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Resumen 

El presente análisis sistemático de literatura, tiene como fin dar cuenta de la difusión 

de mensajes en medios masivos de comunicación entorno al papel de mujer en las sociedades 

de los países Hispanoamericanos, para revisar cómo esta siendo representada esta. Para lograr 

esto se siguió una metodología cualitativa y un análisis por palabras claves. Como resultados, 

se encontró que, pese a los esfuerzos por conseguir la igualdad de género, la imagen de la mujer 

transmitida por los medios de comunicación tiene elementos que conducen a la desigualdad y 

ejercen una violencia de tipo simbólica sobre esta.  

 

Palabras Claves: Representación de la mujer, medios de comunicación, estereotipos, 

violencia simbólica, desigualdad.   

Abstrac 

The purpose of this systematic analysis of literature is to account for the 

dissemination of messages in the mass media about the role of women in the societies of 

Latin American countries, in order to review how women are being represented. To achieve 

this, a qualitative methodology and a keyword analysis were used. As results, it was found 

that, despite the efforts to achieve gender equality, the image of women transmitted by the 

media has elements that lead to inequality and exert a symbolic type of violence on women.  

 

Keywords: Representation of women, mass media, stereotypes, symbolic violence, 

inequality. 
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Introducción 

“Los medios tienen el potencial de facilitar que se consiga la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer de manera más rápida y sustancial, o de ser un obstáculo para 

ello.” Mlambo-Ngcuka (comunicación personal, 23 de noviembre, 2015). En un país con una 

cultura arraigada al machismo la violencia hacia la mujer hace parte de la cotidianidad, en 

Colombia las mujeres representan un 46% de la población (23.312.832) de las cuales cada día 

tres son asesinadas, siendo alrededor de 1.095 al año. 115 son violentadas por su pareja, 

representando anualmente al 0,1% de la población femenina y diariamente, 53 niñas son 

agredidas sexualmente (DANE, 2020). Esto sin tener en cuenta las múltiples variantes de 

violencia a las que las mujeres se enfrentan día a día. Si bien no ha de ser fácil cambiar una 

costumbre y tradición replicada década tras década por millones de personas e instituciones, se 

hace necesario trabajar en conjunto en pro de construir un cambio.  

Tomando el rol de los medios de comunicación y por tanto el oficio de los 

comunicadores, como agentes de cambio social, se revisó cómo se abordan los mensajes en 

relación a las mujeres en los medios masivos de comunicación.  

Han sido siglos de esfuerzos, sacrificios, investigación y lucha de millones de mujeres 

que han trabajado en pro del reconocimiento de sus derechos y en busca de la igualdad. En 

principio, los movimientos feministas empezaron a tomar lugar y visibilidad en ámbitos 

políticos. Para el caso de Colombia fue en 1954, cuando se dio el primer gran paso al validar 

la forma de pensar y dar lugar a la opinión de la mujer a través del voto (Registraduría Nacional 

del Estado Civil, 2017).  

Para la siguiente década, durante la segunda ola del feminismo, las mujeres buscan 

llegar a ocupar espacios académicos, con el fin de tener argumentos sólidos que les permitieran 

defender su postura y demostrar la minimización de la mujer en la historia y en los ámbitos 

públicos como la política, ciencia, literatura y demás, debido al modelo androcentrista de la 

sociedad del momento. Estos estudios de género, también tienen la intención demostrar que 

ningún género debe prevalecer sobre el otro (Fuller, 2004). 

 Ahora bien, en Colombia, al igual que en el resto del mundo, los grupos feministas son 

diversos y en algunos momentos tuvieron fuertes confrontaciones entre sí, pues adoptaron 

influencias distintas con ideologías particulares que las llevaban a tener causas diferentes. 

Aunque si algo prevalecía en la mayoría de feministas colombianas, es que tenían como base 
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una ideología de izquierda. En un país altamente polarizado como Colombia, hubo momentos 

claves en los que a pesar de las diferencias los grupos feministas lograron trabajar en conjunto 

por los derechos de todas las mujeres (Wills, 2000a). 

A finales del siglo XX el contexto mundial y colombiano lleva a que los grupos 

feministas expandan su visión y desliguen al Estado como el principal enemigo, e incluyan una 

perspectiva más integral, incluyendo en la agenda feminista temas como, políticas públicas en 

salud, educación y comunicaciones (Wills, 2000b). 

El hecho de vivir en la sociedad de la información, permite que una gran parte de la 

población pueda indagar, comprender y actuar ante las diversas formas de machismo que se 

encuentran vigentes en la sociedad actual ha permitido que las mujeres estén cada vez más 

involucradas con el empoderamiento femenino. De acuerdo con De Los Ríos y Martínez (1997) 

este avance en las formas de recibir la información que empezó a notarse a partir de los años 

80, ha facilitado redes de comunicaciones a nivel mundial, que han logrado repercutir en 

comportamientos y ámbitos tanto sociales como políticos. 

En este punto, es importante hacer una aclaración en cuanto al marco teórico en el que 

se desarrolla esté análisis, entendiendo conceptos como género, que en palabras de Facio y 

Fries (2005) se entiende como “Conjunto de características y comportamientos, como a los 

roles, funciones y valoraciones impuestas dicotómicamente a cada sexo a través de procesos 

de socialización, mantenidos y reforzados por la ideología e instituciones patriarcales.” (p. 

271). Así mismo, establecen que tanto el sexo como el género son construcciones sociales, que 

si bien son diferentes están interrelacionadas, el primero está más asociado a aspectos 

biológicos, mientras que el género se asocia más a lo social y cultural. 

Por otro lado, al hacer referencia al término ́feminismo´, se debe ver que más allá del 

activismo político, es también una deconstrucción y reivindicación desde lo conceptual, pero 

también desde las creencias; convirtiéndose en un transformador social (González, 2008). 

Ahondando, son movimientos políticos, filosóficos y sociales, conformados por mujeres que 

se organizan para promover un cambio social, que erradique los múltiples tipos de violencia 

que sufren las mujeres por pertenecer al género femenino, así como también con el propósito 

de que puedan vivir en una sociedad en la que puedan decidir sobre sus vidas, actuar con 

libertad y sin ser recriminadas por hacerlo. Esto a modo general, ya que en la actualidad existen 

diversas clasificaciones y divisiones del feminismo, con determinados enfoques, características 
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y luchas, que desde puntos diferentes comparten el objetivo de trabajar en pro de los derechos 

de todas las mujeres (Varela, 2008).  

Ahora bien, los medios de comunicación de masas juegan un papel fundamental en la 

sociedad y en la construcción de cultura, al producir y reproducir mensajes a través de los 

diferentes contenidos, es tal la influencia de estos que han sido considerados por múltiples 

académicos como ́El Cuarto Poder ́. Por lo que se hace necesario revisar, qué mensajes entorno 

a la mujer están transmitiendo los grandes medios de comunicación, aún más, en un país con 

una cultura arraigada al machismo y construida bajo un modelo patriarcal, en palabras de 

González (2019): 

Tenemos que afirmar que, en estos días, está en su casi totalidad, por lo menos cuando 

nos referimos a los medios de comunicación masivos; permeado y bajo el control de 

las élites económicas que, además, hay que recordarlo, son en su inmensa mayoría élites 

masculinas. (p. 11) 

Entendiendo el concepto de machismo como una ideología, comúnmente presente en 

los países Latinoamericanos, que está basada en la superioridad del hombre, en relación a las 

mujeres y a otros hombres que no destaquen y demuestren sus cualidades masculinas, tales 

como la agresividad, fuerza y control.  En esta ideología, el hombre toma el rol de poder sobre 

la familia y la mujer, pues esta es considerada débil, dependiente y destinada guardar sumisión 

ante el hombre (Moral y Ramos, 2016). Si bien, esta ideología ha venido perdiendo validez y 

genera rechazo en gran parte de la población, es habitual encontrar comportamientos y 

expresiones con un trasfondo machista en la cotidianidad de las sociedades latinoamericanas, 

a estos vestigios se les denomina micromachismos. 

La característica principal de estos micromachismos es la sutilidad con la que se 

mezclan en la cotidianidad, en las que son prácticamente imperceptibles para la mayoría, pero 

que igual mantienen la dominación del hombre hacia la mujer, violentando principalmente la 

autonomía de estas (Ferrer et al., 2008). Es importante aclarar, que es una ideología que se 

encuentra tan naturalizada, que en múltiples casos y sin darse cuenta, las mujeres también 

reproducen estos micromachismos, esto se debe al modelo patriarcal presente en todos los 

ámbitos sociales. 

 Para Ferrer et al. (2006) el patriarcado, tiene lugar y válides en todas las culturas y 

sociedades, sin importar el origen, condición económica, política o social, ya que han sido los 
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hombres los que han definido las ideologías de acuerdo a sus intereses, desde las cuales se ha 

producido y reproducido un sistema social donde legítimamente el hombre es el que tiene el 

control; fundamentado en una concepción de la mujer como incapaz e inferior y por tanto 

dependiente del hombre.  

Esta legitimidad de la ideología patriarcal también fue reforzada y posicionada a través 

de múltiples agentes socializadores, como la educación, religión, la misma familia y por 

supuesto los agentes principales para esté análisis, los medios masivos de comunicación.    

Ahora bien, como producto de la implementación de varias estrategias y un trabajo 

riguroso de promover la inclusión de enfoques de género en la realización de contenidos para 

medios de comunicación, Fernández (2016) explica que:  

Actualmente, no sólo los portales de noticias de género y los de colectivas feministas 

propiamente dichos presentan y se ocupan de noticias de mujeres y diversidad sexual, 

sino que los grandes medios de comunicación masiva han incorporado a sus agendas 

algunas de estas problemáticas. (p. 130) 

 Sin embargo, la difusión de estos hechos no representa un avance importante en cuanto 

a la percepción de la mujer y los mensajes que se emiten entorno a ella; en cifras del informe 

del Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, 2015) en América Latina, para el caso 

de Colombia las mujeres en las noticias solo son mencionadas en un 25%, siendo 

principalmente protagonistas en temas familiares (88%), control de natalidad (75%) y 

concursos de belleza y cosméticos (67%). En palabras de Cruz (2014) “El cine, la publicidad 

y la televisión han evolucionado en las últimas décadas, pero, en esencia, el cuerpo femenino 

continúa presentándose como un objeto para el deleite de un varón-espectador.”  (p. 170). 

Así mismo, el porcentaje de mujeres que hacen parte de los medios de comunicación 

en trabajo de reportería son una minoría, representando solo el 33% (7.603.234), además, se 

ven discriminadas al momento de acceder a puestos de trabajo como presentadoras y reporteras 

por estereotipos de belleza, una muestra de esto, es que mientras la mayoría de mujeres tienen 

un rango de edad de 19 a 34 años, los hombres rondan entre los 35 y 49 años (GMMP, 2015).  

Este tipo de factores presentes en los medios masivos de comunicación, obstaculizan el 

progreso hacia la igualdad, por lo que los esfuerzos en materia de equidad deben continuar 
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avanzando, teniendo como aliados a los medios de comunicación para apoyar el cambio social, 

cultural y la reivindicación del rol de la mujer a nivel social y personal.  

Teniendo en cuenta este contexto cultural que se ha venido incrementando y 

posicionado, como producto de la influencia de movimientos feministas en los países 

Latinoamericanos y al impacto que tienen los medios masivos de comunicación en la sociedad, 

es que se consideró valioso y de importancia analizar el papel de estos en relación a los 

contenidos que difunden. Planteando como pregunta de investigación ¿Qué tipo de mensajes 

se están construyendo y difundiendo desde los medios masivos de comunicación entorno 

a la mujer? 

Por lo que el propósito es revisar los documentos académicos y científicos que dan 

cuenta de la difusión de mensajes en medios masivos de comunicación entorno al papel de 

mujer en las sociedades de los países Hispanoamericanos. 

En el presente trabajo y de la mano de autores que han abordado y se han cuestionado 

la forma en la que se representa a la mujer en los medios, los mensajes que se generan en torno 

a esta, cómo repercuten estos mismos en la sociedad, en la mujer y en su actuar; se busca tener 

un panorama acerca de la influencia de los medios de comunicación en la construcción de 

imaginarios sociales que repercuten en la mujer. Esto se logra al revisar las investigaciones que 

dan cuenta tanto de los avances como de las limitaciones y necesidades en materia de igualdad 

de género en los medios de comunicación.  

Como resultado de la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer, queda la resolución 

“Declaración y Plataforma de Acción de Beijing” adoptada por la ONU (1995), en la que se 

hacen dos apreciaciones importantes sobre los medios de comunicación. En primer lugar, se 

reconocen como organizaciones o instituciones claves en el escenario para promover los 

derechos de la mujer, esto debido a su influencia social; por lo que se les otorga la 

responsabilidad de educar, informar y promover el debate sobre la mujer y sus derechos. En 

segunda instancia, se hace el llamado a la necesidad de eliminar todo tipo contenidos en los 

que se degrade o presente una imagen negativa de la mujer, pues se establece que estos 

mensajes la afectan de forma directa y a su rol en sociedad; así como también deben incentivar 

la participación de la mujer en los medios. 

Un año después y en concordancia con esto, Mercedes Charles (1996) habla sobre cómo 

después de tantos años de investigación que se ha realizado en Latinoamérica, sobre la mujer 

en los medios y cómo ésta es representada; finalmente empezaba a nacer una nueva línea de 
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investigación en la que se analiza cómo se deben repensar los medios de comunicación, 

teniendo en cuenta los cambios sociales que se están dando; convirtiéndose así en una 

necesidad para estos el tener que cambiar sus lógicas de producción, agregando un enfoque de 

género. Donde nuevamente se les pide una redefinición de la mujer, de su imagen y que asuman 

su rol de educadores en pro de la igualdad. Pues Charles plantea que la igualdad trae de la mano 

la democracia.  

Este tema, es importante para la Comunicación Social porque los medios de 

comunicación como formadores de cultura, tienen la posibilidad y la responsabilidad de 

contribuir a la transformación de la sociedad, reivindicando la imagen de las mujeres y 

dándoles a todas las personas la misma visibilidad e importancia sin que influya el género, raza, 

origen o condición. Es importante que desde la academia no solo se aprenda a producir 

contenidos, ya sean para prensa, radio, televisión o incluso en ámbitos organizacionales, sino 

que también se tenga una concepción de que a través de estos se tiene una herramienta que 

puede ayudar a hacer una sociedad más igualitaria. 

El interés en ahondar sobre este tema nace de la experiencia propia, de encontrar 

discursos con ideologías machistas en los medios masivos de comunicación, en una región 

donde cada dos horas asesinan a una mujer, cifras dadas por la Comisión Económica para 

América Latina y El Caribe (2018); teniendo en cuenta el contexto social y cultural que actual, 

donde la ola de movimientos feministas presentes en toda América Latina y Colombia han  

tomado fuerza en medio de un país tradicionalmente conservador,  llevando a cabo procesos 

monumentales en pro de alcanzar la equidad de género.  

 

Para este análisis sistemático de literatura, se llevó a cabo una investigación de tipo 

exploratoria, en la que, a través de las investigaciones ya realizadas, se buscó tener un 

acercamiento y conocimiento de la información existente sobre los mensajes que se difunden 

en los medios masivos de comunicación entorno a la mujer en las sociedades de los países 

Hispanoamericanos, con el fin de tener un panorama que permita generar nuevos 

cuestionamientos y reflexiones sobre posibles enfoques investigativos que se puedan 

desarrollar a futuro (Hernández, 2014). 

Así como también, se siguió un enfoque cualitativo, debido a las características propias 

de este, las cuales permiten ahondar en contextos sociales, dando lugar a la posibilidad de 

contemplar múltiples variantes y tener una visión más integral del objeto de estudio y por tanto 

una comprensión más profunda (Sandoval, 2002).  Incluir un enfoque cualitativo fue clave a la 

hora de profundizar en la definición y análisis de temas relacionados con costumbres y 
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comportamientos compartidos socialmente. Con el uso de este enfoque se buscó poder 

“establecer el significado que determinados actos sociales tienen para sus actores y enunciar lo 

que este hallazgo muestra de su sociedad, y en general de toda la sociedad.” (Guerrero, 2016, 

p. 6). 

Teniendo esto en cuenta, el alcance del presente análisis es revisar las investigaciones 

que se han realizado sobre los mensajes negativos que emiten los medios masivos de 

comunicación, referentes al rol de las mujeres en las sociedades de países hispanoamericanos 

durante la última década. Esto con el fin de conocer características y/o elementos relevantes y 

reiterativos presentes en los mensajes emitidos, que den un indicio de el tratamiento y 

percepción de la mujer en la sociedad. 

Como herramienta investigativa para el desarrollo del presente proyecto, se llevó a cabo 

una revisión bibliográfica sistematizada, la cual permite manejar la información de forma 

eficiente. Esta herramienta, como lo explica Gómez et al. (2014) se realiza a partir de la 

definición del propósito y se empieza la búsqueda de material bibliográfico, el cual debe ser 

académico y estar delimitado; esto con el fin de que se tenga en cuenta únicamente información 

valiosa para la investigación. Una vez recopilado el material, se organiza de manera 

sistemática, es decir, por secciones o categorías en las que se incluyan datos relevantes como 

autor, objetivo, hallazgos y demás. Finalmente, con este material se puede realizar un análisis 

crítico y profundo. Esta herramienta, además de dar muestra del trabajo riguroso realizado, 

permitió tener una fundamentación teórica para el desenvolvimiento de la investigación.  

 

Tabla 1  

Plan Operativo y Cronograma 

Actividad Recursos Producto Meses 

      Ago Sep Oct Nov 

      S1   S2  S3 S4  S1   S2  S3 S4  S1   S2  S3 S4  S1   S2  S3 S4  

Desarrollo de 

introducción 

y definición 

de propósito. 

 Bibliografía, 

Asesorías. 

  x  x   x  x                         

Ruta 

metodológica 
 Bibliografía, 

Asesorías. 

         x  x x                      

 Esquema del 

documento 

 Bibliografía, 

Asesorías. 

           x x   x                   
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 Bitácora 

(200 autores)  

 Bibliografía, 

Asesorías. 

           x  x  x                  

  Selección de 

autores 

 Bibliografía, 

Asesorías. 

                x   x               

Selección de 

Categorías 
 Bibliografía, 

Asesorías. 

                   x               

  Matriz de 

análisis 

 Bibliografía, 

Asesorías. 

                   x  x  x  x  x       

Desarrollo de 

capítulos. 

 Bibliografía, 

Asesorías. 

                     x  x  x  x  x     

 Conclusiones  Asesorías.                              X X X 

 

Para la primera fase, la búsqueda de documentos científicos, se realizó en bases de datos 

académicas usando estas palabras claves: mujeres y medios de comunicación, medios de 

comunicación y enfoque de género, difusión de mensajes entorno a la mujer y representación 

de la mujer en los medios, de esta búsqueda se recopilaron 200 documentos. Los resultados 

encontrados se fueron registrando en una bitácora de autores. Así mismo, para la búsqueda 

bibliográfica se tuvieron unos lineamientos definidos como fecha de publicación, e idioma, con 

el fin de tener unos parámetros que delimitaran el análisis.  

Como base de datos principal, fue usado el repositorio y la biblioteca de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sin embargo, también se utilizaron otras bases académicas como 

Dialnet, Redalyc, SciELO y DOAJ.  

Avanzando, en la segunda fase, de evaluación, se determinó qué ejes temáticos eran 

relevantes en los documentos recopilados y teniendo esto presente junto al propósito se 

establecieron tres categorías: 

● Desigualdad: Para esta categoría se abordan los mensajes que representan a la mujer 

en condiciones de violencia, así como también la invisibilidad y falta de 

profundidad a la hora de representarla.  

● Minimizar: En esta categoría se revisó cómo es representada la mujer en los 

mensajes emitidos por los medios de comunicación, en relación a sus capacidades, 

acciones, opiniones y logros, siendo mostrada como inferior. 

● Estereotipos: En último lugar, se tienen en cuenta los mensajes que de manera 

implícita o explícita difunden patrones de conductas que influencian o cuestionan 

los comportamientos de las mujeres.  
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 Una vez definidas estas categorías, se realizó la tercera fase, que consistió en un análisis 

más profundo de cada documento para seleccionar 100, para esta selección se tuvo en cuenta 

elementos como el contenido, objetivos, función y su investigación metodológica, así como 

también para este proceso evaluativo se siguieron estás preguntas planteadas por Codina (2018) 

en las que se pregunta: 

¿Los propósitos y objetivos de la investigación están claramente establecidos? 

¿El diseño de la investigación está claramente especificado y es apropiado para los fines 

y objetivos de la investigación? 

¿Los investigadores proporcionan una explicación clara del proceso por el cual 

obtuvieron los hallazgos que vamos a reproducir? 

¿Los investigadores muestran suficientes datos para respaldar sus interpretaciones y 

conclusiones? 

¿El método de análisis es apropiado y está adecuadamente explicado? (p. 46). 

Cada pregunta tiene un aspecto importante, ya que cada una de ellas inciden en algún 

aspecto clave del trabajo académico. Ahora bien, para la cuarta fase y con el fin de mantener 

la rigurosidad académica se sintetizó, para esto se realizó una matriz, en la que se registró por 

cada documento el tipo de publicación, palabras claves, resumen informativo, objetivos, 

metodología, conclusiones, hallazgos, tipo de investigación y referencia. Estos ítems fueron 

tomados con base al esquema de análisis del banco de documentos de Codina (Codina, 2018). 

Esto, con el fin de dar constancia de la lectura profunda del material y llevar un registro de las 

observaciones producto de cada documento y a su vez poder compararlos con los demás. 

A la hora de sintetizar, el propósito de la investigación, se interpreta de manera 

intelectual y debe dar respuesta a la pregunta de investigación, en esta quinta y última fase se 

retoman las cuestiones examinadas de cada documento para interpretar y reconocer qué se debe 

tener en cuenta en los diferentes ámbitos, ampliándolos y dándoles una visión crítica, con 

capacidad de llevar a cabo líneas de argumentación, lograr nuevas hipótesis o conclusiones y 

justificar la investigación. 
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Desarrollo del propósito 

Con el análisis de estas categorías se pretende conocer el vínculo entre los medios de 

comunicación y la desigualdad, minimización y estereotipación que sufre la mujer a nivel 

social. Se hace necesario revisar la función de los medios debido a su influencia, pues son 

decisivos en la construcción de identidades sociales y culturales que repercuten directamente 

en la cotidianidad (Elizundia y Álvarez, 2021). En concordancia con esto, Elías y Ferracutti 

(2019) plantean que los medios no solo moldean la realidad de las sociedades, sino que también 

son el escenario en el que se disputa el poder.    

En el trabajo de De Frutos (2012), se habla sobre el uso de indicadores de género tanto 

de carácter cualitativo como cuantitativo, que han sido usados como guía para trabajos 

investigativos de grandes entidades, permitiendo conocer y comparar la evolución de la 

situación de las mujeres en relación a los hombres. Con base en esto, se establecieron tres fases 

o indicadores de género para el desarrollo del propósito del presente análisis, (Minimizar, 

Desigualdad y Estereotipos) los cuales se desarrollan a continuación a modo de capítulos.  

 

Capítulo 1. Categoría - Minimizar 

 Como se ha venido explicando, la mujer históricamente ha estado en condiciones de 

inferioridad, es por esto, que en este primer capítulo con el propósito de empezar a entender 

cómo es representada la mujer, se revisa qué elementos se destacan en los mensajes emitidos 

por los medios de comunicación, en relación a las capacidades, acciones, opiniones y logros de 

las mujeres, permitiendo esclarecer, qué elementos están presentes a la hora de delegar a la 

mujer a una condición de inferioridad.   

Si consideramos el uso y abuso del cuerpo femenino en los lenguajes mediáticos como 

favorecedores de intenciones con falta de respeto hacia el mismo, podemos encontrar 

cierta relación entre el producto que se ofrece (la mujer), y la creencia de su pertenencia 

de aquel que se considera portador “legal” de su titularidad, es decir, el hombre. (Salom 

y García, 2012, p. 1.033) 

Respecto a esto, Cabrera (2016) cuestiona lo que se entiende y representa por violencia, 

planteando que los medios no solo ejercen esta hacia la mujer únicamente al mostrar contenidos 

violentos o de agresión, sino también, por ejemplo, al representarla únicamente en el ámbito 

del hogar, convirtiendo la mayoría de mensajes en publicidades y programas de entretenimiento 

en lecciones de cómo ser una madre, esposa eficiente y la encargada del cuidado de la familia.  
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En este sentido, la violencia no solo debe ser considerada como un factor determinante 

en la coerción hacia la mujer, sino que hay que tener en cuenta varios elementos que llegan a 

minimizarla. Ordóñez y Lizarralde (2020) ponen en consideración aspectos como los lenguajes 

mediáticos, pues encuentran que, al analizar las narrativas usadas al abordar temas como la 

violencia contra las mujeres, se suele caer en el empleo de un lenguaje equívoco que recrudece 

a la víctima, llegando incluso a espectacularizar la situación.  

Para comprender mejor este tipo violencia ejercida por los medios,  Radl (2011) 

enfatiza que se trata de una violencia de tipo simbólica, que se evidencia a través de las 

representaciones distorsionadas de la realidad que difunden los medios, en donde los hombres 

son protagonistas y las mujeres quedan relegadas a un segundo plano con menor representación 

y ligadas al hogar. Este tipo de violencia que, como se explica, juega un papel importante en la 

distinción de hombres y mujeres, genera grandes brechas en materia de igualdad. Este 

fenómeno se debe analizar a profundidad, razón por la cual se ahondará en esto en el siguiente 

capítulo.  

Avanzando, aunque son múltiples los contextos en los que se reproducen estos mensajes 

con tendencia a ubicar en un grado de inferioridad a la mujer, se encontraron ciertos escenarios 

en los que se hace más evidente, los cuales son: la publicidad, el entorno político y el 

cubrimiento de casos de violencia física. A continuación, se revisa a detalle los elementos y 

variables presentes en estos tres escenarios. 

 

Publicidad  

En el caso de los mensajes publicitarios, en la mayoría de las investigaciones, se 

encontró que a pesar de los avances en materia de género y de las leyes propuestas para regular 

los contenidos en los medios de comunicación, aún se siguen encontrado representaciones 

estereotipadas tanto de mujeres como de hombres. En donde la mujer queda reducida a 

“mujeres-objeto, mujeres-víctimas, mujeres-dependientes” (Calleja, 2015, p. 152). 

Cuando se hace referencia a mujer-objeto, Navarro (2011) explica que es la 

transformación de persona a objeto, por lo que se estaría hablando de la cosificación de la 

mujer, volviéndose un instrumento manipulable; situación aprovechada por los medios para 

convertir a la mujer en un producto, que se puede vender.  

En el mismo sentido Arias y Arroyave (2017) plantean que la objetualización del cuerpo 

femenino o parte de este usado con fines publicitarios, produce la sexualización de la mujer, 

esto quiere decir, que se convierte en un objeto sexual, perdiendo la noción de humanidad. Por 

lo general, este tipo de mensajes suelen tener un contenido simbólico en lo que lo único que 
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resalta de la mujer es su cuerpo, el cual es usado de forma decorativa, de acompañante o 

entretenimiento del hombre o en función de este, pues es él quien ocupa el lugar de protagonista 

(Verdú, 2016).  

Teniendo esto en cuenta, es válido decir que esta situación no solo condiciona el actuar 

de la mujer llevándola a seguir estereotipos, sino que continúa otorgándole poder al hombre. 

“Ha de recordarse que tradicionalmente los hombres han sido considerados los poseedores del 

capital simbólico, y que una parte de ese capital estaba constituido por un “objeto humano”: la 

mujer.” (Gomez, 2015, p. 61). Es así, como el valor de la mujer queda reducido únicamente a 

un plano sexual u material de uso. 

Otro caso, es que gran parte de los mensajes publicitarios emitidos, ponen a la mujer 

únicamente en el ámbito privado, sometiéndola a las tareas y cuidado del hogar. En palabras 

de Ortiz (2012): 

La discriminación de las mujeres a través de la publicidad y los medios de 

comunicación es un hecho demostrado y reconocido, que se produce fundamentalmente 

por la reiteración de estereotipos de género como la asignación exclusiva o prioritaria 

del rol doméstico tradicional. (p. 293) 

Lo cual, además de generar brechas de género, perpetua a la mujer bajo una situación 

de sumisión. Elizundia y Álvarez (2021) señalan que en la televisión privada suelen encontrarse 

más contenidos que representan los roles tradicionales de cada género, limitando a las mujeres 

al ámbito privado-doméstico e invisibilizándolas en el espacio público. Esto repercute en 

múltiples contextos, por ejemplo, en el ámbito laboral, donde mayoritariamente los hombres 

son representados en relación con una profesión, mientras que a las mujeres más allá de su 

profesión, generalmente se resalta su rol en el cuidado familiar, Lacalle y Gómez (como se citó 

en Álvares, 2019). 

Bajo este panorama, García (2011) hace una anotación importante, destacando que la 

imagen de la mujer que transmiten los medios y especialmente la televisión, no es una 

representación de la realidad, pues bajo el concepto de pasividad que manejan dejan por fuera 

no solo ha muchas mujeres, sino también sus aportes en aspectos económicos, políticos y 

sociales.  

Esto es importante, porque como plantea Álvares (2019) basándose en la teoría de 

cultivo: 

 La exposición a una “realidad” que se representa repetidamente a través de la 

emisión televisiva y la programación de entretenimiento, y que favorece unas narrativas 
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sobre otras, lleva a los espectadores a adoptar visiones similares del mundo, 

condicionando así su interpretación del contexto social. (p. 6) 

Así, los medios no solo son socializadores de los valores existentes en la sociedad, sino que 

también tienen la capacidad de crearlos o actualizarlos.  

No siendo suficiente, además de delegarla al ámbito privado, también están presentes 

de forma implícita unos cánones de belleza que ejercen presión sobre las mujeres, aun cuando 

estos no representen a la mayoría de ellas y sean difíciles de alcanzar (Martínez y Muñoz, 2015) 

y a su reafirmando el que las mujeres sean percibidas y juzgadas como “Objetos Visuales” 

(Marín y Ganzabal, 2011, p. 64). Juzgadas bajo ideales patriarcales, quienes se han encargado 

de construir y dar significado al concepto de feminidad.  

Esto a su vez, genera que se invisibilice a múltiples minorías como la comunidad trans 

e indígenas, silenciando sus voces y luchas, por lo que también es importante incluir y mostrar 

las diferencias, a modo que se pueda construir a partir de la diversidad una sociedad más 

igualitaria y democrática (Martínez, 2010). 

Política 

 Uno de los ámbitos en los que más se ha excluido a la mujer a lo largo de la historia es 

la política, propiciando condiciones que buscan mantenerlas alejadas del poder, “la ciudadanía 

plena es un reto presente para las mujeres que, a pesar de los logros conseguidos, no se 

consolida con garantías que la respalden e igualdad de oportunidades que las ubiquen como 

coprotagonistas en el escenario político” (Vargas, 2014, p. 7). Por lo que, múltiples académicos 

han revisado la influencia de los medios de comunicación en esta situación. 

 Se encontraron dos constantes que suelen estar presentes al momento de representar a 

la mujer en los medios de comunicación, por un lado, el poco reconocimiento al trabajo y 

participación de esta, por otro lado, la tendencia a destacar aspectos de la vida personal por 

encima de ideales o logros profesionales. Situaciones que no están presentes cuando se 

representan figuras políticas masculinas.  

 Además de encontrar una menor cobertura al trabajo de las mujeres políticas, se hace 

evidente que también tienen una menor participación en espacios de discusión y opinión, 

siendo pocas veces presentadas como expertas en ámbitos políticos (Sánchez, 2013). 

 Ahora bien, el constante esfuerzo por ahondar sobre cuestiones personales sin mayor 

relevancia en el trabajo político de las mujeres, está presente cuando los cubrimientos se 

enfocan en sus parejas o estado civil, aspectos físicos como su cabello, vestuario, accesorios, 

entre otros. Esto, en palabras de Rodríguez (2015) es “desacreditar a la mujer profesionalmente 

mediante la apropiación selectiva de ciertos elementos de su imagen, permitiendo a los medios 
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proyectar así narrativas mucho más triviales acerca del lugar que ocupa en la sociedad.” (p. 

55).  

Este trato diferencial, da muestra de que, a pesar de los avances de las mujeres en los 

espacios públicos, los medios de comunicación, continúan presentando una imagen errónea y 

estereotipada, acompañada de adjetivos que no solo discriminan a la mujer, sino que también 

restan importancia a su trabajo (García, 2014).  

Cubrimiento de la violencia física 

Uno de los grandes cuestionamientos sobre el papel de los medios como transmisores 

de información, es a la hora de su abordaje en situaciones de violencia física hacia las mujeres, 

las investigaciones, tachan este tipo de cubrimientos como inapropiados, inexpertos, 

irresponsables, superficiales y sobre todo nocivos para las mujeres.  

Soledad, B. y Fernández, L. (2015) exponen que el tratamiento de la prensa en casos de 

violencia contra las mujeres, da paso a que se continue generando violencia hacia estas mismas, 

pero ahora de carácter simbólica, sin que esto quiera decir que sea menos perjudicial. Esta 

violencia se da cuando se cosifica, sexualiza, reproduce repetitivamente el relato de lo 

sucedido, cuando se viola la intimidad de la víctima para narrar detalles que más allá de 

informar y contribuir a la situación generan morbo. 

Si bien, ahora los casos de violencia contra la mujer tienen mayor visibilidad en medios, 

al pasar de considerarse un tema del ámbito privado a una problemática social, el tratamiento 

informativo de estos casos aún es cuestionable, pues de manera discreta se sigue ubicando a la 

mujer como causante de esta violencia y al hombre no como persona, si no como sujeto fuera 

de control (Soledad, A. y Fernández, V. 2016). 

Otro aspecto relevante que destaca Fernández (2015), es el modelo que se sigue para 

informar, denotando frivolidad, donde se suele representar como un caso más en una larga lista, 

dejando de generar preocupación y atención.  

Además, Bernal (2019) investiga sobre la percepción de las víctimas frente a estos 

contenidos, una de las conclusiones, resalta que al hablar del tema la información es tratada de 

manera ambigua, lo cual no representa un respaldo para la mujer, usando imágenes y lenguajes 

lejanos que no generan empatía y sensibilidad si no todo lo contrario. Estas mujeres, también 

destacaron que, muchas veces se resaltan los casos en contextos rodeados de conflictos como 

el alcohol o la pobreza, así como también se abren espacios de participación a los agresores. 

Estos factores además de restarle importancia a la verdadera problemática, también ubican en 

un segundo plano a las víctimas.  
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En este sentido, además de normalizar la violencia se usan elementos que hacen que las 

noticias sobre violencia de género dejen de ser informativas y reflexivas y se conviertan en 

entretenimiento. Sobre esto, Calleja (2015) menciona “la violencia ha invadido el campo 

informativo, se ha convertido en un espectáculo y ha sido muchas veces banalizada y 

descontextualizada; convertida en agente de entretenimiento, provocador de emociones y 

elemento atractivo de primer orden para captar audiencias.” (p. 153).  

 

Esta espectacularización se encuentra en los mensajes al hacer énfasis principalmente 

al utilizar titulares amarillistas, dándole protagonismo al objeto de la agresión, haciendo 

investigaciones superficiales sin argumentos sólidos, incluyendo detalles prejuiciosos y 

estereotipados que terminan culpando a la víctima, justificar al agresor resaltando posibles 

patologías o bajo los efectos de alguna sustancia, esto en conjunto “es como una telenovela, 

pero con final triste” (Ordóñez y Lizarralde, 2020, p. 10). ´ 

 Dicho de otra manera, Fernández (2015) relata como en la década de los 90 el 

tratamiento de la violencia empieza a transformarse en un Reality Show, en el momento en que 

los medios descubren en el dolor un atractivo para la audiencia y dejan de lado principios éticos 

para convertirlo en mercancía, cambiando el enfoque de los cubrimientos, especialmente 

cuando se trata de menores de edad. 

Además, al revisar lo referente a minimizar en los casos de violencia, cabe recordar 

que, culturalmente en el machismo el castigo físico se ve como una forma de corregir y educar, 

por lo que es frecuente, encontrar detalles que den indicios de que lo sucedido fue producto de 

un acto cuestionable o provocado por la mujer (Soledad, A. y Fernández, V. 2016).  

En este sentido, Arroyo (2017) advierte sobre las consecuencias de tolerar la violencia 

en los medios de comunicación, bien sea en contenidos noticiosos, de entretenimiento, 

humorísticos, entre otros, poniendo en juego la independencia, autoestima y empoderamiento 

de las mujeres.  

Otro aspecto a tener en cuenta, es el hecho de que los medios solo se centren en cubrir 

la violencia física, dejando de lado el reconocimiento de otros tipos, como a nivel económico, 

cultural, psicológico, etcétera (Romero y Pates, 2017). Pues estos aspectos, también se deben 

tener en cuenta si se quiere dar un cubrimiento completo sobre los casos. 

Por todo lo anterior, se puede decir que el carácter sensacionalista de los contenidos 

informativos, lejos de aportar y ayudar a reflexionar al público sobre esta problemática, 

produce que el tratamiento de la violencia y la sobrexposición esta tal como se está haciendo, 
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legitime estos actos hacia las mujeres, amenazando con llegar a producir mayor violencia e 

insensibilidad.  (García, 2011).  

 

Capítulo 2. Categoría - Desigualdad 

En esta categoría, se trata la desigualdad como una forma de violencia hacia las mujeres, 

que como explica Radl (2011) es una violencia de tipo estructural-sexista, esto debido a que, 

por un lado, está presente en las estructuras sociales, por lo que hace parte del orden que se 

sigue en la mayoría de los ámbitos que conforman la cotidianidad, a tal punto de ser casi 

invisible o natural y por otro lado, es de carácter sexista ya que socialmente el hombre se 

encuentra en una posición de poder.  

Ahora, es importante aclarar que no por el hecho de ser violencia se traduce 

necesariamente en algo físico, pues como se menciona anteriormente se está hablando de una 

violencia que es más sutil, casi imperceptible. Es por esto que se denomina violencia simbólica, 

en esta como lo indica Blanco (2009), “es la cultura el sujeto enunciador de la violencia, que 

no encuentra materialidad alguna en su desarrollo y en su invisibilidad y justamente, sostiene 

su función ideológica de dominación.” (párr. 5).  En ese sentido y como lo indica su nombre, 

la encontramos en símbolos, como el lenguaje, imágenes, obras, libros y demás.  

Conociendo esto, se puede entrar a revisar si este tipo de violencia converge con los 

medios masivos de comunicación. Para Galarza et al. (2016) en una sociedad que está 

construida para mantener el modelo patriarcal, los medios de comunicación y en especial la 

televisión, está destinada por su carácter socializador a difundir contenidos que refuercen 

estereotipos de género y con esto se mantenga la superioridad de los hombres.   

  Así mismo, se debe recalcar que los medios tienen un gran poder en la sociedad, pues 

pueden cumplir un rol clave a la hora de minimizar y combatir el desnivel social, con el 

propósito de contribuir a la evolución de una cultura justa e igualitaria.  Según la Universidad 

de Barcelona (como se citó Rovetto, 2011) “Si se quiere combatir las desigualdades profundas 

existentes por razón de sexo y que las medidas o planes que se creen para ello sean eficaces, lo 

primero que se ha de modificar es el comportamiento de los medios de comunicación” (p. 383). 

Siendo esto claves para fomentar y contri6buir a la igualdad entre géneros.  

Según Martínez-Lirola (2010) los medios de comunicación tienen gran relevancia en la 

sociedad actual, en temas de desigualdad entre hombres y mujeres, estos medios masivos se 

centran en la representación de la belleza de la mujer y la creación de su imagen sobre aspectos 

superficiales, como por ejemplo su figura; haciendo que, a través del tiempo la mujer haya sido 
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educada sobre la identidad del cuerpo para convertirse en el prototipo perfecto de una sociedad 

ideal. 

Continuando, al hablar de la trascendencia de los medios de comunicación en la 

sociedad y en la mujer, según Fernández (2016) los medios masivos de comunicación, persisten 

en la imagen de la mujer, priorizando y transformando el cuerpo de la mujer en mercancía de 

consumismo, siendo así parte programas de entretenimiento, donde persisten temas vinculados 

al género y sus problemáticas sociales como: sexualidad, desigualdad, morbo y violencia de 

género. 

Si bien es innegable que las mujeres han logrado tener mayor participación y 

representación en los medios, Tornay y Oller (2016) plantean que ha sido una revolución 

silenciosa, ya que “las investigaciones más recientes en diferentes países sobre representación 

de mujeres en los mass media siguen revelando datos muy similares a los obtenidos hace 

cuarenta años” (p. 79). Ya que su representación en la mayoría de los casos no llega hasta los 

altos rangos de poder en escenarios mediáticos. 

Vale la pena citar una frase de Eco (como se citó en Navarro, 2011) “Los medios de 

comunicación de masas no son portadores de ideología: son en sí mismos una ideología” p.171. 

Esto hace referencia a que los medios de comunicación, son uno de los principales 

autores que promueven la desigualdad de género, al reproducir los diferentes estereotipos 

establecidos por la sociedad por medio de la simbología e imágenes que representan vagamente 

a la mujer, ayudado así a construir imaginarios sociales que dan lugar a escenarios de 

desigualdad.  

 

Capítulo 3. Categoría - Estereotipos  

Ahora, en este capítulo se analizó la influencia de los mensajes emitidos por los medios 

de comunicación en el actuar y papel social de la mujer. Como ya se ha mencionado, los medios 

en la sociedad tienen un rol socializador, Chirino (2020) destaca que el sistema patriarcal es el 

que se ha encargado de crear la imagen de la mujer en los diferentes ámbitos, implantado 

ideales y patrones de comportamiento que limitan a la mujer, siendo los medios el instrumento 

clave para la difusión masiva, a través de novelas, noticieros, publicidad, etcétera, que no solo 

forjan imaginarios sociales, sino que también repercuten en la identidad de la mujer y su propia 

percepción.  

Como lo mencionan Martínez y Muñoz (2015) la realidad ha sido construida gracias a 

las imágenes que la rodean y que continuamente se están percibiendo, por lo que resulta fácil 

para medios como la televisión, establecer una idea en la sociedad sin que está sea muy 



24 
 

cuestionada, así se ha aceptado la imagen de una mujer que, aunque no pertenece a la 

cotidianidad se entiende como normal y ciertas características se perciben como femenino, 

limitando y condicionando tanto a mujeres como hombres.  

Así mismo, Elizundia y Álvarez (2021) destacan a los medios como uno de los 

socializadores principales a la hora de construir imaginarios sociales, para lo cual hacen uso 

principalmente de la publicidad y la propaganda, en los que prima la visión del hombre como 

superior y la mujer como dependiente de este, dedicada al hogar, pero también preocupada por 

su imagen. También explican, que los estereotipos dependen de los medios para ser 

socializados “El impacto de los estereotipos sobre las mentalidades depende en gran medida 

de su difusión, y de los medios de que dispone.” (Elizundia y Álvarez, 2021, p. 245).  

Si bien, una gran parte de la población femenina ya no cumple o se rige bajo muchos 

estereotipos asignados al género y relacionados equívocamente con la feminidad, estos siguen 

estando presentes en los medios y la publicidad. Representando el discurso patriarcal 

conservador ubicando a las mujeres como “buenas y malas, cuerpo reproductor = madre y 

cuerpo como fuente de placer = prostitutas.” (Fernández, 2011, p. 3). Limitando y 

condicionando a las mujeres.   

El hecho de que se continúen reproduciendo estos contenidos estereotipados en los 

medios de comunicación, es de tema de estudio, debido a que estos como transmisores de 

valores, tienen el poder de a través de los mensajes influir en la sociedad, por lo que Verdú y 

Briones (2016) plantean que “las imágenes mediáticas no son neutrales respecto al género; 

transmiten ideología en la medida en que forman parte de una sociedad y de un determinado 

contexto.” (p. 39). Buscando que tanto hombres como mujeres terminen interiorizando ciertos 

comportamientos. En ese sentido y como lo explica Vargas (2014) el género se define por una 

construcción simbólica y cultural que instaura los comportamientos que deben seguir de 

acuerdo al sexo asignado al nacer.  El autor, también hace la aclaración de que, aunque al usar 

la palabra género no se está refiriendo solo a la mujer, la sociedad patriarcal ha usado esté 

termino como una forma de marcar la diferencia entre hombres y mujeres.  

Los estereotipos se tienden a asociar con el sexo biológico de las personas, haciendo 

asignaciones de género en base a esto y asumiéndolos como algo natural, en relación, Ortiz y 

Del arco mencionan que:  

Los estereotipos tienen como causa y efecto considerar que los roles y los rasgos de 

género son algo “natural”, un determinante biológico. Si además son una fuente 

inagotable de recursos para los medios de comunicación y la publicidad, se crea un 

círculo vicioso de desigualdad difícil de romper. (p. 274) 
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Esta desigualdad se da en todos los ámbitos, pues están presentes en las familias, 

instituciones y por supuesto los medios de comunicación, siendo parte de los valores, 

costumbres y comportamientos. Esto claro, pensado desde un sistema que busca continuar 

privilegiando al sexo dominante y mantener el control (Daros, 2014). Para esto, se esfuerzan 

en representar a la mujer en una posición de sumisión, dando a entender que su naturaleza es 

servir y cuidar o exponiendo su cuerpo como un objeto (Chirino, 2020). 

Esto no solo está presente en el ámbito privado, Marín y Ganzabal (2011) muestran 

como los medios de comunicación tienden a ubicar a la mujer en ámbitos sociales y culturales, 

delegándolas a cuestiones de salud, entretenimiento, educación, familia y demás temas que 

muy pocas veces son ocupados por hombres, así como también hay una tendencia a invisibilizar 

a la mujer en temas de mayor interés social como la política.  

Aunque los estereotipos y roles asignados por género se han establecido culturalmente 

tanto para hombres como para mujeres, “los varones parece que tienen mayor facilidad para 

ignorar las presiones sociales en torno al cuerpo, frente a la mayor vulnerabilidad de las 

mujeres” (Aparicio, 2015, p. 113). Pues cuando la mujer no cumple con estos parámetros no 

solo es señalada y juzgada, sino también puede llegar a ser excluida socialmente.  

Como lo explican Tornay y Oller (2016) “La reproducción de estereotipos supone un 

grave obstáculo para superar las desigualdades que terminan por justificar la discriminación. 

(p 91). Además, a nivel individual, estas representaciones tienen repercusiones directas en el 

sentir, pensar y actuar de las mujeres, pues han crecido rodeadas de mensajes que les dicen 

cómo deberían ser y a dónde pertenecen, mensajes que como explica Cabrera (2016) terminan 

por interiorizar.   

Entonces, los medios con su capacidad de transmitir mensajes que repercuten en los 

comportamientos de las personas y por tanto en sus realidades, son claves a la hora deconstruir 

imaginarios sociales que contribuyan a disminuir o aumentar la desigualdad de género.  

Una de las funciones sociales de las imágenes mediáticas es la configuración en el 

imaginario colectivo de lo que es deseable o no, conveniente o no; es decir, la 

transmisión de valores. En este sentido, las imágenes mediáticas no son neutrales 

respecto al género; transmiten ideología en la medida en que forman parte de una 

sociedad y de un determinado contexto. (Verdú y Briones, 2016, p. 39) 

Así, los medios han construido imaginarios sociales que han se han interiorizado y han 

llevado tanto a hombres como mujeres a comportarse bajo cánones asignados de acuerdo a su 

sexo biológico con el fin de cumplir con la normativa social y pertenecer a esta.  
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Así, pasa a ser una problemática de derechos humanos, donde la limitada representación 

y participación de la mujer en los medios, ponen en riesgo el cumplimiento de los derechos de 

las mujeres (Rovetto, 2012). Como se evidenció en los capítulos anteriores, la mujer es 

reducida al usarla como objeto y al delegarla a un ámbito privado, y se constantemente se liga 

a una figura masculina como pilar principal en su vida. A través de múltiples académicos e 

investigaciones, se reviso cuáles son los principales estereotipos presentes en los mensajes 

emitidos por los medios de comunicación que repercuten en la mujer. 

Publicidad 

Retomando lo planteado por Elizundia y Álvarez (2021) uno de los principales métodos 

que los medios utilizan para construir estos imaginarios sociales es la publicidad, donde a través 

de una versión simplificada de la realidad, más la constante reproducción de estos mensajes 

son aceptados socialmente sin mayor cuestionamiento, de hecho, muchos de los mensajes van 

dirigidos o llegan a audiencias muy jóvenes, haciendo complicada la labor de dejar de lado 

tendencias y comportamientos sexistas. 

Por otro lado, Verdú (2018) analiza la publicidad bajo el concepto del espejo 

deformante, en donde se toma la realidad, se modifica y luego la instaura en la sociedad, así 

señala a los medios de comunicación como responsables de manipular la imagen de la mujer 

por medio de los estereotipos.  Gracia (2014) aporta que, no hay que olvidar que todos los 

elementos en la publicidad sueles estar cuidadosamente pensados con un propósito, por lo que 

nada de lo que representen es neutral y todo tiene un significado, que no necesariamente tiene 

que estar relacionado con vender un producto, sino también con hacer sentir, pensar, actuar o 

reforzar pensamiento ya instaurados. 

Si bien, la publicidad es una de los principales generadores de estereotipos se 

encontraron dos aspectos en los que estos suelen ser reiterativos, en el que la mujer representa 

un rol pasivo y de complacencia hacia el hombre, y por otro lado, la mujer cosificada, en ambas 

situaciones, estos contenidos resultan discriminatorios (Bernad y Arda, 2016).  

Por ende, la publicidad es una forma sencilla y eficaz de reproducir estereotipos ya que 

hace parte de la cotidianidad, al estar expuestos a ella desde la niñez y a lo largo de la vida, es 

donde se entra en conflicto, pues se recibe un conglomerado de mensajes que dicen los mismo 

una y otra vez solo que de distintas maneras, por lo que es normal que las audiencias terminen 

por reproducir comportamientos y pensamientos fundamentados sobre una ideología que ubica 

a la mujer como inferior. Estos estereotipos ayudan a que se mantenga el orden social 

tradicional y refuerce en ambos géneros los comportamientos establecidos en función del sexo 

biológicos y las construcciones sociales impuestas. 
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Política 

A la hora de retratar a las mujeres políticas, suelen primar los estereotipos relacionados 

a este género, por lo que más allá de centrarse en el ámbito profesional, empiezan a tomar 

relevancia, otros aspectos de carácter físico, emocional y personal, que poco aportan a la hora 

de representar el trabajo de las mujeres. Este tipo de acciones han producido que no se le dé el 

mismo reconocimiento a la voz de las mujeres, a si cómo también a que ellas adopten acciones 

que les permitan encajar en el escenario político (Fernández, 2018).   

Otro aspecto, que configura a la mujer en un grado de inferioridad es “la tendencia de 

los medios a asociar a las mujeres con una figura masculina o mentor, que envía el mensaje 

que el triunfo de las mujeres en el ámbito político se produce gracias a la ayuda de un mentor 

masculino.” (Fernández, 2012, p. 577). Ubicándola como un sujeto dependiente.   

Resulta irrisorio revisar el cubrimiento que hacen de la labor de una mujer política y 

encontrar lo alejado que está de lo realmente importante; una vez más pareciese que los medios 

más allá de informar buscan entretener y generar un espectáculo, centrándose en aspectos 

irrelevantes y personales de las mujeres, donde es más habitual juzgarlas por su apariencia que 

por su labor, situación que no sucede con los hombres.  

Víctima  

Dentro de esta división, se da lugar a múltiples representaciones en las que lejos de 

concientizar y ayudar a la problemática generar un proceso de revictimización que resulta 

sumamente nocivo para las mujeres, incluso en muchos casos el tratamiento superficial e 

irresponsable de contenidos relacionados con violencia hacia la mujer terminan justificando la 

agresión. Calleja (2015) advierte sobre la importancia de un adecuado tratamiento de la 

información en los casos de feminicidios, pues considera que los medios son claves a la hora 

de formar un pensamiento sobre la violencia en la audiencia.  

 

Recogiendo lo más importante, si bien estos no son los únicos estereotipos presentes, 

si representan a los más comunes y perjudiciales, pues terminan por justificar la violencia hacia 

las mujeres y encontrando en el género la forma de dominación del sistema patriarcal (García 

y Martínez, 2009).  
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Conclusiones 

Pese a las investigaciones, estudios, legislaciones y constantes llamados y esfuerzos 

encaminados a dar un trato igualitario en los medios de comunicación, es evidente que los 

avances en materia de inclusión son insuficientes, pues si bien se ha investigado a profundidad, 

los medios no han asumido su responsabilidad como agentes socializadores y no se han 

comprometido con erradicar la violencia y desigualdad que estos han ayudado a producir y 

continúan reproduciendo en la publicidad y en el cubrimiento que se les da a las mujeres  

En relación al propósito planteado, se puede concluir que la representación que de la 

mujer en las sociedades de los países Hispanoamericanos esta fuertemente arraigada al sistema 

patriarcal, evidenciando que la mujer es percibida como inferior que está destinado para 

cumplir ciertos roles, específicos relacionados con el cuidado de la familia y de su imagen. Se 

evidenció que cuando la mujer es participe de otros ámbitos que nos son comúnmente territorio 

femenino como el deporte o la política, son tratadas con indiferencia y no se les representa en 

función de sus habilidades sino de su imagen y su vida personal.  

Si bien se encontró que, en la mayoría de países hispanoamericanos, hay leyes y códigos 

que orientan sobre las prácticas a seguir en los medios para evitar reproducir violencia hacia la 

mujer, estos están a modo de sugerencia, por lo que son libres de implementarlos o no, lo que 

no es suficiente a la hora de lograr un cambio, pues la evidencia indica que se continúan 

emitiendo mensajes estereotipados que limitan y que cosifican a la mujer. 

Esta libertad de los medios, también debe ser un punto de análisis en el que se debe 

profundizar, pues se resalta que, en los casos de tratamiento de la violencia, en la mayoría de 

los casos, se termina ejerciendo más de la misma hacia la víctima, su familia y las mujeres en 

general. Incluso, pudiendo llegar a legitimar la violencia, si la información no se trata con la 

profundidad y cuidado que se requiere. 

 Si bien la libertad de prensa no debería ser cuestión de debate, es válido preguntarse y 

reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva ser un agente socializador y el poder que se 

tiene de interferir en las creencias y comportamientos de las sociedades, creando imaginarios 

y construcciones sociales que impacta en la realidad.   

Otro de los hallazgos más relevantes, es que los medios tradicionales no se han 

interesado por comprender los cambios culturales y las necesidades de una parte fundamental 

de la población, las mujeres, quienes a través de todos los medios posible piden un trato justo. 

Lo que conduce a la pregunta ¿Por qué después de tantas evidencias que demuestran que los 

contenidos emitidos por los medios de comunicación afectan directamente a las mujeres, estos 
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no muestran interés en contribuir y tomar acción para el cambio? Incluso se han dado múltiples 

propuestas para implementar que describen detalladamente el qué y cómo hacerlo, en los que 

se resaltan los fallos y cómo superarlos, sin embargo, ninguno de estos elementos ha sido 

suficientes para promover el cambio en la industria mediática. 

 Es entonces cuestión de falta de interés o más bien interés en que se continúen 

oprimiendo a las mujeres. En este sentido, habría que ir directamente a investigar en los medios 

qué es lo que sucede y cuáles son los motivos para huir del cambia ¿miedo a la pérdida del 

poder, de rating? 

 

Recomendaciones 

Además del llamado a los medios a asumir su responsabilidad como agentes 

socializadores, un aspecto que cobro relevancia fue la invisibilización de las minorías en los 

medios, evidenciando que sus voces no son escuchadas ni representadas. Con base a lo 

propuesto por Soledad y Fernández (2016) se considera relevante que la agenda de medios 

incluya una perspectiva más amplia que de espacio a las mujeres y a las diversidades étnicas, 

ideológicas y sexuales que los visibilicen como parte de la sociedad sujeta de derechos y que 

ha sido tradicionalmente discriminada y vulnerada.  

Acá es importante resaltar que se debe entender y profundizar sobra la comunicación 

con enfoque de género, pues comúnmente suele ser confundida, ya que “no es simplemente 

escribir, informar ni hablar sólo sobre mujeres. Se trata de entender el género como categoría 

de análisis transversal en todo el proceso comunicativo” (Soledad y Fernández, 2016, p. 271)  
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