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Con sinceridad, pensé que nunca llegaría este día. No sé, me supone algo mágico el número 18. Tal vez, porque lo 
relaciono con la mayoría de edad. La deseada mayoría de edad para empezar a “navegar” libremente. Y eso lo 

proyecto sobre la revista http. No soy el único padre o madre del proyecto. Nacíamos por 2009-2010 en una reunión 
de miembros del grupo de investigación “Educom” y animosamente… Empezábamos. Hubo de todo… Pero siempre 
la ilusión retomaba el curso y la sensatez nos conducía. Hemos tenido de todas las experiencias. Hemos vivido muy 
buenos momentos; de los malos ni los nombro ni me acuerdo. 
Ciertamente, no fui el único padre… Pero sí uno de sus creadores y siempre junto a un “puñados” de amigos y amigas. 
Todos empezamos en esto de la revista científica de vocación social, teniendo como pretexto la educación y la comu-
nicación… Y estamos tan llenos de proyectos como el primer día. Es más, tenemos que pararnos un poquito y decir y 
pensar, lo que no queremos. 
Los 18 números me imponen. Me dan alegría por un lado y tristeza por otro. Ya no es más el bebé que engendramos y 
que traía bajo el brazo una revista. Ni tampoco el preadolescente al que le cambiaba la voz por otras más autorizadas. 
Ahora está consolidada, tiene amoríos y toma sus propias decisiones. En definitiva, está en la vida universitaria… Y 
eso son los 18 números a que me refería.
Personalmente, me ha supuesto algunos que otros días de trabajo. Pero me ha servido para conocer a colegas de otras 
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Universidades, Instituciones, ONG, Proyectos culturales, etc. He aprendido muchísimo. He disfrutado otro tanto. 
Sinceramente, me ha merecido la pena. Disculpen. He hablado demasiado en primera persona pero es que cuando 
me refiero a la revista http me incluyo como uno más. Sin dudas, todos hemos hecho posible este proyecto. Por eso, 
dispensen mi “vanidad” pero si uso el plural podría ser interpretado como “falsa modestia”. 
Lo importante es que la revista resiste. Está fuerte y sonríe. 
Lo destacable de este número no solo son los números que lleva detrás sino el contenido de la misma. Nuevamente, 
son diez contribuciones de diferentes partes del mundo. Diez puntos de vista sobre el feminismo, la educación y la 
comunicación. Hemos sido fieles, pues lo social nunca lo hemos soslayado. Y el resultado ya lo tienen. 
Y, ahora, qué más le puedo decir. 
Que la lean y extraigan sus consideraciones. Que sepan que 18 no son nada pues, seguro, que entre todos y todas 
iremos a conseguir que sean 28 o 38… Estamos ante un proyecto grupal y ahí, sin género de dudas, les incluyo.
Lean y vean. Y digan si ya somos mayores de edad.
Y no ha sido fortuito que haya coordinado este número un miembro de grupo, Manuel Granado Palma. Es la manera 
de estar ahí. De visibilizar al grupo. Y ha sido todo un acierto que el tema de la mujer y el feminismo haya sido el 
pretexto para conmemorar nuestra mayoría de edad. Y ahora utilizo el plural pues es nuestra reviesta (una palabra que 
nos hemos inventado que reúne lo mejor de la revista y de la fiesta). Y no tenemos hora para volver a casa. Vayamos 
a disfrutar de nuestra mayoría de edad.
Sinceramente… gracias a todas y todas… 

Víctor Amar
Director de la revista http
Universidad de Cádiz
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El feminismo es uno de los fundamentos ideológicos del Grupo EDUCOM, tratándolo especialmente desde la 
consideración y relación de la mujer en el complejo campo de las tecnologías digitales y las redes educativas y 

de comunicación. De hecho, los postulados y reivindicaciones del movimiento feminista subyacen en el ideario global 
de todos los números de nuestra revista “HTTP”. En este número que aquí se presenta, el feminismo pasa de ser una 
idea subyacente a ser el eje vertebrador sobre el que giran todos los artículos, centrados en los roles de la mujer en los 
medios de comunicación desde su enfoque más global.
A partir de esta consideración temática, el grupo acordó abordar la cuestión desde una perspectiva positiva, destacando 
lo mucho (o poco) conseguido por los movimientos feministas y alentando a seguir trabajando en la misma línea para 
abordar el futuro con ilusión y esperanza por alcanzar la igualdad real. Todos los trabajos se presentan desde esta pers-
pectiva positiva, con el ánimo de validar, de visibilizar y potenciar los logros que se vienen consiguiendo en pos del 
feminismo y las personas y los trabajos que lo hacen posible. Esta positividad no debe oscurecer el espíritu de lucha, 
ni las denuncias de gestos o manifestaciones machistas, por insignificantes que puedan parecer a algunas personas, ni 
la crítica y mantener las reivindicaciones en todos los sectores y por todos los caminos posibles. Todo lo contrario, se 
apuesta por la combinación. Pero el mostrar los proyectos y logros del feminismo es una forma de contagiar su espíritu, 
de no decaer en la lucha, de demostrar que esa lucha tiene resultados, que es posible, que hay que seguir.
El camino que se presenta está lleno de complicaciones, fundamentadas en el arraigo social de costumbres y hábitos 
culturales de marcado carácter machista y, en muchos casos, de una percepción errónea de lo que el feminismo repre-
senta. Hay muchas puertas cerradas que habrá que ir abriendo con espíritu de diálogo, pero también de lucha, pues al-
gunas de esas puertas se podrán abrir con llaves, pero otras habrá que derribarlas a patadas. Posiblemente estas palabras 
puedan ser consideradas como “radicales”, pero el feminismo debe ser radical en su esencia, en el sentido literal de la 
palabra “radical”, es decir, yendo al fundamento, a la raíz. No se puede abordar, ni desarrollar desde la ambigüedad del 
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presente, ni desde “apellidos” que lo alejan de esa esencia feminista y que, en algunos casos, responden más a intere-
ses políticos. El feminismo debe ser abordado desde la radicalidad, desde la raíz, desde su cimentación.
Esa radicalidad entronca con un modo de sociedad que se ha desarrollado históricamente desde el patriarcado. La 
maternidad y lo que ello conlleva, así como el ejercicio del poder a través de la fuerza física han determinado roles de 
género desde los orígenes de la vida en sociedad. No se trata pues de cambiar costumbres o tradiciones socioculturales 
más o menos arraigadas, se trata de dar un paso más en el proceso evolutivo. En ocasiones se argumenta la igualdad 
real entre mujeres y varones en virtud de que ambos parten en igualdad de condiciones, pero generalmente no se tie-
nen en cuenta los condicionantes socioculturales con los que carga la mujer en esa línea de salida, la pesada mochila 
perpetrada por siglos de patriarcado. Haciendo un símil atlético, sería como plantear una carrera de cien metros en 
igualdad de condiciones para todas las personas participantes, recorrido, piso, zapatillas, alimentación, etc. pero se 
obviara que algunas vengan de correr una maratón el día anterior.
Con este número se pretende validar que ese proceso de transformación evolutiva, pese a las dificultades, se está pro-
duciendo, que vamos avanzando, que hacemos camino y que se abren puertas. El número se nutre con la aportación 
de diez artículos, presentados por personalidades del feminismo, que desde sus respectivos ámbitos trabajan, creen y 
mantienen viva la llama con la esperanza de conseguir una sociedad realmente igualitaria. El global de los artículos 
evoca sensaciones, experiencias, testimonios, emociones, denuncias y logros, alternativas y, sobre todo, fuerza. El 
grupo EDUCOM se enorgullece de contar con todas ellas. Muchas gracias a Ainara y Ander, a Cynthia y Marina, a 
Brenda Mércia, a Esther, a Florencia y Lucía, a Sandra, a Adriana, a Carmen, a Felipe y Fernando y a María por sus 
artículos; y a Alicia por aportar tanto en la entrevista presentada. 

Manuel Granado Palma
Grupo de investigación “Educom”
Universidad de Cádiz
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Resumen: 
La superheroína Wonder Woman nace como icono feminista en la década de los años cuarenta del siglo pasado. 
Su difusión, primero a través del cómic y posteriormente del cine, ha sufrido diferentes adaptaciones, algunas con 
tintes patriarcales. La representación cinematográfica de la princesa amazona como protagonista se caracteriza por la 
hipersexualización y la romantización del personaje. Este artículo pretende revisar y analizar si el amor romántico y 
la sexualización son recursos que se repiten en todas sus representaciones y comprender si estos desvían el discurso 
feminista de esta superheroína.
Palabras clave: Feminismo, Wonder Woman, amor romántico, sexualización, audiovisual, cine.

Abstract: Superheroin Wonder Woman was born a feminist icon in the forties of the last century. Its diffusion, first 
through the comic and later through the cinema, has undergone different adaptations, some with patriarchal tints. The 
cinematographic representation of the Amazon princess as protagonist is characterized by the hypersexualization and 
romantization of the character. This article aims to review and analyze whether romantic love and sexualization are 
resources that are repeated in all their representations and to understand if these divert the feminist discourse of this 
superhero.
Key words: Feminism, Wonder Woman, romantic love, sexualization, audiovisual, cinema.

Recibido 07-01-2019 / Revisado 24-02-2019 / Aceptado 21-03-2019 / Publicado 01-05-2019

Wonder woman: romanticizing and 
sexualizing a feminist icon through the 
audiovisual
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Introducción

La mitología ha marcado diferentes aspectos de 
nuestra sociedad actual, como nuestro modo de 

pensar y actuar. No en vano, los mitos clásicos han 
tenido un papel pedagógico y socializador al reflejar 
cómo es y cómo debe ser la sociedad, estableciendo 
unas normas de comportamiento mediante su relato 
moral. En gran medida, estos mitos se han construido 
bajo ideas heteropatriarcales, en las que cada sexo y 
género tienen un rol definido y unas conductas este-
reotipadas (Guerra, 2006; Beteta, 2009; Mayor, 2012).
Centrándonos en la aportación de la mitología a las 
relaciones de género, podemos comprobar que la ma-
yoría de personajes míticos masculinos están ligados 
a la racionalidad, el poder, el éxito, la aventura y el es-
pacio público, mientras que los personajes femeninos 
están relacionados con la emocionalidad, la materni-
dad, el amor y el espacio privado. Un binomio(1) de 
oposiciones ya clásico, analizado desde el feminismo, 
en el que la diferenciación de los sexos y la función 
de ambos géneros complementa la del otro/a: “Los 
impulsos de las mujeres siempre serán vencidos por 
algo que ellas nunca tendrán, la razón de los hombres” 
(Jordana et al., 2010: 204).
Existen, sin embargo, excepciones a través de figuras 
de mujeres que, de un modo u otro, hacen frente al 
poder de los hombres. Estas mujeres son representa-
das como animales o seres monstruosos (la pitón, la 
quimera, la esfinge), como seres híbridos (las sirenas, 
medusa, las harpías, Equidna), como féminas mascu-
linizadas (las amazonas) o estereotipadas a modo de 
brujas (Circe, las moiras y las gorgonas). En definiti-
va, roles útiles todos ellos para simbolizar los miedos 
de los hombres, al quedar estos personajes fuera del 
control masculino.

Llevando estas relaciones de género a través de los 
mitos a la actualidad, nos encontramos con el perso-
naje de Wonder Woman (también conocida como la 
Mujer Maravilla o Diana Prince) creada en la segunda 
oleada feminista de los años 60-70 del siglo pasado. 
Esta oleada fue conocida por el auge que en dicha 
etapa de efervescencia tuvo el llamado Women’s Li-
beration Movement (Movimiento de Liberación de la 
Mujer).
El origen de Wonder Woman en 1941 se debe a Wi-
lliam Moulton Marston, un psicólogo conocido por 
inventar el polígrafo y Harry G. Peter que se encar-
gó de la parte gráfica. Marston consideraba al cómic 
como una herramienta didáctica, por lo que junto con 
su mujer, Elizabeth Holloway idearon un modelo de 
mujer que rompía los cánones tradicionales. Así, con 
la conciencia feminista de Elizabeth Holloway idea-
ron a una de las superheroína más icónica de la Cul-
tura Popular.
En la década de los 40, cuando varios medios de co-
municación comienzan una campaña de desprestigio 
hacia los cómics, señalando que eran incitadores de 
violencia entre los jóvenes, Marston fue uno de los 
pocos intelectuales que defendió este soporte cultural. 
Es entonces cuando All-American decide contratarle 
para ejercer de consultor dentro de la línea editorial. 
La primera aparición de Wonder Woman surge con el 
número All Star Comics #8. Se trataba de una entrega 
de cómics regular (2) en la que se entremezclaban di-
ferentes historias de personajes, con diferentes prota-
gonistas. Un mes después, en enero de 1942, la Mujer 
Maravilla obtiene su propia colección llamada Won-
der Woman no.1 (el volumen 1) que se publicó hasta 
1986, finalizando con el número 329. La superheroína 
simultaneó su presencia en dos series de cómics. 
Marston creó un personaje que cuenta con abundante 
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simbolismo y dobles lecturas, digno de análisis desde 
diferentes disciplinas. Hay que señalar que Marton y 
Hollowey convivían con Oliva Byrne, amante de am-
bos, teniendo una relación poliamorosa. Esta relación 
inspiró al dibujante Harry G. Peter para definir a la 
nueva superheroína. En consecuencia, se deduce que 
Wonder Woman se dotará de ideales como el poliamor 
y la liberación sexual, valores que harán que la super-
heroína rechace los mitos del amor romántico. Ade-
más, sus creadores querían que Wonder Woman fuese 
tan fuerte como Superman a la vez que hermosa e in-
teligente. Por ello Marston encontró en la mitología 
clásica a las mujeres más poderosas: las amazonas (3). 
En las últimas décadas, la figura de Wonder Woman 
se ha convertido en todo un icono cultural. Según ex-
plican Mainon y Ursini (2008: 83), “la ascensión de 
esta clásica amazona al estatus de icono pop empezó 
con su creación en DC Comics, donde fue concebida 
como la contrapartida femenina de Superman”. Pri-
mero en los cómics y luego en el audiovisual, Wonder 
Woman aparece en solitario y como miembro de La 
Liga de la Justicia junto con Superman, Batman, Lin-
terna Verde, Aquaman y Cyborg, todos ellos persona-
jes vinculados a figuras masculinas. 
En general, las superheroínas han obtenido un papel 
secundario en el cine. Sin embargo, en la actualidad 
existe una mayor variedad de modelos femeninos 
protagónicos, aunque la mayoría sigue adoptando un 
papel con tintas patriarcales: sexualizadas, romanti-
zadas, ejerciendo de princesas sumisas o ligadas a la 
maternidad. La situación de la mujer en el audiovisual 
se ha modificado a medida que éstas han ido accedien-
do a la esfera pública. Aun así, la interiorización de 
los estereotipos de género en nuestras culturas causa 
que sigan siendo transmitidos indirectamente (como 

micromachismos) sin que sean detectados, al menos a 
primera vista (Galán Fajardo, 2007). 

Marco contextual: el origen feminista de wonder 
woman

Los mitos y el cine, aunque ficticios, marcan huella en 
nuestras sociedades puesto que proyectan conductas, 
modos de vivir, estereotipos, modelos a seguir, etc. 
La naturalización del patriarcado se da en la mayoría 
de las mitologías, “dotando” a la mujer de cualidades 
sumisas, desplazándola a lo marginal y justificando 
su castigo por el simple hecho de ser mujer. Algunos 
de estos ejemplos los podemos observar en algunos 
personajes femeninos de la mitología griega como 
por ejemplo: Tacita Muda, Medusa, Perséfone, Hera. 
Mediante estos mitos se puede comprobar la supre-
macía masculina donde no importaba que las mujeres 
no quieran ser violadas o raptadas, puesto que no son 
dueñas de su cuerpo, de su sexualidad, sino sufridoras 
de lo que el hombre desee: “La superestructura ideo-
lógica de la época permitía que se manifestase el de-
seo del hombre mientras que el de la mujer debía ser 
silenciado” (Guerra, 2006: 178). 
Beteta Martín (2009) habla de la pasividad que se les 
otorgaba a las mujeres mitológicas lo que, a su juicio, 
ha empañado la sociedad. Esta autora denuncia como 
las mujeres “han sido dormidas” para ser adoctrinadas 
cognitiva, emotiva y corporalmente por el androcen-
trismo para así permitir la supervivencia del sistema 
patriarcal. “Las mujeres han sido dormidas porque la 
asimetría que caracteriza las relaciones de género no 
tiene un origen natural y era necesario edificar una 
cultura normativa que reglamentara la sexualidad fe-
menina” (Beteta Martín, 2009: 164). Estos mitos pa-
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triarcales acaban representándose en la sociedad que, 
en palabras de Foucault (1998), se traduce en que la 
autonomía de las mujeres como sujetos sociales se 
diluye mediante la dominación invisible, insertada 
inconscientemente y naturalizando la cosificación de 
las mismas.
La construcción de Wonder Woman se basa en el mito 
de las amazonas, aquellas mujeres guerreras que vi-
vían en un mundo y de un modo opuesto al de los 
hombres y el sistema heteropatriarcal. Sanjúan Igle-
sias señaló que las habilidades de éstas se equipara-
ban a los hombres en su manejo de las armas, en su 
peripecia en el arte de la guerra y en su capacidad para 
montar a caballo. “Su apariencia resultaba masculina, 
andrógina, aunque no por ello carente de atractivo se-
xual para sus congéneres masculino” (Sanjúan Igle-
sias, 2004: 27).
Hay varias interpretaciones sobre el origen del mito 
de las amazonas, si bien predomina la versión en la 
que se indica que son descendientes de Ares, el dios 
de la guerra, y de la ninfa Harmonía, diosa de la armo-
nía y la concordia. Debido a que la paternidad de éstas 
se atribuía a Ares, se decía que las amazonas tenían 
una pasión innata por la guerra. Además, el mito se 
originaba en Atenas y en su enemistad con Esparta. 
“Los atenienses vieron en las amazonas una abomi-
nación de lo que era el orden natural de las cosas y 
tomaron de sus vecinos espartanos todas aquellas 
características negativas que podían incrementar esa 
contranatura de ellas” (Sanjúan Iglesias, 2004: 29). 
Las amazonas tenían muchos aspectos en común con 
la sociedad espartana: la aceptación de la homosexua-
lidad, la selección de los recién nacidos para sus pro-
pios fines, el adiestramiento militar a temprana edad, 
la utilización del sexo contrario para procrear. 

En cuanto al ámbito sociológico, las amazonas rom-
pían el estereotipo y rol heteropatriarcal en el que la 
mujer tenía el rol pasivo y su ocupación en el espacio 
privado. Así lo describe Sanjúan Iglesias (2004: 27), 
al afirmar que en esta sociedad estrictamente femeni-
na, los hombres eran relegados a un segundo plano, 
siendo los que se ocupaban de realizar las tareas, que 
en el resto de sociedades griegas, eran propias de mu-
jeres; asimismo eran “usados por las Amazonas para 
satisfacer sus apetencias sexuales y reproductoras. 
Dependiendo de las distintas interpretaciones, en al-
gunos casos su población era jerárquicamente feme-
nina bajo el mando de una reina –Hipólita-, o según 
otras, convivían con hombres en una sociedad “hem-
brista”, en la que la mujer tenía mayor poder que el 
hombre. “Solo toleran la presencia de hombres a título 
de criados”. Además, añade Sanjuán (2004: 24), “se-
gún algunos, mutilaban a sus hijos varones al nacer, 
dejándolos ciegos y cojos; según otros, los mataban, 
y en determinadas épocas, se unían con extranjeros 
para perpetuar la raza, guardando solamente los hijos 
de sexo femenino”.
Las amazonas eran vistas como una especie mons-
truosa y amenazante, pues los hombres las temían 
por no tener superioridad sobre ellas. Como ya se ha 
señalado previamente, las amazonas entran dentro 
de un grupo de mujeres de la mitología griega que 
se encontraban fuera del control del hombre (Cari-
dbis, Equidna, Empusa, las Erinias, Escila, la Esfinge, 
Gelo, las Gorgonas, las Grayas, las Harpías, Hécate, 
las Lamias, Las Moiras, Mormó, la Pitón, la Quimera 
y las Sirenas). Estas mujeres eran representadas como 
monstruos, señalando el miedo masculino, el miedo 
de la superioridad de la mujer sobre el hombre. Las 
amazonas eran parte de estos miedos masculinos, ya 
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que estaban en igualdad física y mental a los hombres. 
Es decir, el mito de las amazonas rompía con la supe-
rioridad masculina. 
Revisando los rasgos de estos seres míticos, nos en-
contramos con una característica performativa (4) en 
cuanto a la mutilación de una parte de su cuerpo (el 
pecho) para dejar de lado la naturaleza del cuerpo fe-
menino y para poder ser más habilidosa en la batalla. 
Las amazonas se cortaban o quemaban el seno dere-
cho para poder usar con mayor libertad el arco. Esta 
idea indica que las amazonas ejercen su libertad sobre 
su cuerpo, lo que trata de simbolizar emancipación 
respecto del poder del hombre. Esta idea se ve algo 
imprecisa en la superheroína. 
La difusión del cómic Wonder Woman en los años 40 
se asocia a otras ilustraciones: la de la chica pin-up. 
En esta década se proliferan ilustraciones de chicas 
jóvenes con cuerpo esbelto, piernas largas y escasas 
de ropa. Lipovestsky (2013: 162) argumenta que la 
pin-up trata de recomponer una «mujer-objeto» me-
diante cebos eróticos (pechos, nalgas y poses provo-
cativas). “La pin-up es un «objeto sexual», construido 
ostensiblemente en función de los deseos y las fanta-
sías masculinas”. Por tanto, Wonder Woman se crea 
en este contexto donde no tiene libertad sobre su cuer-
po ya que está es creada para la mirada del hombre y 
por consiguiente sexualizada.
Menéndez Menéndez habla del arquetipo de la su-
perwoman como un modelo de mujer que trasmiten 
los medios de comunicación en la que se tiene como 
base estereotípica la siguiente tríada: belleza, juventud 
y delgadez. “Ellas se construyen a través de la mira-
da del otro para conseguir la atención, ser nombradas 
y así existir”, (Menéndez Menéndez, 2006: 46). Este 
modelo busca consolidar la subordinación femenina 

mediante la idea de que las mujeres deben ser objetos 
de deseo. Menéndez Menéndez afirma que la belleza 
femenina se mantiene como instrumento que garanti-
za la mirada del otro. 
El personaje de Wonder Woman rompe con ciertos es-
tereotipos de género a la vez que reproduce otros. Esta 
una de las razones principales por la que se ha cuestio-
nado si es un icono que posea el valor de representar 
el feminismo. Sus creadores, Marston y Holloway, 
dotaron a la amazona de belleza y sensualidad para 
que el proyecto viese la luz y con ello dar a conocer un 
nuevo modelo de mujer a seguir. Wonder Woman, ya 
desde el cómic, aparece representada como una mujer 
adulta con curvas, un traje muy ceñido, con un panta-
lón muy corto y un escote muy acentuado. El cuerpo 
de Wonder Woman aparece como un cuerpo sexuali-
zado para atraer y dirigir la atención del espectador. 
Esta acción trae repercusiones, ya que puede desviar 
la atención del discurso feminista que proporciona la 
superheroína.
Por otro lado, dependiendo de la interpretación del 
mito, las amazonas se relacionan tanto con la idea de 
buscar una sociedad igualitaria como de una sociedad 
donde se de una relación de dominio y sumisión, en 
este caso la imaginaria sociedad matriarcal. Ligando 
esta idea con el creador de Wonder Woman, Marston 
a través de la creación del detector de mentiras (mo-
delo DiSC) propuso que el comportamiento humano 
estaba dirigido principalmente por la dominación y la 
sumisión amorosa (Lepore, 2015).

«Marston, su creador, pensó que la princi-
pal vía para la sexualidad era a través de 
la categoría de dominio-sumisión, así, las 
líneas de la historia creadas para la Mujer 
Maravilla a menudo siguen esta categoría. 
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La Mujer Maravilla reside en posiciones 
tanto de dominio como de sumisión» (Ave-
rett, 2009: 363). 

La categoría dominio-sumisión puede ligarse con al-
gunos de los mitos del amor romántico (sacrificio, de-
pendencia, exclusividad). Pero estos a su vez chocan 
con la vida poliamorosa de sus creadores los cuales 
quisieron influir en la libertad sexual del personaje. 
En definitiva, con los elementos de amor romántico, 
sexualización y belleza se ha paralizado la libertad de 
pensamiento y actuación de las mujeres a lo largo de 
la historia. Los medios de comunicación (sobre todo 
el cine americano) han impulsado el mito del amor ro-
mántico haciendo que las mujeres tengan un único ca-
mino en su proyecto de vida: casarse y ser madres. “El 
discurso dominante insiste en socializar a las mujeres 
en un ideal romántico que es reproducido y ampliado 
desde todos los soportes de cultura popular” (Menén-
dez Menéndez, 2006: 146). La búsqueda obsesiva de 
alcanzar la belleza y el sacrificio emocional a través 
del amor romántico, impone el valor social de la su-
perficialidad de las mujeres como algo natural. 

Objetivos y metodología

Este artículo se sustenta en datos obtenidos de una in-
vestigación más amplia en torno al personaje de Won-
der Woman y sus implicaciones a nivel comunicativo 
y mediático. Específicamente, este artículo busca dar 
a conocer cuáles han sido los cambios y las constantes 
en el desarrollo del personaje a través del audiovisual. 
Asimismo, el artículo trata de discernir si los desa-
rrollos del personaje de Wonder Woman en estos for-
matos participan de la corriente y el sentir feminista 
que impulsó el surgimiento del personaje o si, por el 

contrario, éste ha sido víctima iconográfica del siste-
ma patriarcal. Para comprobarlo, se revisará y anali-
zará con gafas violeta (5) la filmografía donde Won-
der Woman aparece como personaje protagonista. En 
este sentido, a nivel práctico el análisis  de contenido 
ha focalizado su interés en analizar el contenido fe-
minista que ofrece el personaje de Wonder Woman a 
través de las siguientes categorías: diálogos, imagen 
y simbología. 
Aunque sería interesante realizar una investigación 
paralela entre el contenido audiovisual y el del cómic, 
se ha optado por el análisis fílmico ya que reciente-
mente el personaje ha dado el salto a la gran panta-
lla. Además, lo estudios previos sobre el personaje se 
han centrado en aspectos sociales y antropológicos, 
dejando a un lado el análisis audiovisual. Por tanto, el 
corpus de estudio se divide en tres materiales audiovi-
suales donde Wonder Woman ejerce de protagonista. 
Wonder Woman (1975-1979), Wonder Woman (2009) 
y Wonder Woman (2017). Resultan de interés estos 
tres fragmentos audiovisuales ya que son de diferen-
tes épocas. Además, cada uno posee un formato au-
diovisual diferente. Wonder Woman (1975-1979) es 
una serie de ficción, Wonder Woman (2009) es un lar-
gometraje de animación y por último el largometraje 
Wonder Woman (2017).
Metodológicamente, el estudio ha tenido muy pre-
sente, con Zurian y Herrero (2014: 9) que el marco 
teórico anclado en los Estudios de Género es vital e 
imprescindible a la hora de realizar un análisis de los 
textos audiovisuales que aborde las cuestiones rela-
tivas al género y la sexualidad. Estos autores añaden 
que las aportaciones de los Estudios de Género en el 
análisis fílmico han contribuido a romper las fronteras 
entre géneros y sexualidades impuestas por la tradi-
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ción heteropatriarcal en la que se basa el imaginario 
audiovisual occidental, de ahí su relevancia. 
En cuanto al segundo objetivo, se trata de analizar la 
evolución y transformación de Wonder Woman en el 
audiovisual como personaje sexualizado y romantiza-
do. Se examinará si la sexualización y romantización 
del personaje es una constante en todas sus versiones 
y adaptaciones. Para ello este análisis se basará en los 
Estudios de Género y las teorías de la construcción so-
ciocultural del amor romántico para intentar compren-
der la compatibilidad de la imagen y conducta que 
proyecta la superheroína en relación al feminismo.  
Para analizar la hipersexualización del personaje, se 
ha examinado la imagen que proyecta la protagonista 
en los diferentes formatos audiovisuales. Se toma-
rán en cuenta aspectos tales como: los planos de las 
imágenes, el vestuario del personaje, el seguimiento 
del canon de belleza y la cosificación sexual. Por otro 
lado, el estudio de la romantización de la superheroína 
se examinará a través de los diálogos, las conductas 
(estereotipadas o no), la personalidad y las relaciones 
interpersonales que mantiene con otros personajes. El 
primero (hipersexualización) indaga los aspectos ex-
plícitos, visibles y físicos del personaje mientras que 
el segundo (romantización) revisa los factores implí-
citos y psicológicos de la protagonista.
Es necesario para este análisis audiovisual, conocer 
cuál es el modo de entender las identidades de géne-
ro, en cada contenido cinematográfico, junto con las 
cuestiones sobre la sexualidad, tanto explícita como 
implícita, de los personajes. Para ello, tomaremos en 
cuenta el pensamiento de Butler (2007), De Beauvoir 
(2005), Foucault (2006), Bourdieu (2000) que ponen 
en entredicho la frontera entre lo imaginario y lo sim-
bólico. 

Análisis audiovisual de wonder woman: la 
sexualización y romantización del personaje

El vestuario de la amazona se repite en las tres adap-
taciones audiovisuales. La princesa amazona viste 
unas botas de tacón rojas, un pantalón short que deja 
al descubierto sus piernas junto con un corsé rojo 
muy ceñido el cual resalta su escote. También cuenta 
con unos brazaletes que la protegen de las balas y un 
lazo dorado que simboliza la máquina de la verdad de 
Marston. El vestuario muestra un personaje sexuali-
zado tal y como sostiene Mulvey cuando habla de que 
el cine puede ser un aparato ideológico que perpetúa 
la opresión de las mujeres al estar construido por y en 
función de una mirada masculina.
En los planos de los films más actuales (2009 y 2017) 
se da una hipersexualización del personaje que se 
reduce en la cosificación sexual de la mujer, presen-
tando simplemente en algunos planos el cuerpo se-
midesnudo de Diana Prince, sin su rostro. La imagen 
de los diferentes planos pone el foco en su armadu-
ra, especialmente en sus pechos. El corte de cabeza 
en algunos planos simula el corte del cerebro (de la 
mente), algo que confirma la cosificación sexual del 
personaje en cuanto que se ignoran sus capacidades 
intelectuales. En suma, en gran parte de planos se da 
la reducción del cuerpo de la superheroína como mero 
instrumento de placer sexual.
La cosificación sexual de Wonder Woman se muestra 
en las versiones examinadas, pero en especial en el 
largometraje de animación Wonder Woman (2009). 
Además, parece que el hecho de sexualizar a un per-
sonaje femenino, a una heroína, la hace más vulnera-
ble frente a un héroe masculino, esto se puede ver en 
las tres versiones cuando la amazona es rescatada por 



ha
ch
et
et
ep
e

//: Feminismo y medios de comunicación

20

su compañero Steve Trevor. Esto representa un sexis-
mo ambivalente donde el hombre, sin superpoderes, 
protege y salva a una superheroína porque ella sola 
no es capaz de tener éxito. Más que como una super-
heroína o semidiosa se la trata como una princesa en 
apuros donde no es capaz de tener éxito por sí misma. 
El cine comercial hace uso de esas imágenes sexuali-
zadas como naturalizadas donde Wonder Woman pasa 
de superheroína a sex-symbol (o mujer explosiva). Sus 
superpoderes, su discurso y éxito en el espacio públi-
co quedan ensombrecidos por la belleza y sensualidad 
del personaje, algo que con los superhéroes masculi-
nos no ocurre ya que lo primero que se les atribuye es 
su racionalidad, fuerza e inteligencia. Por tanto, Won-
der Woman puede verse oprimida como superheroína 
por ser idealizada para satisfacer el deseo masculino.
En las tres representaciones que se han revisado, Won-
der Woman aparece romantizada mediante el recurso 
mítico fall in love at first sight (el amor a primera 
vista). Este recurso, muy explotado mediáticamente, 
remarca la existencia de un príncipe azul o la media 
naranja, ideas o mitos que proyecta el amor románti-
co. La mayoría de las versiones tanto en cómic como 
en cine, convergen en que la princesa amazona nace a 
través del amor maternal y no carnal. Es más, la prin-
cesa no conoce a ningún hombre hasta que aparece 
Steve Trevor en Themyscira, isla de las amazonas. 
Es llamativo que la amazona, se enamore a primera 
vista y en pocos días del primer hombre que conoce. 
Este amor domestica a la amazona, en cuanto que en 
las versiones Wonder Woman (1975-1979) y Wonder 
Woman (2017), pasa más tiempo con su amado que 
salvando el mundo de las injusticias. 
Aunque en los cómics y en otros materiales audiovi-
suales la amazona se relaciona con otros superhéroes 

(Superman o Batman), Steve Trevor suele ser el re-
curso más utilizado para romantizar a la superheroína. 
El personaje de Steve Trevor representa una vez más 
el sexismo benevolente donde juega el papel de pa-
dre, enseñándole la Tierra, domesticando la conducta 
de la amazona. En Wonder Woman (2009) y Wonder 
Woman (2017) Diana Prince discute con Steve sobre 
la sociedad machista en la que vive. La amazona no 
comparte algunas de las normas sociales naturaliza-
das, como la educación sexista, los placeres sexua-
les, los estereotipos y roles de género, el matrimonio 
como muestra de amor y el amor eterno.
En las tres versiones nos encontramos con dos tipos 
de amor: el amor romántico y el amor maternal. El 
amor maternal aparece representado por Hipólita, 
reina de las amazonas, y la superheroína. Aunque pa-
triarcalmente el amor maternal se haya relacionado 
con la preocupación y el cuidado, en Wonder Woman 
(2009) Hipólita es la primera que no protege a su hija, 
tratándola como una guerrera más. Esto conlleva al 
desarrollo de una personalidad independiente, sin 
apego emocional. 
En Wonder Woman (2017) la relación entre Hipólita 
y la amazona es al revés. El amor que se desarrolla 
en las dos versiones audiovisuales también es diferen-
te. En Wonder Woman (2009), la amazona sugiere su 
romance con Steve Trevor pero no cesa su lucha ni 
su discurso feminista en cambio la superheroína de 
(2017) consigue sus poderes definitivos cuando ocu-
rre un sacrificio romántico: la muerte de su amado. Es 
más el discurso de Diana deja clara su vinculación con 
el ideal romántico: 

«Antes yo quería salvar al Mundo. Terminar 
las guerras y llevar paz. Pero entonces vi la 
oscuridad que vive entre su luz ya aprendí 
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que en el interior de todos ellos, siempre 
habrá ambas. Una decisión que cada uno 
debe tomar, algo que ningún héroe jamás 
vencerá. Y ahora sé que solo el amor 
realmente puede salvar al mundo».

Otro dato de interés es que el largometraje de Won-
der Woman (2009) manifiesta una superheroína más 
feminista que ignora el amor romántico, aunque en 
contraposición se muestra el personaje romantizado y 
sumiso de Perséfone como antítesis a la superheroína. 
Estos dos personajes muestran discursos diferentes, 
por un lado, Wonder Woman se inclina ante la necesi-
dad de una sociedad igualitaria frente a Perséfone, fiel 
representante del sistema patriarcal junto con Ares, 
que le otorga mayor importancia a la sumisión, el ma-
trimonio y la maternidad. 
El final de los dos largometrajes aparece ligado al 
amor pero de manera diferente, en Wonder Woman 
(2009) el amor es decisión de una Diana Prince femi-
nista e independiente, que aunque tenga una relación 
amorosa con Steve, no necesita vivir con él, tampoco 
darle explicaciones de lo que hace, se siente libre. La 
amazona de Wonder Woman (2017) al sufrir la pérdi-
da de su “media naranja”, encuentra su razón de ser, 
su destino y sus poderes. En esta versión se observa 
una Wonder Woman domesticada por la industria ho-
llywoodiense y claramente infantilizada. 

Reflexiones finales

Las relaciones amorosas que vive la amazona en sus 
diferentes representaciones no corresponden con los 
ideales de sus creadores: la superheroína es víctima 
del amor romántico en la mayoría de sus adaptacio-
nes audiovisuales. Coral Herrera (2016) señala que el 

amor romántico es un instrumento de control social, 
donde la idealización de este amor implica la invi-
sibilidad a un tipo de pareja basada en la propiedad 
privada (monogamia, fidelidad, exclusividad y pose-
sividad), la eternidad y la magia. Las representaciones 
cinematográficas no respetan el origen de la libertad 
sexual con la que nació la superheroína. Wonder Wo-
man es, así, víctima de la romantización y se ve obli-
gada a someterse al sistema patriarcal para tener su 
hueco protagónico en el audiovisual.
La romantización del personaje no concuerda con la 
relación poliamorosa de sus creadores, los cuales qui-
sieron crear un personaje que rompiese tanto con los 
estereotipos sexuales como con el machismo. Herrera 
(2016) sostiene que el amor romántico es una lucha 
de poder en la que la relación se divide en término de 
triunfo y de derrota. Es más, en sus diferentes adapta-
ciones la superheroína se centra en su relación amo-
rosa con Steve Trevor lo cual conlleva que no use sus 
poderes y su lucha contra la injusticia. No obstante, 
su discurso feminista y sus mensajes de empodera-
miento, en mayor o menor medida, no desaparecen 
del todo en el audiovisual. 
Con la adaptación cinematográfica más reciente de 
Wonder Woman (2017) se han dado pasos atrás en 
comparación con sus versiones anteriores (Wonder 
Woman de 2009). La hipersexualización y la roman-
tización de la superheroína han dejado en un segundo 
plano el discurso feminista con el que nació el perso-
naje. El audiovisual ha desarrollado la romantización 
de la superheroína haciéndola caer en los mitos del 
amor romántico y el fall in love at first sight como 
manera de opresión del discurso feminista que en al-
gunos casos queda en un segundo plano
Tras la contextualización del personaje, queda claro 
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que la sexualización del personaje forma parte de su 
origen como recurso de difusión masiva a través del 
cómic. En consecuencia, las diferentes adaptaciones 
de la amazona han continuado representando, de ma-
nera naturalizada, la sexualización del personaje. El 
contexto temporal del origen de Wonder Woman es 
simultáneo a la construcción de la chica pin-up; por 
tanto la difusión hipersexualizada general de la mujer 
en el cómic y el audiovisual, obligaron a la amazona a 
ser expuesta para la mirada del hombre. Aún someti-
da corporalmente desde una visión patriarcal, Wonder 
Woman ha seguido divulgando contenido feminista 
en sus adaptaciones cinematográficas a través de sus 
reflexiones y diálogo con otros personajes.
“El feminismo hizo a Wonder Woman; más adelante, 
Wonder Woman rehizo el feminismo” (Lepore, 2015). 
Esta idea se puede comprobar en las adaptaciones ci-
nematográficas de Wonder Woman donde el feminis-
mo se entiende en términos de comercialización que 
provoca que la superheroína sea víctima del proceso 
de la romantización y la hipersexualización para po-
der difundir su mensaje. 

Notas
(1) El binomio de oposiciones muestra una vi-

sión del mundo desde el sistema patriarcal 
donde se explicita la dominación de los 
hombres sobre las mujeres.

(2) El dibujante Harry G. Peter se inspiró en 
Elizabet Holloway y en Oliva Byrne, aman-
te del matrimonio, para definir a la super-
heroína. Holloway y Marston tenían una 
relación liberal y poliamorosa, lo cual era 
escandaloso e inapropiado para la época. La 

construcción de la superheroína en base a 
este tipo de relación sentimental dejaría al 
personaje alejado del amor romántico. Con 
todo, las versiones posteriores del cómic 
y, sobre todo, el cine se encargan de mo-
dificar esta esencia de la superheroína para 
comercializar el producto desde otro punto 
de interés.

(3) Elizabeth Holloway buscaba dotar a esta su-
perheroína que sería Wonder Woman de una 
simbología y carácter feministas. Cuando 
ella comenzó a formarse en 1911, si bien el 
concepto de “feminismo” aún no había ca-
lado en Norteamérica, sí era conocido el de 
“amazona”, apelativo con el que se designa-
ba a cualquier mujer rebelde o que se  salía 
de la “norma” (McCausland, 2017: 55). La 
amazona se identificaba con la “new wo-
man“, vinculada al pensamiento de Alexan-
dra Kollontái, Elizabeth Barrett y Henrik 
Ibsen relativo a una mujer que deseaba te-
ner la misma libertad que el hombre. De ahí 
se originó la idea de que la Mujer Maravilla 
fuese una amazona.

(4) El término “performativa” lo relacionamos 
con la idea que Judith Butler exponía sobre 
que el cuerpo era una materialidad cargada 
de significado. “Uno no es simplemente un 
cuerpo, sino, uno se hace su propio cuerpo, 
de manera distinta a como lo hicieron sus 
predecesores y a cómo se lo harán sus suce-
sores”, (Butler, 2007: 184).

La escritora Gemma Lienas (2013: 164) define el 
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concepto como “una nueva manera de mirar el mun-
do para darse cuenta de las situaciones injustas, de 
desventaja, de menosprecio, etc. Esta nueva mirada 
se consigue cuestionando los valores androcéntricos, 
es decir, valores que se dan por buenos vistos desde 
los ojos masculinos”.
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Resumen
El presente artículo tiene como objetivo identificar la presencia del ciberfeminismo en la Website de la 
Organización No Gubernamental (ONG) brasileña Think Olga, por medio de acciones que contribuyen con el 
debate, el empoderamiento y el protagonismo de las mujeres en Internet. A partir de la revisión bibliográfica sobre 
ciberfeminismo, el artículo realiza un análisis de contenido del site de la ONG para identificar contenidos volcados 
para el empoderamiento de las mujeres. Concluye que la Think Olga es una iniciativa ciberfeminista que utiliza 
diversos recursos disponibles en la red para problematizar la cuestión de la mujer en pro de la igualdad entre los 
géneros. 
Palabras-Clave: Ciberfeminismo. Periodismo. Igualdad. ONG Think Olga.

Abstract:
This article aims to identify the presence of cyberfeminism on the website of the Brazilian NGO Think Olga, 
through actions that contribute to the debate, empowering and leading women on the Internet. Based on the 
bibliographic review on cyberfeminism, the article carries out a content analysis of the NGO website to identify 
content intended for the empowerment of women. She concludes that Think Olga is a cyberfeminist initiative that 
uses various resources available in the network to challenge the issue of women for gender equality. 
Key words: cyberfeminism. Journalism. Equality. Think Olga NGO.
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Introducción

Con el avance de las nuevas tecnologías de comu-
nicación, diversos movimientos sociales, entre 

ellos, los movimientos feministas pasaron a actuar y 
a organizar su presencia en el ciberespacio, a razón 
de las posibilidades presentadas por Internet y de la 
expansión del uso de las redes sociales. La actuación 
de las feministas en la tríade ciberespacio, internet y 
tecnología ha sido comúnmente llamada de ciberfe-
minismo. 
Las redes feministas que ya actuaban antes de Internet, 
con la creación del nuevo espacio, amplían la difusi-
ón de sus ideas y reivindicaciones en una dimensión 
continental. Por no encontrar espacio y visibilidad en 
los medios tradicionales de comunicación, los femi-
nismos pasan a crear sus propios canales de comuni-
cación para contraponerse a los medios hegemónicos 
que, a través de sus modos de producción, circulación 
y consumo, recurrentemente refuerzan la desigualdad 
entre los géneros. Para Ottaviano (2016):

«Hay una escasez asfixiante de vínculos 
con, por ejemplo, las temáticas de género 
y la ciencia, o la salud, la educación, los 
derechos humanos, la política, la búsqueda 
de igualdad salarial, el acceso igualitario al 
poder judicial. Todas estas realidades están 
invisibilizadas. Parece que en los noticieros, 
las mujeres sólo existimos como envase de 
las violencias. Que cuando nos reconoce-
mos como el sujeto político que somos, se 
nos discrimina. Porque invisibilizar también 
es discriminar» (Ottaviano, 2016: 11)

Avanzar en la igualdad y en la justicia social exige que 
los medios de comunicación adopten una perspectiva 

de género para que la representación de la imagen de 
las mujeres esté anclada en su realidad ya que, en la 
actualidad, continúan siendo utilizadas imágenes de 
mujeres que no corresponden con la realidad (Miran-
da, 2017).
Con Internet y las redes sociales, las posibilidades 
de las mujeres se tornaron protagonistas de la propia 
historia, fueron expandidas y amplificadas de forma 
ilimitada. Ahora es fácil y rápido difundir y compartir 
contenidos producidos y pensados por y para muje-
res. En medio de ese universo online abierto para el 
activismo de las mujeres se observa la existencia de 
varias iniciativas en el mundo. En América Latina 
podemos destacar algunas como: Geochicas (Argen-
tina) enfocada en la realización de diferentes proyec-
tos para conocer y comprender la participación y re-
presentación de las mujeres en el Open Street Map; 
Laboratorio Interconectividades (México) espacio de 
experimentación hackfeminista que desarrolla estra-
tegias de autodefensa y cuidados digitales; Cyborgfe-
ministas (Paraguay) de producción de contenidos para 
comprender la intersección entre mujeres y tecnología 
y Acoso.online (Chile) proyecto para denunciar y re-
sistir la publicación de pornografía no consentida (1).
Para el presente estudio escogimos como foco el site 
de la Organización No Gubernamental (ONG) brasi-
leña Think Olga creada en 2013. La elección de la re-
ferida ONG se dio a razón de su objetivo de actuación 
que es empoderar mujeres por medio de la informa-
ción y también porque sus acción ha movilizado un 
amplio público en el país. Think Olga, por medio del 
activismo practicado en la red digital busca promover 
cambios en la vida de las mujeres a partir del acceso 
a la información y con la transformación de debates 
online en concienciación para estimular prácticas 
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concretas en la vida off-line.  
Así, a partir de la revisión bibliografía sobre ciberfe-
minismo, el artículo realiza un análisis de contenido 
del site de la ONG para identificar contenidos que ob-
jetivan eliminar estereotipos femeninos presentes en 
los medios hegemónicos, dar voz a las propias muje-
res y producir un periodismo feminista. 

Algunas consideraciones sobre el ciberfeminismo
 
Antes del surgimiento de la red mundial de ordenado-
res, las mujeres se organizaban políticamente y artís-
ticamente en torno de pautas feministas alrededor del 
globo. A pesar de aparentar ser un fenómeno reciente, 
el término ciberfeminismo no surgió con la llegada 
de Internet, pues el origen del debate acerca del tema 
data de la década de los 80, siendo el concepto ini-
cialmente volcado al activismo feminista que unía el 
arte y lo virtual pero que, con el desarrollo de las tec-
nologías de comunicación e información, se transfor-
mó en un movimiento para designar una variedad de 
iniciativas, estrategias y tendencias que poseen como 
elemento común la utilización de las nuevas tecnolo-
gías como medio para la liberación, protagonismo y 
empoderamiento de las mujeres.  
Una de las autoras que contribuyó para la construcci-
ón de la teoría del ciberfeminismo fue Donna Hara-
way que al publicar la obra “El Manifiesto del Ciborg: 
ciencia, tecnología y feminismo-socialista a finales 
del siglo XX”, en 1985 propuso una mirada múltiple 
sobre la mujer, la ciencia y la tecnología, describiendo 
la crisis de identidad de los movimientos sociales, en 
especial la del movimiento feminista, y las influen-
cias de las nuevas tecnologías en sus configuraciones. 
El término cyborg utilizado en la obra sería, sin em-

bargo, una táctica poético/política para enfrentar los 
discursos de una sociedad tecno-autoritaria, entendida 
por Haraway como la informática de la dominación 
(Wells, 2005; Malaquias, 2016).  
A partir de la década de los 90, discusiones y defini-
ciones sobre el ciberactivismo feminista comenzaron 
a surgir en escritos, manifestaciones y expresiones 
artísticas, además de la aparición del protagonismo 
mundial de las redes de mujeres, en las cuales se in-
cluyen artistas, militantes ciberfeministas, tecnólogas, 
científicas y periodistas; estas redes surgen como for-
ma de organización política por el derecho a Internet y 
el software gratis como estrategia de empoderamiento 
de las mujeres (Natansohn, 2013). 
En 1991, para designar una forma de activismo digital 
con una pretensa lenguaje femenina, el grupo artísti-
co-experimental VNS (VeNuS) Matrix, de Australia, 
es pionera en cuñar el término ciberfeminismo con la 
divulgación del “Manifiesto Ciberfeminista para el 
Siglo XXI”, de dicado a Haraway. El grupo de cuatro 
mujeres contribuyeron con tácticas de guerrilla van-
guardistas que tenía como objetivo utilizar la inter-
sección entre arte, el sujeto femenino y la virtualidad, 
bien como explotar el ciberespacio no apenas como 
lugar de construcción y encuentro de sociabilidades, 
identidades, subjetividades y sexualidades, sino como 
espacio de investigación sobre las narrativas de domi-
nación y control en el ambiente virtual (Rocha, 2006; 
Galloway, 2013). A partir de la misma década, femi-
nistas de varias partes del globo comenzaron a partici-
par y a construir ese movimiento, sea con activismo, 
sea con teoría, a partir de estudios de Sadie Plant que 
comenzó a usar el término ciberactivismo para identi-
ficar toda y cualquier problemática relacionada a una 
especie de alianza en mujeres, máquinas y las nuevas 
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tecnologías donde la liberación femenina tiene una 
estrecha relación con la tecnología de la información 
(Plant, 1997; Wells, 2005; Rocha, 2006; Malaquias, 
2016). Para Plant, el ciberespacio tendría una esencia 
femenina y, así, bajo ese punto de vista, el movimien-
to ciberfeminista objetiva “la liberación de la mujer 
de las tradicionales injusticias y asimetrías de valores 
y poderes en que viven” (Rocha, 2006: 46).
El ciberfeminismo, de esa forma, se presenta como un 
espacio para la articulación de feministas en el univer-
so online, pero que no se restringe a él, ya que accio-
nes producidas en ese espacio con frecuencia impac-
tan el espacio off-line, sea por medio de acciones de 
calle o hasta incluso eventos para reunir feministas de 
diferentes partes del mundo. 
Miguel y Boix (2013) relatan que los primeros pasos 
para el empoderamiento de las mujeres en el mundo 
por la nuevas tecnologías acontecieron por medio de 
la creación de listas de correo electrónico durante la 
realización de la IV Conferencia Mundial de Mujeres, 
en 1995, en Pekín, donde un equipo de mujeres creó 
un espacio electrónico con información de las ONGs 
presentes en China, en 18 idiomas. 
Las redes electrónicas ofrecieron una nueva dimensi-
ón a la lucha feminista en el contexto de la IV Confe-
rencia Mundial de Mujeres pues permitieron que las 
mujeres de diferentes partes del mundo, que no esta-
ban presencialmente en la conferencia, acceder infor-
maciones sobre la programación y expresar sus opi-
niones en tiempo real. Y también, por la primera vez 
que las mujeres se unen para planear la reivindicación 
de la comunicación como uno de los Derechos Hu-
manos básicos y como herramienta estratégica para el 
cambio social que las mujeres exigen en la lucha por 
la igualdad de derechos (Miguel y Boix, 2013: 70).

Wilding (1998) destaca el interés creciente en el cam-
po de estudios del ciberfeminismo en el mundo. La re-
alización del I Congreso Internacional Ciberfeminista 
en Alemania en 1997, en ese sentido fue importante 
para la expansión de las discusiones y de las prácticas 
ciberfeministas en el mundo. Miguel y Boix (2013: 
54) apuntan que debajo del mismo amplio paraguas 
ciberfeminista surge “una multiplicidad de pensa-
mientos, manifestaciones, acciones y reacciones”, 
demostrando que el ciberfeminismo abarca una infi-
nidad de experiencias y trayectorias. 
Según Martínez-Collado y Navarrete (2007), el ci-
berfeminismo está avanzando, impulsado por el es-
fuerzo en establecer una red de comunicación entre 
las mujeres y, en respuesta al mundo tecnológico que 
es un mundo que padece y sufre con las adversidades 
políticas y sociales, el ciberfeminismo debe ser un 
campo abierto para el activismo y para la política. El 
medio digital favorece esa expansión al permitir que 
activistas separadas existencialmente y geográfica-
mente puedan conectarse, intercambiar experiencias y 
estrategias de actuación, para el avance de la igualdad 
entre los género en el mundo. 
Brunet y Naransohn (2013), definen el ciberactivismo 
como un concepto usado para:

«designar la parte del movimiento feminista 
que se compromete con cuestiones como la 
identidad y los derechos de las mujeres en 
el ciberespacio y visualiza las tecnologías 
de comunicación e información como her-
ramientas para la emancipación y empode-
ramiento de las mujeres» 

De ese modo, desde el surgimiento hasta la actuali-
dad, así como el propio movimiento feminista, el ci-
berfeminismo no es un movimiento de única direc-
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ción, pues se presenta bajo las más diversas formas 
y en diferentes grupos de mujeres, actualizando sus 
relaciones históricas con las más variadas vertientes 
feministas. La Marcha Mundial de Mujeres, una red 
internacional feminista que surgió en Canadá a inicio 
de los años 2000, creó en Brasil en 2013 el Colecti-
vo de Comunicadoras, a partir de una experiencia de 
comunicación colaborativa para ampliar sus acciones: 
hicieron un blog, una página (2) de Facebook, perfil 
(3) en el Twitter, cuentas en el Flickr (4) y un site (5), 
instrumentos que conectan el feminismo practicado 
en las calles con las redes. Tal estrategia demuestra 
que el espacio de lo virtual es más una expresión de lo 
real y que las nuevas herramientas de internet pueden 
potencializar la lucha feminista en el mundo. 
Galloway (2013) puntúa que por su propia naturale-
za, el ciberfeminismo tiene necesidad de una prác-
tica descentralizada, múltiple, participativa, en que 
convivan muchas trayectorias diferentes. En suma, 
se puede decir que muchas iniciativas hechas por y 
para mujeres que se encuentran en la red digital ac-
tualmente se configuran en una nueva práctica ciber-
feminista, donde Internet proporciona al movimiento 
traspasar barreras físicas y económicas al fortalecer 
sus reivindicaciones y promover una mayor visibili-
dad, expansión de pautas y discusiones feministas en 
la red digital global, al alcance de un click y a bajo 
coste, y permitiendo la interacción en tiempo real con 
una gran cantidad de personas, inclusive por medio 
del compartimiento de experiencias ente mujeres de 
diferente edades, clases sociales, razas, orientaciones 
sexuales y creencias religiosas.  
Iniciativas ciberfeministas desde la década de los 90 
han ganado espacio en las más diversas áreas, princi-
palmente en el área periodística. Colectivos de mu-

jeres han se unido en Internet y en las redes sociales 
para ocupar la red con pautas feministas y para produ-
cir un periodismo enfocado en las discusiones de las 
cuestiones de género con énfasis en la desconstruc-
ción de estereotipos y prejuicios eternizados por los 
medios de comunicación en general. 
Con la utilización de las nuevas tecnologías de la co-
municación, los grupos ciberfeministas que producen 
periodismo comenzaron no sólo a problematizar la 
cuestión de la mujer en el mundo, sino a organizarse 
políticamente en diferentes niveles de acción y grados 
de conocimiento tecnológico. 
A pesar de todo, es preciso ponderar que aunque los 
movimientos feministas estén ganando visibilidad 
en la red para empoderar y concienciar millares de 
mujeres, eso no significa que no exista violencia de 
género o que las mujeres no tengan que luchar por 
espacio para ser protagonistas cuando entran en la re-
alidad virtual. El mundo digital, más específicamente 
Internet, al mismo tiempo en que ofrece herramientas 
de transformación social, transpone los valores exis-
tentes en la realidad off-line, como el machismo y la 
misoginia, y es por eso que cada vez más mujeres en 
diversas partes del planeta se unen para crear proyec-
tos online que modifiquen y cuestionen el status quo 
impuesto, en el intento de amplificar debates urgentes 
y de construir una sociedad que sea menos discrimi-
natoria en relación al género. 

«La posibilidad de difundir informaci-
ón a costes mínimos, el funcionamiento 
colaborativo en red, asociado a la inteli-
gencia colectiva, todo eso favorecería – por 
lo menos en teoría – un ambiente comuni-
cacional más favorable al desarrollo de la 
igualdad de derechos y oportunidades entre 
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todos y todas. Sin embargo, el desarrollo 
de las tecnologías no escapa a las relacio-
nes de poder que producen desigualdades y 
contradicciones en las dinámicas de acceso, 
uso, diseño y producción de las TIC entre 
hombres y mujeres, blancos, negros, pobres 
y ricos» (Natansohn, 2013: 16)

Para las autoras Langner, Zuliani y Mendonça (2015), 
con Internet, que se convirtió en un medio por exce-
lencia para potencializar las luchas de la esfera públi-
ca, fue posible fomentar la diseminación de los idea-
les de los movimientos feministas, que encontró en la 
Web y en las redes sociales un nuevo frente para su 
acción. Sin la virtualización del movimiento mayores 
serían los obstáculos para las movilizaciones y accio-
nes a favor de la igualdad entre los géneros. 
En este sentido, iniciativas como Think Olga, objeto 
de este artículo, merecen ser estudiadas como estra-
tegias construidas por el feminismo para romper las 
barreras de la desigualdad entre los géneros por medio 
de la oferta de informaciones que puedan empoderar 
mujeres. A continuación será presentado un análisis 
de contenido de la página de la ONG para identificar 
contenidos volcados para el empoderamiento de las 
mujeres en Brasil. 

Iniciativa periodística ciberfeminista: Think Olga 

La Think Olga (6) es una ONG con sede en la ciudad 
de São Paulo que es la capital del estado brasileño de 
mismo nombre, São Paulo. La ONG fue creada con la 
propuesta de realizar cobertura periodística nacional 
con énfasis en informaciones capaces de empoderar 
mujeres. Un proyecto feminista creado por la perio-
dista Juliana de Faria con el objetivo de producir con-

tenido que promueva la reflexión y muestre la com-
plejidad del mundo femenino. Aunque localizado en 
una ciudad, el proyecto tiene alcance global, pues está 
presente en Internet, es más, como abordado anterior-
mente, una de las características del ciberfeminismo 
es la capacidad de reunir en el ciberespacio mujeres 
de diversas partes del globo en torno de debates y ac-
ciones feministas. 

«Nuestra misión es empoderar mujeres por 
medio de la información y retratar las ac-
ciones de ellas en espacios donde la voz 
dominante no acredita que exista ninguna 
mujer. Nuestra lucha es para que las mujeres 
puedan tener opciones. Nunca menos. Así 
como garantizar que ellas hagan sus elec-
ciones de manera informada y consentida, 
sin que nunca tenga que pedir disculpas por 
tales decisiones» (Think Olga, online)

La Think Olga surgió en abril de 2013, poco antes de 
las repercusiones causadas por las manifestaciones 
de junio de 2013 en que manifestantes se oponían al 
aumento del precio de los pasajes de transporte co-
lectivo en São Paulo y, a partir de ahí, se expandió 
por varias ciudades brasileñas y la pauta fue ampliada 
(7). Este acontecimiento fue marcado por traer cam-
bios significativos por diversos movimientos sociales 
brasileños y también por la expansión del periodismo 
colaborativo y del uso de recursos tecnológicos y de 
la transmisión de las protestas en tiempo real por ci-
beractivistas y por los medios de comunicación alter-
nativos en Internet. 
Al mismo tiempo en que aparecían iniciativas medi-
áticas y periodísticas alternativas e independientes de 
dentro de las manifestaciones, lo que tuvo repercusión 
en nivel nacional. Por primera vez, todo un escenario 
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posible para la construcción de nuevas narrativas co-
laborativas de contenido y de alternativas de financia-
miento colectivo para captación de fondos online en 
plataformas virtuales (crowdfunding), las revueltas de 
junio hicieron eclosionar nuevos modos de organiza-
ción política (Gohn, 2014). 
Así, puede decirse que la iniciativa ciberfeminista en 
cuestión se benefició de las pequeñas revoluciones 
tanto para un periodismo alternativo e independien-
te, como para los movimientos sociales después de 
las manifestaciones. Llevando en consideración esos 
acontecimientos es necesario recordar que, según 
Bañón (2013: 456), “para comprender el ciberfemi-
nismo con visión amplia, con un análisis más comple-
to del mundo tecnológico, con más compromiso po-
lítico” es preciso cualificar ese modelo de activismo 
ciberfeminista. 
Según Cunha (2012) el ciberactivismo se ha mostrado 
como una de las más nuevas, importantes y dinámicas 
herramientas de movilización del nuevo siglo, reali-
zando el concepto do it yourself (hazlo tú mismo/a). 
En esa dirección, el financiamiento colectivo ha ayu-
dado a la visibilidad y expansión de proyectos femi-
nistas en el ambiente digital. Por medio de alianzas y 
de la colaboración, el periodismo feminista no queda 
a merced del capital venido históricamente de la pu-
blicidad, como en los grandes medios, lo que puede 
influenciar en la independencia editorial y de conteni-
do producido por los sites. 
La iniciativa aquí analizada ya utilizó o utiliza la fi-
nanciación colectiva tanto para garantizar la perma-
nencia de sus contenidos y sus actividades en la Web, 
como para incentivar otros proyectos feministas a 
convertirse en realidad, culminando así en una red de 
proyectos feministas que se ayudan y garantizan más 

visibilidad para las cuestiones de género. En 2016, la 
ONG, en asociación con la plataforma Benfeitoria y la 
ONU Mujeres Brasil, ofreció consultoría y viabilizó 
el financiamiento colectivo, por medio del proyecto 
Mujeres de Impacto (8), de ocho iniciativas innova-
doras de mujeres brasileñas que objetivan el empode-
ramiento femenino. A partir de esa iniciativa surge la 
oportunidad de nuevos proyectos ocupar el ciberes-
pacio con pensamientos y contenidos que debatan las 
especificidades del género. 
Santamaría (2010) refuerza esa idea de que es nece-
sario promover la participación de las mujeres en in-
ternet, pues eso puede generar innumerables sinergias 
por tratarse de un espacio donde se puede participar 
con mayor facilidad, rumbo a la igualdad de géne-
ro de forma efectiva en el espacio público. Además, 
Internet constituye un espacio ideal para mejorar la 
situación de las mujeres en la esfera pública, especial-
mente, porque dentro del campo de toma de decisión, 
información es poder (Santamaría, 2010). 
En 2015, el colectivo feminista consiguió recaudar 
más de sesenta mil reales, por medio de financiamien-
to colectivo, con el apoyo de 1.210 personas, para la 
realización del documental (9) Basta de Fiu Fiu. Se 
trata de una propuesta de educación con la violencia y 
el asedio diario sufridos por las mujeres y el producto 
final se basa en los datos de la investigación y en los 
locales denunciado en el Mapa de la campaña Basta 
de Fiu Fiu (ambos detallados en los próximos párra-
fos). Teniendo como idea central acompañar la rutina 
de mujeres con una micro-cámara escondida para re-
gistrar abusos e intentar comprender las causas de la 
reproducción de la violencia por los opresores. 

«Cuando transformamos en una cosa rutina-
ria el hecho de que la mujer no tiene espa-
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nizado (11). El primer proyecto surgió en 2015 para 
combatir la desvalorización de la presencia femenina 
como fuente y consiste en un banco de datos cola-
borativo con los contactos de mujeres de todo Brasil 
que poseen trabajos relevantes en sus áreas y pueden 
ser fuentes en materias periodísticas, contribuir con 
investigaciones o participar de debates y charlas. La 
idea, entonces, es conectar, por medio de la Web, esas 
profesionales con los vehículos de comunicación in-
centivando el protagonismo y la valorización de las 
mujeres en asuntos relevantes para el desarrollo de 
una sociedad más justa e igualitaria.  
Ya el Minimanual de Periodismo Humanizado fue 
creado en 2016 y reúne consejos para que periodis-
tas y vehículos ejerzan su profesión por medio de una 
comunicación libre de prejuicios, llevando en cuenta 
algunas reglas básicas para que sean evitados errores 
clásicos en el abordaje de noticias relacionadas a las 
mujeres, que traten sobre violencia, racismo, transfo-
bía y peligrosos estereotipos mediáticos. 
Como explica Santamaría (2010) “fruto de la tradi-
cional división sexual del trabajo, los estereotipos so-
ciales han sido un impedimento para la participación 
de las mujeres. La agenda político-comunicativa se 
concentra en cuestiones generalmente lideradas por 
hombres”. Así, esas acciones ciberfeministas reali-
zan, de cierta forma, un cambio en el escenario actual 
machista al combatir la ausencia de la voz femenina 
en esos espacios, al cuestionar la desigualdad entre 
los géneros y, principalmente, al proponer, de forma 
educativa y formativa, un lenguaje y una abordaje pe-
riodístico enfocado en el respeto a las cuestiones de 
géneros y de los derechos humanos. 
En 2013, la Think Olga lanzó la campaña online Bas-
ta de Fiu Fiu (12) que permanece hasta los días de 

cios privados -ni siquiera ser dueñas de su 
propio cuerpo-, incentivamos la violencia. 
Y eso NO es normal. Vamos a reforzar nues-
tra lucha contra el acoso, al final, tenemos 
derecho de andar por la calle sin miedo a ser 
intimidadas. Para eso, mantendremos el de-
bate sobre el acoso sexual vivo y frecuente» 
(THINK OLGA, online)

En su página, la Think Olga se propone volver las 
mujeres empoderadas. La página está constituida por 
secciones nombradas de la siguiente forma: home; 
la Olga; proyectos; artículos; vídeo+galería; agenda; 
especiales; y colabore. En la sección home está la pá-
gina inicial del site donde están en destaque los conte-
nidos más importantes, bien como artículos con temá-
ticas feministas. En la Olga está descrita la historia, 
valores y objetivos de la ONG; proyectos es la sección 
para visualizar todos los proyectos desarrollados por 
la ONG; en artículos consta una vasta biblioteca vir-
tual compuesta de artículos relacionados con cuestio-
nes de género; en vídeo+galería es posible localizar 
vídeos y fotos de las acciones de la ONG; en agenda 
constan las fechas de las exhibiciones de la película 
Basta de Fiu Fiu producido por la ONG; especiales 
es un espacio donde están disponibles manuales espe-
cializados en periodismo humanizado y, por fin, en la 
sección colabora, la ONG invita a los/las internautas a 
realizar donaciones para el mantenimiento de la ONG 
y sus acciones. 
En la pestaña especiales, conforme destacado, existen 
materiales que dan destaque al Periodismo Humaniza-
do y aquí enfocamos dos proyectos relacionados a los 
temas propuestos por el Think Olga: el Entreviste una 
Mujer (10) y el Minimanual del Periodismo Huma-
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hoy, para debatir las diversas formas de acoso, prin-
cipalmente el sexual, contra las mujeres en espacios 
públicos, llevando la concienciación y discusiones 
sobre los “piropos” que las mujeres reciben en la calle 
y lo cuánto esa actitud de cosificación de la mujer es 
perjudicial. Como parte de esa campaña, la ONG, en 
asociación con la periodista Karin Hueck, realizó una 
investigación (13) para intentar entender mejor el aco-
so en locales públicos. El cuestionario fue respondido 
por 7.762 mujeres de varias partes de Brasil, lo que ya 
revela la capacidad de comunicación, de agregación y 
propagación que el ambiente web ofrece a las accio-
nes feministas. Además de eso, la problematización 
en la pesquisa surgió de la opinión de las propias mu-
jeres sobre cómo se sienten al andar por la calle, re-
velando, así, situaciones vivenciadas exclusivamente 
por las mujeres. Eran ellas propias, las mujeres, mos-
trando al país que el 99,6% ya habían sido acosadas en 
algún momento en la vida; 81% ya dejaron de hacer 
algo con miedo al acoso; y 90% ya cambiaron de ropa 
por miedo de sufrir acoso en la calle. Los números 
alarmantes fueron pautados por los grandes medios y 
generó una gran discusión en los vehículos periodísti-
cos tradicionales, en la política y en la sociedad civil. 
Aunque siendo una pauta histórica del movimiento fe-
minista, esa repercusión trajo a escena debates y refle-
xiones entre mujeres que nunca habían pensado sobre 
feminismo, sobre cultura de la violación, cosificación, 
sororidad y empoderamiento. 

«Internet se convirtió en un elemento esen-
cial para difundir información, intercambiar 
opiniones, coordinar estrategias y realizar 
acciones con la intención de construir un 
mundo más justo e igual. Y el feminismo, 
que tiene mucho que contribuir en ese ter-

reno, ya es consciente de eso» (Miguel y 
Boix, 2013: 40)

La iniciativa ciberfeminista fruto de la asociación en-
tre Think Olga y una periodista dio voz a las muje-
res que antes eran meras receptoras de informaciones 
sobre las experiencias de la mujer en el mundo, para 
convertirse en productoras y protagonistas de conteni-
dos por medio de los espacios de interactuación pre-
sentes en internet. Más que los datos cuantitativos, la 
Think Olga también abrió espacio (14) en el site para 
que las mujeres pudiesen relatar acosos y abusos se-
xuales en forma de testimonios anónimos, generando 
un ambiente no sólo de debate, sino de acogimiento 
de esas mujeres. El espacio también era abierto para 
hombres que quisieran contribuir con relatos para el 
debate sobre el acoso sexual en las calles. 
Los relatos compartidos en el site y en redes socia-
les, que difícilmente tendrían relevancia en el perio-
dismo tradicional, reencendieron los debates en la 
red sobre los maleficios de la estructura patriarcal de 
nuestra sociedad y la urgente necesidad de profundas 
transformaciones sociales, puesto que revelaron, de 
forma asustadora, cuánto el machismo y la cultura 
de la violación están minando la autoestima y la vida 
de millares de mujeres por el país. Al mismo tiempo, 
mujeres que nunca habían conversado ni con amigos 
o familiares sobre los abusos sufridos encontraron en 
los testimonios fuerza para relatar sus experiencias, 
entender que no estaban solas y que no podían ser 
culpabilizadas por los abusos sufridos. Se hace im-
portante comprender que iniciativas online como esa 
son significativas para la liberación femenina y para el 
contacto de las mujeres con el feminismo, recordan-
do que para que la Think Olga ejerza libremente sus 
actividades ciberfeministas la accesibilidad y la de-
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de apenas doce años que participaba de un programa 
había sido víctima de acoso de cuño sexual en las re-
des sociales. El asunto llegó a los Trend Topics (18) 
del Twitter y alcanzó una enorme visibilidad y adhe-
sión de las mujeres que relataron sus primeras expe-
riencias de acoso y/o violencia. La campaña hizo con 
que mujeres de varias razas, edades y clases sociales 
diferente reflexionaran de forma colectiva sobre los 
daños que sufren desde la infancia en una sociedad 
machista. “Nunca dude del poder de las redes sociales 
para provocar reflexión y empoderamiento. Internet 
está hecha de personas y es a partir de ellas que los 
cambios acontecen” (THINK OLGA, 2015, online). 
Es a partir de esas iniciativas del ciberfeminismo, que 
mujeres cada vez más jóvenes tienen contacto por la 
primera vez con los ideales del movimiento feminista, 
reverberando esos debates dentro de casa, en su vida 
profesional y social. 
Esas constataciones ayudan a apuntar las acciones 
ciberfeministas desarrolladas por el website Think 
Olga. Para Santamaría (2010), si los puntos de vista 
y las opiniones de las mujeres no están en la red, no 
serán encontrados. Internet se tornó un gran caldero 
de cultura, opinión e ideas. En este sentido, Internet 
permite superar la barrera de los medios de comunica-
ción, donde las mujeres no son representadas en toda 
su diversidad. Aunque el movimiento feminista haya 
luchado para salir de la esfera privada y ganar rele-
vancia en la esfera pública y continúen luchando por 
más proyección y participación en el campo público 
y político, las calles todavía no son seguras para las 
mujeres. 
Visto eso, en 2016, una acción más fue viabilizada por 
la ONG, una campaña contra el acoso: el Mapa Basta 
de Fiu Fiu (19), cuya intención es mapear los lugares 

mocratización de la información existentes en Internet 
son esenciales, hecho que contrasta con el contexto 
histórico, anterior a las redes digitales, donde las mu-
jeres ni siquiera tenían esas oportunidades disponibles 
por no ocupar posiciones de poder que les permitiesen 
poseer esos recursos en las manos. 
En 2014, el crecimiento del proyecto Basta de Fiu Fiu 
llamó la atención de autoridades e instituciones pú-
blicas para la cuestión del acoso. Por medio de una 
acción colaborativa, la Defensoría Pública del Esta-
do de São Paulo firmó un acuerdo con el colectivo 
feminista para el lanzamiento de una cartilla (15) 
educativa e informativa sobre el tema. Lanzada en el 
día 25 de noviembre, Día de la No Violencia Contra 
la Mujer, la cartilla explica en un lenguaje simple y 
didáctico lo que es el acoso y de qué forma las muje-
res pueden reaccionar al ser víctimas de un abuso. El 
material fue viabilizado para la distribución gratuita 
en todo el estado y, también, para disponibilidad en 
Internet para impresión, así, instituciones y personas 
de cualquier para del país pudieron tener acceso a su 
contenido. Este tipo de acción ciberfeminista posibi-
litó el diálogo con el poder público. En este sentido, 
con una rápida circulación de informaciones sobre los 
derechos de las mujeres, con contenido no sexista y 
no tendencioso. 
También fruto de la campaña Basta de Fiu Fiu, en 
2014, el colectivo feminista publicó un e-book (16) 
con el título “Mi cuerpo no es el tuyo: desvendan-
do la violencia contra la mujer” para desmitificar el 
sentido común, moralista y patriarcal de que la mu-
jer no tiene posesión de su propio cuerpo y provocar 
la concienciación colectiva. En el año 2015, la ONG 
lanzó la campaña #meuprimeiroassédio (17) (#mipri-
meracoso), hashtag creado después de que una niña 
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Consideraciones Finales

Es un hecho que las nuevas tecnologías de la comu-
nicación vinieron para agregar valor, accesibilidad 
y empoderamiento a las luchas de los movimientos 
feministas y facilitar la comunicación con mujeres, 
principalmente cuando se trata de la pluralidad feme-
nina vinculada a cuestiones sociales como racismo, 
clase social, orientación sexual, entre otros aspectos. 
Los contenidos producidos por y para mujeres hacen 
eco en las redes de forma a cuestionar el patriarcalis-
mo presente en nuestra sociedad, bien como todos los 
problemas que carga consigo. 
Por medio de nuevas iniciativas ciberfeministas como 
la Think Olga, niñas y mujeres que antes desconocían 
el feminismo y sus reivindicaciones pasan a cuestio-
nar sus opresores a partir de compartir experiencias 
en común en Internet, aunque bajo la forma de violen-
cias, acosos y abusos. De esta forma, el site ejerce un 
activismo que integra las luchas feminista aunque con 
su articulación política todavía tímida, transponiendo 
sus acciones de forma práctica, de manera que reflejen 
más allá de la vida online. 
Se constató que el ciberactivismo de mujeres en el site 
Think Olga ha visibilizado pautas feministas e impul-
sado reflexiones más allá del espacio online. Think 
Olga surge, de esta forma, como una iniciativa perio-
dística ciberfeminista que combate los estereotipo fe-
meninos vehiculados en los medios de comunicación 
tradicionales, al mismo tiempo en que conciencia a las 
mujeres sobre sus derechos, inclusive sobre sus cuer-
pos, problematizando y divulgando contenidos sobre 
los ideales feministas, por medio de proyectos perio-
dísticos, audiovisuales, informativos y educativos que 
abarcan toda una diversidad y un universo complejo 

más incomodos y hasta peligrosos para mujeres en 
Brasil. El mapa es una herramienta colaborativa, don-
de las víctimas y testigos de acoso o violencia contra 
la mujer identifican, por medio del Google Maps, el 
lugar y el horario donde el abuso aconteció, para que 
sean identificados los lugares más problemáticos de 
las ciudades, intentar descubrir las causas y transfor-
mar la realidad de forma que las instituciones guber-
namentales y la sociedad como un todo sean forzadas 
a mirar con más atención para los casos de violencia 
contra la mujer. 
El site va más allá para discutir la violencia de géne-
ro y explora la interseccionalidad y las especificida-
des de cada caso, donde el internauta, junto con un 
testimonio anónimo sobre cómo ocurrió el acoso, lo 
clasifica de acuerdo con las categorías: acoso ver-
bal, acoso físico, amenaza, intimidación (stalking), 
atentado contra el pudor (masturbación en público), 
violación, violencia domestica, explotación sexual, 
homofobia, racismo, tráfico de mujeres, transfobia, 
entre otros. La Web es un espacio de participación 
con gran potencial, que puede mejorar la calidad de 
la democracia, “una vez que son espacios con mu-
chas posibilidades en el ejercicio de la ciudadanía y 
en la relación entre las administraciones públicas y 
las personas” (Santamaría, 2010). De ese modo, la 
Think Olga no sólo propone la participación de las 
mujeres para que relaten, denuncien e identifiquen los 
locales donde sufrieron agresiones, sino que pretende 
reunir las informaciones para cobrar providencias y la 
efectuación de políticas públicas por las autoridades 
gubernamentales. 
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de mujeres, compuesta por transexuales, negras, po-
bres y lésbicas. 

Notas
(1) Mapeamiento de iniciativas ciberfeministas 

latino-americanas. Disponible en: [https://
enredadas.org/2018/08/08/mapeo-de-ini-
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El cInE PERnamBUcano 
contEmPoRanEo Y la conStRUccIón 
dIScURSIVa dE la mUJER
the contemporary pernambucan cinema and the 
discussive construction of women
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Resumen:
Este estudio indica que el ser femenino y sus representaciones en el cine pernambucano actual es complejo y lleno 
de matices. Algo que analizaremos a partir de películas representativas de esa producción como ‘Baile Perfumado’ 
de Lirio Ferreira y Paulo Caldas, ‘Fiebre del Ratón y Baixio de las Bestias’ de Claudio Assis, ‘Boi Neon’ de Gabriel 
Mascaro y el ‘Sonido Redor’, de Kleber Mendoça Filho, ‘Aquarius’, de Kleber Mendoça Filho y ‘La Historia de la 
Eternidad’ de Camilo Cavalcante. En el interior del estado, la mujer está siendo reconocida como un individuo propio, 
con sus dilemas, inquietudes, virtudes y sueños. Este estudio apunta que aún queda mucho por cambiar en el escenario 
regional, nacional e internacional en materia de igualdad y cuestiones de género, especialmente en la esfera artística, 
pero obras como esas analizadas reflejan el progreso de la imagen femenina en el cine y el reconocimiento de la ima-
gen plural y de multiface, aunque en medios hostiles.
Palabras clave: Empoderamiento femenino. Cine Pernambucano. Género. Mujer.

Abstract:
This study indicates that the feminine being and its representations in the current Pernambuco cinema is complex and 
full of nuances. From the analysis of films representative of this production, such as “Perfume Ball” by Lírio Ferreira 
and Paulo Caldas, “Febre do Rato e Baixio das Beasts” by Claudio Assis, “Boi Neon” by Gabriel Mascaro and “O 
Som ao Reder” by Kleber Mendonça Filho,” Aquarius “by Kleber Mendonça Filho and” The History of Eternity “by 
Camilo Cavalcante. Whether it be part of the middle class Recife or a forgotten village in the interior of the state, the 
woman is being recognized as an individual with its dilemmas, restlessness, virtues and dreams. This study points out 
that there is still a lot to be changed in the regional, national and international scenario regarding equality and gender 
issues, especially in the artistic sphere, but works such as these reflect on the progress of the female image in the 
cinema and the recognition of the its plurality and its multifaceted, albeit in hostile ways.
Keywords: Female Empowerment. Cinema Pernambucano. Gender. Woman.
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El cine brasileño

Durante el periodo iluminista, toda forma de arte 
se encajaba en un grupo grande el cual era de-

nominado Bellas Artes, Que formaban otras seis sub-
categorias: pintura, escultura, música, arquitectura, 
danza y poesía. Pero, a finales del siglo XIX, los her-
manos Louis y August Lumiére revolucionaron para 
siempre este concepto de arte con la primera exhibici-
ón cinematográfica en 1985.
Esta primera sesión fue mostrada en el Gran Café, de 
París, y la película consistía apenas en una captación 
de imágenes de una estación de tren y de un flujo de 
pasajeros. La estética y la transformación de lo ‘banal’ 
en figuras de expresión artística impactaron de tal for-
ma toda producción posterior y al mundo de las obras 
en imagen que, en 1912, el cine fue elevado para de-
signarse como la séptima arte por el teórico crítico 
italiano Ricciotto Canudo y pasó a formar parte del 
arte pos-moderna.
La etimología de la palabra ‘cine’ viene del francés 
“cinematographe”, nombre dado por los hermanos 
Lumiére, y viene del griego “kinema” que significa 
‘movimiento’. Hasta mediados del de la década de 
los 20 era apenas eso que caracterizaba las historias 
transmitidas por las películas, el movimiento, las ex-
presiones junto con la pista de sonido para comuni-
car las emociones de los personajes en las escenas, 
sin ninguna comunicación oral. El mayor nombre de 
esa época fue Charle Chaplin con obras memorables 
como “Tiempos modernos”, “El Gran Dictador”, “El 
Circo”, “El Vagabundo” y “En Busca del Oro”.
En medio de esa jornada de cine mundial, desde su 
origen hasta el cine contemporáneo como lo cono-
cemos, Brasil hace sus contribuciones y ya daba sus 
primeros pasos en la séptima arte.

Apenas meses después de la primera de la primera 
muestra histórica de los hermanos Lumiére, se rea-
lizaba la primera muestra cinematográfica brasileña, 
en Rio de Janeiro. Durante la primera década, esas 
salas de exhibición cariocas tuvieron dificultades para 
presentar cintas extranjeras por cuenta de la precarie-
dad del servicio de energía eléctrica a la ciudad. En 
1907, la situación se regularizó con la instalación de 
una planta hidroeléctrica y la exhibición de películas 
avanzó.
Desde ese marco histórico para el cine nacional, el 
país atravesó diversos movimientos cinematográficos 
que retrataron cambios sociales, políticos y económi-
cos en los cuales las películas producidas en cada res-
pectiva época se incluirían.

La mujer en el cine pernambucano

El arte pernambucano también fue siempre intenso en 
el escenario cultural brasileño. Desde los colores del 
maracatu hasta el ritmo del manguebeat, pasan do por 
la literatura, por el baile y por los monumentos. Per-
nambuco se renueva a cada era y enriquece la cultura 
nacional y a cada nueva generación. La producción 
cinematográfica no es diferente.
En la década de los 20 tuvo inicio el denominado Ci-
clo Recife (1923-1931) que fue un movimiento que 
consistió en la producción de 13 películas, dentro 
de ellas se contó con cintas de repercusión nacional 
como “Aitaré da Praia” (1925) y “La hija del aboga-
do” (1927). Pero las películas resultantes de este mo-
vimiento reproducían diversos aspectos de la estética 
cinematográfica americana, tomando como ejemplo 
de ropas usadas por los personajes (como la figura del 
cowboy y de la chica) ignoraban trazos de la cultura 
regional. La producción regional tiene entonces una 
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sido representada apenas de dos formas: como objeto 
erótico (de deseo) dentro de la obra o de objeto de 
contemplación para el público. Con eso, podemos in-
ferir que toda imagen que tenemos sobre la función 
femenina dentro de la sociedad, dentro del universo 
cinematográfico y dentro de la totalidad de las artes 
fue determinada por hombres.
El cine brasileño no escapó de ese comportamiento 
sistemático. Además de la escasez de mujeres parti-
cipantes de las producciones de películas (directoras, 
productoras, guionistas), las películas nacionales que 
traen también cuestiones de clase y problemáticas re-
alistas, sin reflexionar sobre las cuestiones de género 
que también premian esos problemas o siguen papeles 
que exponen mujeres a una violencia física, sexual o 
simbólica.
Entretanto, algunas películas nacionales contem-
poráneas están a contramano de esos conceptos. “O 
Longa Aquarius” (2016), del pernambucano Kleber 
Mendoça Filho, representa bien esa nueva guardia. 
La película se estructura en 3 partes (El cabello de 
Clara, el amor de Clara y el cáncer de Clara) y cuenta 
la historia de Clara (Sonia Braga), una ex periodista 
y crítica musical jubilada que vive en un edificio en 
Recife, pero la constructora quiere negociar la venta 
del apartamento para construir un nuevo rascacielos, 
el proyecto ‘novo Aquarius’. Acompañamos todas las 
negociaciones entre Clara, que no quiere desprender-
se del apartamento y la constructora.
La actuación sutil pero firme de Sonia Braga, adiciona 
una complejidad más al personaje recifense. La mira-
da inalterada mientras transmite sus pesadas y con-
victas afirmaciones nos da una idea del carácter del 
personaje. Luego en el inicio de la película quedamos 
sabiendo que Clara sufrió un cáncer de mama, pero 
se curó, percibimos sus cabellos muy cortos. Cuando 

quiebra en el periodo de 1931 a 1969 teniendo su gran 
retomada en 1997 con la película “Baile Perfumado”, 
de Lirio Ferreira y Paulo Caldas. Desde ese retorno, 
el cine pernambucano reúne una colección de grandes 
nombres como Claudio Assis (Febre do Ratoy Bai-
xio das Bestas). Gabriel Mascaro (Boi Neon), Kleber 
Mendoça Filho (O Soma o Redor e Aquarius), Daniel 
Aragão o Leonardo Lacca.
A pesar de todas las transformaciones proporcionadas 
por la industria cinematográfica en sus más de 100 
años de existencia, la imagen de la mujer construida 
a partir de estereotipos patriarcales y la desigualdad 
en la distribución de discursos y papeles sigue siendo 
uno de los mayores problemas enfrentados por el cine. 
En la década de los 20, los personajes femeninos eran 
representados apenas en los papeles de madre, esposa 
y doncella en peligro. A partir de ahí Hollywood fue 
responsable por crear las “Divas” y por introducir mu-
jeres en los musicales. Marilyn Monroe se transformó 
en el icono sex appeal de los personajes bidimensio-
nales que, apenas, era utilizadas como adorno en la 
década de los 50 y hasta las princesas de la Disney 
tienen menos discursos que los personajes masculinos 
en sus propias obras en que deberían ser las protago-
nistas.
La crítica cinematográfica Laura Mulvey, en su ar-
tículo Prazer Visual e Cinema Narrativo, explica 
que existen tres focos dentro de una película: el de 
la cámara, el del espectador y el de los protagonis-
tas masculinos. Los dos primeros están sujetos a la 
proyección del último, el que moldea la consciencia 
crítica del espectador, que se proyecta en el personaje 
masculino. La mirada masculina proyecta sus fantas-
ías en la imagen femenina y esta pasa a ser construi-
da en base a este foco hacia la mujer por parte de la 
visión masculina. En esta construcción, la mujer ha 
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las mujeres se tratan entre ellas como cómplices, in-
cluso cuando la cuñada de Clara hace un comentario 
sobre la empleada doméstica de la infancia del mari-
do, que exploramos y ellas nos roban de vez en cuan-
do, lo que nos trae una reflexión sobre la situación de 
estas profesionales y nos trae empatía ,otra interac-
ción profunda es entre la madre y la hija ,que mismo 
entre divergencias y conatos nos transmite compasión 
y comprensión.
La resistencia e independencia de una mujer nos carga 
sobre una obra de narrativa sutil, pero que sus ideas 
y percepciones ya estaban siendo construidas previa-
mente, desde el inicio del largometraje hasta su clí-
max, donde percibimos una lucha introspectivo del 
personaje por mantener su pasado en una redoma y 
la cuestión de la lucha de clases aun tan presente en 
el país.
Ambientado en el interior pernambucano, la película 
“A Historia da Eternidade 2014” del director Camilo 
Cavalcante, nos muestra la vida simple y pacata de 
una aldea perdida en el tiempo y de las angustias y de-
seos de tres protagonistas: Querencia (Marcelia Car-
taxo), Alfonsina (Debora Ingrid) y Das Dores (Zezita 
Matos).
En una trama y un escenario que nos recuerda el pe-
queño poblado de Macondo, de Cien años de soledad 
de Gabriel García Márquez; tres mujeres enfrentan 
desafíos que cambian sus vidas. La pequeña Afonsina 
de 15 años, sueña en ver el mar, bañarse en sus aguas 
saladas y de contemplar su infinidad. Pero en el mi-
crocosmos del interior regional no caben los sueños, 
ellos son tragados por la realidad árida del interior. 
El único que trajo ese sueño lo más próximo es su 
tío y artista local João (Irandhir Santos), que en una 
escena casi hipnótica hace a la sobrina viajar y vis-

el tiempo avanza para el periodo actual notamos que 
los cabellos de clara están largos, representando un 
triunfo, una victoria sobre lo que pasó. Como en su 
primer largometraje, “O Sol ao Redor”, en este segun-
do Kleber Mendoça Filho nos presenta una oda a la 
memoria, los recuerdos distantes e intocables, pero 
al contrario de su antecesor, Aquarius nos vislumbra 
con una nostalgia ciega de una residente que se niega 
a entregar su lugar de felices y duras memorias. El 
personaje se equilibra bien entre las figuras de ma-
dre, abuela, patrona y consejera y este hecho ocupa 
el lugar que muchas veces se convierte en resistencia 
y hace con que olvidemos la imagen de viejita loca 
que los demás vecinos y la constructora insisten en 
colocar en ella.
La sexualidad femenina es otro punto importante de 
la película. En diversas escenas el placer sexual feme-
nino es elevado y priorizado en detrimento del mas-
culino y esa libertad es animada durante toda la nar-
rativa. La errónea invalidez sexual la cual es impuesta 
a mujeres mayores de 50 años en nuestra sociedad 
contemporánea es absolutamente descartada. Clara y 
sus amigas salen para danzar, beber y relacionarse con 
hombres por apenas una noche incluyendo gigolós, 
sin ningún estigma. La única vulnerabilidad de Clara 
que, se siente, es cuando ella pide a su compañero que 
no toque en su pecho afectado por el cáncer, el que 
nos transmite una visión humana sobre el personaje y 
nos muestra la fragilidad que acompaña el cuidado y 
seguimiento de esta mujer sobre su cuerpo.
La solidaridad presente en la película se expresa a tra-
vés de las relaciones cotidianas entre los personajes 
femeninos. La relación entre patronas y empleadas se 
da de una forma no jerárquica, en que los vínculos 
afectivos son superiores al sistema de verticalidad y 
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lo recusa. Entonces el mismo continúa sentándose en 
frente de su casa, todos los días, tocando sus serena-
tas, hasta que un día de lluvia ella decide finalmente 
abrir la puerta para él. Esta es, ciertamente, una fuerte 
analogía en la película sobre la libertad sexual y amo-
rosa cuando Querencia se permite amar y sentir placer 
otra vez.
Das Dores es la más vieja del trío de protagonistas. 
Altruista y religiosa, ella recibe la noticia de que su 
nieto está viniendo a visitarla desde São Paulo. A su 
llegada es envuelta en misterios y suposiciones, pero 
ellos pasan desapercibidos por el amor complacien-
te de la abuela por su nieto. Condescendencia que es 
puesta sobre cuestión después que ella encuentra al-
gunas revistas eróticas del nieto. En respuesta a ese 
choque, ella corre hasta la iglesia y se flagela en señal 
de penitencia. El auto castigo por la sensación de estar 
pecando ilustra apropiadamente la índole y la natura-
leza de Das Dores una vez que este flagelo representa 
la liberación del pecado y el compromiso con Dios, 
reafirmando una vez más su aura religiosa. Cuando 
descubrimos que el real motivo de su nieto haber visi-
tado a ella es porque está huyendo de unos traficantes, 
vemos la entrada de otro lado de Das Dores: la de ma-
dre. La de madre que todo perdona. Vemos entonces 
la necesidad de la señora de ser la figura materna au-
sente en la vida del muchacho y de protegerlo de las 
malezas del mundo exterior, todo eso bien representa-
do en una escena en que ella lo toma en sus brazos y 
le ofrece el seno en señal de amamantarlo. 
Esos tres complejos personajes pueden ser ilustrados 
también por los arquetipos femeninos representados 
por las diosas de la mitología griega. En su artículo 
Los arquetipos femeninos de la mitología griega y ro-
mana en la dramaturgia de Aline Melo de Silva, ella 

lumbrar la inmensidad azul con apenas sus palabras 
y algunas parafernalias. La figura paterna y materna 
se hace muy ausente para Afonsina. El padre, un va-
quero y agricultor, que algunas veces está embriagado 
, no está presente como padre en ningún momento de 
la película y la única figura que acaba supliendo esa 
carencia de la muchacha es la del tío aspirante de ac-
tor. En este contexto, el psicoanálisis freudiano afirma 
que la perversión es creada a partir de la fijación y el 
deseo humano entorno de un objeto y que algunas ve-
ces, inconscientemente o no, incita el deseo de lo que 
no es deseable. Mientras ese objeto es humano, puede 
surgir ese incesto o la pedofilia. Desde ahí entonces 
puede ser explicado ese deseo que es depositado en 
João por Afonsina y como culmina en el intento de 
una relación sexual por parte de ella cuando él está 
vulnerable.
La violencia patriarcal también se refuerza en el inte-
rior rural de secano. Afonsina no se sienta en la mesa 
en las comidas con su padre y hermanos, apenas coci-
na y los observa de lejos. Por faltar una imagen feme-
nina que cumpla ese papel de ama de casa, la pequeña, 
por ser la única mujer de la familia, es quien cubre esa 
falta .Eso evidencia una jerarquía preestablecida y ja-
más discutida de los papeles de género dentro del for-
mato de la familia tradicional: el hombre sigue siendo 
proveedor y líder y la mujer continua siendo apagada 
en medio de la faena doméstica. 
Luego en el inicio de la película acompañamos el en-
tierro del único hijo de Querencia. Inconsolable, ella 
se aparta de todo, entorpecida con su propio dolor. La 
pérdida de su único hijo nos transmite su pérdida de 
esperanza en el amor, en la felicidad y de ser digna 
de estas cosas. Mientras el ciego instrumentista de la 
ciudad declara su amor por Querencia, que después 
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terno. Representa el instinto maternal desempeñado 
en el embarazo o a través de la nutrición física, psi-
cológica o espiritual de los otros. Ese poderoso arque-
tipo puede dictar el rumbo que tomará la vida de una 
mujer, puede tener impacto en los otros y puede pre-
disponerla hacia la depresión en el caso de ser recha-
zada o frustrada su necesidad de alimentar. El arque-
tipo de Deméter desea ardientemente ser madre. Una 
vez que se convierte en madre, piensa en eso como un 
papel realizador. Así, ser madre es la actividad más 
importante y funcional en la vida de esa mujer.
Pero el arquetipo no está restricto solo a ser madre, 
la mujer puede desenvolver profesiones en las cuales 
pueda ser educadora, enfermera o cualquier empleo 
en que pueda ayudar a los otros.

Por un final

Vivimos actualmente en un mundo audiovisual en 
que las imágenes y todo lenguaje que las acompañan 
importan mucho. La comunicación evolucionó a su 
máximo nivel de distribución y percepción jamás an-
tes vividas en la historia de la humanidad. Con esos 
elementos, podemos notar que la representación y de-
finición de los cuerpos se ha modificado y convertido 
cada vez más presente. La representación femenina no 
quedo fuera de esta máxima. Diariamente vemos pro-
paganda, películas, videoclips, escuchamos músicas, 
leemos periódicos o revistas, que intentan diseñar y 
presentarnos lo que una figura femenina ideal debería 
parecer.
La idealización de las mujeres produce productos cul-
turales que no son reales, pero que perpetúan la cultu-
ra del perfeccionismo de imágenes femeninas en va-
rias camadas. En los más diferentes niveles sociales y 

a partir de la citación de otros autores, desenvuelve 
la idea de arquetipos como siendo: ‘estructuras vir-
tuales, primordiales de la psique, responsables por 
padrones y tendencias de comportamiento comunes. 
Son anteriores a la vida consciente. No son probables 
de materialización, pero de representación simbólica’. 
Por su receptividad y sociabilidad, Afonsina puede ser 
representada por el arquetipo de Perséfone (también 
llamada de Coré en la mitología romana), que Aline 
explica: la diosa Perséfone tenía dos aspectos, el de la 
joven y el de la reina del infierno. Esa dualidad tam-
bién está presente como dos padrones de arquetipos. 
Las mujeres regidas por Perséfone pueden ser influen-
ciadas por uno de estos dos aspectos, pueden crecer 
de uno para otro, o pueden tener igualmente la joven 
y la reina presente en sus psiques. La receptividad de 
esa mujer la convierte en una mujer muy flexible. Si 
las personas significativas protegen una imagen o ex-
pectativa en ella, ella inicialmente no resiste. Es su 
padrón ser como un camaleón, probar lo que los otros 
esperan de ella.
Ya Querencia, por la inmersión en su interior por la 
pérdida de su hijo y su resistencia a un nuevo amor, 
puede ser definida como Héstia, diosa del hogar y del 
tiempo: Héstia era la más vieja de las tres diosas vír-
genes, estaba dentro de su casa y del templo. Su ar-
quetipo comparte la consciencia enfocada de las otras 
dos diosas vírgenes. Con todo, la dirección interior del 
foco es diferente. Mientras las otras enfocan alcan-
zar objetivos, Hestia se concentra en su experiencia 
interior subjetiva, quedando, por ejemplo, totalmente 
absorbida mientras medita.
Por último, das dores es un ejemplo del arquetipo de 
Deméter, diosa de la colecta, por lo que su altruismo 
es una vocación materna: Deméter es el arquetipo ma-
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‘Donde buscas el ángel, soy mujer’: desde Pandora 
a Eva, la mujer también pasa por mitos que la repre-
sentan como un camino para orientar el hombre al 
pecado o a su propia manifestación diabólica. Todas 
nosotras somos medio brujas, medio hechiceras. Ale-
xandre Bueno Salomé de Souza en su trabajo: La mu-
jer sierva del diablo: La interpretación de la mujer 
en la Edad media, nos propone un estudio sobre la 
construcción de este imaginario. ‘El miedo a la mujer 
no es una invención cristiana, pero antes fue incor-
porada de forma intensa en su imaginario. El origen 
de la desigualdad de los sexos, fundamentada en el 
momento de la creación, llevó a los teólogos cristia-
nos a formular la idea de que, la primera orientación 
del alma, enfocada para el reino de los cielos y por lo 
tanto, para Dios, está asociada al elemento masculino. 
La segunda, en la cual cede a los deseos terráqueos y 
por lo tanto al diablo que está relacionada a la natura-
leza femenina’.  
Felizmente, el escenario viene cambiando con la ayu-
da de los movimientos feministas que están haciendo 
la diferencia en las más complejas estructuras sociales 
de las sociedades. A pesar de la palabra ‘feminista’ 
aun remetiendo a algo negativo y un rotulo a ser evi-
tado, las feministas están haciendo con que su lucha 
se note en los productos culturales antes mencionados 
e incluyan las más diversas voces femeninas posibles.
La gran youtuber y periodista JoutJout Prazer hace 
parte de un equipo de mujeres de una nueva genera-
ción que dedican su trabajo a deshacer conceptos y 
motivan a otras mujeres tanto con su imagen como 
con sus palabras. El Internet se expone como un es-
pacio democrático donde podemos ver la pluralidad 
femenina en toda su totalidad.
Todas estos cambios (y algunos retrocesos todavía 

económicos ella está presente. Siempre delgadas, muy 
jóvenes, blancas y habitualmente bien maquilladas: 
esas son las características de una mujer para poder 
alcanzar un ‘un padrón de calidad’ según las imáge-
nes del mundo moderno (y hasta de varios siglos si lo 
analizamos con atención).
Las expectativas delante de la mujer ideal, también, 
incluyen el lado del comportamiento. El género feme-
nino muchas veces es sinónimo de sutilidad, perdón, 
feminidad, delicadeza, entre tantos otros objetivos 
que recuerden lo sumisa o pasiva una mujer debe ser 
o parecer. Según Bordieu (2002):

«Ese aprendizaje (de que es ser hombre y 
de lo que es ser mujer) y aún más eficaz por 
mantenerse en lo esencial, tácita: la moral 
femenina se impone, sobre todo a través de 
una disciplina incesante, relativa a todas las 
partes del cuerpo y que se hace recordar y 
se ejerce continuamente a través de la coac-
ción usada en el uso de los trajes y los pei-
nados. Los principios antagónicos de la en-
tidad masculina y de la entidad femenina se 
inscriben, así, sobre la forma ideal del uso 
de maneras permanentes de usar el cuerpo, 
o de mantener la postura, que son como que 
la realización, o mejor, la naturalización de 
una ética»

Lo que es ser mujer puede ser sintetizado por el ‘So-
neto de la mujer ideal’ del poeta Vinicius de Morais: 
‘Una mujer tiene que tener alguna cosa más además 
de belleza/Cualquier cosa feliz/Cualquier cosa que 
ríe/ Cualquier cosa que siente en falta/Un pedazo de 
amor derramado/Una belleza /Que viene de la triste-
za/ Que hace un hombre como yo soñar/Tiene que sa-
ber amar/Saber sufrir por su amor/Y ser solo perdón’.
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Bourdieu, P. (2002). A dominação masculina. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil.
The dangerous way sads see women. Por Jean Kil-
bourne. Disponible en: <https://www.youtube.com/
watch?v=Uy8yLaoWybk> 
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gostarem de você Prazer. Disponible en: https://www.
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presentes) reflejan en los productos de masa consu-
midos por las poblaciones. Series da Netflix las más 
recientes películas lanzadas cuentan con una varie-
dad mayor de mujeres y de una mayor complejidad 
en enredos y diálogos. Eso también llegó al escenario 
regional (más específicamente en Pernambuco) que, 
por más que parezca un microcosmos limitado, tiene 
integrado en sus artes las diversas formas del universo 
femenino.
Puede concluirse a partir de la totalidad de esas re-
flexiones que el ser femenino y sus representaciones 
en el cine Pernambucano actual es complejo y lleno 
de sutilezas y tonalidades. Sea haciendo parte de la 
clase media recifense o en un poblado en el interior 
del estado, la mujer está siendo reconocida como un 
individuo propio, con sus dilemas, inquietudes, vir-
tudes y sueños. Aún queda mucho por cambiar en el 
escenario regional, nacional e internacional en lo refe-
rente a igualdad y cuestiones de género, especialmen-
te en la esfera artística, pero obras como las citadas 
nos hacen reflexionar sobre el progreso de la imagen 
femenina en el cine y el reconocimiento de su plu-
ralidad y su multifacética esencia, aunque en medios 
hostiles.
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Resumen:
Los medios de comunicación son uno de los principales agentes socializadores en nuestra sociedad. Dentro de estos, 
una de las formas de comunicación que más importancia adquiere en el panorama mediático, económico y social es 
la publicidad. Su gran poder persuasor determina en parte el imaginario social, contribuyendo a la legitimización 
y asunción de determinados valores sociales. Por ello, cobra especial interés el papel que tiene la publicidad en la 
construcción de las identidades de género y en la imagen de la mujer. De hecho, los discursos publicitarios, en su ma-
yoría, reproducen estereotipos tradicionales y conservadores en relación con los roles de los hombres y las mujeres y 
contribuyen a que se normalicen representaciones sexistas, con altas dosis de violencia simbólica, que atentan contra 
la dignidad de las mujeres, lo que convierte a la publicidad en un instrumento de perpetuación y mantenimiento de la 
desigualdad de género. Para modificar esta situación, las soluciones pasan por fortalecer la conciencia democrática 
de género y en concreto, por introducir la formación feminista en los grados de comunicación y publicidad, cuyo 
alumnado conformará el futuro publicitario.
Palabras clave: publicidad y género, imagen de la mujer, feminismo, estudios universitarios, grado de publicidad y 
relaciones públicas.

Abstract: 
The media is one of the main socializing agents in our society. Within these, one of the forms of communication that 
acquires more importance in the media, economic and social landscape is advertising. Its persuasive power determi-
nes, in some way, the social imaginary, contributing to the legitimization and assumption of certain social values. For 
this reason, is quite important the role of advertising in the construction of gender identities and the image of women. 
In fact, advertising speeches reproduce traditional and conservative stereotypes in relation to the roles of men and 
women and contribute to the normalization of sexist representations, with a high dose of symbolic violence, which 
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threaten the dignity of women, which makes advertising an instrument of perpetuation and maintenance of gender 
inequality.
In order to modify this situation, the solutions include strengthening the democratic awareness of gender and speci-
fically, introducing feminist education in the degrees of communication and advertising, whose students will shape 
the advertising future.
Keywords: advertising and gender, image of women, feminism, university studies, advertising and public relations 
degree.
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Introducción. El poder de la publicidad y sus efec-
tos en la legitimación y perpetuación de la des-
igualdad de género 

Existen dos perspectivas desde las que tradicional-
mente se ha abordado el estudio de la publicidad: 

la perspectiva técnica y la sociocultural (Nos Aldás, 
2007). La primera, también denominada clásica al ser 
la más extendida, identifica exclusivamente la publi-
cidad con la profesión publicitaria, concibiéndola me-
ramente como una actividad pragmática y estratégica 
al servicio del marketing; la segunda postura ofrece 
una visión más global de este fenómeno, al interesarse 
por su repercusión e incidencia cultural. Desde este 
punto de vista, los efectos que se derivan de la activi-
dad publicitaria desbordan su dimensión propiamente 
mercantil (Berman, 1981), en tanto discurso de consu-
mo masivo más característico y cotidiano de la cultura 
de consumo. Esto es, su gran poder económico (1) le 
ha otorgado tal protagonismo y omnipresencia en los 
medios que ha llegado a convertirse en articuladora 
del modelo mediático, estableciéndose como el len-
guaje social dominante (Qualter, 1984).
Por encima de la mera utilidad que se le supone, la 
publicidad se constituye como una de las máximas 
expresiones del capitalismo, pudiéndose afirmar que 
es producto de su tiempo (Simancas y Bazaga, 2014), 
porque si bien en la etapa del capitalismo producti-
vista era una mera herramienta auxiliar centrada en 
dar a conocer las características de los productos, hoy 
en día la producción de signos ha superado y susti-
tuido la producción de mercancías convirtiéndose en 
la principal fuente de generación de plusvalía (Caro 
Almela, 2008). No es extraño, pues, que el discurso 
publicitario, en su afán por lograr legitimidad social, 

materialice la felicidad a través del consumo, no ya 
de productos y marcas sino, del placer y de la pro-
pia experiencia (García López, 2011). Precisamente 
esto, lo irrefutable que resulta la publicidad en tan-
to que representa la gratificación y la libertad, es lo 
que la corona como una de las instituciones con más 
peso de nuestro tiempo y en tanto que parece banal 
e inocua, no admite censuras y no se tiene en cuenta 
como poder fáctico, pero juega un papel clave en la 
construcción de subjetividades y en la organización 
de la cohesión social y, sobre la base incuestionable 
del consumismo y la individualidad, contribuye a de-
finir socialmente la buena vida, dictando en gran me-
dida no ya lo que somos, si no lo que deberíamos ser. 
Y dentro de este entrado, tal como veremos en estas 
páginas, la publicidad da sentido a nuestras vidas e 
inhibe nuestro juicio crítico ante el patriarcado actual.
Puede corroborarse que un mensaje publicitario aisla-
do por sí mismo no es capaz de influir en las personas 
a nivel cognitivo y mucho menos conductual, pero sí 
que puede hablarse de los efectos acumulativos de la 
publicidad (2), o como señalaba Eco (1968, citado 
por Caro Almela, 2008: 83) hay que entender que 
“funciona a la manera de macromensaje único que 
aglutina en un conjunto unidireccional cada uno de 
sus mensajes”. En este sentido, y acudiendo a Castells 
(2010: 261) cuando afirma que la forma esencial de 
poder está en la capacidad “para moldear las mentes 
construyendo significados a través de la creación de 
imágenes”, podría afirmarse que la publicidad influye 
en el imaginario colectivo, al transmitir, reproducir y 
legitimar valores y conductas sociales. 
No se le da importancia, pero tiene la capacidad para 
llegar a millones de personas y crear cultura cada día: 
“Es obvio, pero necesario recordarlo, que el ser huma-
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no no se ve a sí mismo ni al mundo de forma directa 
sino a través de las imágenes y palabras con las que 
dice dicho mundo” (Sau, 2001: 252). 
Como venimos diciendo, a diferencia de otras for-
mas de poder, la publicidad no es una acción de tipo 
coactivo, si no que más bien busca la adscripción y 
complicidad de los receptores mediante diferentes 
mecanismos de identificación. Yendo más allá, la 
fuerza persuasiva del discurso publicitario reside en 
dos pilares fundamentales que se retroalimentan: por 
una parte, recrea un ideal de felicidad y por otra, ven-
de una imagen de normalidad. La publicidad es una 
representación simbólica al servicio de quienes la han 
pagado y/o producido, pero debe ser capaz de ofrecer 
un aliciente, una ilusión, una recompensa al público 
objetivo, que a la vez se tiene que sentir interpelado.  
De hecho, para conectar con los públicos, las propues-
tas publicitarias recrean un sistema de representación 
simbólica socialmente reconocible, recurriendo para 
ello a recursos como los estereotipos de género (Es-
pinar, 2006) (3). El uso de estereotipos es un recur-
so muy empleado porque facilita la conexión con el 
mensaje, al ser imágenes simplificadas y fácilmente 
reconocibles, que nos remiten a ideas preconcebidas 
culturalmente. Su gran fuerza comunicativa deriva 
de su capacidad de recreación, que permite simplifi-
car el proceso de recepción y convertirlo en proceso 
de reconocimiento. Representan categorías sociales 
y de forma quasi automática las creencias asociadas 
a ellas, con tal fuerza que se toman por ciertas y se 
aplican de forma generalizada e irreflexiva a todas las 
personas que encajan en la categoría a la que se hace 
referencia. Pero los estereotipos y las ideas preconce-
bidas que estos nos transmiten, y que asumimos como 
normas inmodificables, son productos culturales de 
la ideología dominante y tienen la función social de 

mantener y justificar el sistema y las desigualdades e 
injusticias que emanan de él. Así lo exponía Glissant 
(2002), en la cultura hegemónica la forma de percibir 
y teorizar la realidad se sustenta en un conjunto de 
condiciones que se presentan como fácticas (“esto es 
así”) y generalizables (“lo pensado es realidad”). 
El discurso machista y androcéntrico de la publicidad, 
que se traduce principalmente en el uso de estereo-
tipos sexistas, emana directamente del sistema de 
valores de la propia sociedad y a la vez refuerza el 
status quo, los patrones e identidades impuestos por el 
sistema patriarcal en el que nos hallamos inmersas y 
en el que las mujeres tienen un acceso desigualitario 
a los bienes materiales e inmateriales. En palabras de 
Gómez y Patiño (2015: 65), “las mujeres son incorpo-
radas al discurso publicitario a través de estereotipos 
creados por la tradición patriarcal”. La dominación 
masculina ha generado “violencia simbólica, violen-
cia amortiguada, insensible e invisible para sus pro-
pias víctimas, que se ejerce esencialmente a través 
de los caminos puramente simbólicos de la comuni-
cación y del conocimiento” (Bordieu, 2000: 11-12, 
citado por Gómez y Patiño, 2015: 62).
La bipolaridad inherente a la estructura lógica del 
sistema racional da lugar a la construcción de iden-
tidades a partir de la polarización y por ende, al defi-
nirse el polo positivo en contraposición a su contrario 
y viceversa, se produce también una jerarquización. 
Esto ocurre con la construcción social del género, que 
consagra un modelo masculino en oposición al feme-
nino, asignándosele poder al primero y sumisión al 
segundo, estableciéndose un binarismo que reduce las 
opciones de las personas para actuar fuera de los roles 
de género impuestos y que reproduce una asimetría en 
las relaciones entre hombres y mujeres.
La publicidad como agente socializador se cierra a la 
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diversidad, asumiendo y reproduciendo los esquemas 
culturales hegemónicos y encasillando a hombres y 
mujeres en estos modelos prefabricados, homogéneos 
y contrapuestos entre sí, situándoles en espacios dife-
renciados y asignándoles mediante los estereotipos de 
género “los atributos psíquicos y físicos, las caracte-
rísticas emocionales y las conductas que se conside-
ran deben poseer mujeres y hombres” (Navarro Beltrá 
y Martín Llaguno, 2011), de acuerdo a la tradición y al 
sistema de dominación masculina, favoreciendo que 
se normalicen representaciones sexistas, con altas do-
sis de violencia simbólica, que atentan contra la digni-
dad de las mujeres, lo que convierte a la publicidad en 
un instrumento de perpetuación y mantenimiento de 
la desigualdad de género (Navarro- Beltrá y Martín-
Llaguno, 2012). 

Las mujeres en la publicidad y en la industria pu-
blicitaria 

En primer lugar es importante reseñar que lo que pri-
ma habitualmente en la publicidad, podríamos decir 
de la última década, es un nivel de sexismo bajo (Her-
nández Ruíz, Martín Llaguno y Beléndez Vázquez, 
2012; Royo Vela et al, 2007). Aunque hay propuestas 
publicitarias de un machismo evidente, la discrimi-
nación y violencia contra la mujer en los supuestos 
publicitarios se realiza casi siempre de un modo sutil, 
siendo solo identificados desde una mirada crítica, tal 
como señalan Altés (2012) o Hernández Ruiz y Mar-
tín Llaguno (2012). Esto está en consonancia con lo 
que venimos señalando y es por ello que existe tanta 
resistencia y pasividad ante el sexismo publicitario. 
Apoyándonos en el estudio Gender Bias Advertising. 
Research, Trends and new Visual Language (4) de 

2017, pese a haber campañas que suscriben el empo-
deramiento de las mujeres, estas son puntuales, que-
dando aún muy lejana la transformación estructural 
que necesitaría el sector. Hablamos de acciones pun-
tuales y no de una igualdad efectiva en el discurso pu-
blicitario, pudiéndose afirmar que existe una desigual-
dad entre ambos sexos a favor de los varones. Incluso 
me atrevería a afirmar que la observación vertida por 
Berganza Conde y Del Hoyo Hurtado (2006: 173) si-
gue estando vigente: “con frecuencia, la innovación, 
la inversión de papeles o el carácter transgresor (…), 
se desmorona ante una mirada más detenida y crítica 
(…) la propuesta innovadora no es sino una estrategia 
más, para obtener los mismos y tópicos valores”. 
En este sentido, es interesante recalcar que no ha ha-
bido cambios significativos en cuanto a la presencia y 
visibilidad de las mujeres en los anuncios desde 2006 
a 2016, volviendo al estudio Gender Vias in Adver-
tising, por ser de los más actuales, según el cual la 
presencia visual y sonora de los hombres en la publi-
cidad está por encima de las mujeres, siendo además 
preeminente la voz en off masculina. Cuestión que en-
fatiza que el varón no solo es el protagonista, sino que 
también es el que narra, el que explicita el mensaje, la 
voz prescriptora, al fin y al cabo. Las mujeres, sin em-
bargo, suelen jugar un rol mucho más pasivo y secun-
dario, mostrando en un porcentaje mayor una actitud 
de dependencia (pareja, madre, hija, novia,…) y en-
cargándose ellas casi en exclusiva del hogar y los cui-
dados; ya que cuando el hombre colabora aún lo hace 
de manera puntual, porque no se corresponsabiliza, 
sin heroísmos, de estas tareas, que continúan siendo, 
a día de hoy, responsabilidad de las mujeres, a juzgar 
por lo que se muestra en la publicidad. Continuando 
con este hilo, y acudiendo de nuevo a otro estudio de 
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la industria realizado por la agencia Sra. Rushmore 
en 2017 (5), en el que analiza 262 anuncios perte-
necientes a más de 50 marcas, las mujeres dominan 
la escena publicitaria únicamente en los anuncios de 
productos de limpieza, belleza, higiene y moda, mien-
tras que la medicina, el trabajo, las telecomunicacio-
nes y el deporte son territorios netamente masculinos. 
Por otra parte, llama la atención que en la publicidad 
de marcas deportivas las atletas estén representadas 
por top models, como es el caso de Kendall Jenner, 
embajadora de Adidas en 2017, algo que no ocurre 
en el sector masculino en el que encontramos como 
protagonistas a deportistas de élite (Arbat, 2017).
Aunque en los manifiestos publicitarios cada vez es 
más frecuente representar a ambos sexos en la esfera 
pública, los hombres representan con mayor asidui-
dad el papel de profesional de prestigio y con relevan-
cia social, en cambio el rasgo principal de las mujeres 
en los anuncios es tener un buen físico, que además se 
utiliza con actitud insinuante o como objeto de culto 
en un porcentaje mucho más elevado que el cuerpo 
masculino (Alfaya Lamas y Villaverde Solar, 2014). 
Víctima de la moda y la belleza (Almansa y Gómez de 
Travesedo-Rojas, 2017), excesivamente preocupada 
por su apariencia, la mujer encuentra placer cuidándo-
se, en tanto que el hombre lo encuentra más a menudo 
divirtiéndose en compañía de amigos. Y mientras las 
féminas mayormente emplean una argumentación 
emocional y simplona (Geena Davis Institute on 
Gender in Media, 2017), y encarnan valores como 
la sensibilidad, los cuidados, el afecto, la pasividad, 
la sumisión o la disponibilidad, ellos son graciosos e 
inteligentes y en mayor medida son los que toman de-
cisiones y personifican la autoridad (Hernández Ruíz, 
Martín Llaguno y Beléndez Vázquez, 2012). 

Podemos concluir que la imagen que se da de la mujer 
y de su cuerpo, los roles que se le asignan en la ficción 
publicitaria, su menor protagonismo y visibilidad en 
términos generales y la marginación que sufre como 
consumidora de determinados productos, demuestran 
“la falta de representación igualitaria y no discrimina-
toria de la mujer en el discurso publicitario” (Hernán-
dez Ruíz, Martín Llaguno y Beléndez Vázquez, 2012: 
521). 
Esto se convierte en una cuestión muy preocupante 
cuando nos referimos a la publicidad dirigida expre-
samente al público infantil, si se tiene en cuenta que 
el 54% de los anuncios de juegos y juguetes emitidos 
la pasada Navidad contenía un tratamiento sexista, 
según el informe anual de 2017 elaborado por el Ob-
servatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista (6), 
lo que supone once puntos porcentuales más que en 
2016. 
También resulta muy preocupante la imagen que se da 
de la mujer en la publicidad de moda, especialmente 
en marcas de lujo, hecho que viene siendo denunciado 
reiteradamente por campañas impulsadas por la artis-
ta visual y experta en comunicación y género Yolan-
da Domínguez, como Niños vs Moda (2015) o Po-
ses (2011) (7). No hay que retrotraerse mucho en el 
tiempo, basta con buscar la última campaña de otoño/
invierno de Yves Sant Laurent (8), para reflexionar 
sobre este asunto: la glamourización o erotización de 
mujeres sumisas, e incluso de mujeres muertas, ten-
dencia conocida popularmente como el síndrome de 
la novia muerta. Estamos tan acostumbradas a ver este 
tipo de publicidad que apenas reaccionamos, pero no 
son pocas las campañas que, empleando planos pica-
dos que empequeñecen y transmiten una situación de 
indefensión, presentan a mujeres tiradas por el suelo, 
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ausentes, sufrientes, dolientes, infantilizadas y cosi-
ficadas. Erotizar a una mujer desvalida no está insi-
nuando otra cosa que se puede hacer con nosotras lo 
que se quiera, que somos trozos de carne, que somos 
de usar y tirar; convertir a una persona en una cosa 
inerte es el primer paso para justificar la violencia 
contra ella. Como decíamos, habría que reflexionar 
socialmente sobre este asunto y buscar soluciones 
contundentes, porque se está atentando directamente 
contra la Ley Orgánica de Medidas de Protección In-
tegral contra la Violencia de Género (2004), que con-
sidera ilícita la utilización de la imagen de la mujer 
vinculada a comportamientos estereotipados capaces 
de contribuir a la violencia de género, pero, más allá, 
porque nos enfrentamos a un grave problema social, 
que se traduce en 975 mujeres víctimas mortales a 
manos de sus parejas en España desde 2003 a 2018, 
según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio 
de Igualdad (9), y en 533.233 casos de violencia de 
género en enero de 2019 en España, registrados por 
el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de 
Violencia de Género  (10), siendo esto solo la punta 
del iceberg.
En lo que respecta a la industria publicitaria, las mu-
jeres representan aproximadamente la mitad (Mon-
tes y Roca, 2016) (11), aunque hay departamentos 
y funciones que están más feminizadas, como cuen-
tas, relaciones públicas y administración, y otros 
más masculinazados, como son el departamento de 
creatividad o las tareas relacionadas con el diseño y 
la redacción. Según Martín Llaguno y Navarro Beltrá 
(2015), la desigual ubicación de hombres y mujeres 
en los diversos departamentos de la agencia de publi-
cidad ha ido aumentando en el sector publicitario es-
pañol e incluso confirman que el sexo es cada vez más 

un factor de riesgo para pertenecer al masculinizado 
departamento de creatividad, lo “que puede perpetuar 
discriminaciones indirectas con efectos, por ejem-
plo, en la remuneración y en el reconocimiento, pues 
(…) el departamento creativo goza de un gran pres-
tigio” (Martín Llaguno y Navarro Beltrá 2015:131) 
en el seno de la agencia. Apoyándose en otras auto-
ras, como García González y Piñeiro Otero (2011) y 
Reid et al. (2004), consideran que los estereotipos de 
género y la cultura de empresa sexista dificultan la 
existencia de una distribución horizontal equilibrada 
e impiden el ascenso profesional de las mujeres a los 
puestos de dirección, siendo, de facto, muy pocas las 
que ocupan estos puestos, aunque se observa que esta 
tendencia se está reduciendo tímidamente, entre otras 
cuestiones, por la “creciente (…) feminización de la 
publicidad, que coincide con la consolidación en el 
mercado de las primeras generaciones egresadas en 
publicidad” (Martín Llaguno y Navarro Beltrá, 2015: 
130). No obstante, aún queda mucho tiempo y mucho 
trabajo por hacer para que se rompan los techos de 
cristal, pues las cifras que se manejan en relación con 
el liderazgo de las mujeres en el sector publicitario 
son realmente nimias, más si consideramos la femini-
zación de la carrera de publicidad, donde las mujeres 
matriculadas superan el 70% (Grañeras Pastrana et 
al., 2009); por ejemplo, en la Universidad de Cádiz en 
el curso 2018/2019, en la clase de segundo del grado 
de publicidad y relaciones públicas, el 25% son hom-
bres y el 75% son mujeres. 
Volviendo a los departamentos creativos, por su in-
terés al constituirse como el centro del que parten la 
estrategia y las acciones publicitarias, la presencia fe-
menina en España es del 20% (Pueyo, 2010, citada por 
Montes y Roca, 2016), pero “esta ausencia empeora 
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a medida que se alcanzan posiciones directivas (…) 
las mujeres representan solo el 14% de los directores 
creativos, el 8% de los directores creativos ejecutivos 
y el 1% de los directores creativos generales” (Roca y 
Pueyo, 2011, citados por Montes y Roca, 2016: 114).
Lo mismo ocurre con los festivales de creatividad 
publicitaria. Los hombres eclipsan a las mujeres, a 
la hora de recoger los premios y a la hora de formar 
parte de los jurados (Roca Correa, Alegre Rodríguez 
y Pueyo Ayhan, 2012).
Para denunciar este panorama y revertirlo han surgido 
tanto a en otros países como a nivel nacional inicia-
tivas de mujeres publicistas que luchan por la visi-
bilidad y la igualdad de oportunidades en el sector. 
En el caso de España, el 8 de marzo de 2016 se pre-
sentó oficialmente Más Mujeres Creativas (12), una 
red de apoyo de mujeres publicistas que trabaja por 
un cambio real, realizando campañas y acciones de 
sensibilización en Universidades y con profesionales 
del sector, desarrollando programas de apoyo y men-
toría para jóvenes creativas e impulsando acuerdos de 
porcentajes mínimos de representación femenina en 
festivales y comités. 

La inexistencia de la perspectiva de género y la for-
mación feminista en los estudios universitarios de 
publicidad 

Como acabamos de ver, a pesar de los esfuerzos y las 
reformas legislativas (13) orientadas a mejorar la si-
tuación laboral de las mujeres y acabar con las repre-
sentaciones sexistas en los anuncios, hasta ahora no se 
han logrado cambios significativos ni en el primer ni 
en el segundo supuesto (Navarro Beltrá y Martín Lla-
guno, 2011; Martín Llaguno y Navarro Beltrá, 2015).

La ambigüedad y falta de concreción de las leyes di-
ficulta su interpretación y su aplicabilidad, con lo que 
la consecuencia es que son ignoradas por parte de la 
industria publicitaria. También es cierto que, aunque 
rotundamente necesaria, la normativa por sí sola no 
es capaz de hacer frente al entramado hegemónico de 
la cultura patriarcal, tan enraizada en la sociedad y en 
cada una de las personas que la conformamos. Una 
ciudadanía carente de conciencia democrática de gé-
nero no es capaz de identificar el sexismo ni de luchar 
contra él, y, así, continuaremos reproduciendo y man-
teniendo la ideología y las estructuras tradicionales 
de género. Por ello, es necesario trabajar específica-
mente en el ámbito educativo, en palabras de Asián 
Chaves, Cabeza Verdugo, y Rodríguez Sosa (2014: 
35) “la falta de concienciación social es debida, entre 
otros factores, a la falta de formación en cuestiones 
de género”. 
En estas líneas, quiero referirme específicamente a 
los estudios universitarios de publicidad, cuna de la 
formación de las y los futuros profesionales que van 
decidir las representaciones de género mostradas en 
los manifiestos publicitarios. 
Las leyes también en este caso, tanto a nivel europeo, 
nacional como regional, obligan a la inclusión de la 
perspectiva de género en los planes de estudio de los 
grados universitarios (14), así mismo lo determinan el 
protocolo de verificación de la ANECA y, por tanto, 
las memorias de los propios grados. Pero tampoco han 
garantizado la efectiva incorporación de enseñanzas 
relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres 
(Asián Chaves, Cabeza Verdugo, y Rodríguez Sosa, 
2014; Buquet Corleto, 2011; Ortega Sánchez y Pagès 
Blanch, 2018).
Diferentes voces (Bosch y Ferrer, 2013; Galarza y 
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Postigo Sánchez, 2016) indican que la convergencia 
española con el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior parecía una oportunidad para llevar adelante esta 
incorporación, pero finalmente provocó que desapa-
recieran algunas materias optativas dedicadas al gé-
nero. La incorporación transversal de la perspectiva 
de género en los planes de estudio que pretendía el 
EEES ha terminado dependiendo de la voluntad y 
compromiso del profesorado concienciado con este 
tema, pero lo cierto es que la mayoría no dispone de 
los recursos y el apoyo necesarios para su correcta im-
plementación (Blazquez Vilaplana, 2015; Menéndez 
Menéndez, 2014). 
Menéndez Menéndez (2014:30) afirma que “si los 
contenidos de género en el EEES son reducidos, los 
contenidos sobre género y comunicación son prácti-
camente inexistentes”. De los 94 títulos de grado en 
comunicación en nuestro país, solo hay 7 con asig-
naturas relacionadas con el fomento de la igualdad 
(Galarza y Postigo Sánchez, 2016) y en Andalucía en 
estos estudios tan solo el 9,5% de los proyectos do-
centes incluyen contenidos relativos a la perspectiva 
de género (Guarinos, Caro y Durán, 2018).
Al igual que ocurre de forma general, los resultados 
arrojados por la investigación desarrollada por Nava-
rro Beltra y Martín Llaguno (2012) demuestran que 
entre el alumnado de publicidad y relaciones públicas 
existe una falta de conciencia y percepción del sexis-
mo sutil en la publicidad, estableciéndose la correla-
ción de “que a mayor creencia de que no existe discri-
minación hacia la población femenina disminuye la 
percepción acerca de que los anuncios visionados son 
sexistas” (Navarro Beltra y Martín Llaguno, 2012: 
226). Sin una formación feminista, que les ofrezca las 
herramientas necesarias para tener una mirada crítica, 
seguirán contribuyendo, desde el altavoz de la publi-

cidad y los medios de comunicación, a la perpetua-
ción de la desigualdad de género. 

Notas

(1) En España en 2018 la inversión real estimada 
que registró el mercado publicitario se sitúo 
en 12.287,5 millones de euros, de acuerdo 
al último Estudio Infoadex de la inversión 
publicitaria en España 2018, que se puede 
consultar aquí: http://www.infoadex.
es/home/wp-content/uploads/2018/02/
Estudio-InfoAdex-2018.pdf

(2) Eduardo Madinaveitia, director general 
técnico de Zenith Media Madrid, afirma que 
en una gran cuidad estamos expuestos a 5.000 
impactos publicitarios al día. Puede verse, 
por ejemplo, aquí: https://blogs.20minutos.
es/masquemedios/2016/01/16/estamos-
hartos-de-la-publicidad/

(3) Espinar (2006) afirma que la presencia 
de estereotipos de género es mucho 
más evidente en la publicidad que en la 
programación televisiva.

(4) Se puede traducir como Sesgo de género 
en la publicidad: investigación, tendencias 
y nuevo lenguaje visual. Es un estudio 
realizado en 2017 por el Instituto Geena 
Davis on Gender in Media, implementado 
por la Universidad Mount Saint Mary´s 
y por la agencia de publicidad Walter 
Thompson Nueva York.
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(5) No está disponible en acceso abierto 
en internet, pero pueden aquí pueden 
verse los resultados principales: 
h t t p s : / / w w w. l a v a n g u a r d i a . c o m /
v i d a / 2 0 1 7 11 2 3 / 4 3 3 1 0 2 3 6 2 3 2 4 / l a -
publicidad-espanola-aun-es-sexista-la-
mujer-relegada-a-belleza-y-moda.html

(6) Se puede profundizar en: http://www.
juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/
sociedad/128663/anuncios/juegos/juguetes/
emitidos/navidades/contienen/tratamiento/
sexista

(7) Pueden verse todas las campañas aquí: 
http://yolandadominguez.com/portfolio-
category/acciones/

(8) Los videos pueden visualizarse en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=jBkJco
_6JJA&t=0s&list=PLE05euBYOyJrrV4vF
jiy5S7N0IgfT9CrD&index=2

(9) Se puede comprobar aquí: http://www.
violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
violenciaEnCifras/victimasMortales/
fichaMujeres/pdf/Vmortales_2018_19_12.
pdf

(10) h t t p : / / w w w . i n t e r i o r . g o b . e s /
documents/642012/9896454/datos+estad
isticos+enero+2019/226848ff-65aa-493f-
b4a4-4326d90eecd4

(11) Citando el mismo trabajo, podemos 
concretar que en España alcanzan el 56,7%; 

en Reino Unido, el 49%; en Alemania el 
53,5% y en Estados Unidos el 56% (Montes 
y Roca, 2016:114).

(12) http://www.masmujerescreativas.com

(13) Ley Orgánica de Medidas de Protección 
Integral Contra la Violencia de Género 
(2004), Ley Orgánica para la Igualdad 
Efectiva entre Hombres y Mujeres 
(2007), Ley General de la Comunicación 
Audiovisual (2010).

(14) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de medidas de protección integral contra la 
violencia de género; Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo para la Igualdad efectiva 
de Mujeres y Hombres; Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía; 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de 
modificación de la Ley de Universidades; 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales; Real 
Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 
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Abstract:
This communication emerges from a broader research project focused on the study of sexual division at journalism. 
Here we propose to reflect on the possibilities for inclusion of the gender perspective in the treatment of news. Ta-
king as an object of inquiry the problem of authorized voices, and the use of sources at three printed newspapers of 
Rosario (Argentina), we ask ourselves about the ways in which the sexual division works in newsrooms by affecting 
the quality of information contents. This exercise, in turn, aims to illuminate the problem of gender inequalities in 
journalistic practices, in a context characterized by a growing feminist political and cultural mobilization that places 
the media in the sights of their demands.
Key words: feminisms, journalism, gender, sources.
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Resumen
Esta comunicación se desprende de un proyecto de investigación más amplio centrado en el estudio de la división 
sexual del trabajo en las redacciones periodísticas. Aquí proponemos reflexionar sobre los escenarios de posibilidad 
que existen en la prensa local para la inclusión de la perspectiva de género en el tratamiento de las noticias. Tomando 
como objeto de indagación el problema de las voces autorizadas y la utilización de las fuentes en los tres periódicos 
impresos que se editan en la ciudad de Rosario (Argentina) nos preguntamos por los modos en que la división sexual 
del trabajo opera en las redacciones y afecta la calidad de la producción informativa. Este ejercicio, a su vez, pretende 
iluminar el problema de las desigualdades de género en las prácticas periodísticas en un contexto caracterizado por 
una creciente movilización política y cultural feminista que ubica a los medios de comunicación en la mira de sus 
demandas y reivindicaciones.
Palabras clave: feminismos, periodismo, género, fuentes.
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Estos dos acontecimientos, ubicados en cada extremo 
de un año calendario, irrumpen en la escena mediática 
e invitan a considerar tres elementos, indisolublemen-
te articulados entre sí, que aquí postulamos a modo de 
hipótesis de trabajo para orientar los objetivos de esta 
indagación. Tales elementos pueden ser considerados 
como síntomas emergentes de una época profunda-
mente interpelada por los saberes y prácticas feminis-
tas, que ubican a los medios de comunicación en la 
mira y nos permiten postular que: 

La falta de paridad en las redacciones 
y la escasa presencia de mujeres en 
los espacios de toma de decisión pone 
al descubierto el entramado ideoló-
gico de la desigualdad y la división 
sexual del trabajo en los medios de 
comunicación.
La denuncia pública de las violencias 
sexistas atraviesa todos los sectores y 
se visibiliza en los medios de comu-
nicación como escenario de disputa y 
circulación de nuevos sentidos.
La ausencia de perspectiva de género 
en la producción, abordaje y trata-
miento de los contenidos informati-
vos es, además de una resultante de 
lo anterior, la expresión simbólica del 
sexismo en el discurso informativo y 
el uso de fuentes funciona como un 
indicador de la discriminación de gé-
nero en las redacciones.     

A partir de aquí, en los siguientes apartados reco-
rremos distintas dimensiones para problematizar la 
complejidad de este fenómeno en el campo de estudio 
propuesto. Comenzamos por la caracterización de los 

Contexto de indagación

Antes de adentrarnos en el ejercicio analítico pro-
puesto, centrado en indagar el uso androcéntrico 

de las fuentes en la prensa informativa local, nos in-
teresa describir sucintamente el contexto en el que si-
tuamos este ejercicio empírico, porque es en relación 
con un particular clima de época, determinado por una 
serie de acontecimientos específicos, que el análisis 
propuesto cobra especial sentido.
El año 2018 quedará marcado a fuego en la memoria 
del movimiento feminista argentino por haber logrado 
instalar en la escena pública sus históricas demandas 
y, fundamentalmente, por hacerlas masivas, alcanzan-
do mayor adhesión política en sus reivindicaciones. 
Pero, a su vez, por haber puesto en la mira con agu-
deza y profundidad los modos con los que opera el 
sistema patriarcal en tanto régimen de violencia e im-
punidad sostenido en todos los espacios de la vida en 
comunidad: tanto en ámbitos públicos como privados, 
el estado, los medios de comunicación, los espacios 
de trabajos y educativos, etc.
La memoria colectiva recordará que el año 2018 estu-
vo atravesado por un arco temporal que se inicia en el 
mes de enero, con la presencia de reconocidas femi-
nistas locales (periodistas, comunicadoras e investi-
gadoras) invitadas durante varias semanas al “living” 
del programa de televisión “Intrusos”(1) para explicar 
qué es el feminismo, cómo opera el patriarcado, qué 
son los micromachismos o por qué “el aborto sigue 
siendo una deuda de la democracia”; y se cierra el 11 
de diciembre con la denuncia pública de la colectiva 
Actrices Argentinas al actor Juan Darthés por violar a 
la actriz Thelma Fardín, en 2009, -cuando ella tenía 
16 años- durante una gira del elenco de la telenovela 
“Patito feo” en Nicaragua (2).
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cionalmente detentan el poder (3), el androcentrismo 
también se expresa en los modos de organizar los vín-
culos laborales y en las propias dinámicas de trabajo 
(4).
Es innegable que el actual escenario social y político 
habilita debates y discusiones que ponen en la mira 
dichas desigualdades en los medios de comunicación, 
en tanto espacios privilegiados para su reproducción 
-hacia afuera y hacia adentro-. De ahí que, tal como 
afirma Lakoff, “poder expresar lo que está ocurriendo 
puede cambiar lo que está ocurriendo, cuando menos 
a la larga” (2006: 111). Esta interpelación también es 
referida por Segato (2013) cuando señala que al ha-
berle puesto nombre a la discriminación de género en 
los medios de comunicación se ha generado la legi-
timación de una mirada crítica que renueva la sensi-
bilidad ética de la sociedad en este y otros aspectos 
problemáticos y complejos que reclamaban un lugar 
en la agenda pública y una reforma del entendimiento 
de la cultura occidental.
Ciertamente, en los últimos años y en distintas partes 
del mundo, las periodistas se vienen organizando local 
y regionalmente, visibilizando sus reivindicaciones y 
demandas específicas en manifiestos públicos. Por 
ejemplo, en España, a principios de marzo de 2018 en 
el marco de la organización de la Huelga Internacio-
nal de Mujeres (#8M), y bajo el lema «Las periodistas 
paramos», se inició una convocatoria que en pocos 
días logró el apoyo de más de 8 mil mujeres profe-
sionales de los medios de comunicación, y promovió 
un manifiesto en el que se denuncian todas las formas 
de desigualdades que afectan cotidianamente a las 
mujeres y a otras personas feminizadas en el sector. 
También animaron a colectivos de periodistas de otros 
países a realizar su propio manifiesto, conscientes de 
la “relevancia social” del trabajo que desempeñan y 

condicionantes materiales y simbólicos del trabajo en 
las redacciones informativas. En segundo lugar, pro-
curamos relacionar los debates sobre las desigualda-
des de género en el acceso a los medios de comunica-
ción con las luchas actuales del movimiento feminista 
que cuestionan la discriminación de género en todos 
los ámbitos de la vida y ubican a las violencias sexis-
tas como la principal barrera para el desarrollo huma-
no basado en la universalidad de todos los derechos. 
Finalmente, exponemos los resultados del análisis del 
uso androcéntrico de las fuentes, tomando lo publi-
cado en una jornada informativa por tres periódicos 
locales, para ilustrar de qué manera la discriminación 
de género evidencia el calado profundo de la violen-
cia simbólica que los medios ejercen cotidianamente.

Diagnóstico de la desigualdad en las redacciones 
periodísticas

Las políticas institucionales, la organización laboral, 
la línea editorial, la gestión sindical y hasta la admi-
nistración comercial o estatal de los medios periodís-
ticos están atravesadas por las desigualdades de gé-
nero, con evidentes efectos políticos y simbólicos en 
las rutinas profesionales y sus productos. La discrimi-
nación se despliega más en el desarrollo profesional 
que en el acceso, habida cuenta de que las mujeres 
son mayoría en las redacciones (Balseiro Expósito, 
2008). La segregación sexo-generizada se despliega 
cotidianamente en las redacciones reafirma y legiti-
ma el androcentrismo en los medios de comunicación 
(Moreno Sardà, 1998).
Amén de todos los desarrollos teóricos y evidencias 
empíricas que han demostrado y constatado la per-
sistencia de la mirada androcéntrica en los discursos 
informativos, en tanto la perspectiva de quienes tradi-
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categórica, es el problema de la división sexual del 
trabajo (Pateman, 2005), que se expresa mediante 
mecanismos como la segregación laboral horizontal 
y vertical, el techo de cristal, la brecha salarial (7), 
como formas en que las violencias sexistas operan 
solapadas o explícitamente en las organizaciones la-
borales. Dichas formas fraguan cotidianamente “las 
relaciones sociales de sexos, comprendidas como re-
laciones desiguales, jerarquizadas, asimétricas o anta-
gónicas de explotación entre dos categorías de sexos 
construidas socialmente” (Hirata, 1997: 54).
En cuanto a la segregación laboral basada en el géne-
ro, por ejemplo, a pesar del significativo aumento de 
la participación femenina en el mercado de trabajo, 
sobre todo a partir de la década del 70 y su profundi-
zación durante los 90 (Wainerman, 1996), se sostiene 
que el modo de inserción para las mujeres continúa 
siendo desigual, sustentado en una segregación hori-
zontal por rama de actividad y una vertical por jerar-
quía (Rojo Brizuela y Tumini, 2008).
A su vez, los estereotipos de género que asocian a las 
mujeres con determinadas características se trasladan 
al mercado de trabajo en virtud de una mayor partici-
pación en áreas “blandas”, de servicios, de cuidados 
o vinculadas a tareas reproductivas. Así también, los 
atributos valorados negativamente son una fuente de 
limitación a la hora de acceder a cargos de jerarquía 
que implican atributos menos “empáticos” o de jefa-
tura y control asociados a los varones. Esta barrera 
invisible que opera en la posibilidad de las mujeres 
de ocupar lugares de mando fue denominada techo de 
cristal, (8) porque limita material y subjetivamente su 
ascenso laboral a los cargos ejecutivos. Para el caso 
específico del trabajo periodístico se puede constatar 
que, en la mayoría de las organizaciones, las mujeres 
son “la tropa” de las redacciones, cumpliendo con el 

preocupadas por:“(…) la visión parcial de la realidad 
que tantas veces ofrecen los medios y en la que falta la 
presencia y aportaciones de las mujeres. El feminismo 
también es necesario para mejorar el periodismo” [5].
También, a este lado del Atlántico, el acontecimiento 
conocido como #NiUnaMenos que irrumpe pública-
mente, convocando a la movilización del 3 de junio 
de 2015 con la consigna #BastaDeFemicidios, es pro-
movido por periodistas y comunicadoras que, junto 
con organizaciones feministas, logran instalar estas 
problemáticas en la agenda pública como nunca antes.
Si bien volveremos sobre este acontecimiento en el 
siguiente apartado, la potencia del grito de #NiU-
naMenos, que rápidamente se hace global (de Titto, 
2018), radicó en las estrategias de visibilización cada 
vez más creativas y certeras dirigidas a disputar sen-
tidos sobre la complejidad de las violencias sexistas, 
interpelando todas las instituciones políticas y socia-
les, los ámbitos de trabajo y reproducción de la vida, 
así como los modos hegemónicos de representación 
mediática de las violencias sexistas, ancladas en la 
“espectacularización” y la repetición de imaginarios 
victimizantes (Rovetto, 2015).
Ciertamente, después de cuatro convocatorias de 
#NiUnaMenos (3 de junio de 2015, 2016, 2017 y 
2018), una jornada de huelga de Mujeres (realizada 
el 19 de octubre de 2016 tras el cruel asesinato de la 
joven Lucía Pérez) y las dos Huelgas Internacionales 
(#8M) llevadas adelante hasta ahora, la emergencia 
pública y masiva de la discursividad feminista ha en-
sanchado sus horizontes políticos, permitiendo desve-
lar la crisis global del capitalismo heteropatriarcal en 
su versión neoliberal, así como su impacto en la vida 
de las mujeres y otro sectores subalternos [6]. 
Asimismo, lo que todas estas manifestaciones tam-
bién vienen evidenciando, de forma cada vez más 
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firmas más bajas de América Latina. El diagnóstico 
del GMMP determinó que los varones son la “voz ex-
perta” en los informativos. La brecha de género en los 
medios no es solo un síntoma regional ni se cierra a 
pesar de que las mujeres están cada vez más organi-
zadas y visibles en la agenda pública y política. Solo 
el 37% de las informaciones publicadas en los medios 
tradicionales el año pasado fueron elaboradas por mu-
jeres, a pesar de que éstas copan las universidades de 
periodismo y comunicación social (GMM, 2015).
Estas cifras, así como la breve caracterización que 
hemos hecho hasta aquí, exponiendo el entramado 
ideológico de la desigualdad y los modos en que la 
división sexual del trabajo atraviesa los medios de co-
municación, pone en evidencia que el “tiempo por sí 
solo” no cambia ni transforma los condicionantes es-
tructurales que imposibilitan la equidad entre varones, 
mujeres y personas feminizadas en los escenarios de 
producción de contenidos informativos. Para lograrlo, 
hacen falta políticas públicas concretas, normativas 
acordes que las impulsen y regulen su aplicación en 
las organizaciones públicas y privadas de comunica-
ción, así como medidas afirmativas que fomenten la 
participación paritaria en todos los cargos y funcio-
nes, entre otros imperativos urgentes si se quiere mo-
dificar el actual estado de situación.
Pero también es necesario que se profundicen los ni-
veles de movilización social y debate público en torno 
a las desigualdades de género en todos los ámbitos 
como sólo el feminismo lo viene impulsando, tal 
como veremos en el siguiente apartado, donde pro-
curamos sistematizar algunos elementos que expre-
san las resistencias e interpelaciones que ubican a los 
medios de comunicación como escenario privilegiado 
para tal disputa política y cultural.

sintagma que afirma que “el poder de los medios no 
está en el terreno, sino en los puestos de responsabili-
dad de las redacciones” (Rastrollo y Gómez Torralbo, 
2006: 148) [9].
Respecto de la segregación vertical las evidencias 
muestran que con igual educación o experiencia las 
mujeres sufren discriminación laboral respecto de sus 
pares varones en todas las áreas (Wainerman, 1996). 
En el sector de la comunicación y el periodismo esta 
tendencia se recrudece, ya que, aunque las mujeres 
tengan los mismos o mayores niveles de educación las 
oportunidades de acceso y promoción para varones y 
mujeres son diferentes.
A su vez, en los últimos años se ha puesto de relieve la 
feminización ciertas profesiones, como el periodismo, 
a partir del crecimiento de la matrícula femenina en 
las carreras formación técnica y de grado. Sin embar-
go, este proceso lejos de garantizar la participación 
paritaria ha generado mayor precarización en los es-
pacios de trabajo, fomentada por proceso globales de 
ajuste y flexibilización laboral (Henry, 2013). Es decir 
que, aun cuando en las redacciones, la presencia de 
las mujeres haya crecido cuantitativamente respecto 
a décadas pasadas, su entrada al mercado periodís-
tico coincide con la aplicación global de medidas 
macroeconómicas que precarizan las condiciones de 
trabajo, aumentan el desempleo o fomentan formas de 
subcontratación -part-time o free-lance- con su conse-
cuente pérdida de derechos laborales y rebaja salarial 
(Rovetto, 2013).
Por otra parte, en Argentina, el 15% de las notas fir-
madas corresponden a autorías de mujeres, según las 
últimas cifras presentadas por Proyecto de Monitoreo 
Mundial de Medios (2015) (GMMP, por sus siglas 
en inglés). De acuerdo a este informe, que se hace 
cada cinco años, la Argentina tiene el promedio de 
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ras en los medios de comunicación son poderosas ba-
rreras que dificultan la universalidad de los derechos 
humanos (ONU, 1995).
Algunos de los principios emanados de aquella Con-
ferencia encontraron asidero material en la elabora-
ción y promoción leyes fundamentales en distintos 
países latinoamericanos, entre las cuales destacamos 
las denominadas “de segunda generación” (11), rela-
cionadas con el abordaje de las violencias sexistas y 
las que se orientaron a democratizar y/o desmonopo-
lizar los sistemas de medios de comunicación, tales 
como la Ley 26.485 de Protección Integral para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Rela-
ciones Interpersonales y la Ley 26.522 de Servicios de 
Comunicación Audiovisual.  
A su vez, entre los antecedentes más relevantes, vin-
culados a la temática abordada, se pueden mencionar 
las articulaciones de periodistas con visión de género 
que, a su vez, cuentan con alianzas como la Red In-
ternacional de Periodistas con Visión de Género (RI-
PVG), fundada en el año 2005 y a Periodistas Argenti-
na en Red (PAR), fundada en el año 2006. Esta última 
se propuso incidir en la agenda mediática local con la 
creación del Decálogo para el tratamiento periodístico 
de la violencia contra las mujeres (2008) y el Decá-
logo para el tratamiento periodístico de la trata y la 
explotación sexual (2012), el desarrollo de campañas 
contra la violencia mediática (2013) y la promoción 
de la perspectiva de género en las carreras universita-
rias de periodismo y comunicación social.
En este clima de época situamos la disputa que llevan 
adelante las periodistas y comunicadoras con perspec-
tiva de género que desarrollan su profesión en medios 
tradicionales o alternativos, cooperativos y autoges-

Violencias sexistas en primera plana

Si consideramos los desarrollos teóricos y las estra-
tegias políticas feministas impulsadas en las últimas 
décadas, como un gran marco interpretativo con capa-
cidad de transformación social, podemos comprender 
el calado profundo de algunas acciones orientadas a 
interpelar y socavar el sistema de dominación hetero-
patriarcal, racista y clasista, y reconocer su capacidad 
para ampliar derechos, invocando sentidos inclusivos 
de ciudadanía y proponiendo un nuevo orden civili-
zatorio basado en nuevos pactos entre mujeres y con 
otros sectores sociales oprimidos (Femenías, 2002; 
Lagarde, 2015).
Como señalamos más arriba, los últimos años -en un 
proceso que fue extendiéndose inclusive continental-
mente- estuvieron marcados por las movilizaciones 
masivas de #NiUnaMenos y diversas acciones públi-
cas que provocaron la visibilización de persistentes 
luchas y una gran sensibilización social contra las 
violencias sexistas. No es casual que esta “oleada” 
(10) se propague de la mano de comunicadoras, pe-
riodistas, artistas, escritoras y activistas jóvenes que 
tejen redes físicas y virtuales, disputando visiones de 
mundo y construyendo narrativas contrahegemónicas 
(De Titto, 2018).
En un plano más declarativo, también la IV Confe-
rencia Mundial sobre la Mujer de Beijing -específica-
mente, el “Capítulo J” de su Plataforma de Acción- ya 
en el año 1995, había puesto sobre la mesa del debate 
político internacional que las desigualdades de género 
en el acceso muy limitado de las mujeres a los medios 
de comunicación y a las tecnologías de información, 
en términos de representación y de empleo, así como 
su escasa participación como propietarias y producto-
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formas de violencia sexistas que garantizan su impu-
nidad, son los condicionantes más cuestionados por 
las nuevas generaciones de mujeres que se incorporan 
a la profesión periodística.
En la actualidad, la función de los medios de comu-
nicación como espacios de democratización de la in-
formación está bastante vapuleada. También, desde 
hace ya bastante tiempo, se ha puesto en crisis la ética 
periodística y los valores que implica comunicar con 
responsabilidad y garantizando el derecho a la comu-
nicación, la libertad de expresión de las mujeres y de 
las personas con identidades de género diversa (13). 
En el siguiente apartado, exponemos los resultados 
del análisis de las fuentes informativas relevadas en 
tres periódicos locales con el fin de ejemplificar la dis-
criminación de género como evidencia de la violencia 
simbólica que los medios ejercen cotidianamente.
 
La perspectiva de género en el uso de fuentes

Como hemos visto hasta aquí la ausencia de pers-
pectiva de género en la producción periodística tiene 
múltiples causas y consecuencias que afectan tanto a 
las relaciones laborales como el producto del trabajo 
informativo. Un modo de reconocer su impacto en la 
tarea periodística es detenernos a observar el uso de 
las fuentes informativas como un indicador de la dis-
criminación de género en las redacciones.  

«Las fuentes informativas son un elemen-
to clave del periodismo. Su capacidad para 
proporcionar datos sobre acontecimientos 
y sucesos de actualidad las sitúa como un 
componente imprescindible (…) la centrali-
dad de las fuentes es tal que permite afirmar 
que sin ellas no hay periodismo» (Casero 
Ripollés y López Rabadán, 2013: 73)

tionados, en un contexto de alta precariedad laboral y 
ajuste en el sector. El término perio-feministas nos ha 
servido para nombrar a estas profesionales, en su ma-
yoría jóvenes, que se definen por su identidad laboral 
como periodistas y se auto-perciben como feministas 
haciendo de sus prácticas un ejercicio profesional y 
militante al mismo tiempo. En otras publicaciones 
hemos observado que su tarea se torna crucial tanto 
hacia adentro, como hacia afuera de los medios de co-
municación (Rovetto y Figueroa, 2018).
Esta convergencia virtuosa contribuye a aumentar las 
posibilidades de producción y de circulación de sen-
tidos que, hasta el presente, eran vistos como margi-
nales y excluidos de las lógicas hegemónicas propias 
de los discursos dominantes de circulación masiva. 
La indispensable articulación entre feminismos y co-
municación de discursos contrahegemónicos en torno 
a elementos socialmente significantes y cruciales en 
nuestras realidades contemporáneas -como las violen-
cias sexistas, el aborto, las desigualdades producidas 
por la división sexual del trabajo en todos los ámbitos 
o la heteronormatividad obligatoria- emerge en dis-
cursividades que pulsan por transformar también las 
prácticas de producción periodísticas, para romper 
con tabúes sociales y con la normalización mediática 
de expresiones de sexismo y discriminación.
Las demandas y las reivindicaciones históricas im-
pulsadas por las mujeres en el sector son recurrentes 
porque se topan, sistemáticamente, con la imper-
meabilidad de las empresas de comunicación, sus 
administradores y otros varones periodistas. Así, la 
desoída necesidad de incorporar la perspectiva de gé-
nero en las redacciones, la ausencia de medidas que 
favorezcan la “real” igualdad de oportunidades en-
tre varones y mujeres, las lógicas que reproducen la 
cultura machista en las redacciones, el acoso u otras 
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reflejarán las noticias. Así el recurso a una 
polifonía de voces potencia la capacidad 
democratizadora del periodismo» (Casero 
Ripollés y López Rabadán, 2013: 77).

A su vez, el uso de las fuentes puede ser considerado 
como un criterio de calidad periodística. Para eva-
luarlo, en el siguiente apartado nos adentramos en su 
análisis, tomando todas las noticias publicadas, en una 
jornada informativa aleatoria.
 
Análisis del uso de fuentes en periódicos locales

Con el fin de indagar en torno a la segregación de las 
voces femeninas y de otras comunidades subalternas 
en las noticias desarrollamos este ejercicio práctico 
relevando las fuentes consultadas por los tres periódi-
cos impresos (15) publicados en la ciudad de Rosario: 
La Capital, Rosario 12 y El Ciudadano. El corpus se 
configuró con la selección de un día al azar procu-
rando que no coincidiera con efemérides vinculadas 
a las reivindicaciones del movimiento de mujeres o 
feministas (16).
Se relevaron todas las noticias publicadas el domingo, 
20 de mayo de 2018, por ser el día de la semana de 
mayor tirada y circulación de los periódicos impre-
sos locales. El criterio metodológico para analizar las 
fuentes contempló las siguientes variables:

1.   Porcentaje de varones y mujeres consulta-
dos en cada diario
2.   Ubicación de dichas fuentes en las seccio-
nes temáticas ofrecidas por cada diario
3.   Distribución del porcentaje de género en las 
páginas y
4.   La relación entre las fuentes identificadas y 
el género de la autoría de la noticia.

Asimismo, distinguimos las fuentes no humanas (17) 

Al observar las fuentes como indicador de calidad 
por su capacidad para condicionar el resultado final 
de una noticia, el último informe GMMP (2015) se-
ñala que el 82% de portavoces y el 91% de expertos 
que aparecen en las noticias son varones. El informe 
sostiene que la diferencia de género en la selección 
de la fuente es extremadamente significativa, además 
de una tendencia observada desde el año 2000, por lo 
que concluye que la reducción de la brecha de género, 
también en el uso de fuentes, debería ser parte de una 
estrategia general que reúna la multiplicidad de con-
diciones que respalden los objetivos de la igualdad y 
pluralidad de voces en las noticias.
Para seleccionar la fuente, la lente de género en el pe-
riodismo no sólo se centra en los varones, sino que, 
hasta cierto punto, está sesgada a cierta masculinidad 
hegemónica. A la mayor parte de los sujetos, los por-
tavoces y los expertos citados en las noticias -lo mis-
mo mujeres que varones- se los describe como funcio-
narios públicos de alto nivel y políticos. La pauta se 
mantiene para los varones en todo tipo de funciones: 
el 12% de los varones que opinan con base en su ex-
periencia personal, el 16% de los testigos y el 10% de 
los que ofrecen su opinión personal ostentan privile-
gios políticos y económicos (GMMP, 2015).
La UNESCO ha señalado la escasez de fuentes de in-
formación femenina como la principal causa del pro-
blema de la brecha de género en los medios de comu-
nicación (Zapata, 2007) (14). Ciertamente, la gestión 
de las fuentes otorga visibilidad social a individuos y 
colectivos y a sus reivindicaciones y propuestas en la 
esfera pública.

«Por lo tanto, cuantas más visiones e inte-
reses se expresan en las noticias, utilizan-
do una mayor diversidad de actores socia-
les como fuentes, mayor pluralismo social 



ha
ch
et
et
ep
e

//: Feminismo y medios de comunicación

70

utilizadas y, también, la ausencia de fuentes en las noticias (no consta).
Respecto a la primera variable, en términos cuantitativos las voces de varones supera todas las categorías, represen-
tando el 56% del total de fuentes consultadas. Las voces femeninas representan el 17%, mientras que las voces no hu-
manas o las noticias con ausencia de fuentes superan, en conjunto, la cantidad de mujeres referenciadas como fuentes.  

Cuadro 1: Presencia de mujeres y varones en las fuentes consultadas

Si nos detenemos a observar la segunda variable analizada que corresponde con la ubicación de dichas fuentes en las 
secciones temáticas ofrecidas por cada diario, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 2: Porcentaje de género por temática de la sección
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En este cuadro se observan datos que complementan los resultados expuestos en el anterior. La mayor presencia de 
fuentes masculinas se ubica tanto en las 10 primeras páginas como en las ultimas, coincidiendo con las secciones 
temáticas de: Política/Economía, Región/Mundo/País, Opinión y La Ciudad, por un lado, y Policiales, Deportes, 
Espectáculos y Cultura, por el otro.
Por último, al relacionar las fuentes identificadas con el género de la autoría de cada noticia observamos que, en las 
noticias firmadas por mujeres se recurre, proporcionalmente, a más fuentes femeninas que en las noticias firmadas por 
varones, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Para analizar la distribución del porcentaje de género en las páginas de los tres diarios tuvimos en cuenta que las pri-
meras páginas, al igual que la portada, incluyen la información relevante, según la lógica que estructura la diagrama-
ción del discurso informativo en su presentación impresa. Por ello establecimos como criterio de análisis la aparición 
de las fuentes distribuidas por género en las primeras 10 páginas, las segundas 10 páginas y las que se mencionan 
explícitamente después de la página número 20, tal como se muestra a continuación:

Cuadro 3: Distribución de género por orden de páginas

El cuadro refleja las voces más consultadas por sección temática, tomando el conjunto de periódicos analizados. Los 
datos ponen de manifiesto que cuando las fuentes son explicitadas, las opiniones de varones superan a las de las mu-
jeres en todos los temas, a excepción de las noticias publicadas en la sección Información General donde muestran 
paridad. Asimismo, se destaca el alto porcentaje de fuentes no explicitadas en todos los diarios analizados.

Cuadro 4: Correspondencia entre género de autorías y género de fuentes citadas 
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poder androcéntrico, es abordado por diversos au-
tores, destacamos el aporte de Alsina (1993) quien 
plantea que “las fuentes que aparecen en los discursos 
informativos son importantes porque son las que se 
institucionalizan socialmente. Incluso cabría apuntar 
que son elementos esenciales para el estatuto vere-
dictorio de estos discursos”. Interpelar dicha función 
legitimadora resulta esencial desde la perspectiva de 
los estudios de género, ya que posibilita observar en 
qué medida la ausencia de fuentes feminizadas en la 
producción de noticias conlleva una deslegitimación 
de las voces de las mujeres y otros sectores subalterni-
zados en la construcción de la ciudadanía plural.
La visibilización de estos fenómenos a partir de la po-
pularización de las disputas protagonizadas por los 
feminismos (Rovetto y Figueroa, 2018), nos convoca 
como académicas, comunicadoras y militantes a una 
revisión de las prácticas profesionales del periodismo, 
para transformar no solo lo que dice (el contenido) 
sino también cómo lo dice y cómo se reproducen los 
mecanismos de desigualdades de género durante la 
producción de contenido. 
Consideramos que una incorporación más extendida 
de este enfoque en materia de comunicación depen-
derá de la dinámica de las estructuras institucionales 
mismas que, como hemos visto, están organizadas 
desde una perspectiva masculina que afecta cada parte 
del proceso y también a cada participante del mismo. 
A su vez, su desarrollo efectivo también dependerá de 
la aplicación real los marcos jurídicos y legales exis-
tentes, pero más aún, de la disputa de poder político 
que el movimiento feminista materialice, accediendo 
a espacios y recursos materiales, así como de su crea-
tividad para “comunicar” la necesaria transformación 
radical de nuestras sociedades.

Esta última variable analizada, a su vez, nos permitió 
constatar, en primer lugar, que las noticias donde no 
consta firma profesional superan ampliamente a las 
noticas formadas. Y, en segundo lugar, que se corro-
bora lo problematizado en el apartado anterior respec-
to a que las mujeres periodistas son “la tropa” de las 
redacciones ya que al contabilizar el tipo de fuentes 
utilizadas en las noticias firmadas pudimos constatar 
que en el conjunto de los diarios analizados sólo el 
22% de las autorías explicitadas corresponden a pro-
fesionales mujeres, mientras que el 78% restante a 
varones. De estos datos podemos inferir que el creci-
miento de la participación de las mujeres en la profe-
sión periodística en calidad de redactoras “no consta”.

A modo de cierre

Hasta aquí procuramos recorrer los puntos problemá-
ticos que señalamos al principio revisando aspectos 
vinculados a la discriminación de género en la profe-
sión periodística, el problema de las violencias sexis-
tas en todos los ámbitos y las luchas del movimiento 
para erradicarla. Asimismo, revisamos el problema de 
la ausencia de perspectiva de género en la producción 
informativa como indicador de la discriminación en 
las redacciones.
Claro está que el análisis aquí propuesto es apenas un 
recorrido por las particularidades que adopta esta pro-
blemática en la región, ya que entendemos que el uso 
de fuentes en el periodismo involucra toda una línea 
de investigación más amplia, pero no queríamos dejar 
de vincular los actuales debates del feminismo sobre 
la violencia simbólica que ejercen los medios como 
reflejo de las estructuras de poder en la sociedad. El 
uso de fuentes como mecanismo de legitimación del 
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prensa responsabilidad en el seguimiento de 
este tema y de otros similares» 

Solo visibilizando los sentidos de la desigualdad, 
podemos enriquecer los medios de comunicación y 
las audiencias, aportando claves de análisis que nos 
ayuden a entender mejor cómo funciona el mundo. 
No podemos cumplir con ese objetivo si obviamos el 
impacto que tiene el sexismo sobre todo lo que nos 
rodea.

Notas 

(1)El programa “Intrusos en el Espectáculo”, condu-
cido por Jorge Rial desde el año 2001, se emite por la 
señal América TV a primera hora de la tarde. Desde 
su inicio logró cautivar a una gran audiencia feme-
nina con periodismo de espectáculo, centrado en la 
farándula o popularmente, denominado «programa de 
chimento». Para profundizar sobre las características 
y relevancia en materia de contenidos y consumo po-
pular de este programa consultar los trabajos de Bor-
da y Spataro (2018), De Tito (2018) Justo Von Lurzer 
(2017) y Spataro (2017).
(2) Promocionado como el #MeToo argentino y con la 
consigna #MiraComoNosPonemos, el 11 de diciem-
bre de 2018, la colectiva de Actrices Argentinas or-
ganizó una conferencia de prensa donde leyeron un 
comunicado y pautaron intercambio con la prensa. 
Al respecto se pueden consultar notas y entrevistas 
publicadas en medios generalistas y especializados 
los días posteriores. En particular recomendamos 
los siguientes artículos que analizan en profundidad 
el fenómeno: http://cosecharoja.org/asi-se-teje-una-
red-feminista-internacional/; https://www.elciudada-
noweb.com/mira-como-nos-pusimos/ 

Cierto es que, a pesar de los avances en materia de 
regulación internacional, la mirada informativa per-
manece anquilosada en un enfoque androcéntrico, re-
ducido a varones adultos que ocupan lugares de poder, 
de modo que la prensa resulta insensible a las trans-
formaciones políticas y sociales de los últimos años, 
entre las que se destaca el avance de las mujeres y de 
otras identidades sexo-genéricas en todos los ámbitos.
Estamos convencidas de que los papeles sociales que 
durante siglos se habían atribuido a varones y mujeres 
ya no sirven porque distorsionan la realidad amén de 
vulnerar los derechos del conjunto de la ciudadanía. 
La introducción de la perspectiva de género en la in-
formación puede ser una nueva manera de mirar, de 
interpretar la realidad con otros ojos, de hacer posible 
que aparezcan otras visiones del mundo y romper con 
las inercias profesionales, las rutinas establecidas y 
los dogmas no cuestionados. Como han señalado las 
perio-feministas de Pikara Magazine, hará falta po-
nerse masivamente las gafas violetas, esas que per-
miten reparar en las desigualdades de género como 
condicionantes de muchas realidades sobre las que in-
formar. El periodismo sexista no puede ser bueno por-
que no atenta sólo contra los preceptos del feminismo 
sino también contra las reglas básicas del periodismo.
Y, volviendo al contexto de indagación, hará falta que 
los profesionales del periodismo se hagan cargo de lo 
que la Colectiva de Actrices señaló en el comunicado 
de prensa que acompañó la denuncia pública de Thel-
ma Fardín: 

«(…) deploramos que algunos medios in-
tenten llevar la atención hacia el costado 
más morboso de los conflictos, mientras 
acallan las problemáticas laborales de fon-
do. Se vuelven cómplices. Le pedimos a la 
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nal complejo que no se reduce al incumplimiento del 
derecho constitucional “igual remuneración por igual 
tarea”, sino que resulta de la comparación de masas 
salariales (cantidad de horas por salario). Por ejemplo, 
en Argentina la tasa de actividad femenina al primer 
trimestre de 2018 ascendió a 48,5% mientras que la de 
los varones registró 69,5%. La significativa diferen-
cia entre ambas es del 20%. Además del diferencial 
en horas trabajadas, la segregación ocupacional se 
considera por la división entre actividades feminiza-
das y actividades masculinizadas, donde las primeras 
perciben menores ingresos. La inserción ocupacional 
de gran parte de las mujeres tiene lugar en activida-
des consideradas feminizadas, asociadas a tareas del 
cuidado. Asimismo, en la ponderación de la brecha 
salarial se debe incluir que las mujeres padecen una 
doble jornada laboral (se estima que destinan 6 ho-
ras promedio por día a tareas domésticas), pero solo 
perciben ingresos por una jornada, la cual tiene – por 
otro lado- menos horas que la de los varones y por 
ende se traduce en la percepción de ingresos menores 
(Strada, 2018).
(8) Si bien, en los últimos años, la metáfora del techo 
de cristal ha tenido amplia difusión y adhesión para 
explicar los límites no escritos o invisibles en el avan-
ce social y político de las mujeres (López Díez, 2004), 
algunas autoras han procurado revisar este concepto, 
sosteniendo que se parte del error al pensar que muje-
res y varones tienen idénticas posiciones de partida y 
que la metáfora singulariza uno de los obstáculos visi-
bilizando otras dificultades que encuentran a lo largo 
de su vida laboral. Así, Eagly y Carli (2007) sostienen 
que más que una barrera con la que chocan y que frena 
en seco su ascenso profesional, se trata de un laberinto 
lleno de obstáculos del que es muy complejo salir. 
(9) El estudio publicado, recientemente, por ONU 

(3) Son muchos los trabajos que han podido constatar 
esta evidencia, sólo para nombrar algunos de los es-
tudios más relevantes que tomamos como referencia 
en nuestra línea de indagación, destacamos los reali-
zados en España por López Díez (2005); Bach y otros 
(2000); Gallego y otros (2002; 2007); y por Chaher y 
Santoro (2007; 2010); Fernández Hasan (2011), entre 
otras a nivel local.
(4) En torno al problema de las desigualdades de géne-
ro en el ejercicio de la profesión periodística mencio-
namos algunos de los trabajos de consulta o de autoría 
propia, centrados en indagar sobre quiénes construyen 
noticias y cómo lo hacen, analizando las dinámicas 
de relaciones en las organizaciones periodísticas, los 
perfiles profesionales y prácticas en estos particulares 
espacios de trabajo y producción: García Albi (2007); 
Papí Gálvez (2008) Rovetto (2013; 2017); Rovetto y 
Figueroa (2015); entre otras.
(5) Las periodistas paramos. Trabajadoras del perio-
dismo y la comunicación nos sumamos a la huelga 
del 8M. Disponible en: https://lasperiodistasparamos.
wordpress.com/
(6) La segunda Huelga Internacional de Mujeres se 
extendió por 70 países y 150 ciudades en el mundo: 
“Madrid será la tumba del machismo”, exclamaron 
las españolas; “El lugar de la mujer es la resisten-
cia “gritaron las turcas desafiando al Estado sirio; 
“Time’s up” (“Se acabó el tiempo”), expresaron las 
norteamericanas; “Aborto legal ya – Basta de ajuste 
y precarización laboral”, se escuchó en las principales 
ciudades argentinas con las movilizaciones más gran-
des de los últimos años (García, 2018).
(7) Según un informe del CEPA, la brecha de ingre-
sos entre varones y mujeres se mantiene entre el 20 y 
30% desde hace más de una década. La brecha salarial 
consiste en un indicador económico y socio-ocupacio-
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de Necesidad y Urgencia (DNU) 267/2015, firmado 
en diciembre de 2015, por el actual jefe del ejecuti-
vo nacional, Mauricio Macri. Esta modificación ha 
implicado un retroceso en materia de derechos, inte-
rrumpiendo su efectiva aplicación, dejando sin efecto 
el desarrollo de medidas que puedan favorecer, entre 
otras cosas, la inclusión de la perspectiva de género 
en los medios de comunicación. Al mismo tiempo, 
el mencionado DNU, disolvió el Consejo Federal de 
Comunicación Audiovisual y el Consejo Federal de 
Tecnologías de las Telecomunicaciones, que incor-
poran la activa participación de representantes de los 
sindicatos, las universidades y las provincias.
(13) Ya el Informe MacBride, también conocido como 
“Voces Múltiples, Un Solo Mundo”, publicado en 
1980 por la UNESCO el Informe, advertía sobre las 
relaciones que se establecen entre los campos de la 
comunicación, las relaciones de poder y la democra-
cia, proponiendo un nuevo equilibrio mundial en el 
ámbito de la información y de la comunicación para 
promover la paz y el desarrollo humano.
(14) De ahí que, los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio presentados por la UNESCO se propusieran que 
el 30% de las fuentes de información de los artículos 
sean voces femeninas, animando a empresas y or-
ganizaciones periodísticas a sumarse a la iniciativa. 
Sin embargo, esta propuesta de cupo como medida 
afirmativa, hasta hoy no se ha cumplido (Chaparro, 
2015).
(15) La decisión de analizar los diarios locales en su 
versión impresa remite a la estabilidad del discurso 
informativo en este tipo de soporte. Si bien todos los 
periódicos analizados tienen su versión digital, en 
ellas se pueden modificar los contenidos e introdu-
cir cambios a lo largo de la jornada informativa que 

Mujeres y Fundación Internacional de Mujeres Perio-
distas (IWF) indica que los hombres todavía ocupan 
el 73% de los altos cargos directivos en el sector de 
los medios de comunicación a nivel mundial. Dispo-
nible en: http://www.unwomen.org/es/news/stories
(10) En referencia a las etapas históricas del femi-
nismo que se sistematizan por olas, ya que ante cada 
avance histórico de las mujeres y de las identidades 
feminizadas, se lanzan contraofensivas que quieren 
hacer retroceder los derechos conquistados. Lo que 
hoy se reconoce como la Cuarta Ola, con una fuer-
te impronta internacionalista, se caracteriza por altos 
grados de movilización social y articulación a nivel 
global -gracias a las tecnologías infocomunicacio-
nales de las que han sabido apropiarse las colectivas 
feministas-, elevados niveles de transversalidad secto-
rial y generacional y una radicalidad en las demandas, 
acompañada de una mayor capacidad de incidencia 
política (Altamirano y otros, 2018).
(11) Siguiendo los lineamientos de la Convención In-
teramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia hacia las Mujeres, conocida como Belém do 
Pará y aprobada por la Organización de Estados Ame-
ricanos en 1994, las leyes de violencia llamadas “de 
segunda generación” que comenzaron a aprobarse en 
diversos países latinoamericanos, entrada la primera 
década del siglo XXI, son superadoras de las normas 
aprobadas en los años ‘90 que remiten a la violencia 
doméstica y/o familiar. Las nuevas leyes refieren a la 
violencia de género, tipifican sus modalidades en to-
dos los ámbitos en los que se producen y la consideran 
como una violación de los derechos humanos de las 
mujeres teniendo en cuenta su diversidad.
(12) Por ejemplo, la Ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual fue modificada por el Decreto 
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Women filmmakers engender new role models in Film 
and tV production
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Resumen: 
Recientes estudios sobre los medios de comunicación masivos, con estadísticas y por medio de crítica audiovisual, 
revelan las características fundamentales en las producciones eurocéntricas – hegemónicas en el panorama mundial 
– que instigan y perpetúan estereotipos arcaicos (interseccionales) de género que permean las diversas culturas y 
sociedades globales. Las producciones audiovisuales realizadas por las nuevas generaciones de cineastas mujeres 
– directoras, guionistas, productoras y actrices – han marcado transformaciones necesarias y urgentes en las 
representaciones femeninas y en los roles modelo para las niñas y jóvenes mujeres. 
Palabras clave: Género. Estereotipos. Audiovisual. Mujeres. Representaciones.

Abstract: Recent media studies, through research data and audiovisual criticism, reveal fundamental characteristics 
in Eurocentric audiovisual productions – hegemonic worldwide – which instigate and root archaic (intersectional) 
gender stereotypes and representations that permeate diverse cultures within global societies. Audiovisual 
productions made by new generations of female filmmakers – directors, screenwriters, producers and actresses 
– have marked necessary and urgent transformations on female representations and role models for children and 
young women.
Keywords: Gender. Women. Stereotypes. Audiovisual Production. Representations.
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“Historia del Posible”, haciendo un trabajo importan-
tísimo de rescate de la historia de las mujeres.
En contrapartida, en el área de la comunicación so-
cial, hay un boom de producciones audiovisuales –en 
los cines y en las series para la TV o de las platafor-
mas digitales (streaming) como Netflix y Hulu– que 
cuentan tales historias en películas de ficción o no, 
pero visiblemente basadas en personajes reales o mi-
tológicas, que fueron “olvidadas” en las narrativas 
historiográficas.
Son producciones con mujeres kickasses –que des-
bordan, que “patean traseros”, que son inteligentes, 
científicas, fuertes, valientes y sin miedo– en pape-
les principales, con sus propias palabras, ideologías 
y pensamientos. Independientes de los hombres y, en 
muchos casos, ni siquiera hay personajes masculinos 
significativos. Son películas exitosas en la Prueba de 
Bechdel (1).
Algunos buenos ejemplos se mostraron en los cines 
mainstream globales, o se pueden ver en las platafor-
mas de películas y series en Internet. En el caso de 
Atómica (Atomic Blonde, Estados Unidos, 2017), de 
Mujer Maravilla (Wonder Woman - EE.UU., 2017), 
de Hidden Figures (EE.UU., 2016), de Girls Trip (EE.
UU., 2017), y de Capitana Marvel (Captain Marvel, 
EE.UU, 2019) son todas producciones estrelladas, di-
rigidas, guiadas, editadas y/o producidas por mujeres 
(de todas las diversidades interseccionales). Y hay las 
animaciones y las series que hacen o ya han tenido 
éxito en las últimas dos décadas.
Son referencias porque rompen con lo que venía sien-
do estereotipado y mal representado, en el audiovisual 
de los últimos 125 años desde la creación del cine, en 
relación con los papeles modelos femeninos. No es 
que estas malas representaciones hayan desaparecido. 

Introducción  
  
La(s) Historia(s) de las Mujeres, necesaria a escala 
global, viene siendo rescatada desde hace décadas, 
aunque a pasos pequeños. Como hormiguitas, his-
toriadoras y arqueólogas, al mismo tiempo, escavan 
pistas aquí y allá, juntan pedazos de documentos, ar-
tefactos, libros, piezas de rompecabezas que emergen 
en los cuatro rincones del mundo.
Aprendimos hoy que algunas civilizaciones preco-
lombinas (como la Inca) eran matriarcales o encabe-
zadas por mujeres y hombres. O que existieron (mu-
chas) guerreras respetables y líderes en civilizaciones 
consideradas como “masculas” y supuestamente 
patriarcales, como los pueblos Vikings o los Celtas 
(Bretaña). O incluso que en la Guerra Civil norteame-
ricana, en el siglo XIX, alrededor de 600 mujeres se 
disfrazaron de hombres para luchar contra los escla-
vistas del sur de los Estados Unidos. Y también sobre 
las heroínas de las guerras por las independencias de 
los países latinoamericanos. 
Son muchas las historias que fueron silenciadas, apa-
gadas u omitidas, principalmente a partir del Siglo 
XIX, por historiadores victorianos que transformaron 
hechos, descubrimientos o heroísmos femeninos en 
meros “detalles”, al sobreponer a los hombres a ellas. 
O ayudaron en la apropiación por los hombres de lo 
que en realidad sería fruto del trabajo de mujeres.
Todo esto ha sido revelado, investigado y comproba-
do, en nuestra contemporaneidad, por historiadoras, 
antropólogas, arqueólogas, sociólogas, en fin, mujeres 
de las diversidades y de varias áreas del conocimien-
to. Ellas fomentan un campo que se abre dentro de los 
estudios de las civilizaciones, que hoy algunas inves-
tigadoras, brasileñas y en otras naciones, denominan 
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Roles Modelos

Son cambios de foco necesarios para el desarrollo de 
las nuevas generaciones, en especial, de las niñas, las 
adolescentes y las jóvenes. Son muchas las investiga-
ciones actuales, académicas y de organizaciones (no) 
gubernamentales, que revelan la urgencia por papeles 
modelo que representen a las mujeres, y las diversi-
dades, de forma positiva y afirmativa. Que estimulen 
su autoestima y autodeterminación. En resumen, el 
presente y el futuro de las nuevas generaciones, en 
sus diversidades.
En las sociedades postcoloniales contemporáneas, 
donde es intensa la globalización de bienes, servi-
cios, ideas, o de las migraciones de seres humanos, 
hay algo que comunica todo por entre las diversida-
des culturales y sociales: la imagen. Esta también ha 
sido manipulada, exacerbada y validada, en un mundo 
conectado o internetctado. El foco son las relaciones 
entre los medios de comunicación, la cultura donde 
actúan y las formaciones identitarias en su multidi-
mensionalidad, siendo necesaria la superación de las 
visiones tradicionales, simplificadas y estereotipadas 
de las diversidades interseccionales de género.
El debate hoy es sobre el aprendizaje de los roles de 
género en películas (de ficción o no) y programas 
de televisión, y las consecuencias sobre los niños/
niñas, adolescentes y jóvenes. El lenguaje imaginario 
del cine viaja por el mundo. Para descodificarla para 
tener sentido por las diversas culturas y sociedades, 
con fines comerciales y de ganancias, la uniformidad 
simbólica tiene que funcionar. Es urgente, entonces, 
tratar tales estereotipos por representaciones positi-
vas/afirmativas en roles modelo femeninos.
Hay tendencia, en estos últimos años, de películas de 

Las trágicas, infelices, novelas brasileñas, o la mayo-
ría de las películas de la industria cultural transna-
cional, están ahí para recordarnos que el sexismo, el 
idadismo (las cuestiones generacionales), el racismo, 
la LGBTfobia, y el machismo misógino siguen bien 
vivos.
Sin embargo, tales patrones son o empezaron a ser de-
safiados en películas recién lanzadas como las men-
cionadas anteriormente, o en el pasado reciente con 
animaciones y series de TV, como Indomable (Brave 
- EE.UU., 2012), ganadora del Oscar de Mejor Ani-
mación; Frozen (EE.UU., 2013); o la serie de televi-
sión neo-zelandesa Xena la Princesa Guerrera (Xena 
- Warrior Princess), exhibida entre 1995 y 2001. Hay 
también bellos ejemplos brasileños y de otros países 
periféricos al eurocentrismo, que son menos celebra-
dos, o menos difundidos y distribuidos, pero emble-
máticos (2).
La princesa Mérida (Brave) sería claramente inspira-
da en la historia real de la princesa Boudicca, guerrera 
bretona que encabezó hombres y mujeres y venció 
batallas importantes contra el Imperio Romano, con-
virtiéndose en heroína de Gran Bretaña. Hay una im-
ponente estatua de ella cerca del castillo de Windsor, 
en uno de los puentes del río Támesis, en Londres. 
Xena y las guerreras representadas en otras series 
como Vikings (History Channel) son reflejadas en 
guerreras y oficiales de aquellos ejércitos conside-
rados “bárbaros” –en realidad, paganos que poseían 
alta tecnología de navegación y de arquitectura para 
la época– entre los siglos VIII y XI. Los datos resca-
tados por las investigaciones más recientes, según las 
materias de los medios ya citadas, muestran que había 
un equilibrio entre mujeres y hombres que luchaban 
en las batallas.
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en las primeras semanas. Ha conquistado las audien-
cias y la crítica más exigente desde su lanzamiento en 
los Estados Unidos en julio de 2017. Con destaque 
para la gran clasificación en el sitio de Rotten Tomato-
es, empresa agregadora de opiniones de espectadores/
as y de la crítica especializada.

                Los lazos de sororidad están bien encu-
adrados en Girls Trip (EE.UU, 2017). Universal 

Pictures

La trama es la aventura de cuatro amigas que deciden 
viajar a Nueva Orleans, para el festival anual Essence, 
y promover y promover una “reconexión” de los lazos 
de amistad, de sororidad. Y lo que era para ser una 
“comedia de verano” en Estados Unidos reafirma el 
empoderamiento de las mujeres negras, al colocarlas 
como personajes principales de una producción inno-
vadora.
En Brasil de 2017, producciones que destacan las 
diversidades étnicas femeninas también ganaron 
premios y recibieron significativas audiencias en fes-
tivales, algo considerado una hazaña por los pocos 
recursos financieros disponibles en este país para las 
películas independientes, de jóvenes (desconocidas) 

acción producidas para grandes audiencias que son li-
deradas por personajes femeninos. Sin embargo, per-
manecen deficitarias las representaciones femeninas 
en sus rutinas y en lo que se refiere a sus diversidades 
generacionales, raciales, étnicas, de orientación sexu-
al o de género. El desafío es producir películas, series 
o vídeos (para canales como YouTube, por ejemplo) 
que reflejen la pluralidad de las mujeres y sus múlti-
ples voces. En este trabajo, el foco es esa diversidad 
y la producción audiovisual en escala global. De la 
deconstrucción de las viejas a la construcción de las 
nuevas narrativas y la experiencia colectiva en el au-
diovisual. El empoderamiento técnico y estético.
El éxito mundial de las películas realizadas entre 
2016 y 2017, como Wonder Woman, Hidden Figuras 
y Girls Trip, por cierto, muestra cómo las sociedades 
globales, en especial las mujeres y las niñas, carecen 
de mejores representaciones para sus (auto) imágenes 
y estima. Gran parte de la taquilla de tales produccio-
nes es el retorno de ellas, las mujeres que fueron en 
masa a los cines y “sacaron” a los hombres. No es ne-
cesario recordar que las mujeres suman más del 51% 
de la población mundial, en la media de los países.
Girls Trip (2017) es una producción que merece desta-
carse, al desarrollar un viaje de pura diversión y lazos 
de sororidad entre chicas/mujeres negras norteameri-
canas que se reencuentran en determinado momento 
de sus vidas. Varias escenas reafirman la seguridad y 
la alegría de la amistad entre las cuatro protagonistas. 
La película demuestra que cuando hay mujeres y/o 
diversidades en el “cuarto de guionistas”, los papeles 
modelo (interseccionales) de género también cambian 
de carácter y características. El guión fue escrito por 
un hombre y una mujer negros, Kenia Barris y Tracy 
Oliver, y la película recaudó 100 millones de dólares 
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te University (SDSU), en los Estados Unidos, entre 
2016 y 2017, las mujeres tuvieron ganancias “modes-
tas pero penetrantes” frente a las pantallas de cine y 
también entre bastidores de la televisión. Los porcen-
tajes de personajes femeninos aumentaron ligeramen-
te en los programas de transmisión de red abierta, en 
los canales por cable y en streaming en las platafor-
mas digitales. Y crecieron ligeramente los números de 
mujeres que trabajan en cuadros (posiciones de desta-
que) en los bastidores de los programas por cable y en 
los de streaming.
En general, las mujeres comprenden, actualmente 
(2017-2018), 42% de todos los personajes hablan-
tes en la televisión producida en los Estados Unidos 
(cuyos programas se retransmitirá alrededor del mun-
do), con un aumento de tres puntos porcentuales en 
relación al período 2015-16. En los bastidores, las 
mujeres representaron 28% del total del personal de 
creación, dirección, guionistas, producción y produc-
ción ejecutiva, edición y dirección de fotografía. Esto 
en programas vehiculados en las varias plataformas, 
en 2016. El dato representa un aumento de 2 puntos 
porcentuales sobre el bienio anterior.
En 2017, Hollywood, la meca del cine occidental, lan-
zó películas en el mercado mundial que privilegian 
roles principales con mujeres (en sus diversidades ét-
nicas, generacionales y de orientación sexual) fuertes, 
independientes, (auto)determinadas y con razonable 
estima por sus pares. Se nota una sororidad -la co-
nexión sana de lazos de amistad y ayuda entre muje-
res- hasta hace poco inexistente en las producciones 
audiovisuales de la industria cultural.
Sin embargo, todavía es demasiado pronto para afir-
mar que los cambios serán duraderos o que serán 
suficientes para alterar patrones de representaciones 

cineastas. Es importante mencionar a las mujeres 
negras de diferentes generaciones que protagonizan 
el largometraje Café con Canela, dirigido por dos 
jóvenes del Recôncavo Baiano, nordeste brasileño: 
Glenda Nicacio y Ary Rosa. La película conquistó el 
público y consiguió el premio del Jurado Popular en el 
50º Festival de Brasilia del Cine Brasileño.

Café com Canela: envejecimiento, cuestiones racia-
les y generacionales femeninas. RoszaFilmes

Cambio de Paradigmas

La industria audiovisual occidental, en efecto, pare-
ce haber entrado en una nueva fase, en el Siglo XXI, 
finalmente dando mayor atención a los papeles inter-
seccionales de género, raza y etnia, LGBTI (Lesbia-
nas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales), 
y las cuestiones del empoderamiento femenino, los 
prejuicios generacionales (idadismo, la discriminaci-
ón por edad), o las discriminaciones contra las perso-
nas con discapacidad y contra las poblaciones despla-
zadas (migratorias/refugiadas).
Según la última encuesta (3) del Center for the Study 
of Women in Television & Film, de San Diego Sta-
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on Gender in Media (If She can See It, She can Be 
It)- presentan, regularmente, nuevos estudios estadís-
ticos e investigaciones académicas sobre la necesidad 
urgente de producciones audiovisuales que traigan 
nuevos roles y mejores perspectivas de género, sobre 
todo, para las (jóvenes) mujeres y niñas.
Hay que mencionar también las series de las plata-
formas de Internet, en especial Hulu, con El Cuento 
de la Criada (The Handmaid’s Tale, EE.UU., 2017). 
Basado en la novela homónima de 1985, de la escri-
tora canadiense Margaret Atwood, la producción con 
10 episodios arrebató los cinco principales premios 
Emmy, de los 11 que disputó: mejor serie dramática, 
dirección, guión, actriz (Elisabeth Moss) y actriz de 
reparto (Ann Dowd). El éxito hace de Hulu el primer 
servidor de streaming de vídeos en ganar el Emmy de 
mejor serie.
El Cuento de la Criada, cuyos personajes principales 
son mujeres, parece ser muy actual. Narra un futuro 
distópico, cuando los Estados Unidos abandonan su 
liderazgo. De potencia mundial y heraldo de la de-
mocracia, el país pasa a ser la República de Gilead, 
gobernada por un régimen totalitario y teocrático en 
medio de una guerra civil, donde la religión lo domina 
todo. En ese sistema, mujeres fértiles, raras en esa dis-
topía, pertenecen al grupo de las aias y tienen apenas 
una función: procrear para familias de hombres pode-
rosos y sus esposas estériles.
Otro éxito de premios en el Emmy 2017, con ocho 
estatuillas (5), también trae la trama central sobre 
problemas de género -abusos, violencia doméstica y 
violación- y en la sororidad entre las mujeres: la mi-
niserie de HBO, Big Little Lies, en traducción libre 
“Pequeñas Grandes Mentiras”, que se basa en el libro 
del mismo nombre, de la escritora Liane Moriarty. La 

y/o de comportamiento, en la aurora de este nuevo 
milenio. En concordancia con la investigación del 
Centro de la SDSU, el último informe de Common 
Sense Media -ONG líder en Estados Unidos por el 
empoderamiento de género y la voz de las familias 
frente a las nuevas tecnologías y medios-, Watching 
Gender: How Stereotypes in Movies and on TV Im-
pact Kids› Development (4) (Observando Género: 
cómo los estereotipos en las películas y en la TV im-
pactan el desarrollo de los niños), analizó más de 150 
artículos, entrevistas, libros y otras investigaciones 
sociocientíficas. En el informe, los estereotipos de gé-
nero en las películas y en programas de televisión son 
más que persistentes. Ellos son increíblemente efica-
ces en enseñar a los menores de edad lo que la cultura 
local/nacional/global espera de niños y niñas.
Esto hace que estos mensajes se mantengan, pues es-
tán programados para el momento preciso en el desar-
rollo de los niños y niñas cuando son más recep-
tivos e influyentes. La ONG atestigua, por medio de 
las investigaciones, que los medios perpetúan rígidos 
papeles y estereotipos de género. Lo que puede afec-
tar el sentido de autoestima, autodeterminación, las 
relaciones y las aspiraciones de futuras carreras de los 
niños y niñas. En la investigación, la Common Sense 
Media explora los efectos de los medios audiovisua-
les tendenciosos sobre el desarrollo de los menores 
de edad, a fin de promover representaciones de gé-
nero más positivas y precisas, que proporcionen a los 
niños/niñas la libertad de ser ellos y ellas mismas, con 
sus identidades.
Por eso, diversas organizaciones internacionales que 
tratan con investigaciones y debates sobre la relación 
Media/Género -caso del Center for the Study of Wo-
men in Television & Film o del Geena Davis Institute 
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iluminación especiales que rodean a los personajes 
femeninos.
Sobre la creación de un nuevo referencial, el desar-
rollo de otros horizontes para el cine de vanguardia 
en Europa, E. Ann Kaplan (1995) acredita con el cine 
feminista la teoría feminista del cine la apertura de ca-
minos entre las divisiones y el fracaso en el desarrollo 
de una teoría del cine relacionado con la vanguardia:

«Las razones para tanto no son difíciles 
de encontrar, dado el tipo de trabajo que 
las mujeres tienen que hacer. Las mujeres 
fueron forzadas a desarrollar una semiótica 
del cine que pudiera incluir una teoría de 
la referencia, ya que la opresión de la for-
mación social nos es imbuida diariamente. 
Pero como nuestra opresión nace de nuestra 
(falsa) representación en la significación, 
¿cómo podemos evitar el intento de en-
contrar una voz, un discurso, a pesar de las 
dificultades involucradas en tal búsqueda 
dentro de la cultura patriarcal que nos ex-
cluye? Además, ¿cómo podríamos seguir 
tolerando, primero, nuestra exclusión del 
flujo de la historia (es decir, la representaci-
ón de la presencia de la mujer en la historia) 
y, después, la omisión de los activistas de 
izquierda en cuanto a las cuestiones políti-
cas de la mujer? (...) para caracterizar los 
variados proyectos del cine feminista, las 
cineastas independientes cumplen con su 
tarea de forma ampliamente variada» (Ka-
plan, 1995: 127, traducción libre) (7) 

La cineasta y ensayista británica Laura Mulvey (1989) 
explica que las representaciones de mujeres pueden, 
en ciertos aspectos, constituir una amenaza al obser-

producción se centra en las historias al mismo tiempo 
comunes y dramáticas de cinco mujeres. Son persona-
jes con historias diversas y muchas situaciones: vio-
lencia doméstica, violación, bullying escolar. Al cabo, 
las audiencias aprenden sobre la necesaria sororidad 
entre las mujeres, la importancia de la unión y de la 
amistad verdadera, sin disputas “por el hombre, o por 
la belleza mayor”.
Una buena sorpresa, para la educación de los niños y 
las niñas (con o sin discapacidades), es el documen-
tal co-dirigido por una adolescente autista, Unspoken 
(No-Hablado, en traducción libre, EE.UU., 2017) (6). 
Parte de la selección oficial del Festival de Cine de 
Mill Valley (California), el documental es innovador 
desde el punto de vista en que fue narrado, al explorar 
un mundo de voces no fluentes. Emma Zurcher-Long, 
de 15 años, residente de Nueva York, desafía los jui-
cios socioculturales en torno al autismo. Se comunica 
con tonos de teclado. En su debut como co-directora 
de película, la adolescente es, además, oradora públi-
ca, escritora y le gusta cantar en escenarios.

De mujer-imagen a la mujer-maravilla

En el cine clásico hecho para las taquillas, la “mujer-
-imagen”, o la imagen femenina, es típicamente hecha 
fetiche. Esto puede ocurrir a través de los fundamen-
tos del lenguaje audiovisual, como el uso de primeros 
planos (close up) que se arrastran, o permanecen por 
más tiempo de lo normal para un plano aproximado 
(que sería entre dos y tres segundos en la pantalla), lo 
que interrumpe claramente la fluidez de la narrativa y 
constituye a la mujer como “espectáculo”. También 
ocurre con el uso de figurines glamorosos, maquillaje, 
locaciones, escenarios, o por medio de esquemas de 
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promoviendo el desplazamiento de las fuerzas y de las 
alianzas entre las superpotencias.

La película brinda las audiencias con otro role mode-
lo para la “rubia helada”: la de la mujer determinada 
y enfocada. Muy diferente de las sexistas campañas 
publicitarias de cerveza, en países como Brasil, que 
hacen de las mujeres rubias, blancas, las “burras”/es-
túpidas, frígidas/heladas, para el consumo de los hom-
bres. La producción no deja de traer algunos clichés 
rancios de la objetivación femenina, como los zapa-

vador. En ese caso, la mujer como icono, mostrada 
para el goce y placer de los hombres, los controlado-
res activos de la mirada, siempre amenaza con evocar 
la ansiedad que originalmente significó (8).
Los personajes masculinos característicos de la filmo-
grafía de Orson Welles y de tantos otros cineastas eu-
rocéntricos, o incluso de la filmografía independiente 
y/o intercultural, son traducciones desde esas teorías 
psicoanalíticas. Estos personajes encierran una carga 
dramática como “víctimas” de los estereotipos feme-
ninos negativos.
Tal vez el lado más perverso de la penetración y per-
petuación de estos estereotipos en la psique femenina 
de buena parte del mundo sea, o haya sido, la propia 
auto-imagen negativa y/o destructiva, lo que hace que 
las mujeres se coloquen a sí mismas en esos roles de 
seres inferiores o sumisos. Una de las consecuencias 
de esta supuesta inferioridad es la competencia entre 
las propias mujeres, y el distanciamiento de ellas ha-
cia los hombres. El desequilibrio psicosocial causado 
en la mayoría fue (y sigue) repasado de generación en 
generación.
Como se ha señalado anteriormente, los nuevos es-
tudios revelan la urgencia por modelos que rompen 
con los estereotipos y representen a las mujeres, en 
sus diversidades, de forma positiva y afirmativa, para 
el presente y el futuro de las nuevas generaciones, en 
sus miríadas.
Por ejemplo, Atomic Blonde trae a la ganadora del Os-
car, Charlize Theron (de Monster y Mad Max - Fury 
Road), en el papel de una espía británica que derrocha 
habilidades en luchas marciales, fuerza e inteligencia, 
contra los chicos rusos, alemanes e ingleses. Es un 
thriller de acción global que ocurre en Berlín durante 
la semana del colapso del Muro (fines de 1989) (9), ya 
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las injusticias les corresponde. Y toda la acción alto-
-voltaje (live action) es acompañada meticulosamente 
por la banda sonora lancinante, de arrepentir a quien 
vivió la adolescencia o juventud en los años 1980 y 
1990. Mirar la rubia atómica kicking asses al sonido 
del hit 99 Luftballons (Nena - Alemania, 1983) es un 
placer inmenso al empoderamiento femenino. La pe-
lícula alcanzó una nota de aprobación alta por el 76% 
de la crítica especializada en el sitio Rotten Tomatoes 
(10).
Los dos top movies entre 2016 y 2017 con mujeres 
fantásticas, reales y mitológicas, Hidden Figures y 
Mujer Maravilla (Wonder Woman), son emblemáticos 
de la carencia por representaciones positivas y afir-
mativas. Las mujeres-maravilla de la idílica Isla de 
Themyscira, debido al ruidoso éxito de las taquillas y 
de críticas globales, volverán en 2019, en nueva pro-
ducción de Warner Bros.
La directora Patty Jenkins también firmará la secuen-
cia, por la competencia bien comprobada. De acuerdo 
con el sitio Hollywood Reporter, el nuevo contrato 
hará de Jenkins la directora mejor pagada de todos los 
tiempos, con valores estimados entre 7 millones y 9 
millones de dólares, además de participación en los 
beneficios de la película. En la producción de 2017, 
la directora habría recibido un millón de dólares (11). 
La actriz israelí Gal Gadot también continuará con el 
personaje  de la superheroína.
El mayor ejemplo para las niñas y adolescentes, entre 
esas superproducciones -que en 2019 incluye al super 
Capitán Marvel (Captain Marvel, EE.UU.)-, tal vez 
sea Hidden Figures, que en traducción literal significa 
figuras ocultas. En la actualidad, la película muestra 
la realidad de las mujeres científicas/investigadoras 
aún en esta contemporaneidad son silenciadas, omi-

tos rojos de tacones de aguja, usados por el personaje 
principal incluso en las escenas de lucha más feroces.
¿Cómo puede ella luchar artes marciales de tacón 
alto? Todavía hay que suprimir en las películas los 
deseos freudianos de satisfacer la ansiedad masculina. 
El rojo es más una obviedad de ese deseo sexual en el 
mirar masculino. Sin embargo, como la ambientación 
de la narrativa es en Berlín de los años 1980, hay al-
guna excusa para tales clichés. Aquella era la capital 
europea de varios movimientos musicales y tenden-
cias como el punk (rock) y la Neue Deutsche Welle (la 
nueva ola alemana). La moda era de extravagancias 
en los accesorios. Y algo minimalista, pero un tanto 
exótico en la ropa. O demasiado sobrios y oscuros 
(dark) o lo contrario.
La película se basa en la novela gráfica (graphic no-
vel) de 2012, The Coldest City (de Oni Press), escrita 
por Antony Johnston, con el arte de Sam Hart. El tí-
tulo es referencia a la Guerra Fría entre los Estados 
Unidos y la URSS (entonces ya destrozada), donde la 
representación física (urbana) emblemática del oeste 
o del este estaba exactamente en el lugar de Berlín.
Como productora ejecutiva y estrella de la película, 
Charlize Theron, se interesó en cambiar varios en-
foques de los cómics originales. Lo principal es que 
los hombres de la trama tendrán mucho menos im-
portancia, y la relación de résistance de su personaje, 
tanto en términos de confianza como de intimidad y 
sexo, será con la espía francesa Delphine (interpretada 
por la actriz/modelo y bailarina franco-argelina Sofía 
Boutella).
Es una declaración bien asertiva. Aunque no ha dicho 
con todas las letras, Charlize Theron quiso proponer 
algo del tipo “mujeres no necesitan de hombres para 
salvarse a sí mismas o al mundo”. La venganza contra 
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corazón de la industria cinematográfica eurocéntrica, 
sorprende por la revelación de la historia “descono-
cida” (silenciada) por ser de las mujeres buena parte 
de los créditos para el éxito del programa espacial de 
EEUU, desde sus inicios. Segundo, la mayor parte de 
ese equipo pionero fue formado por mujeres negras, 
en plena época de fuerte reacción del conservaduris-
mo segregacionista contra los movimientos por los 
derechos civiles de la población negra norteamerica-
na. Tema actualísimo, por cierto.
Como se registra en las encuestas, las sociedades eu-
rocéntricas carecen de cambios. No sólo por parte de 
las familias preocupadas por cómo sus hijos e hijas 
crecerán en el mundo. Las mujeres, en sus voces 
diversas (polifónicas), merecen vivir en sociedades 
(mediáticas) que las representen. Con acciones afir-
mativas y positivas, al revisar los sitios del discurso 
y de los estereotipos superados, violentos y abusivos.

Notas
(1) Así como España tiene su sello de 

Igualdad de Género; Brasil es el primer 
país de América Latina en adoptar el sello 
A-rate, dado a películas que pasan en 
la prueba (Test) de Bechdel-Wallace, o 
sea, que tienen al menos dos personajes 
principales femeninos, que conversan entre 
sí sobre algún asunto que no sea un hombre. 
Disponible en: http://mulhernocinema.com/
noticias/brasil-adota-selo-para-marcar-
filmes-aprovados-no-teste-de-bechdel-
wallace/

(2) Hay producciones de animaciones infantiles 
en Brasil que promueven la igualdad de 

tidas, despreciadas por las historias oficiales y/o por 
sus pares hombres, en gran parte de los ambientes de 
trabajo y en los centros de investigación. La ambien-
tación de hechos reales muestra cuánto la historia de 
los hombres blancos han barrido, y aún hoy buscan 
silenciar, las historias de las mujeres. En especial, las 
de las llamadas ciencias exactas. Y si esas mujeres 
pertenecen a las diversidades raciales o étnicas, ahí 
es que la apropiación indebida ocurre abiertamente.

El guión narra la historia de las tres científicas negras 
(Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jack-
son) en la agencia NASA (National Aeronautics and 
Space Administration), durante la carrera espacial de 
EEUU x URSS (Rusia), permitiendo que el astronauta 
John Glenn fuera el primer norteamericano en orbitar 
alrededor de la Tierra, en 1962. El foco mayor de la 
producción está en Katherine Johnson (con una her-
mosa actuación de la actriz Taraji P. Hansen), debido 
a su experiencia como física y matemática. Destaca 
también para la científica Dorothy Vaughan (Octavia 
Spencer), la programadora que implementó el sistema 
de lenguaje Fortran en la NASA.
Es innecesario decir cuánto de esta producción, del 
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género y etnia. Disponible en: https://
www.geledes.org.br/10-desenhos-infantis-
inteligentes-e-que-promovem-a-igualdade/

(3) Los resultados de la encuesta bienal Boxed 
In 2016-17 Report, realizada por el Centro 
de la SDSU, están disponibles en: http://
womenintvfilm.sdsu.edu/research/

(4) Los resultados completos y los datos 
adicionales están disponibles en:

https://www.commonsensemedia.org/
research/watching-gender#  

(5) Ibid. Disponible en: https://mdemulher.
abril.com.br/cultura/motivos-para-assistir-
big-little-lies-vencedora-do-emmy/  

(6) Sobre el documental, ver el sitio oficial: 
https://www.unspokendoc.com/ y también 
el llamado para recaudar fondos financieros 
para el proyecto: https://www.indiegogo.
com/projects/unspoken-documentary-
women-autism#/

(7) La ensayista norteamericana E. Ann Kaplan 
(1995) desarrolla la crítica feminista de 
las producciones audiovisuales en su libro 
A Mulher e o Cinema: Os Dois Lados da 
Câmera, pp.120 a 127.

(8) Laura Mulvey (1989) desarrolla la teoría 
a lo largo de su ensayo Visual and Other 
Pleasures: Theories of Representation and 
Difference.

(9) Sobre la caída del Muro de Berlín y el 
reposicionamiento de las fuerzas y de la 
inteligencia (espionaje) de las potencias 
mundiales, hay un interesante resumen en: 
http://www.infoescola.com/historia/queda-
do-muro-de-berlim/ 

(10) Para detalles de la clasificación de la película 
Atomic Blonde en el sitio Rotten Tomatoes, 
acceder: https://www.rottentomatoes.
com/m/atomic_blonde_2017/  

(11) Información disponible en: http://www.
hollywoodreporter.com/heat-vision/
wonder-woman-sequel-patty-jenkins-
officially-set-return-as-director-1031052  
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How to make advertising wake up from the sexist 
coma
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Resumen: La publicidad es reflejo de lo que sucede en su lugar de origen y un país en el que este año ocurrieron 
144 feminicidios, un promedio de 70 mujeres son violadas al día y ocupa el segundo lugar de América en casos de 
acoso sexual, lo que podemos esperar es predecible. Las agencias de publicidad, históricamente, son y siempre han 
sido espacios dominados por varones. Puede que haya un número equitativo de mujeres y varones trabajando, pero 
los mecanismos que usan para ahuyentarlas y hacerles recordar que ese no es su lugar van desde bromas sexistas, 
comentarios en doble sentido y acoso sexual. No podemos esperar que exista una publicidad éticamente responsable 
ni inclusiva si en las estructuras tradicionales de las agencias de publicidad se permiten estos actos cobardes, si las 
mujeres no son escuchadas, incluidas y respetadas, y si no se implementa un enfoque de género.
Palabras clave: publicidad, sexismo, agencia, género, creatividad, mujeres creativas, acoso, Perú

Abstract: Advertising is a reflection of what happens in its place of origin and a country in which 144 femicides 
took place this year, an average of 70 women are raped every day and ranks second in America in cases of sexual 
harassment, what we can wait is predictable. Advertising agencies, historically, are and always have been places 
dominated by men. There may be an equal number of women and men working, but the mechanisms they use to 
drive women away and remind them that this is not their place range from sexist jokes, double-sided comments 
and sexual harassment. We can not expect that there is an ethically responsible or inclusive advertising if in the 
traditional structures of advertising agencies these coward acts are allowed, if women are not heard included and 
respected, and if a gender approach is not implemented.
Key words: advertising, sexism, agency, gender, creativity, creative women, harresement, Peru
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Introducción

Veinte años. Estaba entusiasmada por haber con-
seguido mis primeras prácticas profesionales en 

una agencia de publicidad BTL (below the line) Entro 
al área de creatividad y todos excepto una diseñadora, 
eran varones. En ese momento de mi vida, no tenía 
ningún tipo de conciencia feminista, por lo que eso 
pasó desapercibido en mi mente. A los días me entero 
de que uno de los directores de arte (que me duplicaba 
la edad) me había puesto un apodo con contenido se-
xual relacionado a mis piernas.
Veintidós años, el profesor super hiper famoso por 
hacer campañas increíbles dice que los hombres son 
racionales y las mujeres emocionales. Nunca dijo la 
fuente del estudio científico que demostraba eso, pero 
todos en la clase le creen, incluyéndome.
Veinticuatro años. El director creativo de la agencia 
en que trabajo tiene la grandiosa idea de poner “mu-
jeres exuberantes” (entiéndase mujeres de belleza he-
gemónica) encerradas en jaulas para una activación. 
Me voy dando cuenta que utilizar a mujeres objeto es 
recurrente cuando se acerca el deadline y hay estreñi-
miento de buenas ideas.
Veintiséis años y la agencia a la que llamaremos la 
agencia del terror. Soy nueva en una agencia de publi-
cidad digital y al poco tiempo me voy dando cuenta 
que el director creativo tiene acercamientos extra-
ños a las mujeres: sobadas, punteadas, comentarios 
sexuales y hasta tocamientos indebidos. Conversando 
con mis compañeras me doy cuenta de que no hay 
consentimiento, lo que hay es miedo para denunciar, 
el mismo miedo que sienten las mujeres de los casos 
de violencia de género que vemos en la TV. Y él, él 
es director creativo, muy conocido en el medio, que 

gana todas las licitaciones. Todos se ríen de sus chis-
tes machistas y de los memes que hacía con las fotos 
en bikini de las clientes mujeres.
Tras 9 años de corta trayectoria en el medio publicita-
rio peruano llego a una conclusión: la publicidad es un 
espacio de varones, desde todos los puntos de vista, 
desde la burla misógina en el interior de las agencias, 
el acoso, el poco interés que existe por parte de las 
cabezas en incluir una perspectiva de género en sus 
estructuras, hasta la repetitiva representación de los 
roles tradicionales de género en las piezas publicita-
rias. 

Las agencias de publicidad: un espacio de varones

Históricamente, las mujeres hemos sido relegadas de 
diversos espacios: la política, la academia, el espacio 
público y por supuesto, la publicidad. Tan solo basta 
recordar la famosa serie Mad Men y ver cómo Peggy 
se convirtió en la única redactora creativa de toda la 
agencia, mientras sus compañeras mujeres trabajaban 
como secretarias o siendo las “modelos” que tienen 
que complacer a los clientes varones. El lugar que el 
patriarcado nos designó es el hogar y cuando nos atre-
vemos a desafiarlo, tenemos que pagar una multa. Si 
bien con el pasar de los años y tras las luchas feminis-
tas de nuestras antecesoras, las mujeres comenzaron 
a ejercer roles que tradicionalmente no les correspon-
dían (mujeres en el campo laboral y que proveen a 
sus hogares), tuvieron que sufrir una serie de trabas 
y desafíos para conseguir y mantener esos puestos de 
trabajo: humillaciones, acoso sexual, no ser valoradas 
lo suficiente, salarios menores que sus compañeros 
varones, etc.
Por supuesto que ha habido avances, antes era 
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necesaria perspectiva de género en la publicidad. Si 
empezamos a reflexionar cuáles son las fallas en la 
estructura de las agencias de publicidad no es sola-
mente la falta de mujeres, es la falta de mujeres fe-
ministas que aporten ideas más inclusivas en los bra-
instormings, mujeres que entiendan las desigualdades 
que sufre la sociedad peruana, mujeres que se atrevan 
a cuestionar las conductas anti éticas y lamentables 
que tienen ciertas vacas sagradas de la publicidad 
y que por nada del mundo, justifiquen, escondan o 
normalicen el acoso sexual de los poderosos a las 
trabajadoras. ¿Qué sentido tiene contar con mujeres 
publicistas que no entienden la importancia de una 
representación responsable de las mujeres peruanas 
en toda su diversidad? ¿Qué sentido tiene trabajar con 
creativas que siguen repitiendo la formula sexista de 
rosa para las niñas y azul para los niños? 
Empecemos desde los cimientos, cuestionándonos 
si contamos con una participación lo más equitativa-
mente posible de varones y mujeres (u otras identi-
dades) y no solo numéricamente hablando, sino en 
todos los aspectos laborales y éticos que implican un 
puesto de trabajo en una agencia de publicidad. ¿Las 
trabajadoras se sienten cómodas y seguras? ¿Se sien-
ten escuchadas y valoradas? ¿Sienten que sus ideas 
son tomadas en cuenta? 
¿Y qué hacemos con el resto? ¿Se puede aprender so-
bre perspectiva de género? Claro que sí, todo se puede 
aprender si realmente se entiende el valor de estos co-
nocimientos, pero si en la agencia existe un trabajador 
que tiene el machismo tan interiorizado que le parece 
normal y hasta divertido tomarles fotos no consen-
tidas a sus compañeras de cuentas, tendríamos que 
empezar desde cero. ¿Cómo podemos explicarle a un 
creativo o a un diseñador que la representación de las 

impensable encontrar mujeres trabajando en agencias 
de publicidad y menos ejerciendo cargos importan-
tes. En los inicios de la participación de las mujeres 
en espacios publicitarios, parecía que solo teníamos 
oportunidad en las áreas de medios o cuentas, gracias 
al argumento sin base científica que decía que las mu-
jeres no somos tan creativas como los varones. Mis 
profesores se encargaron de repetirlo muchas veces 
como para que se me quede grabado y no me atreva a 
ni siquiera pisar el área de creatividad. 
Hoy en día hay mujeres en absolutamente todas las 
áreas de la agencia, pero en el área de creatividad, 
de cada diez varones, hay una mujer (Mensa, 2015). 
¿A qué se debo esto? ¿Será por la creencia tonta an-
tes mencionada de que no somos tan creativas como 
nuestros colegas varones? ¿Será porque los profesores 
nos etiquetan como cuentas o medios desde el primer 
día de clases? Según Mensa (2015: 17): “el director 
creativo de las agencias parece fomentar los clichés 
sexuales y el machismo y las mujeres creativas se 
sienten discriminadas por sus colegas”. Esta autora no 
menciona nada lejano a la realidad y pareciera resu-
mir la historia contada párrafos atrás en una oración.

Perspectiva de género en las agencias de publici-
dad

Con este nuevo rol que está ejerciendo la mujer de 
participar en todas las áreas de la agencia de publici-
dad, es necesario detenerse un segundo y reflexionar. 
¿Incluir mujeres basta para jactarte de que tu agencia 
es equitativa? ¿Tomar en cuenta sus ideas creativas es 
suficiente para mostrar una publicidad más responsa-
ble con las poblaciones vulnerables?
Incluir mujeres no es sinónimo de contar con la tan 



ha
ch
et
et
ep
e

//: Feminismo y medios de comunicación

94

equipo pueda participar en todos los brainstormings. 
¿Qué hacer ante los comentarios sexistas y/o los de 
contenido sexual? Charlas, talleres y capacitaciones 
brindadas por profesionales pertinentes, que muestren 
como estas conductas generan un ambiente hostil para 
sus compañeras y que los ayude a entender porque es 
importante contar con la perspectiva de todas y todos.
La segunda consecuencia de que las agencias de pu-
blicidad peruanas estén tan cargadas de machismo es 
que las piezas publicitarias que producen son, obvia-
mente, machistas o representan roles de género tradi-
cionales. Aún se siguen viendo piezas publicitarias en 
los que las niñas juegan a las muñecas y los niños a los 
carritos, o donde la mujer es representada como ama 
de casa y el varón como proveedor del hogar. Aún se 
pueden encontrar spots televisivos en los que los va-
rones son los únicos que representan líderes o están en 
altos cargos. Y peor aún, en verano, camino a la playa, 
todavía se pueden encontrar panales gigantes con re-
presentaciones femeninas como objetos acompañan-
do diversos productos nada relacionados con poner 
una mujer semidesnuda, desde una marca de ladrillos 
hasta de cerveza. ¿Pero esto cómo puede afectar el 
imaginario de los televidentes? “La imagen que tie-
nen los individuos de sí mismos se construye teniendo 
como referencia las semejanzas y diferencias que en-
cuentran con los miembros de los diferentes grupos, 
por ejemplo, usando estereotipos, o por la pertenencia 
a ciertos grupos, lo que incide en la valoración emo-
cional de pertenecer o no a estos” (Tajfel, 1978 citado 
por Velandia-Morales y Rincón, 2013). Esto quiere 
decir, que las imágenes que los espectadores vean 
en televisión, en la publicidad y otros medios, van a 
afectar directamente en la construcción de sus propias 
imágenes y en la que tienen de los demás.

mujeres es importante si ni siquiera entiende qué es el 
respeto hacia sus compañeras? ¿El empleador tiene el 
deber de enseñar al trabajador lo que no aprendió o no 
le enseñaron en casa y/o en la escuela? Personalmente 
creo se puede instruir a una persona que está dispuesta 
a obtener nuevos conocimientos, pero no creo que se 
deba mantener ni tener ningún tipo de lástima hacia 
ciertos elementos tóxicos que no entiendan qué son 
las bases mínimas de respeto, que lo único que pro-
vocan es que las mujeres de las agencias se sientan 
incomodas e inseguras.

Consecuencias de la estructura tradicional de las 
agencias de publicidad peruanas

¿Qué consecuencias tiene la estructura tradicional 
(por no decir machista) de las agencias de publicidad 
peruanas en la publicidad en sí? Nuevamente es per-
tinente mencionar la investigación de Mensa “Pocas 
pero no solas: las mujeres creativas en la publicidad 
peruana”: A lo largo de esta investigación, se pueden 
detectar una serie de conductas practicadas por los di-
rectores creativos varones que provocan que las crea-
tivas mujeres se sientan incómodas y apartadas del 
área de creatividad, lo que ocasiona que muchas veces 
sus ideas no sean escuchadas, solo les otorguen cuen-
tas “femeninas” lo que no las deja expandirse pro-
fesionalmente, o la peor de todas, que abandonen el 
departamento creativo por el fastidio que las bromas 
sexistas y los comentarios en doble sentido generan. 
Es importante acondicionar un ambiente creativo 
equitativo en el que las ideas de todos y todas sean 
escuchadas, (porque la vergüenza, según la inves-
tigación mencionada, es un factor para no compar-
tir ideas) y en el que la repartición de cuentas no se 
haga por femenino y masculino, sino que todo el 
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demostrar una sincera preocupación por la educación 
que están recibiendo los futuros publicistas. “La pu-
blicidad ha creado muchos estereotipos en hombres 
y mujeres. Ha influido de manera directa en la forma 
cómo los medios de comunicación nos representan, 
nos muestran y nos describen. Además, los estereoti-
pos han sido construidos sobre la base de ciertos atri-
butos que difícilmente se rompen cuando aparecen” 
(Alfaro, 2003: 59, entrevistado por Mendoza). Alfaro 
señala que en la publicidad peruana las representacio-
nes del hombre están relacionadas con la independen-
cia, la racionalidad, el dominio, los espacios públicos 
y el poder; mientras las mujeres ostentan la emotivi-
dad, el sacrificio, la sensualidad y la dependencia. Si 
bien hay algunas marcas peruanas que han optado por 
representar a mujeres exitosas o con ansias de salir 
adelante; hay una gran preferencia en mostrar a los 
hombres como el líder, el que realiza la entrevista, el 
jefe de directorio, el que asciende en el empleo, etc.
A pesar de todo esto, hay un rayo esperanzador. Tras 
haber analizado spots publicitarios con 20 años de 
diferencia, haber leído otras investigaciones sobre el 
tema de publicidad y género y haber entrevistado a 
dos expertos en el tema, pude concluir que han habi-
do avances en la representación de los roles masculi-
nos, ahora representados como padres afectivos, que 
realizan labores que antes solo las madres cumplían. 
Incluso, uno de los expertos entrevistados señaló que 
la familia también tiene un nuevo rol, ya no solo se re-
presentan a familias tradicionales, también a los nue-
vos modelos (padres solteros, madres solteras, fami-
lias homoparentales, etc.). Cabe señalar que solo dos 
spots de la muestra de mi investigación cumplieron 
con la calificación “sin estereotipos”. Es un avance, 
ligero pero un avance, al fin y al cabo.

Publicidad peruana, publicidad que evoluciona a 
pasos de tortuga

En el 2015 inicié una investigación sobre la represen-
tación de los roles de género que varones y mujeres en 
la publicidad de alimentos. Inicié leyendo otras inves-
tigaciones relacionadas con el tema y encontré datos 
e indicadores interesantes, como el modelo de Con-
tenido de los Estereotipos de Fiske, Cuddy, Glick & 
Xu, el cual “propone que existen dos dimensiones ge-
nerales para clasificar a los grupos: competencia (ca-
pacidad de alcanzar metas) y sociabilidad (simpatía 
interpersonal)” (Glick & Fiske, 1999 citado por Ve-
landia Morales y Rincón, 2013). Ambas se consideran 
competencias positivas, aunque los autores señalan 
que los varones se relacionan con el grupo altamente 
competente y con baja sociabilidad, y las mujeres con 
el grupo de altamente sociable pero poco competente. 
Esto está relacionado con que “las representaciones 
masculinas se asocian mayoritariamente con caracte-
rísticas de competencia, mientras que las femeninas 
lo hacen con características de sociabilidad, calidez y 
comprensión (Royo- 13 Vela, Aldas-Manzano, Küster 
& Vila, 2008 citado por Velandia-Morales y Rincón, 
2013). Lamentablemente, estos estereotipos se trasla-
dan al mundo real: tal y como señalan los autores de 
esta investigación, las mujeres ocupan menos puestos 
de liderazgo debido a que se les asocia con la caren-
cia de las características necesarias para ocupar estos 
cargos.
Una de las pocas investigaciones peruanas que encon-
tré fue la de Mendoza: “Entre el poder y el deber: La 
publicidad y su rol en la formación de estereotipos de 
género” (2012). Este trabajo está enfocado en hacer 
una crítica hacia la problemática de los estereotipos 
de género representados en la publicidad, así como de 
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como “broma” o como eran testigo de los comen-
tarios misóginos que repartía en voz alta en toda la 
agencia. Mujeres que relataron como el community 
manager de cierta agencia las había tocado sin su con-
sentimiento en el bar en el que todos los publicistas 
se reúnen los viernes. Mujeres que publicaron en sus 
redes sociales como el diseñador de la agencia x las 
violó después de la fiesta de la agencia.
¿Qué sucedió después? Lo que sucede siempre en un 
sociedad machista como la peruana ante un caso de 
violencia de género: la justificación burda. “No, pero 
fue solo una broma”, “Estaba borracho, él no es así” o 
lo peor de todo, las agencias de publicidad o sus cabe-
zas apoyando al acosador y pidiéndole a sus trabaja-
dores “que todo quede aquí, por favor”, “mostrémosle 
apoyo”. A pesar de que intentan, por todos los medios, 
tapar o justificar estos casos de agresión, es imposible 
lograrlo cuando la ola morada ya llego al medio publi-
citario peruano y no se va a ir a ningún lado. 
Pocas son las agencias que ante estos casos han toma-
do acciones concretas, como despidos ante los casos 
más graves, capacitaciones, talleres, líneas anónimas 
de ayuda, etc. Hace diez años, esto era inimaginable. 
Estas medidas indican un pequeño avance en la bús-
queda de un ambiente seguro y equitativo en las agen-
cias de publicidad.

La receta final para terminar con el machismo en 
la publicidad

Lo que se necesita para terminar con el machismo en 
la publicidad no es ningún descubrimiento científico. 
La publicidad es reflejo de la sociedad en la que se 
produce, y si se sigue alimentando el machismo en el 
medio publicitario y no se cuestionan sus estructuras 

2018: el miedo se acabó

Han pasado tres años desde que sustenté mi investi-
gación y las cosas no han cambiado mucho. Si bien, 
en cuestiones de machismo y estereotipos de género 
las metidas de pata publicitarias han disminuido res-
pecto al año anterior, las mujeres seguimos siendo 
representadas como amas de casa, “expertas del aho-
rro” o “mamás toro” (las que se cargan en la espalda 
todas las tareas domésticas). De vez en cuando sale 
una pieza publicitaria sin estereotipos de género y nos 
emocionamos, pero al siguiente día, las toallas higié-
nicas nos dicen que debemos ser delicadas o la empre-
sa de taxis por aplicación nos invitan a acceder a un 
descuento ingresando una frase relativa al acoso ca-
llejero. Las redes sociales siguen siendo aliadas para 
denunciar estos horrores publicitarios y la visibiliza-
ción de este tipo de representaciones heteronormadas 
y tradicionales, ayuda a que disminuyan poco a poco.
Lo más resaltante que sucedió en el ambiente publici-
tario peruano en el 2018 fueron las decenas de muje-
res que salieron a denunciar a sus jefes o compañeros 
de trabajo por acoso sexual, tocamientos indebidos o 
hasta violación. Miles de historias de terror comenza-
ron a surgir, incluyendo relatos de años pasados. Y es 
que cuando una mujer se atreve a denunciar, empode-
ra a las demás mujeres y nos quita el parche que nos 
ponen en la boca el día que nacimos. Fueron dos me-
ses completos en los que casi todos los días, salía un 
nuevo caso. Mujeres que contaban que habían tenido 
una relación sentimental con un compañero de trabajo 
y que las habían agredido psicológicamente. Cuando 
fueron a denunciar esto a RR. HH no tuvieron mejor 
idea que despedirlas. Mujeres que contaron como el 
director creativo sobaba su miembro viril contra ellas 
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tradicionales, se van a seguir viendo horrores publi-
citarios cargados de sexismo. Mientras el Estado pe-
ruano, gracias a la presión de grupos conservadores, 
sigue posponiendo la implementación del enfoque de 
género en la currícula educativa, van a seguir exis-
tiendo profesionales que no entienden la importancia 
de representar a la mujer de forma responsable, ni 
tampoco entenderán porque esta no es correcto hacer 
chistes en doble sentido o comentarios misóginos. Es 
aquí donde la agencia debe intervenir y hacer uso de 
las herramientas mencionadas párrafos anteriores para 
capacitar a sus trabajadores y que estos comprendan 
que al tener una perspectiva que busque la equidad 
en el ambiente laboral y en el trabajo que produce, 
ayudaran a la creación de una publicidad más inclu-
siva y a obtener un ambiente laboral que invite a las 
mujeres publicistas a compartir sus ideas y a crecer 
profesionalmente.
Amigo publicista: si eres testigo de acoso laboral o de 
algún tipo de comentario machista, sexista o de doble 
sentido, no te rías para sentirte parte del grupo. Recla-
ma, denuncia, conviértete en un aliado.
Mujer publicista: no tengas miedo, se va a caer.
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Resumen:
Un planteamiento donde se argumente la necesidad de los derechos y deberes de los medios de comunicación (y 
la publicidad) en la promoción de la igualdad de género puede llegar a ser más que necesario. Diríamos que es 
imprescindible. Entonces, demos margen a la reflexión y al análisis sobre realidades que circunscriben a la mujer. 
En el fondo, el problema estriba en que la igualdad no es un principio, exclusivamente, de la vida pública sino que 
debe impregnar también lo privado. Y el debate está servido con respecto a los medios de comunicación por su labor 
amplificadora y de inducción.
Palabras clave: Medios de comunicación, publicidad, mujer, feminismo, derecho, igualdad.

Abstract:
An approach that argues the need for the rights and duties of the media (and advertising) in the promotion of gender 
equality may become more than necessary. We would say that it is essential. Then, let us give room to reflection and 
analysis on realities that limit women. At its heart, the problem was that equality was not only a principle of public 
life but must also permeate the private sector. And the debate is served with regard to the media for their amplifying 
and inducting work. 
Keywords: Media, advertising, women, feminism, law, equality.
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conformación de la opinión pública, en la educación 
informal de la población, especialmente de los meno-
res de edad. Internet no ha hecho más que aumentar 
su poder. El grado de penetración de la televisión es 
impresionante y numerosos estudios alertan sobre los 
altos niveles de consumo de programas informativos 
y de entretenimiento, así como de contenidos comer-
ciales por vía digital. 
Hasta ahora, el amplio acervo jurídico internacional 
ha perseguido en esencia convencer al sector de los 
medios y de la publicidad del papel relevante que 
desempeñan en el fomento de la igualdad, de forma 
que, voluntariamente, erradiquen aquellas conductas 
que atenten contra la dignidad de la mujer y difundan 
contenidos que promuevan los valores deseables en 
una sociedad democrática. La idea de que pueden 
frenar o, por el contrario, acelerar los cambios nece-
sarios sustenta las numerosas resoluciones de Nacio-
nes Unidas y de la Unión Europea existentes sobre la 
materia, sin que ninguno de estos organismos haya 
dado el paso de imponer medidas vinculantes al 
entender que el derecho a la libertad de expresión y 
de información es prevalente.

Los retos mundiales: acceso e imagen 

En 1995, la Conferencia Mundial de Beijing evi-
denció algunos problemas graves en relación con 
la difusión de estereotipos sexistas, de imágenes 
que perpetúan la violencia hacia las mujeres y la 
invisibilidad de éstas en los medios de comunica-
ción, especialmente en los puestos decisorios y de 
responsabilidad. Las Naciones Unidas plantearon dos 
objetivos estratégicos: 
Conseguir un mayor acceso y participación de las 

Introducción

El movimiento feminista percibió claramente hace 
décadas la importancia de implicar a los medios 

de comunicación y al sector de la publicidad en la 
compleja tarea de alcanzar la igualdad real. En 1979, 
Naciones Unidas reconoció que son un factor clave 
en la difusión y mantenimiento de estereotipos que 
obstaculizan el camino (1). Desde entonces, distintos 
organismos internacionales han instado a que los 
gobiernos adopten la regulación necesaria para evitar 
en estos sectores prácticas que degradan la dignidad 
de la mujer.
Décadas de reflexión y experiencia evidencian 
que la igualdad jurídica, una conciencia social y 
política contraria a la discriminación, la formación, 
la autonomía y la participación de la mujer en todos 
los ámbitos de la vida no han sido suficientes para 
alcanzar la igualdad real y que, en los países más 
avanzados del planeta, se perpetúan la discrimina-
ción entre hombres y mujeres. El problema de fondo 
es que la igualdad no es un principio exclusivo de la 
vida pública sino que debe impregnar también lo pri-
vado, la familia y las relaciones humanas, un ámbito 
muy permeable a la influencia de los medios y de la 
publicidad, y donde es más difícil intervenir desde 
los poderes públicos.
Tradicionalmente, los medios de comunicación y 
el sector publicitario han rechazado su responsabi-
lidad frente a la transmisión de ideas, de imágenes 
o mensajes que refuercen la discriminación entre 
hombres y mujeres. Se consideran a sí mismos meros 
espejos de la realidad. Pero no es cierto: la constru-
yen y la transmiten. Ya hay pocas dudas en torno a 
su capacidad de influencia y a su importancia en la 
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mujeres en los puestos de expresión y decisión de 
los medios y a través de las nuevas tecnologías de la 
comunicación.
Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada 
de la mujer.
Se planteó como estrategia fomentar las investiga-
ciones en torno a la representación y la imagen de la 
mujer en los medios y, desde entonces, son innume-
rables los estudios publicados en todo el mundo que 
inciden en la persistencia de problemas graves, como 
la infrarepresentación de la mujer en la información, 
la cosificación y sexualización de su imagen, así 
como en la transmisión de estereotipos que alimentan 
los prejuicios.
No ha sido posible, sin embargo, encontrar un 
instrumento de intervención en el sector que permita 
acelerar los cambios necesarios para que los medios 
asuman el papel crucial que les correspondería ejer-
cer en una sociedad igualitaria.
Mientras presidía la HACA (autoridad reguladora 
de Marruecos), en sus intervenciones ante Naciones 
Unidad, la activista Amina Lemrini ha insistido en el 
déficit regulatorio de los derechos de la mujer en re-
lación con los medios de comunicación, cuestionan-
do la primacía de la libertad de expresión y editorial 
frente al derecho a la igualdad. Lemrini sostiene 
que los derechos humanos no son un supermercado, 
donde se puede elegir lo que más nos interesa o nos 
gusta. Unos no deberían estar por encima de otros 
por lo que no debería tolerarse que,  apelando a la 
libertad de expresión, se vulnere permanentemente 
el derecho a la igualdad de hombres y mujeres en el 
sector de los medios y de la publicidad.
Es un dilema no resuelto en las democracias avanza-
das. Así, los medios de comunicación han sido ex-

cluidos de las directivas del Parlamento y el Consejo 
de Europa sobre igualdad de trato para salvaguardad 
su derecho a la libertad de expresión y la libertad edi-
torial. La reciente directiva aprobada en noviembre 
de 2018 que regula los servicios de comunicación 
audiovisuales, incluyendo las plataformas que operan 
exclusivamente a través de internet, ha obviando 
escandalosamente este asunto. Sólo se establecen 
medidas para combatir el odio por causas religiosas, 
sexuales, étnicas, raciales...Y ello pese a que la pro-
pia Comisión Europea situó en 2010 a los medios de 
comunicación en quinto lugar en importancia entre 
los doce ámbitos en los deben incidirse para alcanzar 
la igualdad real. Según todos los informes realizados, 
es el espacio donde menos avances se han registrado 
desde la aprobación de la Plataforma de Beijing en 
1995.

La autorregulación como instrumento de inter-
vención

España tiene una de las legislaciones más avanzadas 
en relación con la protección de los derechos de la 
mujer y la lucha contra la violencia de género que 
incorpora a los medios de comunicación y a la pu-
blicidad pero que también apela a su autorregulación 
voluntaria como instrumento de cambio para comba-
tir la discriminación, la transmisión de estereotipos, 
el lenguaje sexista, la infrarrepresentación femenina 
en la programación informativa, que resulta especial-
mente sangrante en ámbitos mediáticos tan relevan-
tes como el deporte.
El deporte constituye entre el 15% y el 30% de los 
contenidos que transmiten los medios. Es un instru-
mento de socialización importantísimo. Los deportis-
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sexismo burdo o de grueso calado que hasta entonces 
era frecuente encontrar en la publicidad, al igual 
que anuncios que banalizaban o incluso incitaban a 
la violencia hacia la mujer. Este tipo de campañas 
pueden verse en la mayor parte del mundo, donde la 
publicidad cosifica y utiliza de forma denigrante el 
cuerpo de la mujer para comercializar todo tipo de 
productos.
La regulación de la publicidad con una perspectiva 
de género no ha sido en España un proceso pacífico 
debido a que la dignidad de la mujer, los estereo-
tipos, la discriminación a través del lenguaje o la 
imagen son conceptos jurídicamente indetermina-
dos, escasamente objetivables y condicionados por 
múltiples factores sociales y culturales. Pero ha dado 
resultados y, sobre todo, ha contribuido a crear una 
conciencia social contraria a determinadas prácticas 
publicitarias. Uno de los retos más urgentes es con-
sensuar y concretar objetivamente los contenidos y 
mensajes que, transmitidos por los medios de comu-
nicación, son discriminatorios y, por tanto, vulneran 
los derechos de la mujer.
En el contexto internacional, los mayores progresos 
se han registrado en Francia y en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. En ambos casos de la mano 
de sus autoridades reguladoras audiovisuales y en 
relación sólo a los medios de comunicación o la 
publicidad que difunden a través del espacio radio-
léctrico que es de titularidad pública y se administra 
a través de licencias. Este sistema regulatorio deja al 
margen el resto de los soportes.
En el país galo, tras aprobarse en 2014 una nueva ley 
de igualdad, se ha impulsado un sistema de corre-
gulación en el que participan el sector audiovisual 
y el Consejo Superior Audiovisual (4). Así se han 

tas, especialmente los futbolistas, son hoy referentes 
sociales de primer nivel: todo lo que digan, vistan o 
hagan es imitado. Pues bien, un estudio internacional 
demuestra que las deportistas protagonizan sólo entre 
el 1,5% y el 10% del tiempo informativo que las te-
levisiones generalistas dedican al deporte, incluso en 
países donde la mayor parte de los éxitos deportivos 
provienen del deporte femenino (2). 
Es decir, hay un recorte por razón de sexo en el de-
recho de acceso a los medios de comunicación de las 
deportistas. Sus éxitos, su trabajo, son invisibles para 
los medios. No son referentes sociales ni tampoco 
pueden aspirar a los patrocinios que consiguen sus 
compañeros hombres gracias a su aparición en los 
medios. El Parlamento de Andalucía ha exigido sin 
éxito a la radiotelevisión autonómica de titularidad 
pública que aplique voluntariamente cuotas de emi-
sión de deporte femenino para corregir esta brecha de 
género. Una vez más, se propone un instrumento de 
intervención: la propia autorregulación, la adopción 
de normas por el sector sin que su incumplimiento 
tenga consecuencias y sin que organismos externos 
lo supervisen.
En España, el único paso verdaderamente determi-
nante se dio en 2004 cuando, a través de la ley orgá-
nica sobre violencia de género, se modificó la Ley 
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad 
para añadir un nuevo supuesto de publicidad ilícita 
en el que se incardinan todos aquellas comunicacio-
nes comerciales que utilicen de forma vejatoria o dis-
criminatoria la imagen de la mujer o la que banalice, 
justifique o incite a la violencia de género (3).
Este cambio legislativo abrió un escenario desco-
nocido y nuevo en Europa no exento de controver-
sia pero que ha permitido combatir y erradicar el 
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mujer al entender que estos programas inciden en el 
desarrollo de los menores de edad como potenciales 
telespectadores. Ha requerido el cese de anuncios 
vejatorios para la mujer y todos los años realiza in-
formes sobre la representación de hombres y mujeres 
en los informativos, la discriminación del deporte 
femenino y el tratamiento de la violencia de género, 
utilizando indicadores objetivos que permiten medir 
los avances y retrocesos de los medios audiovisuales 
sobre los que ejerce sus competencias.

La mujer y el derecho a la información

La monitorización de los informativos con una pers-
pectiva de género es una iniciativa impulsada tras la 
Conferencia Mundial de la Mujer de Beijin, que han 
incorporado diferentes autoridades reguladoras de 
Europa. La brecha de género en la información es un 
déficit mundial, como evidencia el proyecto global 
que desde 1995 se lleva a cabo cada cinco años, 
auspiciado por Naciones Unidas. El último informe, 
publicado en 2015 con datos de más de 100 países, 
refleja que la presencia de la mujer en las noticias es 
del 27% frente al 73% de los hombres, sin que se re-
gistren cambios significativos en las últimas décadas.
En Andalucía, con un monitoreo anual, se registra 
una mejoría lenta pero progresiva: El tiempo de 
antena de la mujer en los telenoticiarios ha pasado 
del 28% en 2009 al 34% en 2017. El 23% de las 
mujeres entrevistadas en las noticias aparece sin 
identificar mientras que eso sólo ocurre en el 13% de 
los hombres. 
De vez en cuanto sale a la palestra la polémica ante 
los cánones que transmiten los programas informa-
tivos, donde la madurez de sus presentadores sólo 

fijado cuotas de participación de hombres y mujeres 
en programas informativos y de entretenimiento, la 
obligatoriedad de emitir contenidos que fomenten la 
igualdad y contribuyan a erradicar la violencia hacia 
la mujer y la erradicación de determinados mensajes 
que fomentan los estereotipos sexistas en función del 
público al que se dirigen los programas.
El organismo audiovisual pionero ha sido el Consejo 
Audiovisual de Andalucía, creado en 2005. La pri-
mera institución paritaria por imperativo legal de Es-
paña incorporó la promoción de la igualdad entre sus 
líneas estratégicas de intervención. Su permanente 
labor de monitoreo de los medios y de la publicidad, 
de estudio y de incidir en la necesidad de mejorar la 
regulación ha dado lugar a avances significativos, 
como la aprobación de una Ley Audiovisual de 
Andalucía que prohíbe la publicidad de prostitución 
y de servicios sexuales; la inclusión de la violencia 
hacia la mujer y del fomento de conductas sexistas 
como criterios para clasificar por edades la progra-
mación televisiva o la concreción de los supuestos de 
publicidad ilícita por vulneración de los derechos de 
la mujer y de 17 estereotipos masculinos y feme-
ninos que deben erradicarse en las comunicaciones 
comerciales para fomentar la igualdad (5).
Un estudio internacional realizado en el seno de la 
RIRM, red de autoridades reguladoras del Medite-
rráneo, evidencia que los estereotipos sexistas están 
presentes en mayor o menor magnitud en la publici-
dad televisiva, con una incidencia que va del 30% en 
España al 91% en Marruecos (6). 
El regulador andaluz ha retirado telenovelas y series 
de dibujos animados de la franja horaria televisiva 
infantil porque promovían conductas sexistas y 
presentaban de forma acrítica la violencia hacia la 
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pecialmente entre los menores de edad y los jóvenes.

Propuestas para promover la igualdad 

Los problemas están más que documentados y lo que 
se requiere es un mayor consenso social sobre las 
medidas e instrumentos que deberían adoptarse para 
conciliar el derecho a la igualdad entre hombres y 
mujeres, combatir la transmisión de estereotipos en 
los medios de comunicación y en la publicidad, así 
como que contribuyan a luchar contra la violencia 
hacia la mujer. Ahí van algunas ideas: 
 

 ▪ Regular la publicidad de forma que se consi-
deren ilícitos aquellos contenidos que vulneren la 
dignidad de la mujer, incorporando instrumentos 
que permitan erradicar la publicidad discriminato-
ria que se difunde no sólo en los medios conven-
cionales sino también a través de Internet. 
 ▪ Disponer de autoridades reguladoras indepen-

dientes con competencia sobre la publicidad y los 
contenidos audiovisuales que incorporen la pers-
pectiva de género. La legislación debe establecer 
entre las funciones de la autoridad reguladora au-
diovisual el fomento de la igualdad y la de velar 
para que los medios de comunicación contribuyan 
a la erradicación de la violencia de género, con 
la obligación de elaborar y aplicar indicadores y 
realizar informes e investigaciones que permitan 
detectar los avances y retrocesos.
 ▪ Regular la publicidad de prostitución y servi-

cios sexuales frecuente en los medios de comu-
nicación, en vallas y folletos que se distribuyen 
en campos de fútbol y grandes eventos. Los me-
dios no pueden ser el farolillo rojo que legitima 

se penaliza en las mujeres que desaparecen de la 
pantalla cuando cumplen años por mucho prestigio 
social que acumulen. La BBC ha debido lidiar con 
miles de quejas de su audiencia por someter a sus 
presentadoras a una retirada forzosa y pagar sueldos 
más bajos a sus trabajadoras.
A través de las noticias se contribuye no sólo a 
invisibilizar a la mujer sino también a transmitir 
estereotipos cuando aparecen mayoritariamente re-
presentadas en la información sobre salud, educación 
y sociedad, siguiendo los roles tradicionalmente asig-
nados, mientras que los hombres monopolizan las 
noticias científicas, el ámbito del trabajo, la empresa 
o la política. 
Según los informes del Consejo Audiovisual de 
Andalucía, las mujeres suponen sólo el 25% de las 
personas expertas entrevistadas por los medios para 
analizar o juzgar la realidad. Seleccionar las fuentes 
expertas es una decisión exclusiva del medio, de ahí 
que se planteen como medida para paliar esta brecha 
de género la adopción de cuotas de participación de 
hombres y mujeres en debates y programas de opi-
nión, y que la paridad sea obligatoria en los medios 
de titularidad pública.
La violencia de género es el único asunto de la 
actualidad informativa relevante donde la presencia 
femenina es superior a la masculina, lo que puede 
ayudar a transmitir la idea errónea de que es un 
problema femenino en lugar de un asunto de enorme 
calado, que atañe por igual a hombres y mujeres.
El papel de la mujer en la industria audiovisual, el 
déficit de programas realizados y dirigidos por muje-
res son problemas candentes al igual que la ausencia 
de contenidos, de películas y series que promuevan 
la igualdad y combatan los estereotipos sexistas, es-
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minados y contribuya a erradicar estereotipos. Un 
instrumento de intervención en los medios puede 
ser la corregulación, a medio camino entre la re-
gulación y la autorregulación. La corregulación 
es un sistema en el que la autoridad reguladora 
acuerda una serie de normas e indicadores con los 
medios, introduciendo medidas correctoras en el 
caso de incumplimiento. Otra opción es establecer 
instrumentos de autorregulación eficaces.
 ▪ La legislación tiene necesariamente que esta-

blecer deberes, funciones y responsabilidades en 
función del nivel de responsabilidad y titularidad 
de los medios: Los medios de titularidad públi-
ca, que prestan un servicio público, deben asumir 
compromisos para erradicar la discriminación de 
la mujer y los estereotipos en los contenidos que 
transmiten: atención al deporte femenino, presen-
cia de la mujer en programas de debate y opinión, 
difusión de programas que fomenten la igualdad, 
etc. En un segundo nivel están los medios de co-
municación audiovisuales sometidos a licencia, 
que son de interés general porque utilizan el es-
pacio radioeléctrico, y los que aspiren a subven-
ciones públicas y, en tercer lugar, los medios no 
sujetos a licencias y, en particular, los que operan 
a través de internet, donde es imprescindible in-
corporar instrumentos y normas frente a conduc-
tas y contenidos que puedan incitar al odio, a la 
discriminación y a la violencia de género.
 ▪ Algunos medios de comunicación han em-

pezado a incorporar la figura del delegado/a de 
igualdad, con buenos resultados y todas las em-
presas de tamaño medio deberían disponer de pla-
nes de igualdad, que combatan la discriminación 
de la mujer como trabajadora de los medios y 

el tráfico de seres humanos con fines sexuales. 
No se puede delegar en la autorregulación de los 
medios y del sector la erradicación de contenidos 
comerciales que vulneran la dignidad de la per-
sona. Andalucía ya lo ha hecho a través de la Ley 
10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalu-
cía que en su artículo 31. 2 e) prohíbe la emisión 
de comunicaciones comerciales o contenidos que 
promuevan o publiciten directa o indirectamente 
la prostitución, la trata, la explotación sexual o 
el turismo sexual, cualquiera que sea el  medio o 
soporte empleado.
 ▪ Promover en los medios de comunicación 

campañas de sensibilización sobre la violencia de 
género centradas en la prevención de la agresión 
y en los agresores, así como en la corresponsabi-
lidad de la sociedad y no tanto en la mujer y en 
las víctimas. Según el Barómetro Audiovisual de 
Andalucía, el 90% de la población conoce la vio-
lencia de género a través de los medios.
 ▪ En el ámbito de los medios de comunicación 

hay enormes reticencias por parte del sector a la 
adopción de medidas regulatorias al considerar 
que vulneran el derecho a la libertad de expresión, 
de información y de empresa. pero los derechos 
son indivisibles y transversales. En nombre de la 
libertad de expresión no se puede vulnerar el dere-
cho a la igualdad porque ambos están al mismo ni-
vel. No se puede discriminar a la mujer apelando 
a la libertad de expresión y de información por lo 
que tampoco podemos renunciar a que los medios 
y sus profesionales asuman su responsabilidad en 
esta materia. Es necesaria, por tanto, una regula-
ción eficaz en materia de igualdad y violencia de 
género que clarifique conceptos jurídicos indeter-
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debe actuarse, regulándola para incorporar la  
perspectiva de género y que contribuya a una educa-
ción sexual saludable de la población, transmitiendo 
un modelo más sano e igualitario de relaciones entre 
hombres y mujeres.
A modo de conclusión: Los medios de comunicación, 
especialmente los audiovisuales, son necesarios para 
construir y mantener los cimientos de una sociedad 
igualitaria. Por tanto, no pueden quedar al margen de 
las iniciativas políticas, económicas y sociales que 
promuevan un derecho tan esencial y transversal. 
Jamás alcanzaremos una sociedad igualitaria sin 
contar con los medios de comunicación y con sus 
profesionales como aliados.

Notas

1. La Convención de la Organización de las 
Naciones Unidas sobre la eliminación de cualquier 
forma de discriminación hacia las mujeres (CEDEF/
CEDAW), adoptada el 18 de diciembre de 1979, obli-
ga a los Estados miembros a tomar todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en todos los sectores. Los artículos 7 y 8 se re-
fieren a la participación en igualdad en la vida política 
y pública a nivel nacional e internacional. El artículo 
5 estipula que los Estados miembros deben modificar 
los esquemas y modelos de comportamientos socio-
cultural del hombre y de la mujer para promover la 
igualdad entre los sexos, examinando los papeles con-
jugados de la cultura y de las instituciones jurídicas y 
sociales como factores de desigualdad. 185 Estados 
ratificaron este acuerdo.
2. h t t p : / / w w w. r i r m . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2018/02/Study-Gender-Equallity-in-

rompa los techos de cristal que impiden su acceso 
a puestos decisorios.
 ▪ Introducir la alfabetización mediática de la 

población en el sistema educativo para promover 
una ciudadanía crítica y conocedora de sus dere-
chos (7).
 ▪ Patrocinar y fomentar ayudas a la industria 

audiovisual para que se elaboren contenidos (se-
ries, cine, programas de entretenimiento, progra-
mas deportivos) respetuosos con el valor de la 
igualdad, en particular cuando se dirigen a meno-
res y jóvenes.
 ▪ Introducir un sistema de clasificación de con-

tenidos audiovisuales (series, cine, programas, 
etc.) que contemple la transmisión acrítica de 
conductas sexistas y la violencia de género como 
contenidos no recomendables para menores de 18 
años, independientemente de su canal de difusión.
 ▪ Introducir la perspectiva de género en la for-

mación de los profesionales de los medios, de la 
publicidad y del sector audiovisual.  

 En todos los países de Europa está prohibida la emi-
sión de pornografía y de  violencia gratuita en 
abierto. Estos contenidos son un problema debido a 
su  prevalencia a través de internet y de su fácil 
acceso para los menores de edad. 
No se puede convertir el sexo en un tabú pero tampo-
co se puede aceptar las desregularización de este sec-
tor y el modelo de relaciones sexuales que, con carác-
ter general, transmiten los contenidos pornográficos 
presentes en la red, donde la mujer se representa como 
un sujeto  pasivo, sumiso, cosificado y sobre el que 
se ejerce la violencia. No hay que soslayar ni obviar 
esta  realidad ni la existencia de una industria gi-
gantesca y muy  machista sobre la que también 
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pactados con el sector, así como el número de pro-
gramas emitidos con el propósito de luchar contra la 
violencia de género. El CSA puede sancionar al medio 
que no suministre los datos y exigir medidas correc-
toras a aquellos que no hayan alcanzado las cuotas 
establecidas.
5. El trabajo desarrollado por esta institución 
puede consultarse a través de la página web http://
www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/
6. h t t p : / / w w w. r i r m . o r g / w p - c o n t e n t /
uploads/2018/02/Etude-stereotypes-de-genre-PU-
BLICITE-2016_FRANCAIS_FRENCH-1.pdf
7. En Andalucía, el Consejo Audiovisual ha 
creado un programa denominado El audiovisual en la 
escuela para premiar las experiencias educativas que 
en el ámbito de la alfabetización mediática se están 
desarrollando en los centros de enseñanza. La nueva 
Ley Audiovisual exige a las emisoras de radio y a las 
televisiones que destinen al menos 30 segundos por 
hora de emisión a la difusión de mensajes que capa-
citen a su audiencia en la recepción crítica de la co-
municación audiovisual y en el ejercicio de derechos 
como el de réplica, rectificación y acceso a los medios 
públicos. Aún se desconoce cómo se desarrollará en la 
práctica esta nueva obligación.

SPORTS-PROGRAMMES_2017_ENGLISH_AN-
GLAIS.pdf. Pueden consultarse también los dife-
rentes estudios, informes y decisiones publicados al 
respecto por el Consejo Audiovisual de Andalucía en 
su página web.
3. Esta ley prohibía la publicidad que atente 
contra la dignidad de la persona o vulnere los valo-
res y derechos reconocidos en la Constitución, espe-
cialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 
20, apartado 4, incorporándose el siguiente artículo: 
Se entenderán incluidos en la previsión anterior los 
anuncios que presenten a las mujeres de forma ve-
jatoria o discriminatoria, bien utilizando particular 
y directamente su cuerpo o partes del mismo como 
mero objeto desvinculado del producto que se preten-
de promocionar, bien su imagen asociada a comporta-
mientos estereotipados que vulneren los fundamentos 
de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la 
violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género.
4. En Francia, los medios audiovisuales de-
ben suministrar al Consejo Superior Audiovisual un 
informe anual con perspectiva de género de toda su 
programación de acuerdo a una serie de indicadores 
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authorship, parresia and intersectionality in 
ciberculture: reflections on current training
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Fernando Pocahy
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E-mail: fernando.pochay@gmail.com
Resumen: 
La cibercultura, que es la cultura contemporánea mediada por redes y tecnologías digitales, instaura nuevos modos 
de vivir, ser y habitar y está marcada por procesos comunicacionales post-masivos e interactivos. Es en este ambiente 
cibercultural que la presente investigación cartográfica se sitúa, investigación que se desarrolló en el primer semestre 
de 2018 en el cotidiano de la disciplina “Educación Estética” del curso de Pedagogía de la Universidad del Estado 
de Río de Janeiro (UERJ / Campus Maracanã). Para este cotidiano de investigación, propusimos con lxs alumnxs la 
producción en grupo de una publicación en línea a través de la aplicación de notas de Facebook basada en problemas 
éticos-estéticos-políticos de sí y de otra índole. De esta propuesta, surgieron varias publicaciones donde se desdoblan 
y se mueven múltiples intersecciones (género, sexualidad, raza, clase) y experiencias, que pretenden decir la verdad 
de sí y de nosotros dentro de una libertad ético-estético-política, dando sentido y forma a las publicaciones autorales, 
parresiáticas e interseccionales.
Palabras clave: Cartografías ciberculturales. Autorías. Parresía. Interseccionalidad.
Abstract: 
The present cartographic research was carried out taking into account the cybercultural context, which is our con-
temporary culture mediated by digital networks and technologies, which establishes new ways of being and living, 
and is marked by post-massive and interactive communication processes. This research was conducted in the first 
semester of 2018 in the discipline “Aesthetic Education” of the Pedagogy course of the University of the State of Rio 
de Janeiro (UERJ / Maracanã Campus). For this research, we have proposed for students the collaborative production 
of an online publication by the Facebook Notes application based on ethical-aesthetic-political problematizations of 
themselves and with respect to the other. From this proposition emerged several publications that unfolded in multiple 
intersections (gender, sexuality, race, class) and experiments aimed at speaking the truth of themselves and ourselves 
within an ethical-aesthetic-political freedom that gave meaning to the parrhasiatic publications.
Key-words: Cybercultural cartography. Authorities. Parrhíasias. Intersectionality.
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*En el presente artículo se acepta la “x” como singu-
laridad de estilo, usado por los autores, que incluye 
el masculino y el femenino.                                       

Reflexiones teóricas con/en el cotidiano de la disci-
plina Educación Estética: formación para autoría 
en red

Este trabajo cartografía los movimientos cotidia-
nos de una clase del curso de Pedagogía de una 

universidad pública situada en el estado de Río de 
Janeiro. El componente curricular abordado en ese 
trabajo busca articular principios de ética, estética y 
política (en el rastro foucaultiano) como un camino 
para ampliar las problemáticas/dilemas/cuestiones 
que componen el sentido de la (Educación) Estética. 
La apuesta central de la investigación-formación do-
cente en pantalla se articula a los supuestos de Michel 
Foucault sobre prácticas de subjetivación, sobre todo 
a las formas de decir la verdad – comprendidas en la 
antigüedad griega en el término llamado “parresía”. 
Al proponer a la clase de Pedagogía procesos de narra-
ción del/en el cotidiano, buscamos promover experi-
mentaciones que avancen en la dirección de prácticas 
de cuidado de sí (Foucault, 2013). Esto es, decir/nar-
rar la verdad sobre sí mismo, buscamos cartografiar 
rastros que nos constituyen. Prácticas y acontecimien-
tos cotidianos se ofrecen aquí como posibilidades de 
las cartografías del presente. La escritura de sí es ac-
cionada aquí como ejercicio que desafía las nociones 
consagradas de autoría y autoridad de conocimiento. 
Nos apoyamos en investigaciones contemporáneas 
para componer nuestro plan cartográfico. 
El trabajo de Luciana Grupelli Laponte, (2006), es al 
mismo tiempo cartografía y guía para nuestro viaje, 

allí donde ella destaca la escritura autobiográfica do-
cente, una escritura que no está sobre los moldes aca-
démicos y burocráticos, sino intercambiando sentidos 
y significados de experiencias y formación del coti-
diano escolar con otrxs. Por otro lado, tenemos que 
pensar también que esa escritura de sí no está fuera 
de tensiones, toma de posiciones políticas-ética-esté-
ticas, de contradicciones, contraposiciones y limita-
ciones de las experiencias cotidianas. 
Tomando como base los juegos de verdad-poder-
-saber que son colocados en disputas en nuestro co-
tidiano, sostenemos que, más que promover autoría, 
sentimos la necesidad de problematizar la autoría 
con el “decir la verdad”, en el sentido de “parresía” 
(Foucault, 2013a; 2013b). La parresía, de acuerdo 
con Foucault (2013a), aparece por primera vez en la 
literatura griega en Eurípides y se expande a través 
del antiguo mundo griego de las letras desde finales 
del siglo 5 a.C., pero puede ser encontrada también en 
textos patrísticos escritos en el fin del siglo 4 y duran-
te el siglo 5 d.C.  La parresía puede ser practicada de 
muchas maneras, incluso ser una parresía peyorativa 
la cual consiste en decir todo que viene a la mente 
sin distinción, llegando al punto de tornarse peligrosa 
hasta para las instituciones democráticas. 

«La crítica explícita a los hablantes que 
utilizan la parresía en su sentido negati-
vo se ha convertido en un lugar común 
en el pensamiento político griego desde 
la Guerra del Peloponeso y ha sacado a 
la luz un debate sobre las relaciones entre 
la parresía y las instituciones democrá-
ticas. El problema, a groso modo, era el 
siguiente: la democracia era fundada por 
una politeia, una constitución, en la que el 
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demos, el pueblo, ejerce el poder y donde 
todos son iguales ante la ley. Tal constitu-
ción, sin embargo, es condenada por dar 
igual lugar a todas las formas de parresía, 
incluso la peor. Debido a que la parresía 
se da incluso a los peores ciudadanos, la 
aplastante influencia de los hablantes mal-
vados, inmorales o ignorantes puede lle-
var a los ciudadanos a la tiranía o, de otro 
modo, poner en peligro la ciudad. Por lo 
tanto, la parresía puede ser peligrosa para 
la propia democracia. Este problema pare-
ce coherente y familiar. Pero para los grie-
gos, su descubrimiento, el descubrimiento 
de la necesaria antinomia entre parresía 
-la libertad de hablar- y la democracia, 
inauguró un debate muy apasionado con-
cerniente a la precisa naturaleza de las pe-
ligrosas relaciones que parecen existir en-
tre democracia, logos, libertad y verdad» 
(Foucault; 2013b: 49).

Sin embargo, en esta investigación, buscamos practi-
car una parresía volcada al “decir la verdad” con cui-
dado de sí, que se refiere también a las técnicas prácti-
cas útiles para enseñar-aprender y ayudar los/las otrxs 
en la comunidad. Para Foucault (2013a), en el tempo 
de los epicúreos, la afinidad de la parresía con el cui-
dado de sí se desarrolló al punto de la propia parresía 
ser considerada como una techne de guía espiritual 
para la “educación del alma”. El cuidado de sí, “epi-
meleia heautou”, es un cuidado que necesitamos tener 
con nosotros permanente para que no seamos produc-
tores de actos de violencia en nuestras (micro)viven-
cias, un cuidado ético-político en el sentido griego, 
un cuidado ‹des individualizado› (Foucault, 2006), 

contrario al cuidado de sí moderno, que está enfocado 
en la individualización del sujeto, es un cuidado de sí 
como práctica de libertad y que requiere al otrx.

«El cuidado de sí implica también la re-
lación con otro, una vez que, para cuidar 
bien de sí, es necesario oír las lecciones 
de un maestro. Se necesita una guía, de un 
consejero, de un amigo, de alguien que le 
diga la verdad. Así, el problema de las re-
laciones con los demás está presente a lo 
largo de ese desarrollo del cuidado de sí». 
(Foucault, 2006: 271 - traducción libre) 

Cuidar de sí en la práctica docente nos conduce a 
estar abiertos al encuentro, a una experiencia crítico-
-reflexiva en relación con nuestro tiempo, sobre no-
sotros-mismxs, sobre nuestras propias prácticas. Esto 
requiere cuidar de sí como forma de cuidado con el 
otro - cuidado compartido que moviliza la trama del 
conocimiento conjunto y la (des-re)construcción de 
sentidos para nuevas redes de (des)aprendizajes.

Cartografías ciberculturales: problemáticas inter-
seccionales 

En esta investigación cartográfica en la cibercultura, 
contamos con la participación de un total de 32 in-
terlocutorxs: 29 alumnas y 3 alumnos participantes 
de la disciplina de Educación Estética. Para alcanzar 
nuestro objetivo de investigación – que fue pensar las 
prácticas cotidianas en red para promover la autoría 
en el aula-, entrelazamos experiencias, acontecimien-
tos, contenidos, artefactos socioculturales en red y 
prácticas ciberculturales interseccionadas a la género, 
sexualidad, raza, clase, territorio, entre otros marca-
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dores de diferencia (Dorlin, 2009, Vigoya, 2016, Po-
cahy, 2011, Lima, 2018, Flax, 1991, Butler, 2016), 
para poder pensar-actuar en la formación de profeso-
res en la actualidad.
En este escenario, abordamos los principios ético-
-epistemológicos de la cartografía, la opción por el 
método se debe al hecho de que el mismo nos posi-
bilita múltiples intervenciones, para la producción 
de otros entendimientos de sí y con lxs otrxs, y de sí 
mismo con el propio proceso de producción del cono-
cimiento. Además, el movimiento cartográfico posibi-
lita también la articulación entre saberes, discusiones 
teóricas, acontecimientos cibercontemporáneos, prác-
ticas cotidianas y producción de subjetividades que 
componen el ambiente de nuestro presente.
En esta cartografía cibercultural, partimos del enten-
dimiento que es necesaria una inmersión e implica-
ción real con el cotidiano investigado, negociación y 
conversación con lxs interlocutorexs de la investiga-
ción y saber moverse dentro con una libertad ética. La 
cartografía es un método que nos ha ayudado a acom-
pañar flujos, rupturas y (re-des) conexiones de las 
prácticas que estamos construyendo con lxs alumnxs. 
Pero, ante todo, hemos aprendido que hacer cartogra-
fía requiere nuestra participación como investigador, 
escucha atenta y apertura al otro y es mucho más que 
solamente mapear los acontecimientos que son pre-
sentados por el cotidiano constantemente.
Con esta cartografía cibercultural, tenemos la intensi-
ón de acompañar la constante transformación de los 
procesos que (re)definen nuestro interés de investi-
gación, conduciéndonos a un modo de caminar en la 
investigación, asumiendo sus efectos inusitados, en-
tre los cuales, por ejemplo, que somos modificados 
y que pueden venir a reconfigurar nuestros intereses 

y apuestas de investigación. Lo que por otro lado 
nos ayuda a pensar que sus desdoblamientos y limi-
taciones nos llevan a múltiples experiencias e impli-
caciones, ampliando las redes que nos constituyen y, 
al mismo tiempo, la aprehensión-entendimiento de lo 
cotidiano por donde nos movemos en la investigación. 
El método cartográfico “no opone teoría y práctica, 
investigación e intervención, producción de conoci-
miento y producción de realidad” (Alavarz y Passos, 
2009: 113); y del cartógrafo “se espera básicamente 
que esté sumergido en las intensidades de su tiempo” 
(Rolnik, 2016: 23). En ese sentido, conversamos y 
problematizamos en el aula sobre: las fakes news (no-
ticias falsas) del caso de la Vereadora Marielle Franco 
y de su conductor Anderson, ambos ejecutados por 
nuestro actual Estado de excepción; el linchamiento 
en línea dx alunmx Matheusa, de las Artes / UERJ, 
que fue asesinadx por el tribunal del tráfico en el RJ 
(Matheusa era colega de algunos alumnxs de la dis-
ciplina); la cuestión de machismo y misoginia en la 
música; la práctica del discurso de odio y racista de 
determinados políticos; y la LGBTI + fobia en los 
cursos universitarios. Sin embargo, no nos quedamos 
sólo en esas discusiones, pues también conversamos 
y problematizamos múltiples formas de resistencias 
practicadas en nuestro cotidiano: la politización de 
los selfies en los perfiles de redes sociales, como por 
ejemplo #UerjResiste; en la música, con “El samba 
que a ellas les gusta”; las mujeres en la política y los 
movimientos sociales.
Para pensar estas cuestiones de nuestra sociedad con-
temporánea, propusimos a lxs alumnxs la producción 
de una publicación en línea a través de la aplicación 
de Notes (1) de Facebook, de temática libre, pudiendo 
ser realizada individualmente o en grupo. Para con-
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tribuir en la producción de la publicación – esto es, 
en el proceso de construcción autoral de lxs alumnxs 
–, sugerimos la lectura del reportaje publicado en la 
revista Piauí “Del lado de aquí” (2018) (2), producida 
por la alumna Yasmin Santos, de la Comunicación de 
la UFRJ (Universidad Federal del Río de Janeiro), que 
narra su trayectoria de vida y por qué votó en Marielle 
Franco.
Para hacer esta cartografía cibercultural, nos estamos 
moviendo con base en los pensamientos feministas, 
principalmente en las discusiones epistémicas inter-
seccionales. Elsa Dorlin (2009) destaca que las inte-
lectuales afroamericanas articularon un modelo para 
pensar las relaciones de dominación entre género, 
sexo, raza y clase, denominado de interseccionalidad. 
Lima (2018) afirma que una génesis de los estudios 
interseccionales puede ser encontrada en teóricas en-
tendidas y auto comprendidas como mujeres negras 
y mujeres de color, intentando crear no sólo un con-
cepto, sino análisis que abarcaron las múltiples opre-
siones que atraviesan diferentes experiencias. Pocahy 
(2011) argumenta que, como noción-práctica femi-
nista, la interseccionalidad conjuga análisis cruzadas 
sobre distintas formas de dominación y posiciones de 
desigualdad producidas por los discursos de género, 
raza, edad, localidad y sexualidad. Viveros Vigoya 
(2016: 2) apunta que la interseccionalidad es una 
“”expresión utilizada para designar la perspectiva teó-
rica y metodológica que busca entender la percepción 
cruzada o imbricada de las relaciones de poder”.
Para esta cartografía cibercultural, estamos apostan-
do en las discusiones sobre relaciones de género aquí 
entendidas, a partir de Flax (1992), como una cate-
goría destinada a abarcar un conjunto complejo de 
relaciones sociales y se refiere a un conjunto mutante 

de procesos históricos variables. Las relaciones de gé-
nero acarrean dos niveles de análisis: “el del género 
como una construcción o categoría del pensamiento 
que nos ayuda a entender historias y cambios sociales 
particulares; y el del género como una relación social 
que entra en todas las demás actividades y relaciones 
sociales y en parte las constituye” (Flax, 1992: 229-
230).
Producir intersecciones entre sexualidad, raza y cla-
se y las relaciones de género que son constituidas en 
red son dislocamientos que estamos experimentando 
para (des/re)construir y problematizar epistemes que 
dominan, colonizan y encuadran nuestros cuerpos en 
nombre de un ideal/deseo de norma (Butler, 2016). 
Esas intersecciones contribuyen para las problemati-
zaciones de esta investigación cartográfica, pero no 
sólo, las consideramos claves de análisis-prácticas 
que dan potencia para pensar y producir teorizaciones 
del tiempo presente, marcado fuertemente por el post-
-golpe de 2016 en Brasil. Sino que más aún, al optar 
por el modo de conocer y experimentar interseccio-
nal, partimos también de dilemas con los flujos de la 
vida (micro)cotidiana que dan sentido y formas a las 
múltiples prácticas de resistencia, de denuncia y de 
propuestas de acciones que amplían las posibilidades 
de alternativas éticas líticas, principalmente en la for-
mación docente en tiempos de cibercultura. 

Publicaciones autorales, parresiáticas e intersec-
cionales: prácticas formativas de sí en tiempos de 
cibercultura

Para profundizar las discusiones, trajimos fragmentos 
de las producciones materializadas en el cotidiano de 
la disciplina Educación Estética, que son desdobla-
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mientos de (des)construcciones autorales colaborativas. Fueron producidas 8 publicaciones, para esta presente inves-
tigación, enfocamos nuestros análisis en 6 de ellas por abordar temáticas que se conectan, como podemos observar: 

Figura 2 – Publicaciones producidas por lxs alumnxs

Fuente: Grupo Facebook. Último acceso en: 02/08/2018

Por medio de esas publicaciones autorales de lxs alumnxs, identificamos cómo las relaciones de género son produci-
das (FLAX, 1992: 228), esto es: “divisiones y atribuciones diferenciadas y (por ahora) asimétricas de rasgos y capaci-
dades humanas”, y como en las mismas relaciones “dos tipos de personas son creadas: hombre y mujer”.

1. La “Publicación 1” aborda cuestiones y problemáticas sobre machismo en la Universidad, a partir de un 
hecho sobre la vestimenta de una alumna, acontecimiento que se desdobló en múltiples formas de violencia, 
como por ejemplo insultos sexistas y misóginos.
 2. En la “Publicación 2”, el grupo actúa en la discusión sobre el machismo cultural, enfocándose principalmente 
en las prácticas machistas cotidianas que marcan los cuerpos de las mujeres. Para eso, el grupo trae un trecho 
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del dibujo animado «Los Simpson», de una 
serie de televisión india y relatos de expe-
riencia de las propias participantes del grupo 
sobre reglas machistas de cómo la mujer debe 
comportarse en la sociedad, con bases en las 
propias vivencias.
3. La «publicación 3» problematiza sobre el 
machismo en las hinchadas del fútbol, y tam-
bién resalta el movimiento de mujeres que 
luchan y están comprometidas a combatir 
el machismo dentro y fuera de los estadios, 
denominado «El Movimiento Mujeres en las 
hinchadas». 
4. La discusión traída por el grupo en la 
«Publicación 4» es sobre la canción «Maria 
Chiquinha», cuyos fragmentos resaltan la na-
turalización de la violencia contra la mujer, 
canción que fue utilizada en la Educación In-
fantil en un determinado cotidiano escolar y 
muy criticada por padres, madres de alunxs y 
usuarios de redes sociales digitales. 
5. «Aquí no contratamos hombres», «No 
aceptamos ni en prácticas», son fragmentos 
de relatos de experiencias de la «Publicación 
5: Profesor hombre en la educación infantil», 
en la cual el grupo discute las dificultades 
enfrentadas por graduados hombres en hacer 
prácticas en la educación infantil. Los relatos 
problematizados en la publicación revelan 
cómo la educación infantil todavía es vista 
como un espacio femenino, donde el educa-
dor hombre aún no es aceptado.
6. En la «Publicación 6: Racismo en los jue-
gos jurídicos», el grupo denuncia las prácticas 
y discursos racistas promovidos por alumnxs 
de la Universidad PUC-Río (3) en los juegos 

jurídicos en contra alumnxs de la Universidad 
Católica de Petrópolis y de la UERJ, como 
por ejemplo: tirar una cáscara de banana en 
unx de lxs alumnxs. El grupo trajo también 
fragmentos de canciones sexistas y clasistas 
usadas en los juegos por alumnxs de la PUC-
Rio: “Ella es cotista (4) y siempre quiere que 
banque. Pero sólo voy a pagar si yo goce”.     
                                                             

Con base en este análisis más profundo en las publi-
caciones, identificamos que ellas son autorías mate-
rializadas sobre problematizaciones, tensiones y re-
flexiones sobre sí y nosotros, experi-cotidianas que 
nos atraviesan, nos llevan a actuar, nos afectan y, en 
cierto modo, nos constituyen y nos (des/trans)forman. 
Estas publicaciones autorales aquí problematizadas 
van al encuentro de la discusión de “parresías con 
cuidado de sí” (Foucault, 2013a, 2013b), una vez que 
lxs alumnxs problematizan el “decirlo todo”, “decir 
la verdad” con base en experimentaciones personales 
y colectivas, denuncian prácticas que rompen con la 
ética cotidiana y al mismo tiempo nos remiten a las 
reflexiones sobre el cuidado de sí que debemos tener 
constantemente.
Estas publicaciones se alinean con ideas de Laponte 
(2006: 4), sobre todo cuando se refleja en la necesi-
dad de un grupo docente de inscribirse, de mostrarse a 
partir de la escritura de sí, según lo expuesto en cada 
temática problematizada por los grupos. Las escritu-
ras de sí aquí expuestas por medio de esas publica-
ciones están inscritas en memorias compartidas, afec-
tos (des)construidos y relaciones colaborativas. Las 
escrituras de sí están marcadas en cuerpos, delinean 
formas, emergen del arte de la sensibilidad de la vida 
y con lxs otrxs.
Las publicaciones producidas por lxs alumnxs ade-
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más de ser modos de decir la verdad de sí - parresías 
- a través de la escritura de sí, retratan un poco de 
la cartografía en constate transformación de nuestro 
contexto contemporáneo y también son desdobla-
mientos de acontecimientos que “van componiendo 
una gramática en que la política de la matanza opera 
acciones cotidianas” (Lima, 2018: 74). La gramática 
aquí expuesta en publicaciones que destacan el racis-
mo, el sexismo, la misoginia, el machismo, el clasi-
cismo... Es evidente, aún en esas publicaciones, cómo 
las cuestiones relacionadas con el sexo atraviesan las 
temáticas de todos los trabajos aquí expuestos y se 
entrelazan con los apuntes de Butler (2016: 153-154) 
sobre el sexo como ideal regulatorio, como parte de 
una práctica reguladora que produce cuerpos que go-
bierna, es decir, toda fuerza reguladora se manifiesta 
como una especie de poder productivo, el poder de 
producir - demarcar, hacer, circular, diferenciar - los 
cuerpos que ella controla.
Observamos que esas publicaciones autorales y parre-
siáticas son también interseccionales, ya que denun-
cian las dominaciones que colonizan nuestros cuerpos 
y prácticas cotidianas, traen discusiones articuladas 
a partir de múltiples marcadores, esto es, de las in-
tersecciones en género, sexo, raza, clase, territorio, 
formación entre otras: “Publicación 1” con diversas 
formas de violencia, como insultos sexistas y misó-
ginos; la “Publicación 2” con el machismo cultural, 
donde es destacado el ideal de mujer para la socie-
dad; en la “Publicación 3” con el machismo en las 
hinchadas de fútbol, también conocido como territo-
rios frecuentados sol por hombres; la “Publicación 4” 
con la música como una forma de naturalización de la 
violencia contra la mujer; la “Publicación 5” discute 
la cuestión del docente hombre en la educación infan-

til; y la “Publicación 6” con el racismo en los juegos 
jurídicos que muestra un fragmento del racismo que 
gobierna nuestra sociedad, expone como los cuerpos 
de mujeres negras son objetivados por medio de la 
música y también por la lucha de clase. Esa “Publi-
cación 6” sobre el racismo se conecta a las tensiones 
que presenta Lima (2017: 78), en las cuáles ella resal-
ta que es preciso “tomar el marcador como la espina 
dorsal por la cual las prácticas discursivas racistas 
traspasan los cuerpos-subjetividades, evidenciando el 
engendramiento y sexualización de la raza, así como 
la racialización de las performatividades de género y 
sexualidades”. Por último, resaltamos que, al articular 
esos marcadores interseccionados en esas publicacio-
nes, estamos tomando el cuidado de sí y con lxs otrxs 
y partimos del principio de que “no debemos adoptar 
frente a ella [interseccionalidad] una actitud prescrip-
tiva” (Vigoya, 2016: 15). 

Apuntes cartográficos

En este trabajo, trajimos publicaciones que se mue-
ven alrededor de múltiples intersecciones de género, 
sexualidad, raza, clase, formación y territorio, publi-
caciones dirigidas a decir la verdad de sí y nosotros, 
dando sentido y forma a las publicaciones autorales, 
parresiáticas y interseccionales. Apostamos que estas 
publicaciones en red se revelan fuentes densas de pro-
blematizaciones de nuestro tiempo presente; son pro-
ducciones colectivas construidas a partir de pequeñas 
intercambios de sí y con base en la confianza y en el 
intercambio con lxs otrxs; y en el caso de que se pro-
duzca un cambio en las condiciones de trabajo, y son 
rastros de cartografías de las epistemes producidas en 
la cibercontemporaneidad. 
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Destacamos que esas publicaciones autorales, parre-
siáticas y interseccionales son claves de apertura para 
entender sobre lo que estamos haciendo con lxs otrxs, 
pero, ante todo, lo que estamos haciendo con nosotros 
mismos. Son claves que revelan el otro lado de la cer-
radura, allí donde vive el deseo de gobernar el otro, 
deseo de ver esx otrx como su propio espejo, deseo 
que desea romper con la ética-estética-política de la 
existencia, deseo letalizador.
Por último, destacamos que traer la cartografía para 
este trabajo fue una de las maneras que encontramos 
también para que conocimientos cotidianos autorales 
y de experiencias de si fueran traídos a la superficie. 
Además, esta cartografía nos condujo “en una rutina 
singular en la que no se separa teoría y práctica, es-
pacios de reflexión y de acción” (Alvarez y Passos, 
2009: 149), donde en esos procesos todxs aprenden 
mutuamente.
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1. www.facebook.com/notes
2. Link del artículo: https://piaui.folha.uol.
com.br/materia/do-lado-de-ca/
3. PUC/rio: Universidad Católica, de gestión 
privada, considerada una institución de elite 
en la ciudad de Río de Janeiro.
4. “Las “cotas” son las vacantes reservadas 
para alumnos negros, indígenas y provenien-
tes de escuelas secundarias públicas. Destinar 
recursos para personas y grupos que sufrieron 
históricamente una exclusión socioeconómi-
ca fue el primer paso en dirección a la de-
mocratización de la enseñanza universitaria” 
(Maddalena y Santos, 2017: 96).
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Resumen
El acoso sexual callejero es un tipo de violencia de género que impacta diariamente en el derecho de las mujeres a 
transitar libremente por el espacio público. Los medios de comunicación tradicionales han dado menos importancia 
al acoso cotidiano en el espacio público. Asimismo, cuando información relacionada con experiencias de violencia 
a mujeres generan más inseguridad por el contenido y la forma en que publican. Es decir, es parte de las fuentes 
de aprendizaje de la peligrosidad de la calle para ellas, amplificando el miedo. De forma paralela, en los últimos 
años está emergiendo una ola de activismo digital feminista que denuncia y explicita el acoso callejero. En este 
sentido, se hace un análisis de algunas iniciativas que han surgido en los medios alternativos de información y que 
promueven la conciencia sobre qué tipo de actitudes y comportamientos se entienden por acoso callejero, desde la 
propia voz de las afectadas. 
Palabras clave: acoso sexual callejero; redes sociales; feminismo; medios de comunicación

Abstract:
Street harassment is a type of gender violence that daily affects the right of women to move freely in public space. 
Traditional media have given less importance to daily harassment in public space. In addition, when information 
related to the experiences of violence against women generates more insecurity due to the content and the way in 
which they publish. That is, it is part of the learning sources of danger on the street for them, amplifying fear. At 
the same time, a wave of feminist digital activism has emerged in recent years that denounces and explains street 
harassment. In this sense, we analyze some initiatives that have arisen in the alternative means of information and 
that promote consciousness about what kind of attitudes and behaviors are understood through street harassment, 
from the own voice of those affected.
Keywords: Street sexual harassment; social networks; feminism; media
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él, su cuerpo se hace accesible y puede ser tocado, co-
mentado e incluso violado (Billi, Guerrero, Meniconi, 
Molina, y Torrealba, 2014).
El acoso sexual callejero, lejos de ser propio de deter-
minadas sociedades, se trata de un fenómeno trans-
cultural y transnacional (Lennox y Jurdi-Hage, 2017). 
En el territorio español, aunque la macroencuesta de 
género no especifica datos sobre acoso sexual calleje-
ro en el cotidiano, existen estudios cualitativos que re-
cogen cómo las mujeres jóvenes informan ser objeto 
de comentarios incómodos, insistencias, tocamientos, 
forcejeos y acorralamientos de forma habitual en con-
textos de ocio y drogas (Observatorio Noctámbulas, 
2017). 

Definición de Acoso Sexual Callejero

El Acoso Sexual Callejero lo definía Cynthia Bow-
man como: el “acoso [sexual] a mujeres en lugares 
públicos por hombres desconocidos” (Bowman, 
1993: 519).
En 2013 las Naciones Unidas expuso la necesidad de 
reconocer el acoso sexual en el espacio público como 
un tipo de violencia por razón de género (Un Women, 
2014). Se caracteriza por: (a) las mujeres son el obje-
tivo del acoso; (b) quienes ejercen el acoso son hom-
bres; (c) los acosadores no conocen a las mujeres a las 
que se dirigen; (d) el encuentro se produce cara a cara; 
(e) el espacio es cualquier lugar público (e.g., la calle, 
transportes públicos o cualquier lugar donde haya ac-
ceso para las personas); (f) el contenido del discurso, 
si lo hay, no pretende ser público sino orientado hacia 
la mujer objetivo; y (g) se trata de un acto degradante 
y que cosifica, humilla y amenaza a la mujer.
En el acoso callejero se diferencia el tipo visual, que 

Introducción 

“El 50% de las mujeres ha experimentado alguna 
forma de acoso sexual desde los 15 años”

Agencia Europea de Derechos Humanos (2014)

Las mujeres y los hombres hacen un uso diferen-
cial y desigual del espacio público. La Teoría 

Biosocial (Wood y Eagly, 2002) explica cómo histó-
ricamente las mujeres han sido segregadas al espacio 
privado-reproductivo y excluidas del público-produc-
tivo, mientras los hombres dominaban en todos los ni-
veles ecológicos que sustentan el orden patriarcal. Si 
bien las mujeres han ido ganando terreno en lo públi-
co-productivo al incorporarse al mercado laboral, aún 
está en desventaja, por ejemplo, con la brecha salarial 
de género, siendo este un mecanismo de perpetración 
de la desigualdad. 
Además de este ejemplo, un hecho que afecta a todas 
las mujeres, sean empleadas o desempleadas, jóvenes 
o adultas, es la falta de libertad en la circulación como 
ciudadanas en la vía pública. Esto se debe a compor-
tamientos y actitudes perpetradas por hombres y con-
ceptualizadas como acoso sexual callejero (Bowman, 
1993). 
La experiencia y la movilidad por el espacio público 
están, por tanto, condicionadas por el género. Es de-
cir, las mujeres, además de estar expuestas a peligros 
incívicos (e.g., robo o asalto), lo están a diferentes 
comportamientos cotidianos expresados en palabras, 
sonidos, roces, tocamientos y/o persecuciones que 
afectan al modo en que perciben su seguridad en la 
calle. En este sentido, se habla de dominancia mascu-
lina del espacio público, ya que estos actos recuerdan 
a la mujer que ese no es su lugar y que, si se expone en 
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su inseguridad percibida reside en el simple hecho de 
ser mujeres. Es por esto que hablamos de violencia 
machista en las calles. 
Por último, y aquí reside el interés de análisis en este 
texto, se habla del miedo fruto de la alarma social 
(Rodó-de-Zárate y Castany, 2016). En este sentido, 
los medios de comunicación son una fuente impor-
tante de transmisión de información relacionada con 
experiencias traumáticas de las mujeres en la calle. 
Sobre todo, en relación a noticias de violaciones y 
asesinatos. 

Medios de comunicación: amplificación del miedo

Un ejemplo es el caso de D.Q. que fue asesinada por 
un hombre desconocido. En los medios de comunica-
ción se expusieron los últimos mensajes de WhatsApp 
que ella envió a sus amistades y que decía que estaba 
asustada porque un desconocido le estaba diciendo 
“ven, morena”. Si se analiza el mensaje podría pasar 
por un comentario cotidiano análogo a un “piropo”, 
por lo que es fácil que las mujeres después de conocer 
este tipo de sucesos conecten directamente la recep-
ción de un piropo con la idea de una posible agresión. 
Lejos de cuestionar la difusión de este tipo de infor-
mación en los medios, ya que visibilizar la violencia 
machista es una necesidad, sí es importante analizar el 
impacto del contenido de las noticias sin que haya un 
discurso paralelo que sensibilice y fomente la igual-
dad de las mujeres, como diría Marcela Lagarde:

«El papel de los medios de comunicación 
es crucial en la violencia contra las mujeres 
(…) por su alta incidencia y su influencia en 
la orientación y la formación de la opinión, 
en particular del sentido común (…) son 

refiere comportamientos como miradas al cuerpo que 
incomodan a la mujer, gestos sexuales y obscenos; 
acoso verbal, como abucheos, silbidos y comentarios, 
ya sean “positivos”, ofensivos o insultantes; y el aco-
so referido a intromisiones físicas (McCarty, Iannone 
y Kelly, 2014).
Las mujeres, por lo general, llevan a cabo diversas es-
trategias para sentirse más seguras en la calle debido 
a que cuando transitan solas, sobre todo en contextos 
nocturnos, sienten emociones negativas como miedo 
(Livingston, Grillo y Paluch, 2015). Según algunas 
autoras, el miedo generalizado que emerge en la vía 
pública por parte de ellas, tiene varias fuentes. 

Fuentes del miedo 

Las mujeres desde la infancia son advertidas por sus 
familias del grave peligro que corren si se encuentran 
en la calle solas. Sin embargo, los niños no reciben 
ese mensaje. Por tanto, una de las principales fuentes 
del miedo reside en la propia socialización de género 
en la que sutilmente se va construyendo en el imagi-
nario colectivo de ellas “la calle no es tuya”, estando 
ausente en ellos esta limitación (Rodó-de-Zárate y 
Castany, 2016).
Por otro lado, cobra fuerza el miedo a través de las 
propias experiencias vividas en la calle por ellas, so-
bre todo, el acoso en forma del tradicional piropo. 
La literatura expone cómo la mayoría de las mujeres 
sienten emociones negativas (e.g., miedo, ansiedad, 
vergüenza, irritación) (Fernández, 2016) ante este 
tipo de acoso verbal, socialmente considerado ino-
cuo. Estas experiencias van creando en ellas una in-
defensión aprendida ya que, lejos de poder controlar 
recibir atención no deseada por parte de los hombres, 
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claves porque educan en la aceptación de 
la violencia contra las mujeres e incluso en 
las formas de realizarla al difundir, por un 
lado, actos y modalidades de este tipo (…) 
y al tratar de manera amarillista, por otro, 
los atentados contra las mujeres» (Lagarde, 
2007: 219-220).

Sin embargo, sí se puede hablar de la amplificación 
del miedo causado por la forma y contenido de las 
noticias, de la correcta transmisión de las agresiones. 
Es decir, los medios de comunicación no siempre ha-
cen una justa presentación real de todos los tipos de 
violencia hacia las mujeres ya que pasa desapercibida, 
por ejemplo, el acoso callejero que sucede todos los 
días y a todas horas. Además, exponen otros sucesos 
que pueden conectar ideas que perturban la seguridad 
percibida por ellas.  

La resistencia en los medios alternativos de infor-
mación: Activismo digital

Ante medios de comunicación que contribuyen a la 
percepción de inseguridad en las calles, las mujeres 
han ocupado los medios alternativos de información 
como forma de resistencia y visibilización. El femi-
nismo es uno de los movimientos que más impacto 
está teniendo en este tipo de medio, encontrando en 
las TICs una de sus mejor aliadas. 
Las mujeres, a título personal o desde colectivos, han 
tejido redes como vía de denuncia del acoso callejero 
en Twitter, Facebook y Youtube. Por ejemplo, en Es-
paña se relataron miles de episodios de acoso a través 
del Hastag “#cuéntalo” o #MeToo (yo también) en 
Twitter. Esta forma de promover narrativas contribuye 
a construir identidad grupal, promoviendo la acción 

colectiva (Harlow, 2013). De hecho, las narrativas son 
fundamentales en los movimientos sociales (La Rosa, 
2016). Es decir, en la medida en que se pone de ma-
nifiesto las similitudes de las vivencias personales, se 
hace comprender que lo personal, es político en tanto 
que sus experiencias están atravesadas por el hecho de 
ser mujeres y vivir en desigualdad. Asimismo, se tejen 
redes emocionales internacionales. 
Otro ejemplo es el video viral de una chica que graba 
su caminata por Nueva York en el cual se cuantifican 
hasta cien ocasiones en las que es víctima de acoso 
callejero, sobre todo en el formato visual/verbal. Esta 
estrategia de visibilización es posible en los medios 
alternativos ya que los medios tradicionales no ex-
ponen el acoso en espacios públicos de manera justa 
(Cordobés, 2017) sino de una forma sutil y con cam-
pañas más orientadas a que ellos no acosen y no a que 
ellas se empoderen (campaña No seas Animal, Junta 
de Andalucía). 

Rol movilizador de las redes sociales 

En este sentido, Gerbaudo (2012) habla de la función 
movilizadora de los medios sociales y destaca el rol de 
las emociones en la construcción simbólica del ima-
ginario colectivo y el sentido de pertenencia social de 
las mujeres. En esta línea, explica que esto contribuye 
a dibujar la “coreografía social” de los movimientos 
sociales contemporáneos (La Rosa, 2016). 
El caso del acoso callejero es especialmente sensibili-
zador debido a que, aunque haya mujeres que vivan la 
cosificación de forma positiva (Liss, Erchull y Ram-
sey, 2011), es un fenómeno que todas pueden identi-
ficar fácilmente como algo personal, debido a la falta 
de seguridad en la vía pública y todas las medidas pre-
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ventivas que han de desplegar (e.g., cambiar de ruta, 
pedir compañía a casa, no salir solas, etc) (Rodó-de-
Zárate y Estivill, 2016). Por tanto, su denuncia puede 
calar fácilmente en las mujeres.
Además, las redes sociales permiten visibilizar accio-
nes directas, como estrategias de afrontamiento acti-
vas de las mujeres los acosadores e.g., mirar con eno-
jo, gritar, defenderse (Fairchild y Rudman, 2008). Es 
el ejemplo de la cuenta de Instagram “dearcatcallers” 
(queridos piropeadores) gestionada por una mujer 
holandesa que se hacía selfies con los hombres que 
la acosaban (verbal, visual o física) y que titulaba las 
imágenes con las frases u onomatopeyas lanzadas por 
los acosadores. Esta iniciativa instaba a otras mujeres 
a denunciar el acoso cotidiano, fomentando la con-
cienciación y la acción colectiva. 
Por otro lado, existen canales de Youtube de mujeres 
que hacen videos con Tips para enfrentar el acoso ca-
llejero y que enumera una serie de comportamientos 
de prevención. En este caso, promueven tanto estrate-
gias de afrontamiento activas como pasivas, en fun-
ción del tipo de acoso. Si bien esto genera seguridad y 
acompañamiento grupal, cabe preguntarse qué impac-
to tiene recibir mensajes de “ponte a salvo” en vez de 
“la calle es también tuya”. 
Si el acoso sexual callejero es una realidad ¿Cuál es el 
mensaje positivo y empoderador? ¿Aquel que te ins-
ta a denunciar tus agresores o aquel que te aconseja 
cómo ignorar el acoso y ponerte a salvo? ¿Confrontar 
te hace sentir más control de la situación? ¿Ignorar 
genera menos posibilidades de escalada por parte del 
agresor? En este sentido sería interesante estudiar qué 
tipo de mensajes favorecen el bienestar psicológico 
de las mujeres en términos de sensación de seguridad 
en la vía pública. 

Conclusión 

El acoso sexual callejero es una violencia muy visible 
e invisibilizada a su vez. Esto se debe a la naturaliza-
ción de ciertos comportamientos como los tradiciona-
les piropos al considerarse no perjudiciales para las 
mujeres. Si bien, las mujeres de todo el mundo han 
expuesto el malestar que les genera el constante hos-
tigamiento cotidiano. 
La violencia por razón de género es un tema de res-
ponsabilidad social. Si los medios de comunicación 
no han sabido visibilizar la gravedad del fenómeno, 
surgen con voz propia las narrativas en los medios 
alternativos de comunicación. Si bien, algunas inicia-
tivas han causado polémica. Por ejemplo, se expone 
el derecho a no ser grabado sin consentimiento (en 
#dearcatcallers) o la propia libertad de expresión, 
sobre todo en relación con los piropos. Sin embargo, 
se hace necesario recurrir a la expresión “mi libertad 
termina donde empieza la tuya”, para problematizar 
estas demandas de derechos. Aun así, no está exento 
de dificultades mostrar contenido en este formato. 
Por último, se considera necesaria la aparición de re-
ferentes con nuevas masculinidades que conciencien 
del no a la cultura del piropo y el acoso, en paralelo a 
las redes que se van tejiendo entre mujeres de todo el 
mundo al compartir sus narrativas, con el fin de mini-
mizar estos comportamientos propios de la masculini-
dad hegemónica y machista.  
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de la información y profesora universitaria. Persona 
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Sí. Hay un lenguaje machista que a veces ni siquiera 
detectamos; hay una selección machista de los perso-
najes que aparecen en los medios (los expertos suelen 
ser hombres) y hay muchos contenidos que no tienen 
perspectiva de género, porque las mujeres no están en 
una posición de liderazgo y no intervienen en la toma 
de decisiones.  

5) ¿Ha experimentado o ha visto alguna si-
tuación de machismo en su profesión?

Muchas. La televisión es un medio muy cruel. A una 
periodista se le dice muchas veces “qué guapa has sa-
lido”. A un hombre, “qué bien has estado en el direc-
to”. No se aceptan órdenes de mujeres con la misma 
naturalidad que se aceptan de los hombres. A la mujer 
se la estigmatiza y es objeto de burlas (escondidas 
muchas veces) cuando ocupa un puesto de responsa-
bilidad. 
Personalmente, todavía recuerdo cuando tras un aten-
tado en Pamplona, donde trabajaba, intenté mandar 
una pieza a Madrid por la noche y como no estaba el 
director no se envió porque el técnico de sonido me 
dijo que él no aceptaba órdenes de una mujer y menos 
si era bajita. 

6) ¿Cree que desde que usted comenzó su 
carrera profesional al momento actual ha 
habido avances en igualdad de género en 
los medios de comunicación? ¿Cuáles?

Ha habido muchos avances: La mujer ha ido ocupan-
do puestos clave, aunque la pirámide de mando siga 
siendo masculina; ha entrado en áreas de contenidos 
tradicionalmente masculinizadas y ha sido un referen-

1) ¿Qué es para usted el feminismo?

Para mí el feminismo es un principio de igualdad de 
derechos entre la mujer y el hombre. No lo digo yo. 
Lo dice la RAE, pero comparto esta definición sim-
ple y concluyente. No tiene sentido que la mitad de la 
población mundial esté en una situación subordinada 
respecto a los varones. Pongo el énfasis en destacar 
que mientras el feminismo no va contra nadie y sólo 
reclama igualdad, el machismo es la actitud de prepo-
tencia de los hombres respecto a las mujeres. Se trata, 
según la RAE, de un conjunto de prácticas, compor-
tamientos y dichos que resultan ofensivos contra el 
género femenino.

2) ¿Cree que el concepto de feminismo, y lo 
que ello engloba, es entendido y aceptado 
por la sociedad actual?

No es bien entendido todavía. Mucha gente cree que 
el feminismo es el machismo de las mujeres y, como 
ya he explicado en la pregunta anterior, no son con-
ceptos equiparables. Porque el feminismo no busca la 
supremacía, sino la igualdad. 

3) ¿Qué papel juega la educación en el 
feminismo?

Es fundamental. La educación genera valores y hace 
que la sociedad sea más igualitaria. Educación en la 
escuela y también a través de los medios de comu-
nicación que son claves para interpretar la realidad.

4) ¿Cree que en los medios de comunicación 
hay machismo? 
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rromán, Magda Bandera (La Marea); Pilar Álvarez 
(El País); Ana Requena (Diario.es) Mariola Lourido 
(SER) etc…Y por supuesto, al colectivo de Mujeres 
de RTVE. 

10) ¿Cuáles considera que son los principales 
puntos de desigualdad de género en los 
medios de comunicación?

La brecha salarial; la escala de mando llena de cor-
batas todavía y la falta de medidas que permitan la 
conciliación familiar y el reparto real de cargas entre 
hombres y mujeres. 

11) ¿Cree que hay un periodismo de hombres 
y para hombres y uno de mujeres para 
mujeres?

El periodismo es el mismo para hombres o mujeres. 
El género no determina casi ninguna profesión y la 
de periodista tampoco. Es cierto que durante años ha 
habido una cierta especialización: por ejemplo, de-
porte para los hombres; moda y vida social para las 
mujeres. Pero estas barreras se han roto y el cambio 
es irreversible.

12) Es usted optimista o pesimista respecto a 
una igualdad de género real tanto en la 
sociedad como en los medios de comuni-
cación.

Soy optimista, porque no se puede ir contra la histo-
ria y aunque pueda haber retrocesos y aunque haya 
intentos de demonización del feminismo, la fuerza de 
las mujeres de toda clase y condición es superior. Lo 

te a la hora de impulsar contenidos que fomenten la 
igualdad y contribuyan a eliminar la desigualdad de 
géneros que existe. 

7) ¿Cómo entiende usted la evolución 
del feminismo en los medios de 
comunicación?

Ha sido  paulatina aunque ahora se ha producido una 
aceleración, porque el tsunami feminista y la actitud 
de las mujeres periodistas han hecho su efecto. Ahora 
hay conciencia de lo que somos y esa concienciación  
nos ha unido en una causa común. Y no quiero olvi-
darme de muchos hombres que están a nuestro lado. 

8) ¿Cuál considera que ha sido el hito más 
importante del movimiento feminista? 

Sin duda, la lucha por  el derecho al voto. Ese fue el 
origen del cambio de un modelo patriarcal que sigue 
instalado, pero que tiene fecha de caducidad. Ha ha-
bido muchas donde las mujeres se han dejado la piel, 
pero con el voto se transformaron en ciudadanas de 
pleno derecho. Fue el primero y puede que el hito más 
importante. 

9) Destacaría a alguna mujer, en el ámbito 
de los medios de comunicación, que le 
haya impactado por la defensa a la mujer 
y la igualdad de género.

Hay muchas. Entre las históricas destacaría a Car-
men Sarmiento, a Rosa Calaf, a Georgina Cisquella 
y a Mercedes Milá, Teresa Santos (RNE Málaga)…, 
Y entre las nuevas generaciones a Carolina Pecha-
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Algunas preguntas cortas para responder con un 
porqué:
 
Un libro: Cien años de soledad. Gabriel García Már-
quez
Una película: La vida de Brian
Un entretenimiento: viajar con los ojos muy abiertos. 
Una pintura: El jardín de las delicias de El Bosco
Un museo: El Prado
Una canción: Purple Rain (Prince)
Una ciudad: Vancouver
Un mito: Medea
Un valor: la honestidad
Un personaje de la historia: Hipatia

hemos demostrado este 8 de marzo, el anterior y lo se-
guiremos demostrando. Nuestra fuerza es imparable. 

13) Un deseo para esto del feminismo, los 
medios de comunicación y la educación

Un mundo más igualitario será necesariamente un 
mundo mejor. Por eso deseo que la brecha de des-
igualdad en el mundo se cierre mucho antes de esos 
100 años que los expertos pronostican como plazo 
para alcanzar la igualdad real. 
Espero que los medios de comunicación estén a la al-
tura del reto que tienen por delante; que utilicen un 
lenguaje que no invisibilice a los mujeres y que pien-
sen en contenidos que fomenten la igualdad y repre-
senten al conjunto de la sociedad.
En cuanto a la educación, es la piedra angular de la 
igualdad: educación en la escuela y en el hogar. Los 
niños repiten lo que ven y lo que oyen. 

14) Disculpe, por último. Y si le dijera: -“Es 
que soy un caballero con las mujeres”. 
¿Qué me responderías?

Depende del contexto. Probablemente me reiría y te 
diría que me  parece muy bien pero que no sé muy 
bien qué significa hoy ser un caballero y que no nece-
sito que me abran la puerta del coche o el paraguas. 
Pero que tampoco hago asco a costumbres algo anti-
cuadas, si vienen de alguien con buena voluntad.
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“cUltURa dE PaZ Y gÉnERo”
Autor. Fernando Barragán y Olga María Alegre 
(coordinadores)
año: 2006
Editorial: Ediciones aljibe
Localidad: Málaga
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autoras de los capítulos tienen propósitos diferentes 
planteando contenidos que se analizan y trabajan en 
profundidad teniendo en cuenta la complejidad del 
objeto de estudio.
Después de leer esta obra deja la sensación de un co-
nocimiento más pleno acerca del tema, proporciona 
claridad tras la exposición tan exhaustiva del tema 
que da nombre al libro: “Cultura de paz y género”. 
Y nos demuestra que aún queda mucho por trabajar 
desde lo personal, social, educativo y político. En un 
lenguaje accesible ahonda en conceptos, ideas, expe-
riencias, interrelaciones, así como plantea un caldo 
de cultivo para la reflexión esclarecedora de muchas 
concepciones que la sociedad nos impone pero la ciu-
dadanía es la que debe configurar bajo su personali-
dad e idiosincrasia, siendo consciente de su posicio-
namiento en cuanto a la violencia patriarcal de mayor 
o menor medida, o simplemente, en cuanto a nuestro 
propio comportamiento e ideología sobre la igualdad 
de género para lograr la convivencia pacífica, libre y  
satisfactoria que todas las personas pretendemos lle-
gar a vivenciar.
Por todo ello, partiendo de la base de que todas las 
personas queremos llegar a una sociedad más justa 
debemos acercarnos a la reflexión en conceptos clave 
para alejarnos de la violencia en sus diversas manifes-
taciones. En un momento en el que la violencia forma 
parte de la cultura de nuestra sociedad es necesario 
concienciarnos fuertemente para contribuir a lograr 
una convivencia no violenta que respete la vida y la 
diversidad de todas las personas mediante la reflexión, 
diálogo, cooperación y educación. Una vez que se lle-
ga a nuestra propia visión del problema es el momen-
to de tomar decisiones de actuación, cada persona y 
profesional desde su posición. Mediante la reflexión 

En este momento de emergencia social en el que 
la cultura de paz es tan necesaria trabajar, con-

cretamente en cuanto al tema del género, no podemos 
negar que precisamos herramientas de reflexión para 
realizar acciones conjuntas entre mujeres y hombres. 
Este libro plantea diferentes temas que invitan al lec-
tor crítico a analizar y contribuir a la construcción de 
una sociedad equitativa. Las diferentes participacio-
nes proporcionan varias perspectivas en las que se 
sitúa la violencia, focos hacia los cuales fijarnos para 
lograr una visión general.  La riqueza del documen-
to radica en que los autores desde España, Alemania, 
Italia, México y Argentina, realizan aportaciones teó-
ricas mediante análisis sociales con estudios de casos 
e investigaciones en ámbitos diversos:
-Ideologías en cuanto al género y masculinidades.
-Educación para la diversidad.
-Construcción de la cultura de paz.
-Violencia de género: vida cotidiana, escuela y vio-
lación.
-Interculturalidad y género.

Este documento proporciona elementos que nos ayu-
dan a comprender la situación actual en cuanto a la 
violencia estructural que se manifiesta de diferente 
forma dependiendo del grupo cultural. De esta forma 
esta obra hace un planteamiento de base social y edu-
cativo para la erradicación de la violencia y encami-
nar a la sociedad hacia la cultura de paz, haciendo un 
análisis epistemológico, social, cultural, psicológico 
y pedagógico de los conceptos de violencia y géne-
ro, entre otros. La estructura del libro en 9 capítulos 
transcurre con técnicas y estrategias variadas demos-
trando la experiencia de diferentes profesionales en 
relación al tema tratado. Cada una de las personas 



 “Cultura de paz y género”//:

ha
ch
et
et
ep
e

Reseña

131

jen la igualdad de género y la violencia en, desgracia-
damente, sus múltiples manifestaciones. Sin embargo, 
su lectura resultaría interesante para los y las docentes 
y el alumnado universitario, sobre todo, si son en el 
ámbito de la educación, y el público inquieto en gene-
ral, ya que trata un tema que nos rodea a todas y cada 
una de las personas de esta sociedad, cada vez más 
globalizada, las cuales estamos en un momento histó-
rico de evolución y cambio para el cual la ciudadanía 
debe estar preparada, formada y comprometida.

teórica y práctica este libro resulta muy inspirador y 
abre un amplio abanico de aspectos a trabajar. 
Este libro especialmente puede resultar importante 
para personas que se encuentran en el ámbito edu-
cativo de la etapa de primaria, secundaria y univer-
sitaria porque proporciona una base para adaptar el 
currículo a la realidad del alumnado con la intención 
de contribuir a su desarrollo integral como personas 
libres y libres de violencias. Además, es interesante 
la aportación que hace para profesionales en diversos 
ámbitos sociales, psicológicos y políticos, que traba-
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hace soñar y terminamos buscando aquella posible y 
verdadera pócima. Pero, también, nos hace desear lo 
bueno y comprender qué, el protagonista y todos los 
suyos, están experimentando en sus vidas. Hace falta 
ser paciente… Pero Pompe tiene un matiz: nos cauti-
va por su capacidad de “emprender” una acción que 
nos terminará transformando.
Tal vez, la búsqueda estaría en encontrar un remedio 
que cure. Y nosotros hemos encontrado la nuestra: el 
libro de “Pompa y Pompe”. Nos vestimos de inves-
tigadores y entramos en el laboratorio de los sueños. 
Con los ojos bien abiertos y con los pies en la tierra 
soñamos despiertos, pues a “Pompe le encantaría de-
jar su silla de ruedas y volver a caminar”. 
Sinceramente, un libro que nos hace crecer como 
personas. Miramos la realidad de Pompa y Pompe 
y terminamos admirando todo lo que les sucede, las 
personas que los quieren y los que se ocupan de su 
bienestar. Entre las líneas y las hojas ilustradas de este 
cuento no solo salen pompas sino pomperos de fami-
lias y profesionales.
Un cuento que te ayudará a ser persona; nos atrevería-
mos a decir que, hasta, mejor persona.
Un libro, un cuento, un proyecto. En el fondo son 
como pompas que ilusionan para conocer un poco 
más y mejor a nuestro héroe y su heroína (son muchos 
y muchas). No están solos ni lo estarán, pues siempre 
hay gente que los quieren, que les cuidan. Y desde 
hoy mismo, cuentan también con nosotros y nosotras. 
Los conocemos un poco mejor y seguro que si hubiera 
una segunda parte del libro, si algún día se escribiese, 
Pompe sería bombero. Y ayudaría a los demás y con 
el agua que sale de su manguera escribiría en el cielo: 
“Que no quede niño o adulto sin diagnóstico; que no 
quede un Pompe sin cura”.

¿Cuánta falta hacen los libros? y ¿cuánta falta ha-
cen las personas que tienen sensibilidad? En gran 

medida, ¿cuánto necesitamos de estas personas para 
que actúen, en consecuencia, sobre lo que piensan o 
sienten? No vale diluirse como una pompa de jabón. 
Por ello, este libro que ahora reseñamos es más que 
un simple cuento para todas las edades; se trata de 
un manifiesto de coherencia y sensatez. No es jabón 
diluido en agua. Es, igualmente, o al menos es nuestra 
consideración una lección magistral de lo mucho que, 
todavía, nos queda por aprender, por crecer en y con 
sensibilidad para los demás. Sobre todo, para los que 
nos dedicamos profesionalmente a educar. Y, una vez 
más, comprobamos que esto de la educación no puede 
quedar en manos de los familiares o la escuela. La 
responsabilidad de educar empieza y termina siendo 
corresponsabilidad de toda la comunidad. Es la única 
manera que conocemos para mejorar, para transfor-
mar… Para educar. En definitiva, para crecer como 
personas.
Imaginen un cuento; pero un cuento el cual nos mues-
tra una “enfermedad” y termina haciéndote que tome 
conciencia de la misma. Aquí el lector empatiza desde 
el comienzo y se queda con un relativo buen sabor de 
boca. El lector desea la superación del personaje. Y, 
el educador, piensa en cómo introducirlo en sus au-
las. Piensa en su alumnado. Pero intuye que no va a 
presentarlo para dar pena o como una de esas enfer-
medades que otros llaman de “raras”; lo quiere dar a 
conocer como un ejemplo de persona que quiere supe-
rarse. Es un ejemplo a seguir.
Un cuento sencillo, ya que no conlleva dificultad en 
su comprensión y, a la vez, está bien escrito, pues flu-
ye entre la mirada del lector. Un cuento que sensibili-
za e, igualmente, nos ejemplariza. Un cuento que nos 
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see el currículum oculto en la formación del maestro.   
“El peso de mis mayores” es el título del segundo ca-
pítulo que se compone de la historia de vida de una 
alumna del Grado de Educación Primaria. La infor-
mante detalla, en el mapa de su vida, las diferencias 
de los roles de género, los discursos diferenciadores 
en su familia y la necesidad de valorar la educación 
como un instrumento de paliación y superación de 
desigualdades.
El siguiente capítulo, “La experiencia literaria en la 
formación de futuros docentes: el viaje iniciático de 
nuestras biografías lectoras en 10 hashtag”, elaborado 
por Milagrosa Parrado, Manuel Francisco Romero y 
Ester Trigo del área de Didáctica de la Lengua y la Li-
teratura, nos aproxima a las biografías lectoras de los 
alumnos desde una visión del ecosistema de lectura 
que poseen los futuros docentes. Para ello, estos auto-
res utilizan instrumentos como los biogramas y las en-
trevistas narrativas para recoger los datos cualitativos.
El título “Teresa en el país de las maravillas” corres-
ponde al cuarto capítulo del monográfico en el que 
la profesora María Jesús Bernal muestra la narrativa 
biográfica de una alumna del Grado de Educación 
Primaria. La informante expone cómo la literatura ha 
dado vida a sus emociones, experiencias, juegos, mo-
tivaciones y vivencias desde la infancia. 
En el quinto capítulo, el profesor Ángel Gómez y la 
alumna del Grado de Primaria, Natalia Segura nos re-
latan una historia de vida sobre la formación que el 
profesorado posee y la necesidad de una mejora en el 
sistema educativo. Asimismo, exponen la demanda de 
incorporar el valor social a la formación de maestros. 
A continuación, las profesoras Noemí Serrano y Yés-
sica del Águila dan voz a la historia de vida de una 
alumna del Grado en Educación Infantil. La percep-

La narración tiene una característica que la dife-
rencia de otros tipos de métodos tal como son los 

datos implícitos en el eje de la propia narrativa. Así, 
en palabras de Pujadas (2000), el método biográfico 
está adquiriendo cierto auge en los últimos años gra-
cias a la revalorización del actor social que otorga a 
los informantes. Este tipo de investigación bionarrati-
va viene a caracterizarse por situar el relato como eje 
nuclear. En la individualidad de las narrativas perso-
nales, a través de la palabra, se expresan las vivencias, 
experiencias y voces que cobran vida por parte de los 
informantes; aproximando así al lector a la compleji-
dad propia de tales fenómenos sociales. 
Es lo que sucede con el libro “Miradas y voces de fu-
turos maestros”, que se estructura en torno a nueve ca-
pítulos que reflejan las reflexiones de los informantes 
del grado de Maestro en la Universidad de Cádiz. Tras 
el prólogo de Manuel Antonio -Decano de la Facultad 
de Ciencias de la Educación-, donde ofrece una mira-
da reflexiva sobre cómo ha ido evolucionando la es-
cuela universitaria a un espacio de formación docente; 
encontramos el prefacio de Víctor Amar, coordinador 
del monográfico, donde refleja la intención de esta pu-
blicación. En él se apela a la necesidad de compartir 
miradas y voces sobre la comunidad socioeducativa. 
Las experiencias, desde el punto de vista de la for-
mación de maestros, son relevantes en la metodología 
cualitativa y nos acercan una mirada narrativa de las 
experiencias vividas por los informantes. 
A continuación, en el capítulo desarrollado por la pro-
fesora Begoña Sánchez del departamento de Didácti-
ca en la Universidad de Cádiz, se reflexiona sobre las 
pedagogías libertarias que facilitan una visión crítica 
de los alumnos a través del diálogo libre y abierto. 
Asimismo, la autora especifica la importancia que po-
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maestros, encuadrado en una trilogía de narrativas 
biográficas en la que ya se ha publicado Miradas y vo-
ces de docentes jubilados (2016) y a falta de la última 
entrega- recoge las experiencias y reflexiones de futu-
ros docentes que viven por y para la educación. En él 
nos adentramos en las vivencias, creencias, opiniones 
y actitudes que posee el alumnado de los Grados de 
Educación Infantil y Primaria en la Universidad de 
Cádiz. Asimismo, este monográfico aporta una visión 
biográfica-narrativa con voces, que no se pueden ca-
llar, y miradas, que no dejan de brillar con luz propia 
y esperanza.

Referencia 
Pujadas, J. J. (2000). El método biográfico y los gé-
neros de la memoria. Revista de Antropología Social, 
9, 27-158.

ción de la informante nos aporta unos datos sobre va-
rias necesidades en la formación de maestros y tam-
bién menciona otros elementos en el grado que han 
sido satisfactorios durante su formación.
“La traición del buen alumno” es el título del séptimo 
capítulo que da voz a las historias de vida de un grupo 
de informantes que narran las creencias que inciden 
sobre el sistema educativo y su interrelación con su 
situación económica personal. 
El último capítulo realizado por los profesores Víctor 
Amar y Rosario Peláez nos acercan a una mirada de 
un Don Quijote peculiar que soñaba despierto con ser 
maestro de Educación Infantil. Los autores han que-
rido aportar una reflexión y una mirada crítica sobre 
3 ámbitos que influyen en la educación: la generación 
milenial, la feminización de los grados de maestro y 
la diversidad existente en las aulas. 
En definitiva, este libro -Miradas y voces de futuros 
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cias a ambos lados del Atlántico. Achicando un poco 
más, si cabe, a este inmenso océano, el libro al igual 
que itinerante se hace puente entre América y Europa.
Un libro que recorre el mundo para mostrarnos. Don-
de germina un libro emerge la cultura y donde se cul-
tiva un libro se recoge el fruto del empoderamiento 
de la ciudadanía. Un diálogo, una interconexión de 
miradas que enriquece el valor del libro, sin lugar fijo. 
Ahora bien, que anida en los corazones y en la política 
pública de la cultura.
Un libro que, desde que nació, le acompañó el inte-
rés y la vocación de servicio público. Fue presentado, 
por ejemplo, en Salvador de Bahía, Lisboa u Oviedo. 
Y siempre el mismo comentario: un libro de utilidad 
pública. Hace falta el reconocimiento al libro que no 
se asienta, pues no está muerto. Es necesario resca-
tarlo de la languidez al que parecer algunos le quiere 
recomendar. El libro está más vivo que nunca. Está 
libro, libre y liberado para ser compartido. No tiene 
complejos, no tiene dueños, no le pertenece a nadie, 
al menos, que sea un lector que le va a cuidar para 
insuflarle vida y continuar por los caminos. Un libro 
que no tiene final. Un final feliz que está en las manos 
del lector. Y, un lector, que aprenderá a no olvidarlo en 
una polvorienta estantería de su lujosa biblioteca. Es 
un libro en libertad e itinerante.
Larga vida al libro libre…

Los libros tienen esa capacidad. Para sobrevivir en 
el siglo XXI se hacen libres. Libres en la imagi-

nación y libres en el soporte. Libre entre las manos y 
entre las pantallas. Libres en la mente y libre entre los 
caminos… Y aunque parezca inusual o impropio, di-
gamos que existen ejemplos que suscriben este alega-
to de contemporaneidad. La cultura del papel tendrá 
que aprender a convivir con otras manifestaciones del 
libro. El lector tendrá que aprender o, mejor dicho, 
admitir que el libre se la acaba yendo de las manos. 
Tiene alas y alma. Alas que le hacen volar y alma, por 
lo visto, itinerante. Y, por ello, se permite andar por 
entre los caminos y llegar a un poblado alejado de la 
ciudad. Entre los valles se aloja a lomos de un burrito, 
en una bicicleta o en una barcaza. O bien, en la facul-
tad comparte tu protagonismo entre libros que ya no 
queremos, y se alía a las películas o los CD. De este 
modo, el libro se hace, una vez más, generoso y nos 
vuelve a enseñar que lo mejor de él está por venir. No 
lo que dicen sino, también, lo que es capaz de hacer 
para adaptarse para no dejarse olvidar en las estante-
rías de una casa. Ahora el libro se hace itinerante, en-
tre nuestras manos y mente, entre nuestros corazones 
y miradas. No languidece sino que se renueva. Invita 
a que su verdadera vocación, para lo que lo crearon, 
fue para ser leído y libre, sin perjuicios, se empodera 
y se emancipa. No tiene dueño, tan solo, sueños de 
ser leídos…
El presente libro “Bibliotecas itinerantes: livros liber-
tos, leitura e empoderamento” está escrito en portu-
gués. Lo publica la prestigiosa editorial de la Univer-
sidad Federal de Bahía (Brasil) y cuenta con el aval, 
en la organización, de tres profesores universitarios 
(Gomes da Silva, Cavalcante Silva y Amar Rodrí-
guez). Un ejemplo a seguir pues se narran experien-
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Criterios de calidad informativa de la revista 
http como medio de comunicación científica

 ▪ La revista http cuenta con un consejo editorial com-
puesto por 45 investigadores, de los cuales 27 son 
profesorado internacional (de 17 países y un total de 
22 doctores), además de contar con docentes de 18 
universidades españolas (con un total de 18 doctores) 
e igualmente se nutre de un comité de medios de co-
municación (español e internacional)
 ▪ La revista http informa a sus colaboradores del pro-

ceso en que se encuentra sus artículos (evaluación y 
selección), además de facilitar el procedimiento de 
revisión de los jueces
 ▪ La revista http ofrece en inglés los títulos, resúme-

nes y las palabras clave de todos su artículos
 ▪ La revista http otorga un ejemplar a cada autor
 ▪ La revista http no tiene carácter lucrativo

Criterios de calidad científica de la revista 
http

 ▪ La revista http somete todos sus artículos a 
evaluaciones previas de los miembros del consejo 
editorial y de investigadores independientes
 ▪ La revista http somete al sistema de evaluación cie-

ga por pares (referee) con idea de garantizar el ano-
nimato de los autores. El manuscrito se envía al me-
nos a dos revisores. En caso de discrepancia entre los 
evaluadores se solicita una nueva revisión 
 ▪ La revista http informa de la decisión del consejo 

editorial (como máximo en tres meses) incluyéndose 
las razones y el dictamen para su aceptación, revisión 
o bien rechazo de los artículos presentados 
 ▪ La revista http informa a los autores de los artículos 

no aceptados, ya sea por no contar con el informe fa-
vorable o no ajustarse a la línea editorial
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al lector lo más importante, es preciso en cuanto a la 
presentación de los contenidos) 
Palabras clave 
(Facilita la consulta en bases de datos, evita palabras 
genéricas)
Introducción 
(Se justifica el trabajo de forma coherente, invita a 
la lectura, presenta la importancia y relevancia del 
artículo)
Cuerpo del trabajo 
(Son válidas las consideraciones teóricas y metodo-
lógicas del trabajo, existe un uso correcto de la len-
gua y utiliza un dominio de vocabulario específico, 
posee capacidad de comunicación escrita, hay orga-
nización interna, así como coherencia, es original, 
se cita adecuadamente, existen referentes teóricos, 
cuenta con aportaciones sustanciales, queda clara 
cuáles son las intenciones del trabajo)
Notas
(Si existieran han de ser consideradas para aclara un 
aspecto señalado)
Conclusiones
(Constituyen una reflexión de los resultados o es una 
invitación a seguir indagando, posee relación con lo 
redactado en el texto, aporta algo singular)
Bibliografía
(Se ajusta a la normativa y están acorde con la te-
mática, existen referencias recientes, nacionales y 
extranjeras, es coherente, se puede añadir webgrafía 
que aporte contenidos)

 ▪ En cuanto a los contenidos
Originalidad
(Existe aportaciones relevantes al área de conoci-
miento, cuenta con dominio de conocimientos)

 ▪ La revista http se nutre de un organigrama com-
puesto por un Consejo Editorial, Consejo Científico 
y Consejo Técnico, además del elenco propio de la 
revista

Información estadística para el nº 18 de la 
revista http

Número de trabajos recibidos: 20 
Número de trabajos aceptados: 10 (50%) 
Países implicados: 4 (Argentina, Holanda, Brasil y 
España) 
Comunidades de España implicadas: 3 (Andalucía, 
País vasco y Aragón) 
Número de indizaciones en bases de datos interna-
cionales especializadas: No existe 
La revista http sobre está disponible en Internet: 
www.grupoeducom.com

Plantilla de evaluación de artículos

1. Datos sobre el artículo
Título:
Fecha de recepción
Fecha de envío para evaluación
Fecha recibido por el evaluador
Fecha de información o devolución al autor

2. Evaluación  (Criterios)
 ▪ En cuanto a la obra    

Título
(Encierra la idea principal de texto, expresa la inten-
ción del trabajo)
Resumen 
(Ha de ser un sumario del artículo, hace reconocer 
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3. Decisión
 ▪ Publicable sin modificaciones (OBSERVACIO-

NES) -El trabajo sin observaciones-
 ▪ Publicable con modificaciones (OBSERVACIÓ-

NES) -El trabajo precisa revisión de forma; el trabajo 
precisa revisión de contenidos; determinar el grado 
de modificación y señalarla)-
 ▪ No publicable (OBSERVACIONES) –El trabajo 

precisa de reelaboración o reescritura)
(El evaluador o evaluadora puede utilizar hojas adi-
cionales para argumentar sus criterios)
4. Datos del evaluador
Nombre y apellidos
Institución
Área de conocimiento

Organización
(Existe organización interna de los contenidos)
Capacidad de razonamiento
(Existe capacidad para razonar y ofrecer argumen-
tos)
Contribución
(Existe contribuciones relevantes al área de conoci-
miento)
Pertinencia
(Existe pertinencia a la temática de la revista)
Cumplimiento
(Se cumplen las normas de la revista http)

 ▪ Apreciación general
(Alguna valoración en algún apartado en cuanto a la 
forma o contenido)

(Escala)
Excelente Bien Regular Deficiente Observaciones
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La Revista «http» del grupo EDUCOM (Educa-
ción y Comunicación; perteneciente al grupo de 

investigación HUM 818 adscrito al Departamento de 
Didáctica de la Universidad de Cádiz), es una publi-
cación de ámbito nacional e internacional interdisci-
plinar de carácter científico-académico y divulgativo, 
que pretende fomentar el intercambio de ideas y tra-
bajos en el campo de los medios y los nuevos media 
aplicadas a la educación y de formación en general. 
La revista se publica en versión papel y electrónica. 

NORMAS DE PUBLICACIÓN 
1. Deberán tratar temas relacionados con los medios 
de comunicación o las TICs aplicadas a la educación 
y que versen fundamentalmente sobre proyectos, in-
vestigaciones, reflexiones, propuestas o experiencias. 
2. Los trabajos deberán ser inéditos.
3. Estructura: a) Para artículos de la monografía de-
berá utilizarse en procesador de texto compatible con 
Microsoft Word. La extensión será de 4000 a 6000 pa-
labras en DIN A-4, márgenes de 2 cm. por lado (supe-
rior, inferior, derecho e izquierdo), fuente Time New 
Roman tamaño 12 sencillo, incluyendo referencias, 
tablas, gráficos y figuras. b) Para  artículos de carácter 
divulgativo deberá utilizarse en procesador de texto 
compatible con Microsoft Word. La extensión será 

de 3000 a 4000 palabras en DIN A-4, márgenes de 2 
cm. por lado (superior, inferior, derecho e izquierdo), 
fuente Time New Roman tamaño 12 sencillo, inclu-
yendo referencias, tablas, gráficos y figuras.
4. En la primera página debe figurar el título del artí-
culo (en español y en inglés), nombre y apellidos del 
autor o autores seguido del nombre del centro de tra-
bajo habitual y dirección postal, así como una direc-
ción de correo electrónico de contacto. Al comienzo 
del trabajo deberá aparecer un resumen del mismo (en 
español e inglés) con una extensión máxima de 150 
palabras, cada uno, incluyendo descriptores (palabras 
claves) del artículo en español e inglés.
5. Deberán presentarse los ficheros gráficos utiliza-
dos en el artículo en formato jpg de alta calidad, tiff, 
psd o similar, siempre que el artículo no haya sido 
confeccionado con el programa de edición de textos 
Microsoft Word. 
6. No se admiten notas a pie de página. Si se necesita 
realizar alguna referencia, se incluirá al final del texto 
(notas). 
7. Las referencias en el texto se harán indicando el 
apellido del autor y, entre paréntesis, el año de pu-
blicación original. Ejemplo: Gómez (1990), o ambos 
entre paréntesis: (Gómez, 1990); si son más de dos 
autores (Gómez y otros, 1990). 
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9. Se utilizará un lenguaje no sexista.
10. Una vez el artículo es aceptado, al autor se le hace 
llegar una prueba de imprenta para su corrección.

Pares académicos de la revista http (números 1, 2 y 3)
Dr. Antenor Rita Gomes. Universidad Estadual de 
Bahia. Brasil
Teresa Montes de Oca. Universidad Tecnológica de 
México. México
Dr. Rachid Barhoune. Universidad Abdelamalek Es-
sadi. Tánger-Tetuán. Marruecos
Dr. Julio Pérez Serrano. Universidad de Cádiz. Es-
paña
Dra. Teresa Terrón. Universidad Pablo de Olavide. 
Sevilla. España
Dr. Vicente Llorent. Universidad de Córdoba. Espa-
ña
Dra. Ana Sedeño. Universidad de Málaga. España
Dr. Alfredo Hidalgo Lavié. Universidad a Distancia. 
UNED. España
Dr. Rosabel Roig. Universidad de Alicante. España
Dr. Julio Barroso. Universidad de Sevilla. España.
Dr. Manuel Granado. Universidad de Cádiz. España
Dr. Jorge Amar Rodríguez. Universidad de Cádiz. 
España
Dr. Jerônimo Jorge Cavalcante Silva. Universidade 
Estadual de Bahia. Brasil.
Juan Manuel Serón. Universidad de Cádiz. España.
Dr. Joaquín Piñeiro. Universidad de Cádiz. España
Dr. Ana Lúcia Gomes da Silva. Universidade Esta-
dual de Bahia. Brasil
Dr. Fernando Alburquerque. Universidad de Lisboa. 
Portugal
Dra. Maria Bergman. Universidad de Estocolmo. 
Suecia

8. Los trabajos deberán ir acompañados de la lista 
de referencias correspondiente. Todas las referencias 
citadas en el texto deben aparecer en la lista con el 
mismo tipo de letra y color de que el resto del texto, 
y presentadas por orden alfabético, se ajustarán a las 
normas  de la American Psychological Association 
(APA); valgan estos ejemplos:
 
PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
Artículo de revista (un autor): Llorente, M.C. (2008). 
Aspectos fundamentales de la formación del profeso-
rado en TIC. Revista Pixel-Bit, 31; 121-130. 
Artículo de revista (2-3 autores): Flores, R. & Ro-
mero, R. (2008). Las emociones en el niño autista a 
través del cómic: estudio de caso. Revista Pixel-Bit, 
33; 5-28. 
Artículo de revista (más 3 autores): Cabero, J.; Mo-
rales, J.A. & otros (2008). Creación de una guía de 
autoevaluación de centros de recursos universitarios 
de producción TICs en la enseñanza. Revista Pixel-
Bit, 32; 35-53. 
LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBRO 
Libros completos: Bartolomé, A. (2008). Vídeo digi-
tal y educación. Madrid: Síntesis. 
Capítulos: Prendes, M.P. (2006). Internet aplicado a 
la educación: estrategias didácticas y metodologías, 
en Cabero, J. (Coord.). Nuevas tecnologías aplicadas 
a la educación. Madrid: Mc-Graw-Hill; 205-222. 

MEDIOS ELECTRÓNICOS 
Del Moral, M.E. & Villalustre, L. (2009). Evaluación 
de prácticas docentes universitarias desarrolladas 
en entornos virtuales. Revista Pixel-Bit, 34; 151-
163 (http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit/articulos/
n34/11.html) (01-11-09). 
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