VISIBILIDAD A LAS AVIADORAS

Logotipo de AEP-Aviadoras

Teresa Luque Galán
Fernando Martín Luque
2º Grado de Comunicación
Antropología de la Comunicación
Universidad Loyola Andalucía

Profesora: Yolanda Hernández Albujar

ÍNDICE
Introducción ………………………………………………………………………………………………….1
1. Historia de la mujer en la aviación …………………………………………………………………….2
1.1. Antecedentes históricos ………………………………………………………………………2
1.2. Características más relevantes ………………………………………………………………3
2. Contexto social: Visibilidad en la aviación ……………………………………………………………..4
2.1. Evolución del concepto: aceptación social.…………………………………………………5
3. Estadio analítico y comparativo …………………………………………………………………………6
3.1. Estadísticas: España ………………………………………………………………………….6
3.2. Estadísticas: Internacional ……………………………………………………………………6
3.3. Segmentación social ………………………………………………………………………….7
3.3.1. Etimología en las profesiones …………………………………………………….7
3.3.2. “Construcción social de la realidad” ………………………………………………8
4. Propuestas de mejora ……………………………………………………………………………………9
5. Bibliografía ……………………………………………………………………………………………….10

VISIBILIDAD A LAS “AVIADORAS"
INTRODUCCIÓN:
Ante la preocupante situación que se vive en nuestra sociedad, se ha decidido realizar un
estudio vinculado al uso de los medios como herramienta de intervención social.
Siguiendo este patrón, se establece como motivo principal la aportación de una propuesta
de mejora que solvente y ayude a erradicar la problemática relacionada con la
estereotipación de la figura de la mujer en la aviación.
Con el apoyo de fuentes de diversas índoles, se ha podido apreciar que tanto los medios
de comunicación tradicionales como los nuevos soportes digitales están contribuyendo de
forma consciente e inconsciente a la divulgación de información creando en la mente del
lector una realidad moldeada que existe pero no es cierta en su totalidad.
De este modo, se ha seguido una serie de pautas para analizar dicha situación. En primer
lugar y partiendo desde un análisis histórico de la posición de la mujer en la aviación
tomando como base los antecedentes de esta postura. Para ello se ha realizado un
recorrido que abarca desde el inicio de la relación mujer-vuelo hasta su aceptación en el
ámbito profesional. Siguiendo esta línea, se examinarán los patrones de comportamiento
que defiende la perspectiva antropológica y que afectan de manera inmediata sobre el
grupo social estudiado.
A continuación, se contextualiza la escasa visibilidad de las mujeres en la aviación,
incluyéndose la evolución paulatina que ha sufrido el concepto, así como su consecuente
aceptación general; haciendo mención a la institucionalización y profesionalización del
conocimiento, las relaciones de género y la división sexual del trabajo.
En tercer lugar, se engloba el estadio analítico y comparativo del grupo de estudio ya
mencionado. Se incluye un análisis cuantitativo y cualitativo referente a la segmentación
social, basándose el proceso de simbolización y la sedimentación social intersubjetiva.
El lenguaje es un factor esencial a la hora de transmitir ideas. Nuestra cultura es de
tradición patriarcal y se ve reflejado en la lengua, por lo que habrá que forzarlo y
encuadrarlo a la nueva realidad que se quiere transmitir. Los medios de comunicación
tienen una labor esencial, actúan como modelo de construcción social, y el lenguaje es su
instrumento por excelencia.
Tomando como referencia el libro El sexo de la noticia, “Los medios de comunicación,
debido a su estructura empresarial, no reflejan la realidad sino aquellas partes que les
parece más oportuno resaltar según intereses sociales, políticos y económicos.”
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1.

HISTORIA DE LA MUJER EN LA AVIACIÓN

“Lamentablemente, en el caso de las mujeres no existe una referencia tan adecuada y
sólo en el terreno literario de las fábulas y los cuentos se cita a la mujer en el rol perverso
de la bruja que vuela montada en una escoba, un dato tan despectivo como sintomático”.
Cecilio Yusta Viñas, piloto retirado de Iberia y experto en seguridad aérea.
1. 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Para realizar un análisis histórico de la posición de las mujeres dentro de la aeronáutica,
se ha recurrido a un conjunto de estudios que se focalizan en una descripción objetiva del
grupo a estudiar.
Fue en Francia donde por primera vez se le permitió a la mujer volar de forma autónoma,
siendo esta Madeleine Sophie en el año 1805. Siguiendo este recorrido, con la aparición
del aeroplano, la posición de las mujeres queda supeditado al nivel del género masculino.
“No se tienen noticias de que Napoleón empleara mujeres en los conflictos bélicos en los
que utilizó los globos con fines militares (…) sin embargo las mujeres se las arreglaron
para volar y pilotar globos organizándose en sociedades deportivas” (Yusta, 2017), siendo
una de las más importantes el Aeroclub Femenino Stella, cuya fundación data de 1898.
Esta moda se extiende hasta España donde la población comienza a visualizar los vuelos
de mujeres en globo, algo inédito en esta época. Señalar que la primera pareja que voló
en España, concretamente en Barcelona, fue el matrimonio Arban en noviembre de 1849.
Por su parte, Louise Goujon destacó como una gran figura de la aeronáutica, con más de
quinientas ascensiones en las principales ciudades europeas, entre ellas se encuentra
Madrid.
La historia muestra a la Regente María Cristina Habsburgo como la primera mujer
española en protagonizar una ascensión en globo, fechándose en junio de 1889. Este
suceso tuvo gran repercusión entre la prensa nacional, recogiéndose algunos excesos
narrativos que denotaban el entusiasmo y desconcierto de la población. Una versión
correcta y mesurada de este episodio se encuentra en el Memorial de Ingenieros del mes
de julio de 1889.
Avanzando en el tiempo, aparece la belga Hélène Dutrie, primera mujer que obtuvo una
licencia para pilotar, que se le permitió volar sobre campo abierto y realizar el primer viaje
de ida y vuelta sin escala. Junto a esta célebre aviadora encontramos a Amelia Mary
Earhart, la cual ha sido tristemente recordada por intentar realizar el primer viaje aéreo
alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial sin éxito, puesto que falleció.
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En Estados Unidos destaca Harriet Quimby como la primera en obtener una licencia de
piloto; consiguió batir el récord y cruzar el Canal de la Mancha el 16 de abril de 1912
aunque tuvo poca repercusión mediática, puesto que el Titanic se había hundido el día
anterior.
Katherine Stinson fue rechazada para combatir como aviadora en la Primera Guerra
Mundial por su sexo y relegada al puesto de entrenadora de pilotos.
En la aviación española, destaca el papel de Mari Pepa Colomer durante la Guerra Civil,
quién fue llamada a filas por su experiencia en vuelo, dedicándose a la formación de
pilotos militares sin recibir ninguna graduación militar. En la actualidad, se encuentra el
personaje de Rosa María Malea como la primera piloto de caza del Ejército del Aire.
En la década de 1930, las mujeres comienzan a insertarse en el ámbito deportivo. Jackie
Cochran es una de las primeras en competir en carreras aéreas. Asimismo, se convirtió
en la primera mujer en volar un bombardero a través del Atlántico.
1. 2. CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES
“Sin lugar a dudas, si algo tienen en común todas estas mujeres es su pasión por el vuelo,
su espíritu aventurero y, principalmente, la vocación. Todas ellas son mujeres que, quizá
no intentaron cambiar el mundo, pero que con su empeño por lograr sus sueños, abrieron
las puertas a multitud de chicas que ansían dirigir su propio paseo por las nubes”. (Jose
Manuel G., 2012).
Pese a que en la actualidad se encuentra un progresivo aumento de mujeres decididas a
emprender su carrera como pilota aérea, se sigue manteniendo una memoria histórica
arraigada al pensamiento de la mayoría de las personas. Desde un comienzo la figura de
la mujer ha quedado relegada a un segundo plano; en la posible circunstancia de ser
relacionada con la aviación, ha sido asociada a la profesión de azafata y no de pilota.
Sin embargo, gracias a la aparición de mujeres con carácter revolucionario e inquieto, ha
tenido lugar un reconocimiento generalizado del rol femenino y la importancia de este
nuevo grupo social en la aeronáutica.
Esta presencia femenina en el sector, junto a una futura progresión, tiene como objetivo
suprimir una sucesión de patrones de comportamiento determinados por diferentes pautas
antropológicas tanto constructivas como destructivas:
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1. PENSAMIENTOS, CREENCIAS E IDEAS: pueden contribuir a la formación de una
población que sea capaz de generar un pensamiento crítico y de reflexión; gracias
a ello se va a fomentar su comportamiento constructivo y un consecuente aumento
de la visibilidad de las mujeres dentro de la aviación.
2. EMOCIONES, SENTIMIENTOS E IMÁGENES: mediante el uso de redes sociales
y plataformas online, se comienza a promover la necesidad de dar importancia a
un colectivo femenino que busca su lugar en un mundo que ha sido
tradicionalmente de hombres.
3. CONDUCTAS: se persigue el objetivo de encontrar las conductas destructivas y
constructivas que tienen lugar entre la población, tanto en España como en el resto
del mundo. Estos comportamientos pueden ser denominados como estereotipación
y segmentación de la población.
2. CONTEXTO SOCIAL: VISIBILIDAD EN LA AVIACIÓN
Desde tiempos remotos la mujer cuenta con una visibilidad escasa en el ámbito de la
aviación. Sin embargo, en la actualidad tanto hombres como mujeres de este sector
persiguen una mayor integración del rol femenino promoviendo entre la sociedad, y en
especial en los jóvenes, normalizar una profesión en la que se busca acabar con la
brecha de género.
Coincidiendo con Isabel Maestre (directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea),
sobresale la idea de un trabajo al que todavía le falta un largo camino por recorrer. Para
llevarlo a cabo, deben involucrarse en ámbitos tales como la familia, la escuela y las
empresas, valores que promuevan la diversidad, la igualdad y la no discriminación. La
razón principal de todo ello radica en dar visibilidad al colectivo de pilotos femenino, así
como en normalizar esta profesión entre las mujeres y en crear una comunidad que
respalde sus derechos.
En la actual situación, tanto en líneas aéreas como en las escuelas de aviación, la
presencia femenina sigue siendo especialmente limitada. A raíz de ello, se promueven
actividades de formación en colegios, de difusión cultural, conferencias, proyectos de
investigación… con las que se intenta potenciar el acceso a la profesión desde una edad
temprana.
La Escuela de Pilotos Adventia, ubicada en Salamanca, promueve estudios que permitan
ampliar las perspectivas laborales de los pilotos, para acceder a la función pública y a
cargos directivos en al ámbito de las operaciones aéreas. En términos universitarios, los
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pilotos comerciales son una reivindicación de los profesionales del sector, y han sido
valorados en países como Estados Unidos, Australia y Reino Unido, que cuentan con una
gran tradición aeronáutica.
2. 1. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO: ACEPTACIÓN SOCIAL
Antropólogos como Arturo Escobar, ya trataban la incorporación de la mujer al mundo
laboral, no como un proceso democrático, sino como una evolución económica que
permitiera garantizar la viabilidad de diferentes proyectos.
Esta integración permite la institucionalización y profesionalización del conocimiento; el
empleo de un discurso que permita transformar el actual estatus social en relaciones de
género, conseguir evitar la división sexual del trabajo y la modernización de las relaciones
en el hogar sin relegar a la mujer a actividades vinculadas con el hogar.
No obstante, Escobar argumenta que cuando el género se hace visible en el discurso,
consigue obviar la neutralidad y promover mayor desigualdad económica, social y cultural.
A modo de conclusión, este antropólogo afirma que el discurso mujer-desarrollo deberá
aunar la concienciación y organización de las diferencias como medio de mejora.
Tomando como base el pensamiento de este autor, se ha establecido que la forma más
eficiente mediante la cual se puede aumentar la visibilidad de las mujeres en la aviación
es haciendo un mayor hincapié en las diferencias existentes entre ambos géneros.
Continuando con esta idea, aparece la posibilidad de evolucionar hacia un cambio de
pautas hasta ahora establecidas; se sugiere incluir como estatuto obligatorio la presencia
de una mujer dentro de la cabina de mando, con el objetivo de aunar los diferentes puntos
de vista de ambos géneros y mejorar su afinidad laboral.
Haciendo referencia al artículo Welcome to Cyberia. Notes on the Anthropology of
Cyberculture (Escobar, 1994), queda concluido que pese a la gran evolución tecnológica,
nuevas formas de vida y los continuos avances científicos… todavía el ser humano sigue
estancado en ámbitos antropológicos como: “raza, género o clase social”. Es por ello, que
no cabe duda de que se seguirá dando la estereotipación del rol femenino en la aviación,
como consecuencia de su reciente incorporación e insuficiente presencia.
Michael Foucault, teórico social, ya desecha la tesis de la sexualidad como objeto de
represión y poder. Su argumento principal desvela la sexualidad como un producto mismo
de poder y conocimiento. “Desde esta perspectiva, no cabe hablar de un sujeto que luche
por liberarse de la represión, ya que sexualidad y sujeto no constituyen el ''afuera'' del
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poder que los reprime, sino que son efectos y, por lo mismo, constructos del poder mismo
en su positividad” (Luisa Posada, 2015).
Las posiciones de sendos autores, Escobar y Foucault, convergen al tratar el discurso de
la categoría de “género”. Asimismo, concluyen en la igualdad como base de un
pensamiento evolucionado.
Por su parte, figuras reconocidas como Leví-Strauss, aportan otra conclusión y establecen
que la diversidad cultural es variada puesto que se fundamenta principalmente en las
distintas actitudes y miradas que han tenido frente a ella los hombres.
3. ESTADIO ANALÍTICO Y COMPARATIVO
3. 1. ESTADÍSTICAS: ESPAÑA
A pesar de que a día de hoy, el número de mujeres que quieren formar parte del colectivo
de aviadores está en auge, continúan existiendo los estereotipos. Traduciéndolo a
números, la representación femenina alcanza tan solo un 3% del total.
El panorama ha cambiado mucho respecto a épocas pasadas; en la actualidad, en
España sólo hay ciento noventa y ocho mujeres piloto, de los cerca de seis mil
profesionales del sector, según datos del Sindicato Español de Pilotos de Línea Aérea
(SEPLA).
En concreto, España se sitúa en la media europea en la incorporación de la mujer en el
sector de la aviación, "lejos todavía del 6,5 % que tiene el país extranjero más
desarrollado: Estados Unidos” (Europa Press, 2017).
Los datos anteriores presentan una correlación directa con la presencia de las mujeres en
las aulas de formación. En la promoción de 2017-2018 de la academia European Flyers,
de un total de treinta alumnos solo hay cinco mujeres.
En la compañía nacional “Iberia”, tan solo hay cincuenta y siete pilotos mujeres de un total
de mil trescientos tres de la plantilla, y tres coincidieron en un mismo vuelo. Sin embargo,
la inmensa mayoría de la tripulación de cabina es femenina.
3. 2. ESTADÍSTICAS: INTERNACIONAL
A nivel mundial, España coincide con la media alcanzando el 4% en algunas compañías
aéreas. Sin embargo, recientes estudios prevén un cambio positivo en el panorama
debido a un notable crecimiento del número de pasajeros. Por ello, en los próximos veinte
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años serán necesarios más de ciento cuatro mil pilotos en Europa y unos seiscientos diez
mil a nivel mundial, según el estudio Pilot & Technicien Outlook (2016).
Se puede obtener como conclusión que este incremento de puestos de trabajo llevará
consigo una mayor demanda laboral de hombres y mujeres que desarrollen su función
como pilotos y/o comandantes de forma equitativa e igualitaria.
Haciendo referencia a la propuesta anteriormente mencionada, la obligatoria presencia de
una mujer en la cabina de mando, permitiría equilibrar el actual porcentaje que representa
el desigual reparto de puestos de trabajo en la aeronáutica. De acuerdo a estas
previsiones, ahora sería el mejor momento para implementar dicha medida y así
conseguir unos resultados óptimos.
De los ciento treinta mil pilotos en el mundo, solo el 4% del total son mujeres, según la
Sociedad Internacional de Pilotos Mujeres. En Estados Unidos y Canadá, las mujeres sólo
representan el 5% de la población de pilotos, según la Asociación de Pilotos de
Aerolíneas, que cuenta con cincuenta y tres mil miembros. Y según la Sociedad de
Mujeres Pilotos de Aerolíneas, solo cuatrocientas cincuenta mujeres en todo el mundo son
capitanes de vuelo.
Por otra parte, numerosos estudios avalan que el sexo masculino no es más apto que el
femenino para pilotar aviones. Victoria Dunbar, instructora de aviación, dijo a CNN: “Mi
experiencia es que las mujeres pilotos son excelentes. No es que haya una habilidad
especial o conocimientos en los que los chicos sean mejores. Creo que muchas mujeres
simplemente no piensan en ello (…) como un campo profesional.”
3. 3. SEGMENTACIÓN SOCIAL
3. 3. 1. ETIMOLOGÍA EN LAS PROFESIONES
A continuación, se procede a realizar una explicación que abarca la terminología
relacionada con el uso del género que debe ser empleado para mencionar
adecuadamente a los miembros que conforman la tripulación.
En primer lugar, se muestra que conviene no emplear la expresión: la mujer piloto, puesto
que de ninguna forma se usa el hombre piloto. El sustantivo mujer resulta innecesario,
dado que el género ya está marcado por el artículo femenino la.
Partiendo de esta primera referencia, se obtiene un patrón léxico repetido en ámbitos no
relacionados con la aviación, y que tienen como factor común haber sido tradicionalmente
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profesiones, en su totalidad, dirigidas a los hombres. Quedan ejemplificadas: soldada,
caba, bombera, sargenta, etc. Todos ellos son términos en los que su empleo no está
arraigado en la sociedad, por lo que no se reconoce la identidad femenina, y en su caso
se implementa el sustantivo mujer.
Por otro lado surge la situación contraria, incluso dentro de los miembros que conforman
la tripulación aérea. Se hace referencia al uso de la palabra azafata, profesión que hasta
hace poco estaba destinada exclusivamente a las féminas. Sin embargo, recientemente
ha sido modificada por la expresión tripulante de cabina de pasajeros (TCP), como
consecuencia de la evolución en la inclusión de los hombres que pasan a formar parte de
este colectivo. Este cambio da lugar a una estereotipación profesional, dado que el
porcentaje de hombres auxiliares de vuelo es muy inferior comparado con la media de
mujeres.
3. 3. 2. “CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD”
Los investigadores Peter Berger y Thomas Luckmann, ya anticiparon la relevancia
etimológica y la repercusión que tendría su uso para la sociedad. Ambos teóricos
explicaron los niveles que planifican la percepción del lenguaje, para ello decidieron definir
las etapas dentro del proceso de objetivación y subjetivación. Son clasificadas en cinco
niveles, siendo estos: objetividad, flexibilidad, tipificación, trascendencia y simbolismo.
Apoyándose en estas esferas, la importancia de la terminología recae sobre el proceso de
simbolización que lleva a cabo la sociedad. Es por ello que el simbolismo y el lenguaje
simbólico constituyen la realidad. Cada una de las palabras y términos que son
empleados, son precedidos por un concepto abstracto superior.
En relación, el término piloto sugiere inconscientemente al receptor una percepción
relacionada con la imagen de un hombre desarrollando dicha profesión. Al igual pasa con
el uso de la palabra azafata, el sujeto tiende a imaginar a una mujer en este puesto. En
este caso, el cambio de género, pilota y/o azafato, no implica que la sociedad receptora
de la información sustituya la imagen que tiene creada en su pensamiento.
“Cabría registrar el femenino, la pilota, si los hablantes decidieran ponerlo en circulación y
generalizarlo en el uso, pero por el momento no se detecta esa tendencia en la lengua
actual”, argumenta Elena Hernández, directora del departamento Español al Día de la
RAE.
Tomando como base la anterior afirmación, la idea de trascendencia que aportan Berger y
Luckmann, conlleva una ampliación de la dimensión del yo como parte en el mundo.
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Anteriormente, el ser humano se alimentaba de experiencias propias, pero debido a la
aparición de los medios de comunicación, se tiende hacia la convergencia de
conocimiento plurales.
Concretamente, es la trascendencia temporal la que permite a otras personas entender
experiencias ajenas como propias. Por su parte, la sedimentación intersubjetiva social es
la que permite que los medios de comunicación filtren en el pensamiento colectivo
diferentes ideas y perspectivas, quedando cimentadas en la memoria generacional.
4. PROPUESTA DE MEJORA
Infinitas son las posibilidades que se nos presentan en Internet. Teniendo presente como
objetivo el aumento de la visibilidad de la mujer en la aviación, se debe prestar atención a
la creciente importancia de los medios para conseguir dicho fin. El uso de nuevas
plataformas sociales que promuevan la igualdad tanto en la aviación como en otros
campos profesionales, supondrá mejoras que facilitarán la visibilidad, aceptación y
accesibilidad.
En relación a ello, surgen nuevas páginas que fomentan la importancia de las mujeres y
aumentan su participación. Este es el objetivo que persiguen plataformas tales como AEP
Aviadoras.
Esta propuesta persigue crear una comunidad de hombres y mujeres que contribuya a
integrar a las pilotas y a normalizar la profesión en la sociedad. Su principal objetivo es
visibilizar la presencia de la mujer en la profesión de piloto. Surge para incrementar las
vocaciones profesionales entre las jóvenes y normalizar la presencia de las mujeres a los
mandos de una aeronave.
“Aviadoras nace para dar visibilidad a nuestra profesión y que las futuras generaciones
vean con normalidad encontrar fotos de mujeres piloto colgadas por las paredes de ésta
nuestra casa, junto a las de sus compañeros hombres”, comenta Vanessa de Velasco,
directora del proyecto Aviadoras.
Esta iniciativa toma como referente a mujeres destacadas en el mundo de la aeronáutica,
para ser reconocidas e impulsar las características femeninas y masculinas comunes. En
esta plataforma se puede encontrar la visión de las mujeres basándose en experiencias y
conocimientos vividos.
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