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Estimada Familia: 
 
Los omnipresentes medios de comunicación tienen en nuestra sociedad una importante labor educativa. Son, para 
bien y para mal, una verdadera escuela social. En general, reflejan y transmiten los temas, valores y modelos 
sociales imperantes y, en ocasiones, proponen o recogen alternativas a los mismos. Nuestras hijas e hijos ven y 
aprenden de ellos, los modelos básicos de presencia, relación, éxito y fracaso social. 
 
Estos modelos son diferentes para las chicas y para los chicos. 
En general, los medios de comunicación destacan las 
actividades, preocupaciones, gustos, intereses, valoraciones, etc. 
de los hombres e invisibilizan a la otra mitad de la población, 
las mujeres, con sus inquietudes y aportaciones. 
 
Los buenos tratos, la igualdad entre mujeres y hombres, la 
igualdad de oportunidades en el proyecto vida de nuestras 
hijas e hijos y el recorrido vital igualitario de la oca de la 
igualdades imposible sin que el parchís de de los medios de 
comunicación  visibilice por igual y en igualdad de 
condiciones a mujeres y a hombres. 
 
La influencia de los medios en la educación de nuestras hijas e 
hijos es cada vez mayor. A medida que crecen, acceden a ellos 
con mayor facilidad y autonomía. Enseñarles a verlos y leerlos 
desde la igualdad es darles la oportunidad de vivir más 
justamente y con buenos tratos. 
 
  

NOMBRE 
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1 EL PARCHÍS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

  

Sitúa los nombres inferiores en su ámbito correspondiente con ayuda de tus familiares. 
Añadid algunos nombres más de mujeres en cada ámbito. 
¿En cuál de los ámbitos habéis escrito más mujeres?. ¿En cuál menos?. 
¿Por qué?. 

 
 

 
ANGELINA JOLIE 

BEYONCÉ 

BRITNEY SPEARS 

CARLA BRUNI 

CATWOMAN 

CHRISTIANE 
NÜSSLEIN-VOLHARD 

CLEOPATRA 

DIANA SPENCER 

ELVIRA LINDO 

GLORIA FUERTES 

HILARY CLINTON 

INDIRA GANDHI 

JANET JACKSON 

JENNIFER ANISTON 

LUCRECIA 

MADONNA 

MAFALDA 

MATA HARI 

MATILDA 

MERCEDES MILÁ 

NURIA ROCA 

ROSANA 

TUNEKO OKAZAKI 

YELENA 
GADZHIYEVNA 

¿Cuántas mujeres en cada ámbito? ¿Y en total? 
¿Escribiríais más hombres que mujeres? ¿Por qué? 
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MUJERES QUE SON NOTICIA: ¿QUIÉN ES QUIÉN? 
 
Completad la tabla inferior utilizando los nombres 
de estas nueve mujeres vascas, situando cada 
nombre junto a la noticia que le corresponde. 

LOURDES IRIONDO 

JOSUNE BEREZIARTU 

EDURNE ORMAZABAL 

IDOIA ZENARRUZABEITIA 

AMAIA MONTERO 

MARTA ETURA 

JOANE SOMARRIBA 

AHOTSAK 

ASUN BALZOLA  

 

Ciclista. Ganó tres veces el Tour de Francia, dos veces el Giro de Italia y un 
Campeonato del Mundo. 

 

Escaladora. Ganó seis veces el Campeonato de España y varios récords de 
España y del mundo. 

 

Ilustradora, escritora y traductora. También trabajó en publicidad y diseño 
gráfico. 

 

Vicelehendakari de Euskadi. Consejera de Hacienda y Administración 
Pública 

 

Cantante. Fue partícipe del  grupo “Ez dok hamahiru” desde el inicio. Publicó 
también algunos escritos. 

 

Actriz. Ha sido nominada tres veces para los Premios Goya. 

 

Políticas vascas por la paz. 

 

Presentadora habitual del Festival de Cine de San Sebastián. Presentadora de 
radio y televisión. 

 

En 2008 ha iniciado su carrera de cantante individual después de varios años 
de ser cantante del grupo La Oreja de Van Gogh. 
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2 MODELOS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

  

Elegid dos mujeres y dos hombres, que salgan habitualmente en los medios y que os parezcan modelos imitables, y 
completad este cuadro: 
 

 NOMBRE ¿POR QUÉ ES NOTICIA? ¿POR QUÉ ES UN MODELO A 
SEGUIR? 

 
   

   

    

   

 
Fijaos sólo en las revistas que tengáis en casa y completad el siguiente cuadro: ¿En cuántos titulares y fotos 
aparecen mujeres? ¿En cuántos hombres?. ¿Hay diferencia?. ¿Por qué? 
 

REVISTAS 

MUJERES HOMBRES MUJERES Y HOMBRES 

TITUL. FOTOS TITUL. FOTOS TITULARES FOTOS 

Generales, semanales de diarios…       

Deportivas, motos, coches…       

Sociedad, gente, cotilleo…       

Familia, infancia, decoración, 
cocina… 

      

Cine, literatura, historia, viajes…       
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