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Cuando se analizan los datos de las funciones profesiona-
les desempeñadas por los periodistas atendiendo al sexo 
y a los medios en los que trabajan, se aprecia que los va-
rones continúan ocupando mayoritariamente los puestos 
directivos. Ello no se debe a que haya más hombres dentro 
de las redacciones, ya que la presencia de unos y otras es 
parecida. Debido a este desequilibrio, que además se ma-
nifiesta en otros campos de la actividad profesional, este 
a o se ha decidido realizar una encuesta específica para 
conocer cuál es la situación de la mujer en el periodismo 
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Tabla 7

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística, 2018. APM: Encuesta Profesional, 2018. 
Cifras en porcentajes. Bases en números absolutos.
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Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística, 2018. 
Cifras en porcentajes.
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y la comunicación y que se re-
coge en un capítulo aparte de 
este informe (Tabla 8).
De todas formas, y en una 
comprobación realizada para 
este informe sobre los equi-
pos directivos de las 30 ma-
yores empresas de medios 
de España (que concentran 
aproximadamente el 80 % de 
la facturación de las cien pri-
meras empresas del sector), 
de un total de 268 cargos de 
gestión, el 75 % estaban ocu-
pados por hombres y el 25 % 
por mujeres, mientras que 
entre 32 responsables de las 
áreas informativas, la relación 
era 72/28 (Tabla 7b).
Los datos se encuentran, ade-
más, en línea con los publica-
dos por DigiMedios el pasado 
mes de mayo sobre los equi-
pos directivos de los medios 
públicos españoles (agencias 
y radiotelevisiones estatal y 
autonómicas), que se recogen 
en sus portales de transparen-
cia. En ese caso, de un total de 
176 cargos directivos, el 73 % 
eran hombres, y un 27 %, mu-
jeres (Tabla 9).
En relación con la experiencia 
previa de los periodistas con-
tratados, esta se circunscribe 
sobre todo al trabajo en otros 
medios de comunicación, se-
gún reconocen el 77 % de los 
encuestados, aunque un 26 % 
también han desarrollado la-
bores de comunicación em-
presarial o institucional, bien 
en una agencia de comunica-
ción, bien en el departamento 
de comunicación de una em-
presa o institución (Tabla 10).
Por lo que se refiere a los pe-
riodistas autónomos o cola-
boradores, el mayor porcenta-
je trabajan en medios nativos 
digitales (algo que ya sucedía 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Medios impresos 2017 2018

Editor 3,1 4 2,1 3,1 4 2,3

Redactor 20,6 17,1 24,4 18,6 17,3 19,9

Jefe de sección 4,3 4,8 3,8 3,4 4,4 2,3

Redactor jefe 4,9 5,6 4,3 3,6 3,6 3,6

Corresponsal 1 1,2 0,9 1,6 2,2 0,9

Subdirector 1,9 3,2 0,4 0,9 1,3 0,5

Director adjunto 0,8 1,2 0,4 0,9 1,3 0,5

Director 3,3 4,8 1,7 1,6 3,1 -

Fotógrafo - - - 0,9 1,3 0,5

Otros 1 0,8 1,3 0,7 0,9 0,5

Medios audiovisuales

Presentador de informativos 3,5 2,8 4,3 3,1 4 2,3

Editor de informativos 5,6 6 5,1 3,6 3,6 3,6

Productor 1,2 0,8 1,7 2 2,2 1,8

Camarógrafo - - - 0,7 0,9 0,5

Redactor 17,1 18,3 15,8 20,2 15,6 24,9

Director de programa 2,9 4 1,7 4,3 4,4 4,1

Corresponsal 1 0,8 1,3 0,9 0,9 0,9

Director de programas informativos 1,2 2,4 - 1,3 1,8 0,9

Otro 3,1 2 4,3 3,4 4,4 2,3

Medios digitales

Editor - - - 2 1,8 2,3

Redactor 10,1 6,3 14,1 9 6,7 11,3

Jefe de sección - - - 1,8 1,3 2,3

Redactor jefe - - - 3,4 4 2,7

Subdirector - - - 0,2 - 0,5

Director de web 1,6 2,4 0,9 1,8 1,3 2,3

Responsable de contenidos 2,5 1,6 3,4 0,7 - 1,4

Director de web 1,6 2,4 0,9 1,8 1,3 2,3

Fotógrafo o camarógrafo - - - 0,7 1,3 -

Responsable web (webmaster) - - - 0,4 0,4 0,5

Otro 1,2 1,2 1,3 0,9 0,9 0,9

Labores no periodísticas

Administración o gerencia 3,3 5,2 1,3 1,3 1,8 0,9

Marketing o publicidad 0,6 0,4 0,9 0,7 0,4 0,9

Director de comunicación 1,9 1,6 2,1 0,9 1,3 0,5

Profesional de comunicación 0,9 1,3 0,5

Responsable de estrategia en redes sociales 0,2 0,4 - 0,2 - 0,5

Visualizador de datos, grafista 0,4 - 0,9

Base 486    252 234 446  225   221

Periodismo. Contratados por categorías profesionales, 
medios y sexos

Tabla 8

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística, 2018. APM: Encuesta Profesional, 2018. 
Cifras en porcentajes. Bases en números absolutos.   
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hace un año), aunque resulta llamativo que aumentan 
quienes colaboran con medios convencionales como 
los diarios en papel (ocho puntos más que en 2017) y 
la radio. Se aprecia, sin embargo, un notable descenso 
de los colaboradores de revistas, un medio que ha uti-
lizado tradicionalmente este tipo de trabajadores, algo 
que podría estar relacionado con las dificultades que 
atraviesa actualmente este sector, según se recoge en el 
capítulo dedicado a la industria. Cabe reseñar, también, 
que un 18 % de los periodistas autónomos simultanean 
el trabajo en un medio convencional y en su desarrollo 
digital (Tabla 11).
Entre los colaboradores en periodismo la figura más ha-
bitual sigue siendo la del profesional que trabaja por 
su cuenta para varias empresas o medios y que ha ido 
creciendo paulatinamente hasta situarse casi en el 50 % 
este año (47 % en 2016) (Tabla 12).
Se constata un descenso, en cambio, de aquellos perio-
distas autónomos que colaboran a través de una empre-
sa propia o montada con otros compañeros, que se han 
reducido drásticamente –en ocho puntos– en los últimos 
dos años. Hay que constatar, sin embargo, un aumento 

de los falsos autónomos, es decir, de quienes se declaran 
autónomos pero trabajan integrados en la estructura de 
una empresa o un medio, y que este año han llegado al 
20 %, dos puntos porcentuales más que el año pasado. 
Se reduce del 20 al 18 % el número de quienes traba-
jan como colaboradores para una única empresa, figura 
que, en algunos casos, seguramente cabría añadir a la 
de los falsos autónomos. 
En los pró imos meses, la figura de los falsos autónomos 
podría reducirse a tenor de la ofensiva que desarrolla la 
Administración contra este tipo de prácticas laborales frau-
dulentas y que ha llevado al inisterio de Trabajo a abrir en 
los nueve primeros meses del año 12 000 actuaciones para 
regularizar la situación de trabajadores en esa situación.
Precisamente la necesidad de abordar la reducción de 
la figura de los falsos autónomos en el periodismo, fue 
uno de los temas abordados en la reunión mantenida 
el pasado agosto por los responsables de la FAPE con 
la nueva ministra de Trabajo, igraciones y eguridad 

ocial, agdalena Valerio.
Además de las cuestiones referidas a esta figura contractual, 
hay otros datos que re ejan las carencias que sufre la pro-

Experiencia laboral previa
Tabla 10

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística, 2018. APM: Encuesta Profesional, 2018. 
Cifras en porcentajes. Bases: Periodistas: contrat., 446; aut., 154; Comunicadores: contrat., 352; aut.,116.
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Total % hombres % mujeres

Agencia EFE 37 76 24

RTVE 24 88 13

Euskal Irrati Telebista 18 61 39

Radiotelevisión de Andalucía 12 75 25

Cía. de Radio y Televisión de Galicia 11 73 27

Radiotelevisión Madrid 10 70 30

Radiotelevisión de Castilla-La Mancha 10 80 20

Compañía Aragonesa de Radio y Televisión 9 56 44

Corporació Catalana de Radio i Televisió 9 89 11

Canal Extremadura 9 89 11

Radiotelevisión del Principado de Asturias 9 56 44

Radiotelevisión de Canarias 8 50 50

Radiotelevisio de Illas Balears 7 57 43

Radiotelevisión de Murcia 3 100 0

Total 176 73 27

Cargos directivos en medios públicos
Tabla 9

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística, 2018 con datos de DigiMedios. 
Cifras en números absolutos y en porcentajes. 
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Titulados en Periodismo 
y Técnicas Audiovisuales

Tabla 25

Fuente: Informe Anual de la 
Profesión Periodística, 2018, 
con datos de Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte 
(MECyD) y del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 
Cifras en alumnos titulados. 
2002-2009 y 2012-2017, 
con datos MECyD; 2010 y 2011, 
con datos INE. Desde 2012 se 
contabilizan los licenciados y los 
graduados en ambas carreras.
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Mercado de trabajo
En términos de empleo, el sector de los medios de co-
municación atraviesa una fase de estabilidad, tras los pro-
fundos recortes experimentados en los años de la crisis 
económica.
Eso muestran al menos las plantillas de los medios prin-
cipales (Radiotelevisión Española, radiotelevisiones au-
tonómicas, televisiones y radios comerciales nacionales, 
diarios y revistas , que hasta 01  último ejercicio del 
que existe información completa) seguían en torno a los 

 00 trabajadores de todo tipo, con peque as variacio-
nes de unos medios a otros; un pequeño descenso de las 
televisiones privadas y un crecimiento, asimismo peque-
ño, de las radiotelevisiones públicas (Tabla 29).
Del resto de los medios, es decir, los que no se podrían 
encuadrar dentro de los denominados grandes, sigue 
siendo imposible hacer una estimación, dada su dis-
persión por todo el territorio, además de la reducida 

Licenciados y graduados 
en Periodismo, por sexos

Tabla 26

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística, 2018, con datos de Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte (MECyD) y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Cifras en alumnos titulados. 
2012-2017, con datos MECyD; 2011, con datos INE. Desde 2012 se contabilizan 
los licenciados y los graduados en Periodismo.
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Evolución del paro registrado, por sexo
Tabla 31

Fuente: Informe Anual de la 
Profesión Periodística, 2018. 
Elaboración propia a partir 
de datos del Ministerio 
de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social. 
Servicio Público de 
Empleo Estatal. 
Cifras absolutas y porcentajes. 
Datos a septiembre 
de ambos años.
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situación inversa y son más (el 48 %) los dedicados a la 
comunicación que trabajan más de 0 horas que los que 
lo hacen en periodismo (43 %).
En el capítulo de remuneraciones, y al igual que en años 
anteriores, se mantiene una cierta diferencia entre el 
periodismo y la comunicación, por un lado, y dentro de 
cada una de las especialidades, entre los contratados y 
los autónomos, por otro (Tabla 35).
En el caso del periodismo y entre los contratados, los sa-
larios más habituales (27 %) corresponden a quienes ga-
nan entre 1000 y 1500 euros, y que hace un año eran el 
24 %. Aparte de esto, se registra una situación bastante 
estable en las percepciones de este colectivo. En conjun-
to, se observa un empeoramiento, puesto que los que 
perciben menos de 1500 euros han pasado del 34 al 37 %.
Dentro de los colaboradores periodísticos, también 
se puede hablar de un cierto empeoramiento, ya que 
aumenta el porcentaje de quienes perciben menos de  
00 euros por su trabajo del 1  al 1  . En cualquier 

caso, el salario más habitual, al igual que entre los con-
tratados, es de quienes perciben entre 1000 y 1500 eu-
ros  . En conjunto, el porcentaje de autónomos que 
perciben menos de 1000 euros por su trabajo ha pasado 
del 43 % en 2017 al 40 % en 2018.
Por lo que corresponde a los contratados en comunica-
ción, se observa una primera diferencia y es que en esta 
especialidad el nivel salarial más abundante es el que va 
de 1500 a 2000 euros, donde se sitúan el 26,8 % de los en-
cuestados, aunque sí es cierto que también han sufrido un 
retroceso respecto a hace un año, cuando eran el 30,6 %. 
Los que perciben menos de 1500 euros han permanecido 
estables entre ambos ejercicios en torno al  .
Existe bastante paralelismo en materia de retribuciones 
entre los autónomos en periodismo y en comunicación. 

©
 E

FE
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Mujer Hombre Total

2017 2018 Var. % 2017-2018 2017 2018 Var. % 2017 -2018 2017 2018 Var. % 2017-2018

Andalucía 866 825 –4,7 509 495 –2,8 1375 1320 -4,0

Aragón 109 113 3,7 54 70 29,6 163 183 12,3

Asturias 86 96 11,6 69 55 –20,3 155 151 –2,6

Canarias 163 165 1,2 101 100 –1,0 264 265 0,4

Cantabria 82 59 –28,0 46 41 –10,9 128 100 –21,9

Castilla-La Mancha 186 169 -9,1 93 91 –2,2 279 260 –6,8

Castilla y León 262 264 0,8 119 124 4,2 381 388 1,8

Cataluña 591 604 2,2 382 415 8,6 973 1019 4,7

Ceuta y Melilla 11 5 –54,5 15 7 –53,3 26 12 –53,8

Comunidad Valenciana 496 486 –2,0 349 274 –21,5 845 760 –10,1

Extremadura 95 82 –13,7 64 43 –32,8 159 125 –21,4

Galicia 368 332 –9,8 192 182 –5,2 560 514 –8,2

Islas Baleares 78 84 7,7 42 41 –2,4 120 125 4,2

La Rioja 27 21 –22,2 23 18 –21,7 50 39 –22,0

Madrid 1928 1855 -3,8 1085 1025 –5,5 3013 2880 –4,4

Murcia 113 97 –14,2 74 77 4,1 187 174 –7,0

Navarra 130 115 –11,5 52 40 –23,1 182 155 –14,8

País Vasco 591 583 –1,4 319 323 1,3 910 906 –0,4

Total 6182 5955 –3,7 3588 3421 –4,7 9770 9376 –4,0
 

Demandantes de empleo, por comunidad autónoma y por sexo (2017-2018)
Tabla 32

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística, 2018. Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
Servicio Público de Empleo Estatal.
Cifras absolutas y porcentajes. Datos a septiembre de ambos años. 

En ambos casos el colectivo más grande percibe entre 
1000 y 1500 euros al mes (24 %) y, también como los perio-
distas, entre el a o pasado y este se aprecia una mejora en 
los autónomos que perciben menos de 1000 euros por su 
trabajo, ya que han pasado de ser el  al  . 

Cuestiones profesionales
El aumento del paro y la precariedad que provoca con-
tinúa siendo, a juicio de los profesionales, el principal 
problema que aqueja a la profesión, ya que el   así 
lo manifiesta. Esta es, además, una consideración que 
comparten hombres y mujeres, aunque sí hay diferencias 
notables en las opiniones en función de la edad. 

e constata, sin embargo, que el porcentaje de quienes 
opinan así sigue reduciéndose, algo que ya se manifestó 

en ediciones anteriores de este informe. Si en el año 2016 
eran el 52 % quienes consideraban que el paro era el prin-
cipal problema profesional, el año pasado descendió al 
46 %, y este, al citado 26 % (Tabla 36).
Este descenso ha ido acompañado por una preocupación 
creciente en otros aspectos, como la mala retribución del 
trabajo periodístico o la falta de independencia política 
y económica de los medios; son asimismo problemas de 
envergadura de forma especial, la falta de rigor y neutra-
lidad en el ejercicio profesional (Tabla 37).
Los niveles de paro y precariedad vigentes en el mundo 
del periodismo se han agudizado notablemente con la 
crisis económica sufrida por el país a partir de 2008,  de la 
que algunos medios de comunicación aún no se han re-
cuperado. En la práctica periodística la crisis ha afectado 
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E ntre los acontecimientos importantes su-
cedidos en el último año se encuentra, sin 
duda, la movilización de las mujeres para 

protestar por la situación de discriminación que 
viven en numerosos ámbitos. La iniciativa Las pe-
riodistas paramos y la divulgación de su manifies-
to, firmado por más de 000 profesionales del pe-
riodismo y la comunicación, ayudó a dar una gran 
visibilidad al problema y contribuyó al enorme éxi-
to cosechado en las manifestaciones convocadas 
por toda España con motivo de la celebración del 
 de marzo.

A la hora de dise ar el contenido de este informe 
anual de la profesión, a comienzos de a o, se de-
cidió realizar una investigación específica sobre la 
situación de la mujer en el mundo del periodismo 

y la comunicación. El motivo era que, en un primer 
acercamiento al tema, ya se había constatado «la 
e istencia de un factor de discriminación en este 
sector profesional , si bien conocida a partir de 
una información fragmentaria, aunque relevan-
te, según figura en el informe correspondiente a 
2017.
Por ello este a o, en la encuesta profesional de 
la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), se 
introdujeron una serie de preguntas que trata-
ban de cubrir los aspectos más importantes a la 
hora de abordar la cuestión: la participación en 
el plano laboral, la representación e imagen de la 
mujer ante la sociedad y otros aspectos relacio-
nados, como el acoso en los centros de trabajo.
Debe reseñarse que la encuesta se pasó tanto a 

Una realidad 
y dos relatos

Tabla 1 Condicionamiento en el acceso al trabajo

Fuente: Informe Anual de la Profesión 
Periodística 2018. APM: Encuesta 
profesional 2018. 
Cifras en porcentajes. Base: mujeres, 
650; hombres, 565.
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Tabla 2 Condicionamiento de 
la carrera profesional

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2018. APM: 
Encuesta profesional 2018. 
Cifras en porcentajes. Base: mujeres, 650; hombres, 565.
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Pregunta: A la hora de empezar a trabajar en periodismo, el hecho de ser mujer…

Pregunta: ¿Condiciona la carrera 
profesional en el periodismo el ser mujer?
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Tabla 3 Factores que condicionan la vida profesional de las mujeres
Pregunta: Más concretamente, ha tenido que condicionar o limitar sus objetivos profesionales –la elección de especialidad profesional o la posibilidad de promocionar– 
 a... (Pregunta a los hombres: ¿Piensa que las mujeres tienen que condicionar...)

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2018. APM: Encuesta profesional 2018. 
Cifras en porcentajes. Base: mujeres, 307; hombres, 259.
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32

Tabla 4 Selección para cargos directivos

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2018. APM: Encuesta profesional 2018. 
Cifras en porcentajes. Base: mujeres, 650; hombres,     565.

Pregunta: Desde su punto de vista, en el periodismo, a la hora de elegir un cargo directivo…

Tabla 5 Ocasión de ascender en el trabajo

Fuente: Informe Anual de 
la Profesión Periodística 2018. 
APM: Encuesta profesional 2018. 
Cifras en porcentajes. Sólo mujeres. 

Preguntas: A lo largo de su vida profesional, ¿ha tenido ocasión de promocionar a puestos de mayor responsabilidad? 
[ocasión] y ¿cuándo tuvo ocasión de promocionar…? [resultado]

OCASIÓN RESULTADO

mujeres y hombres en activo como a quienes ha-
bían perdido su puesto de trabajo, y que la mayor 
parte de las preguntas fueron formuladas a profe-
sionales de ambos sexos, aunque con una redac-
ción adaptada cuando las preguntas se dirigían 
a los hombres, ya que el objeto del estudio era 
conocer la situación de las periodistas y las comu-
nicadoras.
De las contestaciones recogidas se desprende, en 
términos generales, la existencia de una discrimina- 
ción –más intensa en unos aspectos que en otros– 
y la diferente percepción que tienen mujeres y 
hombres acerca de ese  fenómeno.

Participación en el trabajo
En relación con la presencia de las mujeres en el 
mundo laboral y a partir del hecho, ya conocido, de 
que son bastantes más mujeres que hombres quie-

nes se titulan en Periodismo (Tabla 27 del capítulo 
 La profesión , la participación en la encues-
ta, tanto en medios de comunicación como en 
compañías de comunicación, está equilibrada, 
si bien se advierte una mayor presencia de mu-
jeres en el campo de la comunicación, sobre 
todo entre las contratadas (Tabla 2 del capítulo 
La profesión .

El momento del acceso a la profesión fue 
uno de los temas en los que se indagó en la 
encuesta con el fin de conocer si ya en ese 
momento se producía algún tipo de discrimi-
nación o condicionamiento. A tenor de las res-
puestas, no parece que sea así, ya que un 76 % 
de las encuestadas manifestó que el género 
no es determinante  a la hora de empezar a 
trabajar, si bien un 1   afirmó que ser mujer es 
perjudicial para empezar a trabajar (Tabla 1). 
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Prefirió su trabajo periodístico o de comunicación
a tareas ejecutivas o de coordinación

Se escogió a otra persona para el puesto

No estaba retribuido de acuerdo con las exigencias del puesto

No le interesaba el cometido que ofrecían

No estaba dispuesta a asumir el estilo de gestión de la empresa

No quería dedicar más tiempo al trabajo
Me lo ofrecieron tras ser rechazado

por uno o varios compañeros varones
Otras razones

Mujeres

Tabla 6 Razones por las que no ascendió
Pregunta: ¿No ascendió porque…?

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2018. APM: Encuesta profesional 2018. 
Cifras en porcentajes. Base: mujeres que no ascendieron, 75.
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Tabla 7 La discriminación ante 
los ascensos

Pregunta: ¿Ha vivido usted en el periodismo o en la comunicación 
algún caso en el que una mujer no haya ascendido porque se haya dado 
prioridad a un hombre con las mismas capacidades para dicho puesto?

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2018. 
APM: Encuesta profesional 2018.
Cifras en porcentajes. Base: mujeres, 650; hombres, 565.

Las posiciones de los hombres en este tema son 
algo diferentes, puesto que disminuyen de for-
ma importante quienes piensan que el sexo no 
es determinante, y aumentan significativamente 
los que dicen que perjudica a las mujeres (lo 
piensan incluso un porcentaje mayor de hombres 
que de mujeres), aunque entre ellos también hay 
quienes sostienen que les beneficia el hecho de 
ser mujer.
Pero una vez dentro del mercado de trabajo, la 
situación comienza a cambiar. Interrogadas so-
bre si el hecho de ser mujer condiciona las carre-

ras profesionales, el colectivo de mujeres prác-
ticamente se parte por la mitad, puesto que el 
5   dice que no condiciona, frente al   que 
sí lo cree (Tabla 2).
Entre las mujeres que sostienen que ser mujer 
condiciona o limita sus carreras profesionales, 
los factores que destacan son el mero hecho de 
ser mujer y la necesidad de dedicar tiempo a la 
familia, seguido del deseo de ser madre. esul-
ta pertinente señalar que, para los hombres, los 
factores condicionantes más importantes en las 
carreras profesionales de las mujeres son la falta 
de recursos públicos para compatibilizar trabajo 
y vida familiar y el deseo de ser madres (Tabla 3). 
Como es bien sabido, y el nforme de la Profesión 
Periodística lo documenta año tras año, hay mu-
chos más directivos que directivas en el mundo 
de los medios  un desfase, por cierto, que no tie-
ne su correlato en el mundo de la comunicación 
empresarial y corporativa, donde sí abundan las 
directivas Tabla 1  del capítulo La profesión . 
Para profundizar en los motivos de dicho des-
equilibrio, en la encuesta se introdujeron varias 
preguntas al respecto y cabe señalar que las 
opiniones de mujeres y hombres son diametral-
mente opuestas. Así, mientras que más del 70 % 
de las mujeres creen que, a la hora de elegir un 
directivo, a las mujeres se les exige una mayor 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

gritanGol_218x260_aaff.pdf   1   5/10/18   12:29



56

LA MUJER EN EL PERIODISMO

7

38

31

24

16

32

50

0 10 20 30 40 50 60

Siempre

Muchas veces

Rara vez

Nunca

Mujer Hombre 

16

2

Tabla 8 Frecuencia de la discriminación 
ante los ascensos 
Pregunta: En el medio para el que trabaja actualmente y a la hora 
de asignar las responsabilidades y niveles profesionales de mayor 
consideración, se da prioridad a los hombres …

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2018. APM: Encuesta profesional 2018. 
Cifras en porcentajes. Base: mujeres, 573; hombres, 495.

capacitación, solo el 32 % de los hombres piensa 
así. En cambio, solo un   de las mujeres opi-
na que las exigencias son idénticas para unas y 
otros, frente al   de los hombres que se mani-
fiesta en ese sentido (Tabla 4).
Llama la atención que en el importante colectivo 
de mujeres que respondieron a la encuesta, una 
mayoría holgada el 5   manifestaran que a lo 
largo de su vida profesional habían tenido oca-
sión de ascender dentro de su empresa y que 
un porcentaje asimismo importante de ellas –el 
0  habían terminado promocionando (Tabla 5). 

Debe resaltarse, además, que esas posibilidades 
de ascenso se dan por igual en los campos del 
periodismo y de la comunicación, pues las con-
testaciones entre las contratadas en una u otra 
especialidad son pequeñas: del 57 y el 60 %, res-
pectivamente.
Dos son las razones principales por las que las 
mujeres que pudieron ascender no lo hicieron: 
por un lado, porque prefirieron seguir desarrollan-
do su trabajo periodístico o de comunicación en 
vez de asumir tareas ejecutivas o de coordinación, 

y, por otro, porque, finalmente, se escogió a otra 
persona para el puesto (normalmente, un hom-
bre). La siguiente razón en importancia era que la 
retribución no se encontraba en consonancia con 
el puesto ofrecido (Tabla 6).
Otro de los aspectos en los que la percepción de 
mujeres y hombres difiere notablemente es cuan-
do se les pregunta si han tenido constancia dentro 
de la profesión de que una mujer fuera discrimi-
nada en un ascenso ante un candidato masculino 
con idénticas capacidades. En esta ocasión, mien-
tras que un 55  de las mujeres manifiesta haber 
conocido algún caso, la cifra cae al 1   en el caso 
de los hombres (Tabla 7).
Del mismo modo, cuando se acerca el foco y se 
pregunta por la existencia de discriminaciones en 
las propias compa ías y la frecuencia de estas, las 
contestaciones varían notablemente en función 
del sexo. Aunque la discriminación sistemática 
es menos abundante, lo cierto es que las mujeres 
perciben que sus compañeras son relegadas en 
los ascensos y en el encargo de más importantes 
cometidos profesionales con mayor frecuencia de 
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Tabla 9 Diferencias en la asignación 
de las tareas informativas
Pregunta: Y a la hora de asignar las coberturas informativas, ¿se tiene 
en cuenta que sea una mujer o un hombre dependiendo del tema ? 

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2018. 
APM: Encuesta profesional 2018. Cifras en porcentajes. 
Base: mujeres, 361; hombres, 386.
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Mujeres y hombres, pero más hombres que mujeres

Mujeres y hombres, pero más mujeres que hombres
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Tabla 10 Género de los jefes
Pregunta: Sus jefes o responsables superiores en el medio 
donde trabaja han sido…?  

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2018. 
APM: Encuesta profesional 2018. Cifras en porcentajes. Base: mujeres, 573.

lo que les sucede a sus compañeros varones. De 
hecho, para ellos dichas discriminaciones no se 
dan nunca en su empresa, algo que solo secun-
dan el 24 % de las mujeres (Tabla 8).

na discriminación en el trato profesional entre 
mujeres y hombres, en el caso específico de los 
medios informativos, es la que se manifiesta a la 
hora de asignar los trabajos, y en ello in uye el 
sexo de los redactores. En este sentido, la percep-
ción de las periodistas encuestadas es que, sin tra-
tarse tampoco de algo sistemático –solo un 4 % 
dice que se hace siempre–, no es menos cierto 

que esa discriminación es bastante frecuente 
(31 %) o, al menos, esporádica (37 %) (Tabla 9).
Para profundizar en cuáles son los mecanismos en 
los que se apoyan los factores de discriminación 
en el mundo del periodismo y la comunicación, 
no está de más conocer cómo funciona la toma de 
decisiones en el ámbito empresarial y quiénes son 
los que la ejercen.
La primera constatación –que por otra parte co-
rrobora otras indagaciones de este nforme  es 
que los directivos son con frecuencia hombres. 
Según el 21 % de las mujeres que contestaron 
a esta pregunta, sus jefes habían sido siempre 
hombres, y un 59 % adicional decía que había te-
nido jefes y jefas, pero sobre todo los primeros 
(Tabla 10).
Esta realidad resulta paradójica cuando se com-
prueba que, a la hora de valorar una serie de ca-
pacidades vinculadas a la dirección del trabajo 
de equipo, las mujeres obtienen de forma casi 
sistemática mejores calificaciones que los hom-
bres. Se trata, además, de los resultados conjun-
tos, es decir, de las valoraciones realizadas por los 
encuestados de ambos sexos sobre caracterís-
ticas como la capacidad de organización, de 
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Tabla 11 Valoración de las características de la 
gestión de las mujeres y los hombres
Pregunta: Valore las características del estilo de gestión de hombres
 y mujeres puntuando de 1 a 5, donde 1 es la peor puntuación, y 5, la mejor
 puntuación, sus capacidades de…

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2018. APM: 
Encuesta profesional 2018.
 Cifras en porcentajes. Base: mujeres, 573 y hombres,495

planificación o de diálogo. El único aspecto en el 
que los hombres superan en valoración a las mu-
jeres es la ambición (Tabla 11).
En el terreno salarial, y como se ha constatado 
en distintas ediciones del nforme de la Profesión 
Periodística, las diferencias a favor del hombre 
existen, lo que permite constatar la discrimina-
ción de género. La misma percepción se des-
prende de las contestaciones de las mujeres so-
bre las relaciones entre los niveles salariales de 
mujeres y hombres. Por un lado, muestra que hay 
un 31 % que desconocen lo que se paga en la 
empresa a unas y otros y, además, otro 50 % re-
conocen que los salarios son idénticos en ambos 

casos. í hay, en cambio, un   que manifiestan 
que su nivel salarial es inferior al de los varones 
(Tabla 12). En realidad, y según se recoge este 
a o en el capítulo La profesión , las diferencias 
salariales a favor de los hombres se dan tanto en 
el periodismo como en la comunicación, y tanto 
entre los contratados como en los autónomos. 

El acoso en el entorno laboral
Entre los elementos que perfilan la situación de 
las mujeres en nuestra sociedad en general y en 
los entornos laborales en particular, se encuentra 
el del acoso que sufren en los centros de traba-
jo por el hecho de ser mujeres. En el caso de las 

Vi eta de amuel A infen a n usa
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Tabla 12 Relación de salarios para idéntica categoría dentro de la empresa, según sexo
Pregunta: En relación con su categoría profesional, su nivel retributivo actual es…

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2018. APM: 
Encuesta profesional 2018. Cifras en porcentajes. Base: mujeres, 455; hombres, 343.
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Tabla 13 El acoso en el entorno laboral 
Pregunta: Dada su experiencia profesional, diría que en el entorno laboral 
de los periodistas el acoso es…

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2018. APM: Encuesta profesional 2018. 
Cifras en porcentajes. Base: mujeres, 650, hombres, 565.

Tabla 14 Procedencia del acoso
Pregunta: En las ocasiones en las que en el ámbito profesional ha conocido casos de acoso, ¿lo ejercían …

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2018. 
APM: Encuesta profesional 2018. Cifras en porcentajes. 
Base: mujeres, 581, hombres, 413.

periodistas, además, cabría añadir el acoso que se 
produce fuera de los centros de trabajo, pero en 
el ejercicio de su labor profesional  por ejemplo, 
en el trato con fuentes o entrevistados.
Se trata de un problema poliédrico, que puede 
abordarse desde muchas perspectivas particu-
lares, pero eso quedaría fuera del enfoque y de 
los medios de este nforme. Este es el motivo de 
que se hayan introducido una serie de pregun-
tas en la encuesta profesional acerca del acoso 
que sufren las mujeres periodistas, si bien des-
de una perspectiva general, que busca re ejar 
exclusivamente aquellas situaciones en las que 
se pretende forzar o violentar las decisiones de 
las mujeres desde cualquier punto de vista.
La primera constatación que debe hacerse es 
que existe acoso en el entorno laboral de los 
periodistas  así lo manifiestan el 0  de las mu-
jeres (y el 73 % de los hombres). Un porcenta-
je muy elevado, próximo a los dos tercios de 
los encuestados de ambos sexos, dicen que se 
trata de un fenómeno poco frecuente, mientras 
que entre quienes creen que sí es frecuente los 

porcentajes varían mucho en función del se o: 
el 27 % de las mujeres y el 10 % de los hombres 
(Tabla 13). Y, como cabría esperar, las mujeres 
que contestan a la encuesta y que han conocido 
casos de acoso declaran de forma mayoritaria 
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Tabla 15 Experiencia personal de acoso 
Pregunta: Ha sufrido acoso en el ejercicio de su labor profesional
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Fuente: Informe Anual de la 
Profesión Periodística 2018. 
APM: Encuesta profesional 2018.  
Cifras en porcentajes. Base: mujeres, 650.

Tabla 16 Acoso por su labor profesional 
a través de las redes sociales

Pregunta: ¿Ha sufrido alguna vez acoso por su labor 
profesional a través de las redes sociales?

Tabla 17 Imagen habitual de las mujeres en los medios de comunicación 
Pregunta: La información de los medios, en términos generales, transmite una imagen de la mujer…

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2018. APM: Encuesta profesional 2018. 
Cifras en porcentajes. Base: mujeres, 650; hombres, 565.

que quienes lo ejercen suelen ser personas de 
niveles jerárquicos superiores, aunque un por-
centaje significativo 1   manifiesta que perte-
necen al mismo nivel que la acosada (Tabla 14). 
En el caso de los hombres, si bien un 41 % ma-
nifiestan no haber conocido casos de acoso, los 
que sí han tenido constancia de esta situación 
señalan igualmente que en su mayoría procedía 
de niveles jerárquicos superiores, y menos de 
personas del mismo nivel.
Cuando se pregunta si han sufrido acoso en el 
ejercicio de su labor profesional son mayores 
los porcentajes de quienes no han tenido esta 
e periencia. Entre las que sí lo sufrieron, pro-
venía en mayor medida de jefes, y menos de 
compañeros, aunque con porcentajes igual-
mente significativos: 1 y 1  , respectivamen-
te (Tabla 15).

na variedad específica de acoso es el que se 
recibe a través de las redes sociales. En términos 
porcentuales, el 17 % de las encuestadas mani-
fiestan haber sufrido acoso a través de las redes 

Fuente: Informe Anual de la 
Profesión Periodística 2018. 
APM: Encuesta profesional 2018. 
Cifras en porcentajes. 
Base: mujeres, 650.
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Tabla 18 Frecuencia de los sesgos en 
la información de los medios

Pregunta: En los medios en los que ha trabajado,
¿cree que se producían sesgos de género en la información que difundían?

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2018. APM: Encuesta profesional 2018. 
Cifras en porcentajes. Base: mujeres, 361; hombres, 386.

Tabla 19 Tipos de sesgos

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2018. APM: Encuesta profesional 2018. 
Cifras en porcentajes. Base: Mujeres: 238; Hombres: 194.

Pregunta: ¿De qué tipo son los sesgos?
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y como consecuencia de su labor profesional 
(Tabla 16).

La representación
Tras la participación y el acoso, un aspecto bási-
co a la hora de abordar la situación de la mujer 
en el ámbito de la comunicación es el de su re-
presentación a través de las informaciones y los 

medios y la transmisión por estos de una imagen 
estereotipada.
De acuerdo con las contestaciones de las encues-
tadas para el nforme, la imagen habitual que se 
transmite a través de las informaciones de los 
medios es la de la mujer como objeto de deseo 
sexual (50 %), como víctima de la violencia de gé-
nero (47 %), u otra, de tipo peyorativo, que evita 
reconocer sus cualidades profesionales   
(Tabla 17). En cambio, la mayoría de los hombres 
encuestados (42 %) opinan que los medios suelen 
re ejar bien la realidad plural de la mujer, si bien 
otra parte destacada (40 %) consideran que habi-
tualmente se la presenta como víctima de violen-
cia de género.
La percepción de que existe un problema en este 
sentido no es privativa de las profesionales de la 
comunicación, sino que es compartida por buena 
parte de la población española. En relación con 
esto y según un Eurobarómetro sobre igualdad 
de género realizado a finales de 01 , Espa a es 
uno de los países europeos donde se da un mayor 
porcentaje de población –el 51 %– que piensa que 
hay un problema –y que debería abordarse– en la 
forma en que las mujeres son presentadas por los 
medios y la publicidad. A ese porcentaje habría 
que añadirle un 15 % que considera que existe el 
problema, pero que no es necesario abordarlo. 
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Tabla 20 Género de los expertos y fuentes consultadas en los medios
Pregunta: En los medios para los que trabaja o ha trabajado y en relación con la selección de expertos y fuentes consultadas, eran…

Fuente: Informe Anual de la 
Profesión Periodística 2018. 
APM: Encuesta profesional 2018. 
Cifras en porcentajes. 
Base: mujeres, 361; hombres, 386.

La formación de esa imagen está condicionada 
por los sesgos de los medios a la hora de abor-
dar las informaciones y que, según los datos de la 
encuesta profesional un 1  de las mujeres con  
sideran que se producen de forma habitual, y un 
5  de forma esporádica (Tabla 18). En cualquier 

caso, tanto las mujeres como los hombres señalan 
la e istencia de sesgos, que afectan tanto a la se-
lección de las informaciones y su valoración como 
al lenguaje utilizado (Tabla 19).
A la creación de una imagen estereotipada de la 
mujer y de su papel en la sociedad también con-
tribuyen los elementos referenciales de las infor-
maciones, como los e pertos y las fuentes consul-
tadas por los periodistas y los medios, que son, 
mayoritariamente, hombres (Tabla 20).
En relación con esto debe reseñarse que, a lo 
largo de los últimos meses, varios medios de co-
municación (como El País, eldiario.es o TVE  han 
creado puestos específicos en sus redacciones 
encargados no solo de la información sobre los 
temas de género, sino también de asegurar de 
forma transversal que el conjunto de la informa-
ción del medio se realiza con unos criterios que 
respetan la igualdad.
La necesidad de que la información se realice te-
niendo en cuenta la perspectiva de género, fue 
defendida por la presidenta de la Plataforma para 
la Defensa de la Libertad de nformación PDL  
y codirectora de publico.es, Virginia P. Alonso, 

durante el Primer Encuentro sobre Feminismo, 
Medios e Igualdad: por un Periodismo con Pers-
pectiva de Género, organizado por la plataforma 
y el Ayuntamiento de Madrid el pasado septiem-
bre. Según la presidenta de la PDLI, si no se aplica 
la perspectiva de género en la información esta-
remos privando a la ciudadanía del punto de vis-
ta de la mitad de la población, ofreceremos una 
información sesgada y contribuiremos a la perpe-
tuación de los estereotipos con los que se repre-
senta a la mujer y, por tanto, del machismo .  
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