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PRESENTACIÓN

La obra que presentamos, Mujer publicada, mujer mal tratada, es el resultado de una

investigación rigurosa sobre la presencia de la mujer en los medios de comunicación,

en este caso prensa de ámbito local y nacional y televisión. 

Realizado en el marco de colaboración del Instituto Navarro de la Mujer y la Universi-

dad de Navarra, pretende aunar el análisis de la realidad mediática con la utilidad prác-

tica. De esta manera, a la utilización combinada de técnicas cuantitativas –análisis de

contenido– y cualitativas –análisis textual y grupos de discusión–, se añade un “manual

de estilo” que constituye el broche final y una importante aportación tanto para el tra-

bajo diario de los y las profesionales de los medios de comunicación, como para su for-

mación y la de futuras promociones de periodistas.

Esperamos que esta aportación contribuya a que la sociedad tome conciencia del papel

que representan los medios de comunicación en la configuración de la realidad social

y, a su vez, que quienes se dedican a informar tengan presente la responsabilidad que

significa la información como traducción de una realidad muchas veces interpretada en

función de patrones sociales o culturales arraigados que han relegado a la mitad de la

ciudadanía a papeles secundarios y, en el peor de los casos, a su invisibilidad.

Cambiar esta situación es tarea del hoy y compromiso para el mañana. 

Teresa Aranaz Jiménez
DIRECTORA GERENTE DEL INSTITUTO NAVARRO DE LA MUJER
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