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Resumen
Este estudio analiza y fundamenta una propuesta pedagógica para la integración de la docencia en igual
dad en los grados de Ciencias de la Comunicación en el nuevo EEES. Para ello, realiza una revisión do
cumental de fuentes primarias y secundarias sobre las directrices que marca este nuevo espacio en la
materia objeto de estudio y las pone en discusión, por un lado, con los últimos desarrollos en teoría y pe
dagogía crítica de la comunicación procedentes de los Estudios Culturales, los Estudios de Género y las
investigaciones para la Paz y, por otro, con las últimas tendencias en investigación en comunicación para
el cambio social. Este enfoque interdisciplinar vincula el aprendizaje universitario de los futuros profe
sionales de la comunicación (publicitaria, audiovisual y periodística) con la incidencia cultural de sus
mensajes en la igualdad en los escenarios de comunicación actuales.
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Communication for the equality in the new EEES: 
critical foundation for the social change

Abstract
This paper analyzes and supports a pedagogical proposal addressed to including teaching on equality in
the degrees of Communication Sciences in the framework of the new EHEA. This research reviews the
primary and secondary sources that define the guidelines for teaching equality in this new education
arena and discusses them, on the one hand, from the focus of the most recent proposals on critical the
ory and critical pedagogy from Cultural Studies, Gender Studies and Peace Research, and, on the other
hand, from the last trends of research on Communication for Social Change. This interdisciplinary ap
proach links the university learning of future advertising, media and journalistic communication profes
sionals with the cultural consequences of their messages on equality in present day communication
scenarios.
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1. Introducción
Abordar la docencia de la igualdad en la formación universitaria en Ciencias de la Co
municación (Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones Pú
blicas) a raíz del nuevo escenario propiciado por las reformas de Bolonia, reclama en
la actualidad una investigación interdisciplinar y crítica desde las últimas tendencias en
Comunicación para el Cambio Social (Servaes, 2012) en diálogo con las aportaciones
de los Estudios de Género, los Estudios Culturales y las investigaciones para la Paz.

La investigación que aquí planteamos delimita la comunicación en aras de la igual
dad no solo como área de trabajo en las Ciencias de la Comunicación y en el ámbito
profesional, sino sobre todo como materia (con sus contenidos, competencias y acti
tudes) en los planes de estudio de los actuales grados en Comunicación, una propuesta
minoritaria dentro de la formación universitaria en el estado español (Gámez Fuentes
y Nos Aldás, 2012).

Este trabajo profundiza, por tanto, en el marco conceptual y metodológico de esta
responsabilidad de la formación universitaria en comunicación, enfocada desde la
transformación sociocultural hacia ciudadanías igualitarias, críticas y participativas,
lo que reclama un proyecto educativo crítico y dialógico que pretendemos funda
mentar en las siguientes páginas.

Esto no es posible sin una revisión previa del estado de la cuestión jurídico y so
cial, que nos sitúa en un escenario en el que los parámetros de Bolonia para el EEES
definen el proceso de enseñanzaaprendizaje desde la adquisición de competencias
por parte del estudiantado. A esto se unen la formalización de los Objetivos del Mile
nio y las recomendaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos
y medios de comunicación, en general, y la Ley de Igualdad, la Ley contra la Violen
cia de Género y la Ley de fomento de la Educación y la Cultura de Paz, en particular.

Estas iniciativas instan, en definitiva, a una renovación productiva de los medios
y de la docencia universitaria que arrancan en una profunda revisión epistemológica
planteada desde la teoría y la pedagogía crítica y la comunicación transformadora (Gi
roux et al, 1996; Giroux, 1997; Hernández, 1997; Hooks, 2010). Es por ello que fun
damentaremos nuestra propuesta epistemológica sobre una metodología crítica y
participativa de empoderamiento comunicativo en igualdad, que capacite al alumnado
a producir productos en los que tengan protagonismo, por una parte, las mujeres y
otros colectivos, invisibilizados históricamente como sujetos de cambio y transfor
mación con respecto a los marcos de reconocimiento establecidos, y, por otra, los des
ajustes y articulaciones entre discursos hegemónicos, relatos mediáticos y sujetos en
el marco global.

2. Metodología
Para llevar a cabo nuestro trabajo recurriremos, en primer lugar, a una revisión docu
mental de las fuentes primarias y secundarias que se ocupan de la enseñanza de la
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igualdad en el EEES y en España presentando los claroscuros de este debate. Poste
riormente revisaremos las posibilidades y desafíos que encierra dicho debate vincu
lándolo con las aportaciones epistemológicas y metodológicas que se pueden extraer
de los últimos avances sobre el papel de la comunicación para el cambio social y el
empoderamiento de la ciudadanía. Así, nuestra aportación constituye una revisión con
ceptual que pretende servir de marco epistemológico para el diseño, desarrollo, im
plementación y evaluación de propuestas didácticas cuyo objetivo sea la capacitación
en igualdad del alumnado de Ciencias de la Comunicación.

3. Desarrollo
3.1. Los desafíos de Bolonia
La preocupación por la inclusión de la igualdad en la formación universitaria de los/as
ciudadanos/as europeos/as se ha manifestado desde 1998 a través de las diferentes
European Conferences on Gender Equality in Higher Education2. Pero no es hasta
2005, con la 5ª edición de dicho congreso, que se aborda el debate sobre las posibili
dades que encierra Bolonia para la enseñanza de la igualdad. El nuevo EEES se con
sidera una brecha que abre posibilidades y riesgos a la introducción de contenidos y
competencias relacionados con la igualdad (Kriszio, 2008). En efecto, el comunicado
de Berlín de 2003 establece ya la necesidad de incrementar la competitividad a través
del fortalecimiento de la cohesión social y la reducción de las desigualdades de género
a nivel nacional y europeo (Weber, 2008). Y, aunque en los siguientes comunicados
de Bergen 2005 y de Londres 2007, sin embargo, no aparece, esta ausencia se balan
cea con una referencia esencial a la importancia de la dimensión social de la educa
ción superior y a que la universidad refleje la diversidad de los pueblos. Es desde esa
incidencia en la dimensión social de las nuevas reformas desde donde se desarrolla
rán iniciativas de integración de la igualdad en la formación universitaria.

Los resultados de este proceso han sido y son ampliamente cuestionados, particu
larmente, como aduce Ariño (2010), porque:

“El abandono del concepto de igualdad y la introducción, en este contexto, del término
diversidad no deja de ser significativa, pues recoge una temática propia de las filosofías
postmodernas, hegemónica en las últimas décadas. Esta deriva hacia la problemática del re
conocimiento y el abandono de la perspectiva clásica de la igualdad de oportunidades y del
Estado de bienestar basado en la lógica redistributiva, resultan muy significativos. Asumir
que la base estudiantil universitaria debe reflejar la diversidad social presupone que dicha
diversidad es positiva (o al menos aceptable) y no es resultado de la desigualdad y erradi
cable” (Ariño, 2010: 6).
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Dicha crítica ha de ser tenida en cuenta e integrada dentro del diseño de un apren
dizaje en comunicación para la igualdad ya que se ha de capacitar al alumnado para
poder detectar las complejidades que encierra el (igualmente celebrado y cuestionado
–Díez Medrano, 2010) consumo mediático de la diversidad. A su vez, los posibles re
sultados están fuertemente vinculados a marcos nacionales, autonómicos y universi
tarios particulares, y su alcance todavía está siendo debatidos (Grenz et al., 2008;
Grünberg, 2011; Kortendiek, 2011), pero la fisura abierta conlleva oportunidades y
desafíos para la innovación en comunicación para el cambio social. 

En efecto, la oportunidad que entraña Bolonia para la capacitación en igualdad no
ha sido materializada, por ejemplo, de forma homogénea en todo el territorio español,
como ya abordamos en Gámez Fuentes y Nos Aldás (2012). La Universitat Jaume I,
desde donde se plantea esta investigación, no ha producido tampoco los mismos re
sultados en todas las titulaciones tampoco. Son escasos los grados que integran en
dicha universidad la perspectiva de género o las enseñanzas en materia de igualdad.
Solo un 10% de los nuevos grados cumple con la normativa en materia de igualdad,
en concreto, los grados de Ciencias de la Comunicación. Pero, incluso en este caso,
es solo a través de la inclusión de una única asignatura obligatoria: Comunicación
para la Igualdad (VV.AA., 2010).

Por otro lado, son diversas las voces, como ya recogimos en Gámez Fuentes y Nos
Aldás (2012), que han criticado que la reforma de Bolonia no solo no ha supuesto una
mejora de la integración de contenidos de género (e igualdad) en la formación uni
versitaria, sino que en ocasiones ha supuesto una merma en la oferta de dichos con
tenidos. Esto es, por otro lado, paradójico si nos detenemos en el esfuerzo normativo
que sustenta la integración de dicha capacitación en la educación superior, como ve
remos a continuación.

3.2. Marco jurídico y social3

3.2.1. Igualdad y universidad
En primer lugar, hemos de recordar que la igualdad figura en el artículo 1.1 de la
Constitución Española de 1978 como valor superior del ordenamiento jurídico, junto
con la libertad, la justicia y el pluralismo político. Por otro lado, el artículo 9.2 apunta
que los poderes públicos tienen la obligación de promover la igualdad y remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; asimismo, el artículo 14 reconoce la
igualdad como derecho subjetivo y prohíbe cualquier discriminación por razón de
sexo.

Sin embargo, no se produce un cambio significativo respecto a las políticas para
la igualdad hasta 2004, con la entrada del Partido Socialista en el gobierno central y
su implantación de una legislación en materia de igualdad que convierte a España en
modelo para otros países (DAW, 2009: 16 y 20). Durante este período se aprueban, por
un lado, la Ley Orgánica de Medidas (LOM) de protección integral contra la violen
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cia de género (1/2004) y, por otro, la Ley Orgánica para la Igualdad (LOI) efectiva de
mujeres y hombres (3/2007). Ambas contemplan la necesaria inclusión de la igualdad
en la formación universitaria. La LOM lo establece en su artículo 4.7 y, por su parte,
la LOI lo recoge en su artículo 25. De ahí que el Real Decreto 1393/2007 de ense
ñanzas universitarias contenga que: “[...] los planes de estudio deberán tener en cuenta
que cualquier actividad profesional debe realizarse desde el respeto a los derechos
fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los pla
nes de estudio en los que proceda, enseñanzas relacionadas con dichos derechos”.

3.2.2. Igualdad y responsabilidad de los medios
En lo que respecta al papel de los medios, la LOI contempla en su artículo 36 que los
medios de titularidad pública “velarán por la transmisión de una imagen igualitaria,
plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad”, y respecto a los me
dios de titularidad privada, en su artículo 39 se detalla que estos “respetarán la igual
dad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación”. Respecto
a la publicidad en particular, la LOI también específica en su artículo 41 que “[l]a pu
blicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con esta Ley se con
siderará publicidad ilícita [...]”. Y, por último, en el ámbito de la conciliación, el
artículo 14.8 señala a los medios como uno de los agentes responsables del “estable
cimiento de medidas que aseguren [...] el fomento de la corresponsabilidad en las la
bores domésticas y en la atención a la familia”.

Por su parte, el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de
Género, surgido al amparo de la LOM, establece como uno de sus objetivos priorita
rios conseguir un cambio en el modelo de relación social y para ello insta a los me
dios de comunicación y a los/as responsables de agencias de comunicación y
publicidad a contribuir a la transformación de los estereotipos discriminatorios. Adi
cionalmente, la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) 7/2010 contem
pla como contenidos muy graves susceptibles de sanción aquellos que fomenten odio,
desprecio o discriminación por razón raza, sexo, nacionalidad, etc. o utilicen la ima
gen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. 

En este sentido, hemos de recordar que todo el entramado jurídico enarbolado cris
taliza un interés social que surge en los albores de la reconstrucción democrática y
que es impulsado por las organizaciones y producciones científicas feministas, pero
son los casos de violencia de género los que colocan el tema de la erradicación de la
desigualdad como objetivo esencial de la agenda política y mediática (Gámez Fuen
tes, 2009).

3.2.3. Igualdad y lucha internacional contra la violencia y por una cultura de paz
Estas iniciativas sociales, producción científica y legislación desarrolladas en España
han de enmarcarse, también, en el trabajo que se ha realizado en pro de las mujeres y
por la paz desde instancias internacionales, ya que, de lo contrario, estaríamos abor
dando una cuestión estructural entroncada con los derechos humanos de forma con
tingente. Aunque los aspectos contextuales que dan sentido al surgimiento de la
necesidad de comunicación para la igualdad en España han sido desplegados más
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arriba y son relevantes, es necesario vincularlos al debate internacional sobre igual
dad, solidaridad y paz para completar los matices y las dificultades que entraña el des
arrollo curricular de la docencia de la igualdad en el nuevo EEES.

Ya en 1979 la ONU aprueba la Convención para la Eliminación de todas las For
mas de Discriminación contra las Mujeres; años más tarde, en 1993, se aprueba la De
claración para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres pero, aún así, esa
misma organización considera necesario en 2009 elaborar el Handbook for Legisla
tion on Violence against Women (DAW, 2009), de aplicación en todos los países miem
bros, en el que se focaliza sobre la necesidad de que la ley priorice acciones de
prevención y proporcione medidas dirigidas a concienciar a la ciudadanía, a sensibi
lizar a los medios y a incluir contenidos sobre violencia contra las mujeres y derechos
de las mujeres en el diseño curricular. 

Por su parte, la Unión Europea, a través de la Hoja de Ruta para la Igualdad de Gé
nero para el período 20062010, reconoce como área prioritaria de actuación eliminar
estereotipos sexistas e insta, por tanto, a los medios de comunicación a una implica
ción en dicha transformación para visibilizar a las mujeres de otro modo. Durante el
período 20102015 la propuesta de la Hoja de Ruta es contemplar como una cuestión
horizontal el contribuir a fomentar roles no discriminatorios a través de la educación.

Por otro lado, la UNESCO en su Declaración y Programa de Acción sobre una
Cultura de Paz (resolución 53/243 del 6 de octubre de 1999), propone en su artículo
1 “El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y
hombres” y el “derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e in
formación”. Además, incide en su artículo 15 en el papel informativo y educativo de
los medios de difusión para fomentar una cultura de paz. El gobierno de España se
hace eco de estas consignas a través de la Ley de Fomento (LF) de la Educación y la
Cultura de Paz (27/2005), la cual en su artículo 2 establece la responsabilidad del go
bierno en promover en todos los niveles educativos los valores de la cultura de paz (no
violencia, tolerancia, democracia, solidaridad y justicia).

3.3. Hacia una revisión de los fundamentos y las metodologías
El panorama descrito hasta este momento arroja una serie de variables que nos im
pulsan a revisar los últimos desarrollos en pedagogía y teoría críticas sobre la comu
nicación para el cambio social. Tenemos, por un lado, un nuevo Espacio Europeo de
Educación Superior en el que se enfatiza la diversidad frente a la igualdad (a pesar de
reconocer la necesidad de acabar con la desigualdad social) y donde la integración de
la igualdad en la universidad está sujeta a idiosincrasias políticoeconómicas y geo
gráficas particulares, a pesar de existir una legislación que, en el caso español, esta
blece claramente la necesidad de transversalizar dichos contenidos. Esto nos hace
cuestionar el aparente impacto que todas las reformas y medidas legislativas en ma
teria de igualdad y formación universitaria parecían auspiciar, lo que nos lleva a poner
en tela de juicio, inspiradas por Haraway (1991), la facilidad con la que los saberes
subyugados se convierten en fuerzas de normalización. Nos referimos a las políticas,
trabajos y programas de estudio que, haciéndose eco de la perspectiva de género, han
reducido esta a meras descripciones o denuncias de sexismo audiovisual, lo cual es ne
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cesario pero no suficiente. De hecho, el discurso en torno a la erradicación de la des
igualdad se ha visto relegado, en el mejor de los casos, al de la violencia de género.

La defensa del sujeto político, que está en la base de las luchas contra la desigual
dad, se ha visto marginado frecuentemente, en el ámbito de Ciencias de la Comuni
cación, a favor de aproximaciones que hacen del sujeto de estudio un mero objeto
estetizado. Es momento de activar, más allá de análisis estilistas de sexismo audiovi
sual, el conflicto incardinado en la sujeción política que configuran las representa
ciones en aras de una epistemología política de la visualidad (Brea, 2005). Se necesita,
pues, desarrollar una metodología de alfabetización visual con perspectiva de género,
cultural y de paz que trascienda el modelo textual y forme futuros/as especialistas en
las alambicadas relaciones entre los artefactos audiovisuales y la legitimación identi
taria (Brea, 2005). Este proyecto entraña la convergencia de los estudios sobre la ima
gen con los estudios sobre la construcción visual de lo social para poner de manifiesto
la interrelación entre imágenes, visualidad, dispositivos, sistemas, instituciones, dis
cursos y cuerpos. El consumo mediático se estudia desde esta perspectiva como pro
ceso que conforma o invisibiliza sujetos políticos determinados (Butler, 1990 y 2010).
Hablamos, por lo tanto, de representaciones conceptualizadas en tanto que matrices de
inteligibilidad identitaria que ocultan procesos de control y disciplinamiento de género
(y otras identidades) imbricados en las narrativas audiovisuales (Butler, 1990; De Lau
retis, 1984).

En aras de la innovación metodológica, queremos recuperar, pues, las consignas de
Butler (2004) cuando propone transformar los marcos de inteligibilidad simbólicos a
través de prácticas sociales, en diálogo con la denuncia de la violencia cultural que nos
proponen las investigaciones para la paz (Galtung, 1990). Para ello es necesario par
tir de la recuperación, en la formación de comunicación para la igualdad, del concepto
de performatividad (Austin, 1976) de los discursos y de su acción comunicativa (Ha
bermas, 1987) desde la transversalidad de todo mensaje, que suma o resta al trabajo
global por la igualdad en los diferentes planos locales y globales de cada emisor, cada
cultura, cada temática. 

En concreto, la metodología que proponemos giraría en torno al desarrollo de la
competencia de sensibilidad moral (Pinazo y Nos Aldás, 2012) en el estudiantado, en
tendida desde un enfoque de pedagogía política comunicativa que dialoga con los es
tudios sobre indignación y esperanza (Freire, 1993 y 2001; Hessel, 2010) como una
emoción moral activadora, como “sentimiento de responsabilidad no culpable” que
lleva al/a la ciudadano/a a querer ser parte de un proyecto comunicativo colectivo (la
publicity definida según Benavides, 1996 y 1997) y a participar del mismo (Nos Aldás
y Pinazo, 2010: 109), a informarse y querer informarse, a empoderarse como actor po
lítico. La sensibilidad moral guía procesos comunicativos hacia acciones efectivas
para el cambio social y tiene como consecuencia la recuperación de una “ilusión in
formativa, [...] [que vaya acompañada de una] demanda comunicativa [...]” en la que
son claves “información, conocimiento y comunicación” (Alfaro 2005: 6567). 

La competencia de sensibilidad moral va ligada, por otro lado, a una capacitación
tecnológica que posibilite al alumnado a gestar procesos comunicativos que reconoz
can a los sujetos representados/interpelados como Otro en su dimensión ética, esto
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es, cuya lógica de interacción comunicativa inscriba la trascendencia, e inteligibilidad,
del exceso que la relación con el Otro conlleva (Butler, 2005). Para ello será necesa
rio acudir al concepto de “ethical witnessing” propuesto por Oliver (2004). Según esta
autora los relatos mediáticos configuran estrategias de reconocimiento acomodaticias,
es decir, la audiencia comprehende aquello que le es familiar. Frente a eso, Oliver
aboga por otorgar valor ético y político al proceso espectatorial. Así, para dar testi
monio ético, sería necesario en un primer momento el reconocimiento de lo que se ve
(García Jiménez et al, 2008), pero, más allá de este, el discurso ha de activar los me
canismos necesarios para que el sujeto espectador pueda actualizar su responsabilidad
ante lo que ve. La capacitación tecnológica, desde esta perspectiva, se entendería pues
desde la posibilidad tanto de actuar de testigo de lo que se ve como de dar testimonio
de lo que no se ve. Para ello, en primer lugar, habría que romper con los modos de re
presentación que dinamizan un distanciamiento respecto a los sujetos representados
(Chouliaraki, 2006; Maldonado Rivera, 2010). Más bien, en la línea del “periodismo
de proximidad” defendido por Bell (citado en Fingeschou, 2011: 247), los medios de
berían articular relatos cuyos protagonistas se constituyeran en sujetos agentes y so
beranos provistos de agencia que reflexionan y actúan sobre su experiencia (como
demuestra Fingeschou, 2011, en su análisis de la representación de víctimas en la ca
dena inglesa de Al Jazeera).

4. Conclusiones
La investigación realizada en torno a la revisión de las bases jurídicas, epistemológi
cas y metodológicas que han de alimentar el diseño de la docencia y capacitación en
igualdad concluye que, para que estos procesos de aprendizaje sean eficaces, la for
mación ha de aunar una revisión epistemológica del papel de las representaciones
como modos de sujeción y activación política con la innovación metodológica enca
minada a potenciar el papel de los/as futuros/as profesionales como testigos éticos y,
en el mejor de los casos, incómodos (Haraway, 1991; Preciado, 2005) respecto a las
gramáticas de reconocimiento acomodaticias que los medios hegemónicos sostienen.

Así, a través de metodologías basadas en la sensibilidad moral y el testimonio ético,
el estudiantado podrá desarrollar una mirada cuestionadora y mediadora desde la igual
dad que derive en productos comunicativos que intervengan, desde los fundamentos
de una comunicación para la igualdad verdaderamente empoderadora y de cambio so
cial (Nos Aldás et al., 2012), proporcionando innovación en nuevos discursos para la
igualdad. Se trata de generar productos, procesos y prácticas comunicativas que ejer
zan una presión sobre lo simbólico desde lo social.
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