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RESUMEN
Los estudios de género son abordados desde diversas disciplinas con variadas intensidades y
enfoques. La labor que desde la academia se realiza puede tener efectos positivos sobre la
ciudadanía e influir sobre las líneas de acción de las instituciones, incorporando las
averiguaciones de los estudios científicos a la vida social. La producción sobre género y
comunicación cuenta con altas dosis de componentes sociales y de rigurosa actualidad, que no
debieran ser desaprovechados. Sin embargo, el carácter difuso de los trabajos en este campo
dificulta su consideración. Ante esta coyuntura, la presente comunicación busca conocer el lugar
del género y su tratamiento en el ámbito de la comunicación en las diez publicaciones más
destacadas en este ámbito académico en el último año, de forma que pueda servir también como
material de utilidad a los investigadores centrados en la relaciones que se establecen entre el
género y la comunicación, a modo de sucinta radiografía reciente de nuestro campo.
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ABSTRACT
Various disciplines address gender studies with varying intensities and approaches. The work
done from the academy can have positive effects on citizenship, besides influencing the action
program of the institutions, by incorporating the inquiries of academic studies into social life. The
production on gender and communication has high doses of social components and rigorous
topicality. These resources should not be wasted. However, the diffuse nature of the work in this
field makes its consideration difficult. Given this situation, the present paper seeks to know the
place of the genre and its treatment in the field of communication in the ten most outstanding
publications in this academic field during the last year. Research is focused on aspects such as
frequency, theme or authors, so that it can also serve as useful material for researchers focused
on the relationships established between gender and communication, as a succinct recent
radiography of our field.
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Los estudios de género han cobrado protagonismo durante la última década conforme se han
incluido determinados conceptos como parte de nuestra cotidianeidad. Hendel (2017, p.14), en
su guía para periodistas elaborada para Unicef, define la visión de género como “una categoría
analítica que toma los estudios que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los
feminismos para, desde esa plataforma teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos
contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la
igualdad y la equidad”.
Son numerosos los estudios que han profundizado en este ámbito con variopintos enfoques.
Por ejemplo, se han evaluado las políticas públicas igualdad de género en España (Ruesta,
2001) o la institucionalización del enfoque en estas políticas (Incháustegui Romero, 1999); se
ha teorizado de forma amplia en la disciplina siguiendo su evolución social (Pilcher y Whelehan,
2016; Shohat, 2002; Dölling y Hark, 2000; Holmes y Meyerhoff, 2008; Muñoz-Muñoz, 2004;
Oyarzún, 1996; Lay, 1994); y se han incluido reflexiones concretas sobre la masculinidad, como
las aproximaciones realizadas por Kimmel, Hearn y Connell (2005), Richardson y Robinson
(1994) o López y Güida (2000).
Las disciplinas desde las que se han abordado las investigaciones son también dispares, desde
educación (Rebolledo, 2015; Lau Jaiven y Cruz Pérez, 2005; Alonso y Mas, 2003; González
Jiménez, 2009), economía (Vara, 2006), salud (Castaño-López, Plazaola-Castaño, BolívarMuñoz y Ruiz-Pérez, 2006), medio ambiente (Arellano Montoya, 2003), derecho (Saldaña,
2011) o turismo (Aitchison, 2005) y, además, con múltiples realidades geográficas analizadas
(Oyěwùmí, 2005; León, 2001; De León, 1999; Estrada y María, 1997).
No obstante, a pesar de lo recorrido hasta ahora, los estudiosos del género siguen reclamando
un reconocimiento académico como disciplina. Eldiario.es publicaba el 1 de febrero de 2018 la
noticia titulada “El Ministerio de Educación no reconoce los estudios de género como un área
específica de investigación”1, en la que se relata cómo las universidades e institutos de estudios
de género españoles se habían unido en una plataforma (Plataforma Universitaria de Estudios
Feministas y de Género) para pedir al Gobierno la inclusión de esta área como una
especialización oficial, pues la ausencia de reconocimiento penaliza la promoción profesional, y
“la situación actual implica que una investigadora sobre brecha salarial o violencia de género
tiene que adscribir sus trabajos a otra área de conocimiento y será evaluada por personas que
no son especialistas”, se escribía en el diario.
Sin embargo, el reconocimiento sí que es generalizado en las grandes universidades
internacionales, además de en los proyectos europeos como Horizonte 2020 y las revistas
académicas más notorias. Tomando los lugares donde esta parcela de investigación ha
adquirido una importante relevancia, la presente comunicación se centra en la producción
académica relativa al género y la comunicación, con el objetivo de descubrir qué papel tienen
estos estudios en los journals más destacados, así como las características de esta deseable
presencia.

2. METODOLOGÍA
Para analizar el contenido de las revistas académicas mejor posicionadas en el campo de la
comunicación se ha recurrido a Journal Metrics de Scopus. Se ha filtrado para ello en “Refine
Fecha de última consulta: 09/02/2017. Se puede acceder a la noticia en:
https://www.eldiario.es/sociedad/Ministerio-Educacion-reconoce-estudios-investigacion_0_735626871.html
1
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by subject areas” por “Communication”; en “Source types” por “Journal”; y en año, el más
reciente disponible, que es 2016. Ordenando los resultados siguiendo el criterio SJR (Scimago
Journal and Country Rank), obtenemos los resultados que se muestran a continuación:
Tabla 1. Clasificación de las revistas de comunicación en Scopus con los criterios mencionados

Fuente: Scopus
Los títulos que aparecen resultan de la metodología empleada por la web para proporcionar los
datos a través del sistema CiteScore. “CiteScore™ metrics are a new standard to measure
serial citation impact. (…) CiteScore metrics help you to analyse the impact of all serial titles –
including journals – in Scopus”, se explica en la página 2. Así, para calcular estos datos respecto
a 2016 (que es el año más reciente en la fecha de elaboración de esta comunicación),
CiteScore tiene en cuenta las citas recibidas en este año de los documentos que se han
publicado en 2013, 2014 y 2015, contando por lo tanto los números pertenecientes a este
trienio. “The 3-year CiteScore time window was chosen as a best fit for all subject areas.
Research shows that a 3-year publication window is long enough to capture the citation peak of
the majority of disciplines”, justifican.
Esta métrica nos ha servido para saber qué journals destacan en el ámbito comunicativo. Sin
embargo, el año que ha sido tenido en consideración para estudiar los contenidos de los
artículos que integran el corpus ha sido 2017, por un criterio de actualidad. Así podemos
conocer informalmente qué es lo que se ha publicado más recientemente, las últimas
aportaciones en lo que a comunicación y género se refiere. Para realizar una revisión
exhaustiva de lo publicado en las diez primeras revistas de la clasificación, primero se buscaron
en las páginas web de sus editoriales todos los volúmenes y números de 2017, y se efectuó un
filtrado añadiendo “gender” en su buscador. Sin embargo, basta una lectura superficial de los
resultados para saber que no pueden clasificarse bajo la denominación “gender studies”
pretendida, por lo que procedimos a realizarlo mediante la revisión artículo por artículo de todos
los volúmenes, pues la selección efectuada de forma automatizada incluía resultados en los
que el género no tenía más relevancia que, por ejemplo, la simple mención en el cuerpo de
texto, referida a otros aspectos.
Con el escrutinio de los diez volúmenes de 2017, constituidos por 62 números independientes,
se revisaron un total de 456 artículos para seleccionar los clasificables como estudios de
2

Concretamente en: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/features/metrics
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género. El resultado se presenta en la última columna (G) de la siguiente tabla. Solo se han
tenido en consideración los artículos (research articles), y no las introducciones de los editores,
comments o las reseñas de libros. Con estos parámetros, se han localizado 27 papers que
pueden ser catalogados dentro del ámbito que estudiamos.

Tabla 2. Datos descriptivos de las publicaciones analizadas

Fuente: Elaboración propia
Los codificadores han aplicado una ficha de análisis a las piezas constituyentes del corpus que
incluyen aspectos relativos a la autoría, distribución geográfica, idioma de publicación, palabras
clave y tema principal.

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Un primer dato reseñable tras el análisis efectuado es el meramente numérico. Como se
señalaba en el apartado anterior, de los 456 artículos que se han publicado en 2017 en las diez
revistas seleccionadas, 27 son estudios de género, lo que supone un 5,92% del total. Si bien es
una cifra que a simple vista puede no parecer relevante, no es nada desdeñable, pues no se han
analizado publicaciones temáticas y específicas, sino del campo de la comunicación en general.
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En la Tabla 2, de hecho, se podían observar las categorizaciones3 con las que estas revistas
están indexadas, que son áreas muy generales y abiertas. Aunque el porcentaje no es
especialmente relevante cuantitativamente hablando en términos estadísticos, sí que es una
presencia importante que se erige como un factor positivo.
Por otro lado, se observa que la distribución numérica de los contenidos no es regular, al igual
que no lo es el número de issues ni de contenidos, y por lo tanto el estudio individualizado de las
revistas no es comparable, como tampoco lo es la presencia de estudios de género en estas
publicaciones punteras. De hecho, Research on Language and Social Interaction, Political
Communication, Journal of Advertising y Public Opinion Quarterly no tienen ningún artículo de
género en estos volúmenes. Debemos reseñar que algunas de ellas, como la última
mencionada, sí que lo tienen, pero en otras secciones que no entran en nuestro corpus, como
sucede con “Testing Contact Theory and Attitudes on Transgender Rights” 4 , pues pertenece a la
sección “Research Notes”, de gran calidad pero distinta a la que hemos delimitado en todas las
revistas, basándonos en lo que las editoriales catalogan como artículos originales.
Todo el corpus analizado está en inglés, idioma principal de las publicaciones que se han
analizado. En la imagen siguiente pueden observarse los países en los que se localizan las
universidades a las que están afiliados los autores de los textos que se han tenido en
consideración. La mayor parte de los autores proviene de instituciones de educación superior de
Estados Unidos5 (es así en el 44,44% de las ocasiones), seguida de Canadá6 (14,81%), si bien
están presentes universidades europeas como University of Leuven en Bélgica; Leeds Trinity
University y University College London en Reino Unido o University of Würzburg y GoetheUniversity en Alemania, además de algunas presencias en Singapur, Israel o Australia, por
ejemplo.

Imagen 1. Localización de las universidades de origen de los autores de los artículos estudiados

Las abreviaturas de la categorización son las siguientes: AH=Arts and Humanities; SS= Social Sciences; BMA=
Business, Management and Accounting.
4 La referencia completa para consultarlo es: Tadlock, B.L.; Flores, A.R.; Haider-Markel, D.P.; Lewis, D.C.; Miller,
P.R. y Taylor, J.K. (2017). Testing Contact Theory and Attitudes on Transgender Rights. Public Opinion Quarterly,
81(4), 956–972. doi: 10.1093/poq/nfx021
5 University of Houston, University of Utah, Michigan State University, The Ohio State University, Texas State
University, University of Arizona, University of Illinois at Urbana-Champaign, University of California, University of
North Carolina at Charlotte, University of Texas at Austin, Georgetown University, Cornell University, Temple
University, Texas A&M University, Manhattan College, Fairfield University.
6 Carleton University, University of Alberta, University of Winnipeg y Queen’s University.
3
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Fuente: Elaboración propia

El autor principal es mujer en la mayoría de ocasiones, en concreto en un 81,48% de los
artículos, observándose una preponderancia clara de autoría femenina. Además, hay
prácticamente el mismo número de artículos de autoría única (51,85%) que compartida
(48,15%). Dentro de este último grupo, lo más común es la doble autoría (en ocho ocasiones),
seguida de la triple (cuatro veces) y con solo una cuádruple.
En cuanto al uso de palabras clave para categorizar los papers, la siguiente representación
ofrece los resultados de las 246 palabras que los autores han elegido para catalogar sus 456
aportaciones.

Imagen 2. Representación gráfica de las palabras clave de los artículos analizados según la
frecuencia de aparición

Fuente: Elaboración propia

A mayor frecuencia de aparición, mayor tamaño en la representación gráfica de las palabras.
Destacan los vocablos “social”, “gender”, “media” y “communication” claramente, un resultado
lógico teniendo en cuenta el objeto del estudio, si bien la primera de ellas, “social”, hace
presuponer la inclusión de componentes sociales en los artículos estudiados.
De forma paralela, el análisis del cuerpo de los artículos muestra una preponderancia de
contribuciones sobre género y tecnologías (18,52%) en aproximaciones acerca de redes
sociales, así como sobre contenidos y videojuegos online; seguidos de aquellos englobables en
la categoría de trabajos sobre sexualidad de manera genérica (14,81%), tratando problemáticas
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como el sexting, la prostitución o los derechos sexuales. La misma proporción presentan los
trabajos relacionados con el género y la política, con tópicos que analizan la paridad en este
ámbito o la visibilidad de las candidatas en las coberturas mediáticas. Siguen esta progresión
cuantitativa decreciente la temática LGTB y de relaciones familiares (11,11% cada categoría). El
porcentaje restante del total está conformado por estudios variopintos entre los que se
encuentran aproximaciones a casos de mujeres en comunidades religiosamente orientadas,
aspectos relacionados con el género y la economía, el lenguaje o el deporte.
Concordando con la representación gráfica de las palabras clave que se ofrecía en la Imagen 2,
los contenidos que han sido publicados en las revistas académicas más punteras en el ámbito de
la comunicación tienen altas dosis de componentes sociales, estudiando problemáticas actuales
de orígenes variados.
Este carácter social es una de las esperanzadoras conclusiones que podemos sacar de esta
breve aproximación, que no es más que una reflexión informal sobre la actualidad del campo del
género y la comunicación. No es un estudio exhaustivo, pues no es metodológicamente
representativo en ninguno de sus aspectos, pero tampoco lo pretende. Proponemos algunas
ideas para la constitución de un futuro estudio que refleje, ya de forma institucionalizada, la
situación de nuestra área, para poder así extraer conclusiones relevantes y observar con
retrospectiva la evolución seguida y las proyecciones de futuro de un campo que, aunque está
en constante crecimiento, requiere aún de un mayor reconocimiento y presencia en los altos
lugares de la ciencia.
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