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RESUMEN 

 

El presente documento nace con el fin de analizar la participación de la mujer en el 

contexto de los Medios de Comunicación, desde tres diferentes categorías de observación, se 

realiza una detallada revisión de los documentos escogidos para el estudio. 

Esta revisión se realizó con diferentes referencias académicas que dieron respuesta al 

objetivo de dicho análisis, es así como se escogieron 50 referencias para el estudio, y con el 

apoyo de la Bitácora de Referencias y la Matriz de Revisión Bibliográfica se logró realizar el 

análisis de la participación de la mujer en los medios de comunicación, vistos como empresa. 

Su participación en la equidad laboral entre hombres y mujeres, la influencia, la toma 

de decisión y el empoderamiento de la mujer en dichos medios, así como también, el papel 

que juega la mujer como objeto y sujeto de los medios; son las categorías escogidas que 

permitieron el proceso investigativo y posteriormente el desarrollo de este documento. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Mujer y Medios de Comunicación, Empleabilidad de la Mujer en los Medios, Género y Medios 

de Comunicación, Igualdad de la Mujer en los Medios de Comunicación, La Mujer como Sujeto y Objeto 

de los Medios de Comunicación. 
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ABSTRACT  

 

The present document is born with the purpose of analyzing the participation of 

women in the context of the Media, from three different categories of observation, a detailed 

review of the documents chosen for the study is made. 

This review was carried out with different academic references that responded to the 

objective of this analysis. Thus, 50 references were chosen for the study, and with the support 

of the Reference Log and the Bibliographic Review Matrix, the analysis of women's 

participation in the media, seen as a company, was achieved. 

The participation of woman in labor equity between men and women, the influence, 

decision making and empowerment of women in the media, as well as the role that women 

play as objects and subjects of the media, are the categories chosen that allowed the research 

process and later the development of this document. 

 

KEYWORDS 

 

Women and the Media, Women's Employability in the Media, Gender and the Media, 

Women's Equality in the Media, Women as Subjects and Object in the Media. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La problemática sobre la inclusión de la mujer en la sociedad como participe y 

aportante en la misma, es algo que ha trascendido en el tiempo y en diferentes sectores como 

en el económico, académico, empresarial, político, entre otros; sin embargo, cuando se habla 

sobre los medios de comunicación y la mujer el panorama no siempre es lo que parece, pues 

el hecho de ver mujeres reconocidas en los medios audiovisuales o escritos, no quiere decir 

que gocen de igualdad de oportunidades en el sector o que dentro de estos su trabajo 

intelectual y profesional sea totalmente reconocido. 

La mujer siempre ha estado expuesta a discriminación y estigmatización por su género, 

esto es algo que en la industria audiovisual se puede desarrollar con mayor facilidad por el 

papel que en ocasiones los medios proyectan de la mujer y el cual está cargado de diferentes 

estereotipos y creencias sociales y culturales que desde este campo parecen hacerse más 

fuertes cada día por los mensajes que ofrecen a la audiencia, los cuales generan un retroceso 

en el avance de la mujer en la sociedad. 

 

Contextualización 

En los diferentes campos profesionales existe aún una desigualdad entre las carreras 

que deberían ser ejercidas por hombres y las que son más afines a las mujeres, es común 

relacionar a los hombres con carreras como ingeniería, política, etc., y suele ser más a fin a las 

mujeres las carreras de carácter social, estos son estereotipos que aun condicionan a las 

personas a escoger una carrera profesional de acuerdo a su género, así lo afirma un informe 

sobre igualdad de género del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, donde concluye que: 

Los roles y estereotipos de género, según el informe, están condicionando, "consciente e 

inconscientemente", la libre elección de chicas y chicos. Además, "dificultan" el acceso de las 

chicas a estudios "masculinizados", y el de los chicos, a estudios feminizados. También 

condicionan el desarrollo profesional y el posicionamiento en el mercado laboral, y "aumentan 
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las desigualdades en el ámbito productivo, pero también en el reproductivo (Europapress, 

2016). 

Para comprender de manera más detalla de igualdad de género, se debe empezar por 

entender su significado, que según la Unesco (s.f.) se define como: 

Las construcciones socioculturales que diferencian y configuran los roles, las percepciones y los 

estatus de las mujeres y de los hombres en una sociedad. Por “igualdad de género” se entiende 

la existencia de una igualdad de oportunidades y de derechos entre las mujeres y los hombres 

en las esferas privada y pública que les brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que 

deseen. Actualmente, se reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una pieza 

clave del desarrollo sostenible (p. 2). 

Así como lo menciona la Unesco, la igualdad de género debe comprender las mismas 

oportunidades entre hombres y mujeres, los mismos derechos y deberes en la sociedad en la 

cual conviven, también se establece que es fundamental la igualdad para el buen desarrollo 

sostenible de la sociedad, lo cual no solo impacta en una evolución positiva frente a la igualdad, 

sino que también genera una cultura más consciente sobre la equidad entre hombres y 

mujeres. 

Según la misma organización, las oportunidades laborales igualitarias pueden llevar al 

buen desarrollo de prácticas culturales: 

Durante el siglo pasado cambios importantes, como la incorporación de un gran número de 

mujeres a la fuerza de trabajo y a la política, o su mayor disponibilidad de medios de control 

de la reproducción, alteraron considerablemente las relaciones entre las mujeres y los 

hombres. Un aspecto básico de esta dimensión se refiere a la manera en que esos factores 

socioeconómicos y políticos evolucionan y se combinan para incidir en las relaciones entre 

mujeres y hombres y, a su vez, contribuir a la configuración de los valores, las normas y las 

prácticas culturales (Unesco, s.f. p. 2). 

Las prácticas culturales, como lo menciona la organización, juegan un rol fundamental 

en la evolución de la igualdad de género en nuestra sociedad y los medios de comunicación 

tienen un papel principal en la educación cultural hacia la ciudadanía, empezando por su 

posición como medio, respecto a la igualdad de género y como desde sus aportes que 

contribuye a una sociedad más igualitaria. 



Igualdad De La Mujer En Los Medios De Comunicación. Análisis Sistemático de Literatura 10 

   
 

Marco teórico 

El marco teórico del presente documento está delimitado por los conceptos de interés 

relacionados a continuación, que aportan a la construcción de los resultados, dan claridad a la 

necesidad principal del análisis, y permiten tener una visión clara para lograr el objetivo de 

estudio.  

Según el documento Marco teórico, elemento fundamental en el proceso de 

investigación científica, se determina que: 

El marco teórico tiene dos aspectos diferentes. Por una parte, permite ubicar el tema objeto 

de investigación dentro del conjunto de las teorías existentes con el propósito de precisar en 

qué corriente de pensamiento se inscribe y en qué medida significa algo nuevo o 

complementario. Por otro lado, el marco teórico es una descripción detallada de cada uno de 

los elementos de la teoría que serán directamente utilizados en el desarrollo de la 

investigación. También incluye las relaciones más significativas que se dan entre esos 

elementos teóricos (Rivera, s.f. p. 5). 

De acuerdo con la anterior definición se presentan los siguientes elementos teóricos 

que aportan en el desarrollo del análisis; “Comunicación y género”, “Periodismo femenino” 

“Participación-activa de la mujer en los medios”, “empleabilidad”, “influencia”. 

Dando claridad sobre los conceptos planteados; se define la relación principal entre 

Comunicación y género como: 

Las redes de comunicación de género se ocuparon especialmente de destacar a las mujeres 

como sujetos de la información y la comunicación, sumándolas de este modo a la crítica por la 

explotación de las mujeres como objetos, en tanto imágenes o discursos circulantes por los 

medios. Esto se tradujo en una atención puesta sobre las periodistas en sus lugares de trabajo, 

su presencia en los medios, como profesionales de la comunicación, directoras, fuentes de 

opinión, modalidades de trabajo, dificultades, estrategias, y, además, interés también y al 

mismo tiempo, por los diversos ámbitos de la comunicación desde una perspectiva de 

incidencia de las mujeres, su acceso a la expresión y su capacidad de propuesta y presión 

(Hasan y Gil, 2016). 

De acuerdo con el texto anterior “La comunicación con enfoque de género, 

herramienta teórica y acción política. Medios, agenda feminista y prácticas comunicacionales. 
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El caso de Argentina”, es importante dar total claridad de que el presente documento no solo 

analiza cómo se encuentra la imagen de la mujer en los medios de comunicación, sino también 

su rol interno en dichas empresas. 

También se habla sobre el ejercicio de la mujer en los medios de comunicación en 

cuanto a contenidos generados, participación, influencia y la empleabilidad, pues según el 

documento “Lo que vemos las mujeres, Proyectos para una cultura impresa femenina visible, 

estable e innovadora”; el periodismo era inicialmente realizado principalmente por hombres 

que no veían posible la inclusión de la mujer en este ejercicio. 

Desde el siglo XIX, algunas mujeres habían incursionado en la escritura y la edición de impresos, 

además de hacer presencia en encuentros literarios y tertulias, pero esto había sido la 

excepción que confirmaba la regla. Aún hacia la década de 1960, cuando de las escuelas de 

periodismo comenzaban a graduarse mujeres, todavía era común la condena social por parte 

de muchos que no veían con buenos ojos que las mujeres quisieran hacerse a un lugar al 

interior del mundo de la cultura escrita colombiana (Sánchez, s.f.). 

En ese entonces las mujeres no tenían ni voz ni voto en el ejercicio del periodismo en 

Colombia, por lo tanto, no podían ser partícipes de toma de decisiones en los medios, no 

tenían influencia, no generaban contenidos y mucho menos veían la posibilidad de ser 

contratadas como periodistas. 

Los anteriores son los principales elementos teóricos tenidos en cuenta para el análisis 

del presente documento. 

 

Problemática 

En el campo de la Comunicación social es común encontrar una participación de 

mujeres y hombres, sin embargo, al entender los roles que cada uno desempeña, los niveles y 

la igualdad de participación; se podría decir que es bastante desigual el papel que cumplen los 

hombres y mujeres; en este caso, por ejemplo, no se habla de la Comunicación social como 

una carrera que deba ser ejercida por un género en específico, pero si por el papel principal 

que juega el hombre en los medios como televisión, radio y prensa. 
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 No solo hay una mayor participación del hombre en los análisis políticos, deportivos, 

sociales y de impacto en la sociedad, sino que son quienes más ejercen los altos cargos en 

dichos medios y tienen mayor empleabilidad. Aunque en Colombia actualmente se observa 

una mayor participación de las mujeres en diferentes escenarios sociales, políticos, de 

educación, en medios de comunicación, etc., se desconoce detalladamente en qué medida y 

cómo es tenida en cuenta la participación de la mujer en los procesos internos de los medios 

de comunicación en cuanto a toma de decisión, empleabilidad y cargos. 

Organizaciones como la ONU deja ver, por medio de un proyecto de investigación, la 

desigualdad entre hombres y mujeres que existen en los cargos y roles de los medios de 

comunicación 

El proyecto de investigación en el que participaron más de 100 países reveló que el 46 por 

ciento de las noticias, tanto en medios impresos como en la televisión, promueven los 

estereotipos de género. Solamente el 6 por ciento hace hincapié en la igualdad de género. 

Fuera del plató, y según otro estudio mundial que abarca 522 organizaciones de medios de 

noticias, los hombres todavía ocupan el 73 por ciento de los altos cargos directivos en el sector 

de los medios de comunicación. Pese a que las mujeres representan la mitad de la población 

mundial, menos de una tercera parte de los personajes con líneas de diálogo en las películas 

son mujeres. La ciberviolencia ha extendido el hostigamiento y el acoso a las mujeres y las niñas 

en el mundo digital (ONU Mujeres, s.f). 

De acuerdo con la investigación realizada, la participación de la mujer en los medios de 

comunicación es opacada por la posición que ocupan los hombres en cuanto a cargos y 

difusión de contenidos, y deja ver, además, como la mujer no hace parte de un rol principal ni 

siquiera en los contenidos difundidos por dichos medios. 

En países como Colombia es importante analizar cómo se encuentran los medios de 

comunicación cuando se habla de igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de 

empleabilidad y oportunidades a nivel interno y cómo estos sectores aportan al desarrollo de 

una sociedad más igualitaria y justa en oportunidades y así mismo entender si los aportes 

intelectuales de las mujeres en los medios de comunicación son igual de relevantes que en los 

hombres o si en su lugar toma más relevancia contratarlas por los estereotipos que muchas 



Marisoledy ECHAVARRÍA MILANEZ (2020)  13 

   
 

veces son establecidos en los medios  a la hora de posicionar a la mujer, pues su imagen suele 

tomar más relevancia hacia la sociedad, que sus propuestas o los contenidos que realiza, lo 

cual genera un impacto directo en la cultura ciudadana. 

Con base en lo anterior, se formula la siguiente pregunta problema, ¿Cómo los medios 

de comunicación generan igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como empresa 

y a nivel cultural? 

 

Justificación 

Los medios de comunicación poseen una enorme influencia en todos los aspectos 

sociales y culturales en una sociedad y en la mayoría de las ocasiones determinan el 

comportamiento de los seres humanos gracias a los contenidos generados que causan impacto 

en los usuarios, sin embargo, este es uno de los escenarios donde más se vulnera a nivel 

interno la participación intelectual de la mujer. 

Así, por ejemplo, Rovetto (2011) en el artículo, “Cómo nombrarlas”. Mujeres, trabajo y 

medios de comunicación: algunas aproximaciones conceptuales, citaba a la ONU afirmando 

que; La revolución en marcha en las comunicaciones mundiales y la introducción de nuevas tecnologías 

de la información hacen que en estos momentos los medios de comunicación puedan aportar una 

contribución histórica al adelanto de la mujer (p. 3). 

De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que es de gran importancia el aporte de 

los medios de comunicación en el desarrollo en una cultura igualitaria que ofrezca las mismas 

condiciones y oportunidades para hombres y mujeres. Dichos medios tienen un papel 

fundamental en la evolución de la igualdad de género en la sociedad no solo porque a medida 

que crecen tecnológica e informativamente deben ser más inclusivos y equilibrar cada vez más 

los roles desempeñados por hombres y mujeres, sino también, por el impacto que generan en 

la sociedad y la transformación cultural que pueden llegar a generar; visibilizando la 

importancia de la igualdad de género en los diferentes campos socioculturales y creando 

conciencia sobre la importancia y el desarrollo social que trae consigo la igualdad de género. 
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Los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en aportes como la 

igualdad en empleabilidad, difusión de contenidos generados por mujeres, nivel de decisión e 

influencia entre ambos géneros, e igualdad de participación. 

Por otro lado, según las líneas de investigación de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, este documento obedece a la línea de Comunicación y entorno, en tanto: “aporta 

en el entendimiento del rol de la comunicación en la adaptación e integración entre la 

sociedad y el entorno institucional, territorial y medioambiental” (Zambrano, 2015, p. 14). 

 

Delimitación y formulación 

De acuerdo con lo anteriormente planteado en la problemática, se realiza una 

investigación analítica sobre igualdad entre hombres y mujeres en los medios de comunicación 

con documentos y publicaciones académicas que permitan responder a la pregunta problema 

y generar un resultado. 

Se pretende determinar cuáles han sido los aportes de los medios de comunicación en 

pro de la generación de oportunidades igualitarias entre hombres y mujeres y tener una visión 

clara sobre cómo se ha abordado el tema a través de publicaciones académicas. 

Según una investigación titulada Derechos humanos, ciudadanía comunicativa y 

género el largo camino por el reconocimiento de los derechos vinculados a temas de género 

en los medios de comunicación de América Latina; se da a conocer el poco posicionamiento 

de la mujer en los medios de comunicación, estableciendo que: 

En el año 2010 fue realizada la primera investigación global sobre la estructura laboral de los 

medios desde un punto de vista de género. Fue llevada adelante por la Fundación Internacional 

de Mujeres Periodistas (IMFW por sus siglas en inglés) y abarcó 522 compañías (de diarios, 

televisión y radio) de 59 naciones de todas las regiones del mundo. La investigación evidenció 

que los medios de comunicación son estructuras laborales mayoritariamente masculinas: por 

cada dos varones que trabajan en ellos, lo hace una mujer; además los varones ocupan la 

mayoría de los puestos de dirección y de trabajo en gran parte de las naciones investigadas: 

73% de los altos cargos y casi 65% entre los reporteros (Byerly, 2011; citado por Chaher, 2015, 

p. 20). 
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El anterior estudio afirma la desigualdad en la participación de la mujer en los medios 

de comunicación, lo cual es algo que generalmente pasa por desapercibido entre la sociedad 

cuando ve un canal de televisión, escucha la radio o lee la prensa, aparentemente la 

participación puede verse como igual ante los espectadores o teleaudiencia, pero se 

desconoce lo que se vive dentro de dichos medios y la contribución poca o mucha que tienen 

hacia una sociedad igualitaria. 

Lo anterior da pie a realizar el presente análisis desde la observación de la evolución 

de la igualdad de género en los medios durante los últimos años. 



 

   
 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

El objetivo de la revisión documental es determinar las diferentes perspectivas de la 

participación de la mujer en el proceso de construcción de la igualdad de género en los medios 

de comunicación, desde el desarrollo de la actividad de la mujer en dichos medios. 

Con base en el objetivo anterior se busca responder a la pregunta planteada desde la 

recopilación de información de diferentes fuentes de tipo académicas e investigativas que 

permiten el desarrollo metodológico, entendido como: 

Una revisión sistemática (RS), es un artículo de «síntesis de la evidencia disponible», en el que 

se realiza una revisión de aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios primarios, con el 

objetivo de resumir la información existente respecto de un tema en particular. Los 

investigadores luego de recolectar los artículos de interés; los analizan, y comparan la evidencia 

que aportan con la de otros similares. Las razones que justifican la realización de una RS son: 

cuando existe incertidumbre con relación al efecto de una intervención debido a que existe 

evidencia contrapuesta respecto de su real utilidad; cuando se desea conocer el tamaño del 

efecto de una intervención; y, cuando se desea analizar el comportamiento de una 

intervención en subgrupos de sujetos (Manterola, Astudillo, Arias, Claros, 2013, p. 1). 

De acuerdo con la metodología establecida se realizó un análisis de todas las fuentes 

consultadas que permitieran la obtención de los resultados establecidos en la matriz de las 

referencias escogidas, simplificando las investigaciones realizadas y dando paso al desarrollo 

del resultado. Los parámetros de búsqueda de la información fueron establecidos 

rigurosamente bajo los temas principales de interés que involucraran la igualdad entre 

hombres y mujeres en los medios de comunicaciones, estableciendo también parámetros 

determinantes como:  “Igualdad de género y medios de comunicación”, “Mujeres en los 

medios de comunicaciones”, “Comunicación y género”, “Empleabilidad de la mujer en los 

medios de comunicación”, “Igualdad de la mujer en los medios de comunicaciones”. 
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Motores de búsqueda 

Los principales motores de búsqueda de la información fueron el Repositorio 

Institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia, Biblioteca Virtual de la universidad 

Cooperativa de Colombia, Base de datos Scopus, Base de datos Scielo, Google académico, 

Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia, Repositorio Institucional de la Universidad 

de Alicante, Biblioteca Universidad de Nuevo León, Repositorio Universidad de Coruña, entre 

otras bases de datos que sirvieron de apoyo a la búsqueda de información sobre el tema de 

interés para el desarrollo. 

Los hallazgos encontrados son de tipo educativo, artículos, tesis de grado, libros, 

ponencias, tesis doctoral y diferentes apartados en los que se establecieron también, unas 

fechas limites dejando como referencia solamente el último siglo para el análisis 

correspondiente. 

En total se consultaron 150 documentos de los cuales fueron efectivas 50 referencias 

para la realización del análisis, 43 artículos, 3 libros, 1 ponencia, 1 tesis doctoral, 1 tesis de 

pregrado, 1 trabajo investigativo. Dentro de cada revisión se contó con diferentes textos en 

los que se pudo abarcar todas las categorías establecidas, permitiendo un análisis completo 

de dichas referencias, así mismo se incluyó en la matriz de revisión la información 

correspondiente a cada texto consultado, citas, DOI, entre otros. 

 

Instrumentos  

Las herramientas utilizadas fueron dos principalmente, que apoyaron toda la 

realización del análisis de fuentes y de las referencias escogidas para el resultado final. 

 

Bitácora de búsqueda. 

La bitácora de búsqueda permitió el filtro inicial de la consolidación de las fuentes a 

analizar, se realizó en una tabla de Excel, la cual consta de 8 ítems de información; los cuales 

son: Número de búsqueda, fecha, buscador / base datos, parámetros de búsqueda (Palabra 

clave + operadores), referencias APA, tipo de publicación, URL y observaciones. 
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Los anteriores parámetros permitieron una búsqueda solida de todas las fuentes que 

resultaron válidas para el análisis. Esta bitácora fue el filtro principal siendo de gran 

importancia para iniciar la simplificación de las fuentes finales. (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Modelo Bitácora de Búsqueda 

No. De 
Búsqueda 

Fecha 
Buscador / 

Base de datos 

Parámetros de 
búsqueda 

(Palabra clave + 
operadores) 

Referencia 
APA 

Tipo de 
Publicación 

URL Observaciones 

                

                
                

Fuente: Profesor Jesús Hernán Zambrano R. 

 

Matriz de revisión bibliográfica. 

Con el fin de analizar las fuentes suministradas en la Bitácora de búsqueda y realizar una 

simplificación que permita el desarrollo del documento, es necesaria la construcción de la 

Matriz de revisión bibliográfica, porque permite la lectura clara sobre los temas y referencias 

que más aportan al resulto del presente documento. 

La Matriz de revisión bibliográfica está compuesta de los siguientes ítems, que 

permitieron un filtro detallad de los 50 textos analizados: Aspectos de revisión, número de 

referencias, tipo de publicación, DOI, Resumen y por último se incluyeron las categorías a 

analizar. (Ver tabla 2).  

 

Tabla 2.  Estructura Matriz de Análisis 

Aspectos de revisión  Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 

Tipo de publicación: Artículo, libro, capítulo de 
libro (presentar la referencia según Normas APA) 

      

DOI       

Resumen        

Categoría 1       

Categoría 2       

Categoría 3       

Fuente: Profesora María Elsa Unriza P.  
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Categorías de análisis 

Luego de la evaluación de textos revisados y de acuerdo con los parámetros 

establecidos anteriormente; se seleccionaron unas categorías específicas y determinantes 

para el resultado, con la ayuda de las tablas anteriormente mencionadas se logró establecer 

las siguientes categorías de análisis, “Empleabilidad de la mujer en los medios de 

comunicación”, “Influencia, Impacto y Poder de la Mujer en los Medios de Comunicación” y 

“Mujer como Objeto y Sujeto de los Medios de Comunicación”. 

Las anteriores categorías abarcan una perspectiva completa de lo que se busca 

determinar y analizar en el presente documento, y que conlleva a revisar cómo se están 

abordando los aspectos de igualdad de género en los medios de comunicación desde el 

ejercicio de la actividad comunicativa. 

 

Empleabilidad de la Mujer en los Medios de Comunicación. 

 En la primera categoría de análisis se pretendió conocer la participación de la mujer en 

el campo laboral de los medios de comunicación, ya que es el principal concepto para tener 

claridad sobre si existe o no una equidad en la contratación laboral entre mujeres y hombres. 

 Es importante dicho análisis para establecer como se encuentran los medios 

internamente en este aspecto, y como desde su estructuración y cultura interna se trabaja por 

la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Gracias a la revisión de las diferentes referencias bibliográficas suministradas en la 

bitácora y la matriz de revisión, se logra establecer un filtro claro sobre las citas escogidas que 

mejor complementen esta categoría de análisis. 

 

Influencia, Impacto y Poder de la Mujer en los Medios de Comunicación. 

 La representación de la mujer en los medios de comunicación implica no solo un 

aspecto de empleabilidad, sino también, de la posición de la mujer en dichos medios, pues se 

debe analizar los diferentes roles y cargos que ocupan las mujeres en los medios. 
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Se estima que los medios de comunicación suelen tener en sus cargos más altos a 

hombres a cargo, esto puede llegar a impactar directamente en la influencia de las mujeres y 

en poder que tienen dentro de dichos medios. 

De acuerdo con lo anterior, nace la necesidad de una segunda categoría que pueda 

ayudar a analizar la influencia que tiene o no la mujer en los medios, es fundamental la revisión 

de esta categoría a través de la bitácora y la matriz de revisión, ya que dichas tablas permiten 

exponer la problemática del empoderamiento de la mujer en estas empresas. 

 

Mujer como Objeto y Sujeto de los Medios de Comunicación. 

 En las diferentes búsquedas de información realizadas, se descubrió una tercera 

categoría muy importante sobre la visión de la mujer como sujeto y objeto de los medios de 

comunicación; en los textos analizados se habla sobre como los medios de comunicación y 

publicitarios suelen poner a la mujer como objeto en los contenidos generados. 

 Esta categoría expone cómo a través de los contenidos que se crean, la mujer es vista 

como un “Adorno” en los productos audiovisuales y como es objetivada en la presentación de 

noticias de los medios de comunicación por su imagen y figura femenina. 

 Por otro lado, se encuentra la mujer como sujeto dentro de los medios de 

comunicación. En este aspecto la mujer si es tenida en cuenta por su capacidad intelectual y 

los aportes que puede generar dentro de estas organizaciones desde el rol que ejerce, dejando 

de lado los estereotipos que son normalmente asociados a rol de la mujer en los medios. 

 Con la ayuda de la bitácora de búsqueda y la revisión de la matriz bibliográfica se 

concluyó la necesidad de hablar sobre este concepto expuesto por diferentes autores que 

buscan dar visibilidad sobre este aspecto de análisis.



 

   
 

 

RESULTADOS 

 

En este capítulo se dan a conocer los principales hallazgos que resultaron de la 

búsqueda de información de acuerdo con la metodología anteriormente establecida y dando 

respuesta a la hipótesis principal. 

Dando continuidad a la revisión de resultados se dan a conocer los diferentes hallazgos 

en las tres categorías que resultaron de la búsqueda de la información, con el fin de poder 

realizar la observación y análisis de cada una de estas. Así mismo se realiza una discusión sobre 

los diferentes hallazgos y en conjunto con la revisión de los resultados, se finaliza con el 

artículo como entregable final del presente documento. 

 

Primera Categoría: Empleabilidad de la Mujer en los Medios de Comunicación 

Para los resultados de la primera categoría se tuvo en cuenta los textos relacionados 

con este tipo de información, lo cual puso en evidencia el manejo de los medios en este 

aspecto, a través de la revisión de los 50 texto seleccionados, 14 investigaciones aplicaron a 

este primer desarrollo. 

El principal hallazgo que se encuentra en esta categoría se relaciona con los cargos que 

actualmente ocupan las mujeres en los medios de comunicación, siendo en su mayoría cargos 

de menor mando u operativos. 

Si bien es cierto, y así lo afirman autores como Rovetto y Simelio (2012), De los Ríos y 

Martínez (1997), Gonem (2013), que las mujeres a pesar de tener mayor inclusión en el campo 

laboral siguen siendo minoría en este campo, en su mayoría ocupando cargos de menor nivel, 

son muy pocas las mujeres que llegan a ocupar puestos de jefatura o directivos. 

En los medios audiovisuales y los escritos se observa, según los estudios que los 

hombres ocupan el mayor porcentaje de empleos, y no solo esto, sino también, los altos 

cargos, así lo afirma Rovetto: 

Aidan White, Secretario General de la FIP, ha señalado que “en el mundo entero, las 

organizaciones y medios de comunicación siguen dominados por los hombres. Las mujeres 



Igualdad De La Mujer En Los Medios De Comunicación. Análisis Sistemático de Literatura 22 

   
 

deberían acceder a los puestos de decisión en manera equitativa. Una vez se lleve a cabo ese 

cambio, cambiarían significativamente las maneras informativas y el modo en el que se trata a 

las profesionales en los medios”. En diferentes países existe una importante presencia de las 

mujeres en los medios, pero la industria audiovisual aún sigue siendo liderada por los hombres. 

(Rovetto, 2010). 

De acuerdo con Castro, L., Soria, P. (2013), esta problemática no solo afecta las 

oportunidades laborales de las mujeres en los medios, sino también, las condiciones en las 

que son contratadas, ya que se observa también que las condiciones laborales de las mujeres 

son más precarias que las de los hombres en los medios. 

Ahora bien, se debe tener en cuenta también aquellos textos que refieren un cambio 

y una buena evolución de la mujer en este campo, tal como lo menciona Lafuente (2016), 

quien afirma que la representación de la mujer en los medios ha mejorado, pues según el informe de 

2015 del Proyecto de Monitoreo Global de Medios, en España las mujeres representan el 44% de la 

plantilla de la prensa, el 59% en radio y el 64% en televisión; frente al 34%, 32% y 58% de 2010. 

De acuerdo con lo anterior, se puede estimar que la inclusión laboral de la mujer en los 

medios ha tenido un progreso, sin embargo, no solo se debe tener en cuenta la inclusión 

laboral, sino también, el rol que desempeña la mujer una vez es contratada en un medio de 

comunicación. 

Según los autores Franquet, Luzón y Ramajo (2006), Ramírez (2010), López (2017) 

Amado (2017), existe un desequilibrio entre el rol que juegan los hombres y mujeres dentro 

de los medios, la industria audiovisual en principalmente protagonizada por los hombres, y así 

mismo funciona el periodismo escrito, donde no se tiene en cuenta la dimensión de género, 

pues las mujeres en su mayoría ocupan cargos operativos, y sobre todo en las revistas 

científicas de temáticas deportivas, la representación de la mujer es casi inexiste, pues el 

90.63% de los puestos directivos los ocupan los hombres. 

Lo anterior muestra claramente la poca inclusión de la mujer también en escenarios de 

periodismo deportivo, siendo este el campo más ocupado por los hombres. 

Otro aspecto mencionado por Burch (2007), que puede afectar la inclusión laboral de 

la mujer en los medios, es la relación que tiene ella con el hogar, viéndose como una dificultad 
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conjugar o relacionar el trabajo y sus actividades del hogar, en un campo que requiere de gran 

disponibilidad de tiempo de forma permanente, lo cual hace ver a la mujer como menos 

favorecida para ejercer un cargo en los medios. 

Otra mirada importante en el campo laboral es la participación económica de la mujer 

en la propiedad de los medios de comunicación, pues se observa también un desequilibrio en 

el nivel de propiedad que ejercen las mujeres a la hora de ser las dueñas o representantes de 

un medio. 

Así, por ejemplo, en uno de los textos encontrados  se afirma que: 

En EE. UU el porcentaje de mujeres que son propietarias de medios no llega casi ni al 0.6%, 

sólo el 9% dirige alguna empresa pequeña de telecomunicaciones o de comercio electrónico; 

en Europa, nada más el 12% de los puestos ejecutivos son ocupados por mujeres (en España, 

en particular, alcanzan el 17%). El nivel en el que se concentra una mayor cantidad de mujeres 

es en el de creadoras, reporteras y editoras, sin embargo, la cifra no llega al 25% global (y en 

España, al 22%) (Vega, 2010). 

Lo anterior reafirma la información expuesta inicialmente sobre la poca participación 

que logra alcanzar la mujer en este campo profesional, pues en Latinoamérica se observa un 

panorama muy parecido. 

En México el nivel de propiedad de periódicos en las mujeres llega al 10% de toda la industria, 

siendo los hombres lo de mayor adquisición de medios de comunicación, quienes dirigen las 

políticas de administración y de contenidos de los diarios en México son 22% mujeres 78% 

hombres, dirección de alto nivel 8% mujeres el 92% hombres, en la dirección operativa 24% 

mujeres y 76% hombres, en profesionales de alto nivel se encuentran las mujeres que hacen 

el trabajo como periodistas, reporteras, articulistas es el 71% hombres y 29% mujeres. 

(Fernández, 2015). 

Estas son las principales problemáticas que enfrentan las mujeres al adquirir un medio 

de comunicación, pues al no contar con mayor inclusión laboral, menos pueden aspirar a ser 

dueñas o representantes de un medio de comunicación. 

De acuerdo con Rodríguez (2018), los medios de comunicación son uno de los 

principales ejemplos para construir una sociedad igualitaria, ya que tienen cierto poder de 
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influencia sobre la población, pueden contribuir y ser un ejemplo de equidad laboral entre 

hombres y mujeres. 

El análisis aquí realizado estima que a pesar de contar con una profesión establecida y 

con las mismas capacidades que los hombres, las mujeres tienen menos oportunidad de 

crecimiento laboral y profesional en los medios; con una ocupación mínima en altos cargos, 

con condiciones laborales precarias y realizando mayores esfuerzos que los hombres para 

ocupar un cargo de jefatura, dirección, entre otros. 

 

Segunda categoría: Influencia, Impacto y Poder de la Mujer en los Medios de Comunicación 

En esta categoría se dan a conocer los hallazgos sobre la influencia, el impacto y el 

poder que puede tener o no la mujer en los medios de comunicación, a través de 10 autores 

se observa entonces como desde estas organizaciones se aborda el tema. 

Existe una brecha bastante amplia entre la empleabilidad y la influencia que tiene la 

mujer en los medios, ya sea desde un cargo de menor mando o directivo, teniendo en 

cuenta que la representación del trabajo de las mujeres que realizan los medios de 

comunicación es ideológica y, por ello, tiene consecuencias sobre la propia realidad 

social y sus protagonistas, es así como lo afirma (Rovetto, 2011). 

 De acuerdo con los textos analizados, se puede observar, según Muñoz y González 

(2014), que, desde el campo del arte, que se pensaría es muy amplio e inclusivo, se invisibiliza 

el poder que tiene la mujer en este, dejando al descubierto que la creación de la identidad 

femenina es, incluso en este campo, cosa de los hombres. 

Así mismo sucede en los medios de comunicación, donde el rol y los intereses están 

principalmente asociados a lo masculino, generando una gran influencia de este género por 

encima del femenino y aunque en la mayoría de los medios se cuenta con las herramientas 

necesarias para combatir la desigualdad de género, en los últimos años no ha existido una 

representación igualitaria de la mujer, así lo afirma Rovetto en el siguiente apartado. 

Los medios de comunicación impresos presentan un estatus de diferenciación de rol ya que 

sus intereses están principalmente ligados a lo masculino. Por otro lado, a pesar de contar con 

los instrumentos legales y tecnológicos para revertir o al menos modificar esta situación, en 
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los medios de comunicación no existe una representación equitativa y un acceso igualitario de 

todos los miembros de la sociedad (Rovetto, 2010). 

De acuerdo con lo anterior, al estar el género masculino como principal protagonista 

en los medios de comunicación, la influencia que puede lograr la mujer es mínima. 

Según Ruíz (2013), Rovetto (2010), Torregrosa (2008), la mujer suele estar 

principalmente asociada a los cuidados de la familia y en general todo lo que conlleva una vida 

privada, mientras que el hombre siempre está relacionado con la esfera pública; la mujer es 

vista como pasiva, menos capaz, y con intereses reducidos en comparación con el hombre y 

aún en los medios de comunicación existe llamado “techo de cristal” para la mujer. 

Lo cual solo resume el poco o inexiste poder que tiene la mujer en la esfera pública, al 

hablar sobre estos aspectos se evidencia la limitación que tiene la mujer en el impacto y la 

poca influencia que logra en los medios de comunicación, lo que se traduce en desigualdad y 

discriminación del género hacia la mujer en los diferentes campos, tal como se expone en la 

siguiente cita. 

Se analiza el contenido de los medios de comunicación donde las mujeres siguen estando 

vinculadas al ámbito de lo afectivo-sentimental, que corresponde tradicionalmente lo privado 

y son sistemáticamente ignoradas en los espacios que podríamos denominar de "poder" 

relacionados con el público. El problema de la representación de las mujeres en los medios de 

comunicación de masas, si consideramos como fuente de los diversos estudios donde se realiza 

el análisis de contenidos, es que su presencia secundaria cuando no inexistente. (Alonso 2004). 

Por otro lado, a pesar de que la mujer ha logrado una experiencia y un crecimiento en 

el campo mediático, aun no alcanza mayor posicionamiento y rol de decisión dentro de dichas 

organizaciones, así es como lo afirma Vega (2010), cuando dice expone que, las mujeres a 

pesar de haber logrado, gracias a su experiencia, progresos notables en la industria mediática, 

nunca alcanzan, sin embargo, posiciones de dirección y decisión. 

De acuerdo con lo anterior es fundamental que desde los medios de comunicación se 

pueda establecer la participación de la mujer y se incrementen los contenidos que ayuden a 

reflejar sus problemáticas. 
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En los medios de comunicación la presencia y representación de la mujer se reduce a 

publicaciones realizadas y a los campos de producción, lo que conlleva a una poca visibilidad 

y poco impacto generado desde ellas. 

Los temas previstos y publicados por los diarios de información general contenían presencia 

masculina el 50.4% de los enunciados; que el 40% estaban formulados de manera abstracta, y 

sólo un 4.6% contemplaba presencia femenina, mientras el otro 4.6% recogía las previsiones 

con presencia mixta y perspectiva de género. En un trabajo anterior se ponía de relieve que las 

mujeres eran citadas en los textos de las noticias en un 10.25% de los casos, y que, de 30,793 

menciones de personas, sólo el 11.8% (3.659) correspondía a nombres femeninos. En radio y 

televisión se ha dialogado algo parecido y los resultados son muy semejantes las menciones de 

nombres femeninos en los informativos de radio ascienden al 15% y en los formativos de 

televisión al 18% (Plaza y Delgado, 2007). 

Se puede observar la inexistente presencia de la mujer en los diferentes campos de la 

comunicación social, siendo la principal afecta por la poca influencia, el poder y el impacto que 

no puede lograr en las organizaciones. 

El trabajo que realiza la mujer en los medios es fundamental para dar a conocer, los 

diferentes logros que se han obtenido dentro de la sociedad, Tal como lo afirma Durán (2013). 

La presencia de la mujer en los medios de comunicación cumple con roles específicos, si se 

maneja un correcto enfoque de género, ya que representa el medio para reflejar la lucha por conseguir 

una mejor calidad de vida, a la vez que aporta información para reconocer y valorar los logros 

conseguidos por mujeres que abren camino para las nuevas generaciones y tratan de erradicar 

diferentes tipos de estereotipos o distintas maneras de violencia. 

Lamentablemente aún existe una manera errónea de percibir la imagen de la mujer no 

solo a través de los medios de comunicación, sino como parte de la cosmovisión de la sociedad, 

ya que creen que se cataloga o califica por sus condiciones superficiales o atributos físicos, 

más no intelectuales. 

El presente análisis puede sustentar que la mujer en los medios de comunicación, 

teniendo en cuenta su participación en ellos, no logra mayor impacto o algún tipo de poder 

dentro de estas organizaciones; pues se puede observar cómo en este campo en aspectos 
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como influencia, impacto y poder, el hombre siempre ha tenido mayor importancia y más 

participación activa desde su rol. 

 

Tercera Categoría: Mujer como Objeto y Sujeto de los Medios de Comunicación 

 En la tercera y última categoría, de las 50 referencias revisadas, se encontraron 15 

documentos que hablaban sobre cómo la mujer es vista como sujeto y objeto en los medios 

de comunicación. 

 De acuerdo con los autores Sánchez y Reigada (2007) y Burch (2007), se señala que 

anteriormente en los medios de comunicación no se reflejaban los trabajos e investigaciones 

sobre la mujer como sujeto y objeto de los medios; fue hasta los años 90 que estas 

organizaciones tuvieron mayor énfasis en visibilizar a la mujer como sujeto de información y 

solo como objeto de imagen. 

 De acuerdo con lo anterior la mujer desde los últimos tiempos ha sido vista como 

objeto dentro de los medios, es sexualizada y/u objetualizada dentro de estos, tal como lo 

afirma la siguiente cita. 

La imagen de la mujer que diariamente se construye en los medios de comunicación y agencias 

de publicidad, es en la mayoría de las veces, sexualizada y objetualizada, lo cual va en total 

contradicción con lo que, en otros campos, como el educativo y el político, se ha logrado hacer, 

para promover una cultura de respeto hacia la mujer (Díez,2005). 

 Tal como lo describe García, Aguaded y Vásquez (2014), la mujer ha tenido avances 

significativos mujer en el poder público y ejerciendo roles que antes solo eran para los 

hombres, pero sigue siendo cierto que los medios de comunicación audiovisual reproducen la 

invisibilidad de las mujeres a nivel social, político y cultural, a través de elementos como el 

androcentrismo (mirada hacia lo masculino) como protagonista indiscutible, el lenguaje 

sexista o los estereotipos de género. 

 De acuerdo con lo anterior, los medios tienen una imagen de la mujer como objeto y 

es así, según González y Muñoz (2017) como suelen ser explotadas en la industria mediática, 

según el autor la mujer suele ser más explotada que los hombres, normalmente la mujer con 

la imagen delgada, alta, sumisa y aparentemente perfecta es el prototipo ideal que siempre se 
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ve como complemento al hombre a nivel mediático, vendiendo la idea de felicidad y belleza 

bajo estos estereotipos. 

 Como lo afirman González y Muñoz la imagen que se vende de la mujer en los medios 

está regida bajo un prototipo de perfección que no es consecuente con la realidad. 

También Blanco (2005), afirma que. 

En la publicidad prima la imagen de la mujer como objeto de consumo, frente a su 

representación publicitaria en actividades profesionales o directivas, aun cuando ésta reflejaría 

su realidad social en una mayoría de países. En España, representa más del 40% de la población 

activa, pero su imagen en la publicidad sigue vinculada a valores o cualidades de carácter físico 

y/o su utilización como objeto de consumo. 

Diferentes autores como Torregrosa (2008), Martínez (2010) y Ruíz y Muñiz (2017) 

afirman que los anuncios publicitarios televisivos, e incluso en la política, estos son fuente de 

estigmatización y denigración de la mujer como objeto, según los autores dichos productos 

audiovisuales ponen la imagen femenina como decoración y promocionan esa imagen 

tradicionalista de la mujer en la sociedad, retrocediendo en los avances que se han logrado 

para erradicar estos conceptos.  

Puntualmente según Martínez (2010), Generalmente los comerciales de belleza, 

higiene, limpieza del hogar son publicitados principalmente por las mujeres, apareciendo 

habitualmente en el hogar, mientras que el hombre publicita aquellos productos de mayor 

valor, lo crea, según el autor la imagen de que el hombre tiene mayor poder adquisitivo. 

Lo anterior genera, para los autores, una carga negativa en la mujer y una 

discriminación de género generada desde los medios de comunicación que logran su propósito 

comercial, pero objetualizan la imagen de la mujer. 

Desde la publicidad, Del Moral (2000), explica cómo es el rol de la mujer como sujeto 

y objeto. 

El papel de la mujer en la publicidad pasa por constatar su doble rol como sujeto y como objeto. 

Como objeto, ya que es utilizada como instrumento de persuasión, como gancho, como objeto 

que inspira deseo. Y como sujeto, ya que los mensajes publicitarios se dirigen 

fundamentalmente a ella, intentan captar la atención de la mujer, dado que es ella la 

encargada de hacer las compras, es la principal consumidora. 
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La imagen de la mujer suele ser cambiante según el rol que desempeña en los medios, 

así lo afirma el siguiente apartado. 

La imagen de la mujer varía según el tipo de publicación de los medios, siendo muy diferente 

la imagen de una mujer de un periódico a una mujer que aparece en las llamadas “Revistas 

femeninas”, así mismo sucede en los programas audiovisuales, la radiotelevisión no ofrece una 

imagen real y equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y de su aportación a la 

sociedad, sino que buena parte de la programación transmite imágenes negativas, 

estereotipadas, inexactas, violentas, invisibiliza a determinados grupos de mujeres y suele 

definir a la mujer por su apariencia más que por sus habilidades (Salvador, 2008). 

En relación con la cita anterior la mujer es definida por su apariencia física y no por sus 

habilidades, lo que logra que la imagen femenina sea siempre sinónimo y objeto de 

observación, lo mismo sucede el en cine, donde el hombre es visto como sujeto de poseer a la 

mujer, mientras ella es excluida del rol de espectadora, es así como lo afirma Forcinito, (2006). 

La mujer siempre aparece como acompañante del hombre en la industria mediática, lo 

que, según la siguiente cita, genera una constante discriminación del género femenino. 

El hábito de presentar a la mujer como acompañante del hombre, como objeto decorativo y/o 

sexual, o como persona que obtiene una satisfacción exclusiva por ser observada es 

interpretado por la audiencia como un estereotipo que perpetua la discriminación por motivos 

de género. Precisamente, para evitar esta conceptualización, se propone un cambio en las 

relaciones interpersonales expresadas en los contenidos hacia la configuración de 

representaciones de mujeres con capacidad de agencia en su entorno personal y profesional, 

el género femenino con identidad propia. Las representaciones de mujeres y hombres alejadas 

de los estereotipos de belleza acordes a un canon específico son percibidas como propuestas 

positivas. Las personas consumidoras manifiestan que este hecho permite que tanto los 

hombres como las mujeres puedan identificarse con realidades más cercanas. (García 2009). 

De acuerdo con García, la sociedad nota estos estereotipos y estigmas generados 

desde los medios, causando un efecto negativo entre hombres y mujeres. 

Tal como lo afirman Arredondo, Villarreal y Echanizb (2016), es fundamental tomar 

acciones de mejora en la equidad de género. 
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Abordar el tema de la equidad e inclusión de la mujer, no únicamente en la industria del 

entretenimiento sino también en los diversos medios de comunicación, es prioritario. Cuantos 

más mujeres y hombres estén sensibilizados en el tema de la falta de equidad e inclusión de la 

mujer se dejará de dar cabida a clichés y estereotipos negativos de la mujer en los medios de 

comunicación. También habrá más historias contadas desde el punto de vista de la mujer, al 

igual que se incrementará con el tiempo el número de protagonistas femeninos en las series y 

películas para todas las edades, que representen a la mujer con una mayor dignidad. Es 

necesario que la sociedad cuestione los estereotipos del hombre y la mujer, los problemas de 

inclusión y falta de equidad de género, ya que, de no ser así, difícilmente podrán ser superados, 

imposibilitando una sociedad más incluyente. 

Es así como se aborda el concepto de la mujer como sujeto y objeto en los medios de 

comunicación, siendo este uno de los puntos principales en el desarrollo del artículo del 

presente documento. 

 



 

   
 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La participación de la mujer en los medios de comunicación ha tenido varios cambios 

a través de los años y consigo se ha transformado la visión que se tiene de la mujer en los 

medios. De acuerdo con los anteriores resultados se analiza, se observa y se realiza una 

reflexión sobre la posición de los diferentes autores aquí citados. 

Es importante resaltar que, al hablar sobre igualdad de la mujer en los medios, se 

pretende realizar un análisis hacia este género puntualmente sin desfavorecer el trabajo que 

realizan también los hombres en los medios quienes, como se ha evidenciado con los autores 

del presente documento a través de las referencias citadas, también han aportado y 

contribuido en el estudio sobre la mujer en los medios, así mismo, es fundamental aclarar que 

el proceso desarrollado no es excluyente con ningún tipo de género catalogado dentro del 

femenino, o con ninguna persona que se identifique con el género femenino, como mujeres 

lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales, entre otros. 

Se da a conocer entonces el análisis realizado en las tres categorías investigadas, 

Empleabilidad de la Mujer en los Medios de Comunicación, Influencia, Impacto y Poder de la 

Mujer en los Medios de Comunicación, Mujer como Objeto y Sujeto de los Medios de 

Comunicación; análisis en el cual se realiza una reflexión y/o discusión sobre el pensamiento 

de los diferentes autores. 

El trabajo de la mujer en los medios de comunicación se puede analizar desde 

diferentes perspectivas, como en nuestro caso, aunque pueden existir más formas de análisis, 

las categorías aquí mencionadas, conllevan a exponer que, desde estos puntos de vista, el rol 

femenino en los medios no ha logrado una igualdad de inclusión en comparación con el género 

masculino. La evolución sobre igualdad de género en el mundo mediático no ha logrado una 

trascendencia total y siguen existiendo estereotipos que marcan a la mujer y delimitan su rol. 

Es así como lo afirma Rovetto, (2011), en su trabajo, Cómo Nombrarlas Mujeres, 

trabajo y medios de comunicación: algunas aproximaciones conceptuales: 
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La comunicación de masas es un proceso dinámico, altamente complejo y de gran 

trascendencia que ha provocado que nuestro presente y nuestra historia sean incomprensibles 

sin una referencia a los medios de comunicación masiva. En este sentido, la representación del 

trabajo de las mujeres en la prensa no se corresponde con las transformaciones en el trabajo 

y en las relaciones entre mujeres y hombres en las últimas décadas, y por tanto no nos ayudan 

a comprender cabalmente la trascendencia de los procesos que nos han conducido a las 

actuales sociedades plurales, diversas y en constante cambio. (p. 12). 

De acuerdo con la autora la falta de información sobre la participación y el trabajo de 

la mujer en los medios puede llegar a ser unos de los principales inconvenientes a la hora de 

hablar sobre la inclusión femenina en esta industria, sin embargo, los textos analizados nos 

ayudan a comprender esta problemática desde los siguientes aspectos. 

 De acuerdo con varios autores citados anteriormente, la mujer en los últimos tiempos 

no suele estar relacionada con altos cargos dentro de un medio de comunicación, 

generalmente es contratada para funciones y cargos de bajo nivel u operativos; esto es algo 

que se puede apreciar en la mayoría de los sectores económicos, la generalidad siempre está 

ligada a la mujer como la figura menos representativa en cargos gerenciales o de dirección y 

esto es algo que aunque con el tiempo ha mejorado, aún hay muchísimo trabajo por desarrollo 

para combatir esta problemática. 

  En los medios de comunicación esta situación no es para nada alejada, como bien lo 

menciona la autora Rovetto, la industria audiovisual en los últimos 10 años ha sido cuestión 

de dominio masculino: 

Aidan White, Secretario General de la FIP, ha señalado que “en el mundo entero, las 

organizaciones y medios de comunicación siguen dominados por los hombres. Las mujeres 

deberían acceder a los puestos de decisión en manera equitativa. Una vez se lleve a cabo ese 

cambio, cambiarían significativamente las maneras informativas y el modo en el que se trata a 

las profesionales en los medios”. En diferentes países existe una importante presencia de las 

mujeres en los medios, pero la industria audiovisual aún sigue siendo liderada por los hombres. 

(Rovetto, 2010). 

 Es clara la mayor participación que tiene el hombre en los medios de comunicación, sin 

embargo, es muy preocupante que, por esta forma de gobierno en los medios, la mujer no 
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tenga igualdad de condiciones en esta industria, siendo tan importante el desarrollo social y 

el crecimiento cultural de la mujer para la sociedad.  

Las mujeres deben y tienen el derecho a la igualdad de condiciones laborales, a ser 

tratadas como profesionales en cualquier ámbito, sin desmerito a su capacidad intelectual y 

sin discriminación alguna. 

 Así mismo existe una clara inequidad de igualdad en entre mujeres y hombres, cuando 

se habla sobre la propiedad de los medios de comunicación; en este punto existe un 

desequilibrio que va desde los roles que juega la mujer en los medios, donde principalmente 

tienen cargos como reporteras, editoras, creadoras, entre otros, hasta roles de mayor 

jerarquía como ser dueñas de un medio de comunicación; nada más hace 5 años, y de acuerdo 

con (Fernández, 2015), el hombre es quien ha sido dueño y quien ha dirigido las políticas de 

los medios de comunicación; siendo este un gran enemigo del avance social de la mujer, 

principalmente en esta industria que siempre ha tenido un perfil masculinizado. 

Dadas las circunstancias laborales de la mujer en los medios de comunicación también 

se genera una preocupación al observar que su nivel de impacto e influencia llega a ser muy 

bajo y uno de los principales motivos es el rol que ocupan en los medios. 

Normalmente el poder de la mujer se resume y es limitado al ámbito privado y familiar 

mientras que, en la esfera pública, el hombre tiene mayor protagonismo; este es sin duda uno 

de los principales problemas de la mujer a la hora de demostrar sus capacidades en el ámbito 

de lo público y en los medios, donde aún se cree que la mujer solo puede aportar un prototipo 

de belleza “perfecta”, algo solo superficial y donde también se cree aún que su capacidad 

intelectual es limitada. 

En línea con lo expuesto por Durán (2013), 

La presencia de la mujer en los medios de comunicación cumple con roles específicos, si se 

maneja un correcto enfoque de género, ya que representa el medio para reflejar la lucha por 

conseguir una mejor calidad de vida, a la vez que aporta información para reconocer y valorar 

los logros conseguidos por mujeres que abren camino para las nuevas generaciones y tratan 

de erradicar diferentes tipos de estereotipos o distintas maneras de violencia. 
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La participación de la mujer en los medios es fundamental para el desarrollo social, 

pues demuestra todo el proceso que han desarrollado para obtener que sus derechos como 

profesionales y miembros de la sociedad, sean reconocidos y sea visible el impacto que 

generan en la creación de una sociedad más igualitaria en oportunidades entre hombres y 

mujeres y así mismo la influencia y el poder que pueden generar sean vistos en igualdad de 

condiciones. 

Uno de los aspectos donde la mujer es más discriminada y esta mayormente expuesta 

negativamente es en la visión que se tiene de ella como sujeto y objeto de los medios. En estos 

dos conceptos la mujer juega un papel que puede ser visto como negativo; por un lado, el 

principal papel de desempeñan es el de objeto, donde la mujer es vista como un adorno al 

hombre, se puede observar en los comerciales publicitarios como la imagen de la mujer se 

denigra, exponiéndola en ocasiones como frágil, con menos capacidades, dependiente, entre 

otros tantos estereotipos que generar un retroceso en los avances que se han realizado para 

combatir esta imagen de la mujer; así mismo, se puede observar como en las secciones de 

presentación de farándula también existe un prototipo absurdo de la mujer perfecta, alta, 

delgada, siempre maquillada, y sumisa; este tipo de imagen se aleja totalmente de la realidad 

de la mujer , sin embargo, desde los medios, con este tipo de estigmas se generan tendencias 

que la sociedad sigue en ocasiones sin ningún tipo de cuestionamiento. 

Por otro lado, la visión de la mujer como sujeto de los medios también puede generar 

controversia dada la forma en la que se presenta, ya que, por un lado, cuando se publica, por 

ejemplo, un comercial publicitario sobre un producto de limpieza va dirigido principalmente a 

la mujer como sujeto, muy pocas veces los medios de comunicación o publicitarios usan la 

figura masculina para la promoción de esta clase de productos. 

Este orden de ideas, Del Moral (2000), expone claramente como son estos dos roles 

que desempeña la mujer: 

El papel de la mujer en la publicidad pasa por constatar su doble rol como sujeto y como objeto. 

Como objeto, ya que es utilizada como instrumento de persuasión, como gancho, como objeto 

que inspira deseo. Y como sujeto, ya que los mensajes publicitarios se dirigen 
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fundamentalmente a ella, intentan captar la atención de la mujer, dado que es ella la 

encargada de hacer las compras, es la principal consumidora. 

Algo que no menciona el autor y que vale mucho la pena resaltar, la visión de la mujer 

como sujeto haciendo referencia a la inclusión intelectual de la mujer en los medios, siendo 

este un proceso todavía con mucho camino por recorrer, pero que, sin duda, ha tenido un 

progreso en los últimos tiempos, pues hoy en día la mujer tiene mayores posibilidades de ser 

escuchada como sujeto intelectual y no como objeto. 



 

   
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con el proceso de investigación realizado y con las categorías establecidas 

se puede concluir desde las diferentes perspectivas sobre la participación de la mujer en los 

medios que hace falta aún mucho desarrollo en el objetivo de lograr una inclusión igualitaria 

del género femenino en esta industria. 

La mujer ha logrado grandes desarrollos y avances sobre su posición en la sociedad y 

estos deben ser tenidos en cuenta en los diferentes campos profesionales, pero puntualmente 

en el campo de la comunicación social, donde se requiere un mayor conocimiento sobre el 

papel fundamental que tiene la mujer en esta industria; pues es el principal canal donde se 

pueden dar a conocer los avances sociales que ha tenido la sociedad en cuando a igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres y es también uno de los principales campos donde se 

pueden proponer estrategias desarrollo igualitario entre ambos géneros. 

Los medios de comunicación tienen una influencia gigantesca en la sociedad; desde los 

contenidos que generan, sus políticas, su forma dar a conocer la información, etc., todo en 

general crea un impacto e influye en el comportamiento del ser humano, lo que concluye que 

estas organizaciones son un ejemplo en el desarrollo igualitario de la mujer; y la mejor forma 

de aportar es desde su interior. Cuando un medio de comunicación tiene la capacidad de 

contratar las mujeres y los hombres con igualdad de condiciones genera una contribución 

positiva al desarrollo y a la sociedad; cuando no excluye a la mujer de un alto cargo, cuando 

no la estigmatiza y la discrimina por ser mujer, cuando cree en su capacidad intelectual y no la 

expone como objeto decorativo sino que crea oportunidades donde ella puede dar a conocer 

toda su capacidad, se generan cambios con gran impacto en la sociedad; pero esto es algo que 

en los medios aun es difícil de lograr, o por lo menos, es algo que necesita ser desarrollado con 

mayor foco y solidez. 

Aún en los medios de comunicación se observa a la mujer como objeto y aunque es 

algo que ha cambiado con el tiempo, es primordial el trabajo de esta industria para derribar 

las visiones superficiales que se crean en la sociedad sobre la imagen de la mujer, y esto solo 

se logra desde el interior de estas empresas, que como se puede observar en los resultados 
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anteriores, aún tienen un camino muy largo por recorrer desde la empleabilidad, la influencia, 

el poder  y la visión que se tiene sobre la mujer como sujeto y objeto. 

La principal recomendación es generar oportunidades igualitarias entre mujeres y 

hombres en materia de empleabilidad, donde no se otorguen cargos específicos para géneros 

específicos y haya un equilibrio en los roles desempañados, tanto en los operativos como en 

los altos mandos, y esto se logra a través de las nuevas visiones sobre igualdad que ha se 

venido dando y que los medios deben incluir en sus políticas. 

Así mismo, si desde estos sectores se logra tener mayor participación de la mujer en 

cargos directivos y/o gerenciales, se logra también una igualdad en la influencia y el poder que 

hace falta en la mujer, ya que su voz y nivel de decisión no es relevante al estar un cargo 

operativo, pero esto cambia al ejercer un cargo directivo; algo que es importante cuando una 

mujer logra un alto cargo en los medios de comunicación, es empoderarse y lograr mostrar la 

lucha que el género femenino ha vivido a través de los años para alcanzar una posición 

igualitaria ante el género masculino. 

Por otro lado, es prioritario trabajar para erradicar la imagen objetualizada que se tiene 

de la mujer en los medios, así como se muestra en diferentes escenarios publicitarios la figura 

femenina como objeto, es importante mostrar su rol como sujeto participe de los medios, y 

esto se logra dando a conocer sus aportes intelectuales y profesiones, buscando así acabar con 

los estereotipos que giran en torno a la imagen de la mujer en los medios de comunicación. 
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