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CARGOS Y PUESTOS DE PODER: DISCURSO MEDIÁTICO, 

REPRESENTACIONES SOCIALES Y EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Julieta Strasberg1 

 

1. Introducción 

 

La Asamblea General (AG) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

consagró la Declaración del Milenio que conlleva los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM). Entre ellos, se destaca la meta de alcanzar la promoción de la igualdad 

de género. En este marco, se establece que “…el logro de la igualdad de género, los 

derechos y el empoderamiento de las mujeres es relevante en todas las partes del 

mundo; que es la responsabilidad de todos; y que pertenece a todos los ámbitos de 

las políticas” (ONU Mujeres, 2013, p. 6). 

Desde este contexto, y con este horizonte de expectativa, la participación 

equitativa de las mujeres en los cargos y puestos de poder es un tema de debate 

actual que encuentra su recepción en la normativa nacional e internacional. Tal como 

mencionado en los ODM, se requiere de “…políticas habilitadoras que debiliten las 

“estructuras de restricciones”, aquellas poderosas fuerzas económicas, sociales y 

culturales que atribuyen papeles estereotípicos de género a mujeres y hombres, 

restringen las opciones de vida de mujeres y niñas, y contribuyen a la perpetuación 

de la discriminación basada en género” (ONU Mujeres, 2013, p. 19). 

La problemática del género, en relación a los denominados “techos de cristal” 

existentes en los ámbitos públicos y privados, recorre la totalidad de la estructura 

social y política. Al mismo tiempo, esta situación se ve reflejada en los medios de 

comunicación, ya sea por su ausencia e invisibilización o bien por la presencia 

diferenciada y la naturalización de ciertos modos particulares de abordar y registrar 

estas presencias.  

 
1 Abogada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente en la UBA, Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (UCES), Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos "Madres de 
Plaza Mayo", Instituto Nacional de Formación Docente y Universidad Nacional de Quilmes. Miembro 
del IFJ y DH (UCES). Investigadora de UCES en el Proyecto de Investigación “El tratamiento del género 
en los medios de comunicación de Argentina desde una perspectiva jurídica”, bajo la dirección de la 
Dra. Natalia Torres Santomé y co-dirección de la Lic. María Cecilia Alegre y del Dr. Andrés Peretti. 
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La búsqueda de elevar los estándares locales de paridad de género se expresa 

en las obligaciones asumidas por el Estado argentino, tanto a nivel nacional como 

internacional, a través de la firma de numerosos tratados internacionales de derechos 

humanos. Asimismo, estos compromisos se han ido concretando en leyes nacionales 

y provinciales. Desde la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer, de jerarquía constitucional, (arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 

11) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer (arts. 4º, inc. j, 7º y 8º), entre otros instrumentos convencionales, hasta 

la sanción de la ley nacional 27.499, la llamada Ley Micaela, el Estado argentino se 

encamina hacia un nuevo paradigma de derechos humanos con perspectiva de 

género. 

La CEDAW obliga a los distintos poderes del estado a adoptar medidas 

adecuadas y de abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra 

la mujer. La paridad de género forma parte de las medidas apropiadas para favorecer 

la eliminación de la discriminación por motivos de género. 

Desde la sanción de la reforma constitucional en el año 1994, mediante el art. 

75 inciso 23 se eleva a nivel constitucional la manda legislativa de “…promover 

medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de 

trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y 

por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular 

respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.  

Sin embargo, este nuevo instituyente desde lo normativo requiere del consenso 

social y de cierta actividad que pueda servir para cuestionar los estereotipos de género 

existentes, así como la histórica distribución jerárquica de cargos. Aún en aquellos 

sectores donde la mujer está presente, suele observarse un descenso de su 

participación en los rangos superiores. Esa segregación vertical, los ya mencionados 

“techos de cristal” también conocidos como “escalones quebrados” o “suelos 

pegajosos”, es uno de los supuestos y disparadores de esta investigación.  

En definitiva, otro de los supuestos desde los que parte esta propuesta es que 

no es suficiente con el reconocimiento legal de un derecho para que el mismo se 

desarrolle efectivamente. La teoría y la normativa marcan una apertura para que las 

mujeres concursen y accedan a cargos jerárquicos, tanto públicos o privados, sin 

discriminación en función del género. No obstante, las cifras muestran que en cada 

sector se replica la desigualdad de oportunidades y que, avances legislativos aparte, 
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la exclusión del colectivo de mujeres y la desigualdad en el desarrollo de las 

trayectorias laborales en los altos mandos torna necesario revisar esta problemática 

del “escalón roto” que se muestra transversal y que es clave para lograr la paridad. 

Los medios de comunicación son actores claves y, como surge del informe 

MacBride (1980), si bien los medios de comunicación social no son la causa 

fundamental de la subordinación de la mujer, ya que sus causas tienen profundas 

raíces en las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales, estos tienen 

hasta cierto punto, la capacidad de estimular o retrasar ciertos cambios sociales.  

El 11 de marzo de 2009 fue sancionada en Argentina la Ley 26.485 que define 

la Violencia mediática contra las mujeres como 

Toda aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a 
través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o 
indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, 
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como 
así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e 
imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya 
patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de 
violencia contra las mujeres. 
 
En base a la problemática planteada, resulta de interés conocer y analizar 

críticamente esta cuestión a partir de la sanción de la Ley Micaela en el año 2019. 

Específicamente, buscar los indicadores presentes en el último periodo. 

 

2. Preguntas relevantes que requieren de investigación empírica 

 

A pesar de las desigualdades señaladas, en algunas oportunidades las mujeres 

logran sortear esas limitantes estructurales y esa distribución sexual de los puestos 

de trabajo al acceder a un alto rango: desde fiscales, camaristas, magistradas, juezas, 

secretarias sindicales, cargos directivos (electivos o designados) en la administración 

pública nacional, provincial o municipal, presidentas y directorios de empresas 

privadas hasta jefas de Estado son prueba de ello. Entonces, desde nuestro lugar de 

enunciación como mujeres, profesionales abogadas e investigadoras, nos interesa 

indagar acerca de esas situaciones y su presencia en el discurso mediático.  

Por lo tanto, nos realizamos algunas preguntas que aspiramos dilucidar con el 

transcurso de la investigación empírica: ¿de qué manera construyen discursos los 

medios de comunicación de Argentina respecto de las mujeres en puestos o cargos 
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de poder? ¿qué estereotipos reproducen y evidencian los medios de comunicación de 

Argentina respecto de las mujeres en el poder? 

 

En este trabajo nos proponemos explorar, entre otras cuestiones, la 

infrarrepresentación de las mujeres en los medios, es decir, ausencia/presencia); el 

protagonismo asimétrico y la ley de inversión; la familiaridad, intimismo y coloquialidad 

en el modo de nombrar a las mujeres; la minusvaloración del perfil profesional y la 

identificación de la mujer con la maternidad.  

Este análisis nos permitirá identificar las dimensiones discursivas que se 

desarrollan y contribuyen a generar representaciones sociales que perpetúan 

patrones socioculturales patriarcales que impiden el acceso a puestos y cargos de 

poder en paridad de género. 

 

3. Metodología 

 

Desde una metodología cualitativa y de análisis crítico del discurso periodístico nos 

proponemos cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Generales  

- Señalar de qué manera construyen discursos los medios de comunicación de 

Argentina respecto de las mujeres en puestos o cargos de poder. 

- Señalar qué estereotipos reproducen y evidencian los medios de comunicación 

de Argentina respecto de las mujeres en el poder. 

 

Específicos 

- Describir los discursos y las imágenes que se reproducen en los medios de 

comunicación en relación a la igualdad real de oportunidades entre varones y 

mujeres para acceder a puestos y cargos de poder y respecto de la paridad de 

género. 

- Identificar el modo en que se refieren a las mujeres en relación a sus atributos 

físicos, su vestimenta, sus gustos, especialmente observando si se construye 

una imagen de mujer objeto/erotizándola. 

- Clasificar las estrategias discursivas utilizadas para analizar la presencia de las 

mujeres en cargos o puestos de poder que reproducen patrones paternalistas 



5 
 

 
 

en los medios de comunicación por las que se infravalora a las profesionales 

mujeres, a través de recursos de infantilización, de disminución de su potencia, 

de victimización, de erotización, de referencia a un hombre: tutela/ 

dependencia. 

- Señalar la presencia de discursos en los medios de comunicación por los que 

se desarrollan y contribuyen a generar representaciones sociales que 

perpetúan patrones socioculturales patriarcales que impiden el acceso a 

puestos y cargos de poder en paridad de género. 

 

4. Hipótesis 

 

Nuestra hipótesis al respecto y en función de las preguntas planteadas en el 

punto precedente, es que los medios de comunicación de Argentina reproducen un 

tratamiento de las mujeres que perpetúan patrones socioculturales patriarcales que 

obstaculizan la paridad de género en los diversos ámbitos en los que las mujeres se 

desempeñan e impiden su acceso a puestos y cargos de poder. Por otra parte, en 

este sentido, la hipótesis secundaria es que en esos contextos se hace presente el 

estereotipo clásico sexo-binario donde la mujer se construye débil, dependiente del 

hombre, emocional, cosificada, hipersexualizada, maternal o bien definidas desde el 

rol de cuidado.  

Los medios de comunicación se encuentran atravesados por los efectos del 

sistema patriarcal y androcentrista y vehiculizan en sus noticias los estereotipos del 

sistema sexo-género binario, femenino/masculino, que refleja una cultura y una 

historia que preserva las normas sociales que mantienen el statu quo.  

En el presente trabajo nos proponemos ir tras las huellas de tales muestras, 

revisar las representaciones sociales que se traslucen en las noticias para dar cuenta 

de las razones que dejan a las mujeres ya sea alejadas de la cúspide del poder o muy 

sola cuando consigue acceder a ella.  

En cuanto a los supuestos del universo empírico a estudiar, partimos del 

supuesto que existe disparidad de género en la estructura social y política de 

Argentina, tanto en los ámbitos públicos y privados. Asimismo, que a pesar de la 

existencia de obligaciones asumidas por el Estado argentino, tanto a nivel nacional 

como internacional, todavía subsisten diferencias en el acceso a los cargos y puestos 

de poder y que las mismas se deben a la presencia de estereotipos de género 
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presentes en la estructura sociopolítica de Argentina y que estos se evidencian en los 

medios de comunicación, entre otros. También se da por supuesto que aún en los 

casos en que las mujeres acceden a espacios de poder, se evidencia un menosprecio, 

menoscabo y discriminación, además de una disminución de su presencia en los 

rangos superiores.  

Esta investigación buscará visibilizar el discurso de los medios de comunicación 

que refleja la brecha entre el instituido y el instituyente: una normativa que busca 

igualar ante una realidad que persiste en la exclusión, discriminación y sostenimiento 

de un estado de cosas estereotipado que aún impide el efectivo goce de derechos 

consagrados en los instrumentos normativos.  

Así, en el supuesto que las mujeres acceden a los puestos y cargos superiores 

en la jerarquía, se evidencia en los medios de comunicación y en las redes de los 

mismos una reproducción del mencionado estereotipo en cuanto a los motivos de su 

llegada, sus características personales, la mirada androcéntrica sobre esas mujeres, 

entre otras cuestiones. Esto supone que dichas huellas y miradas se reflejan, en parte, 

en las representaciones sociales que traslucen los discursos de medios masivos de 

comunicación.  

 

5. Unidades de análisis y de observación vinculados al problema a investigar 

 

Constituye nuestra unidad de análisis las representaciones sociales de los 

medios de comunicación escritos que versan acerca de las mujeres que acceden a 

puestos y cargos de poder y nuestra unidad de observación: las noticias relacionadas 

con las mujeres que acceden a los puestos y cargos de poder. 

En este sentido, observaremos los discursos de los medios masivos de 

comunicación en la construcción de sentido en las representaciones sociales acerca 

de la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres en los cargos de poder. 

Asimismo, para el análisis de las mencionadas representaciones sociales presentes 

en esos discursos mediáticos respecto de las mujeres que acceden/aspiran a acceder 

a puestos y cargos de poder, a los fines de evitar sesgos de la muestra las 

compararemos con otra unidad de análisis testigo que serán las mismas noticias en 

cuanto se refiere a los varones en igual situación.  

Para el análisis de los discursos en los medios de comunicación, la población 

está constituida por los medios de prensa escrita. En particular, analizaremos 
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críticamente los diarios, tanto versión impresa como online, de los siguientes medios 

de comunicación de circulación nacional: La Nación, Clarín y Página 12.  

 

6. Consecuencias observables para las hipótesis  

 

A partir de las hipótesis señaladas, realizaremos un recorte temporal en la 

formulación del problema que estaría dado por el periodo 2019-2021 para las noticias 

del mundo político, empresarial y científico. 

Así, en relación a la hipótesis nro. 1, en los medios de comunicación gráficos 

ante temas relacionados con las mujeres cuando acceden a puestos y cargos de 

poder, verificar si observamos: 

 

- trato discriminatorio; 

- agresión; 

- desconocimiento; 

- menosprecio; 

- tratamiento desigual respecto de otros varones en el mismo cargo o puesto de 

poder. 

 

En cuanto a la hipótesis nro. 2, respecto de que cuando se evidencia en los 

medios periodísticos gráficos un trato discriminatorio, menosprecio o desvalorización, 

si se hace presente el estereotipo clásico sexo-binario, se construye una mujer: 

 

- débil; 

- dependiente del hombre: protagonismo asimético; 

- emocional: intimismo; 

- hipersexualizada; 

- cosificada; 

- maternizada; 

- minusvaloración del perfil profesional; 

- en rol de cuidado. 
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7. Traducción de los conceptos de las proposiciones empíricas en términos de 

dimensiones, variables o indicadores directamente observables 

 

Los conceptos a operacionalizar son: 

- discriminación; 

- menosprecio; 

- agresión; 

- desconocimiento. 

 

Algunos posibles indicadores 

 

Hipótesis 1: 

 

- Noticias con evidencias de acciones de desigualdad/discriminación en el relato, 

acciones que refieren a un trato desigual entre mujeres y hombres por parte de 

los partidos políticos, sindicatos, funcionarios públicos, empresas privadas, 

periodistas, entre otros. 

 

- Noticias con discursos acerca de las mujeres que pretenden desarrollarse, o 

bien, que efectivamente se desarrollan dentro del ámbito político en las que se 

observan: actos de amenaza, acoso, hostigamiento y todas las acciones que 

dañan su integridad física y psicológica como puede ser la violencia 

institucional, económica, verbal, simbólica, sexual e incluso el femicidio. 

 

- Noticias con discursos en donde se dan a conocer los problemas que enfrentan 

las mujeres derivados de actuaciones institucionales y dificultades para el 

acceso a cargos de poder. 

 

Hipótesis 2: 

 

- Noticias con interpretaciones sexistas expresadas abiertamente en las 

características y los roles de las mujeres. 
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- Noticias con estereotipos que representan como “normales e inevitables” 

ciertas características y funciones de las mujeres en los ámbitos: política, 

empresarial y científica. 

 

- Noticias que contienen lenguaje sexista utilizado por periodistas u otros 

profesionales: indicativo de prejuicio, discriminación o estereotipo de género y 

roles sexistas. 

 

- Noticias que contienen imágenes sexistas acerca de las mujeres: cosifican, 

hipersexualizan, violentan, asociación a contenidos de naturaleza trivial, 

emocional, sexual, estética. 

 

8. Estrategia de abordaje y un diseño metodológico para confirmar o refutar 

el/los argumentos y/o los hechos puestos bajo observación 

 

La estrategia de abordaje incluye un periodo de búsqueda de las noticias relevantes 

de los medios seleccionados, su posterior lectura y armado de una base de datos para 

las mismas. Luego, se procederá a su clasificación según criterios uniformes tales 

como: 

 

- Si se identifica o no discriminación, menosprecio, agresión y desconocimiento. 

 

- Si se identifica o no construcción binaria del sistema sexo-género. 

 

- Si varía en función de la tendencia política del medio y/o del/de la periodista y 

su identificación de género: mujer/varón/otros. 

 

9. Procedimientos a seguir para llegar a conclusiones relevantes a nuestro 

problema de investigación y capaces de maximizar la validez interna y externa 

de sus resultados 

 

Una forma de evitar sesgos en la selección de las muestras de las noticias a 

analizar es tomar un periodo corto de tiempo y hacer un trabajo exhaustivo, lo más 

inclusivo posible. De esta manera, se evitaría caer en sesgos de selección de los 
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casos. Además, al introducir la mayor cantidad de variables a observar, en el caso en 

concreto, aún son muchas y muy diversas, que seguramente podrían sistematizarse, 

se pueden evitar sesgos. Por otra parte, ver que las conclusiones a las que se llega 

no sean refutadas por otros datos como, por ejemplo, los datos estadísticos respecto 

de la participación de las mujeres en puestos y cargos de poder, es decir, nos 

proponemos triangular métodos. 

Para asegurar cierta validez externa en los resultados, es decir, que se pueda 

generalizar a otros casos, se podría replicar este con los mismos medios pero 

replicándolo a otras secciones del medio gráfico como, por ejemplo, deportes y 

espectáculos. 

 

10. Ejes temáticos de análisis: la paridad de género en Argentina 

 

La reforma constitucional del año 1994, con la incorporación del art. 75, inciso 

22, elevó con jerarquía constitucional a los tratados internacionales de Derechos 

Humanos allí enumerados y esclareció el debate acerca de la incorporación de los 

tratados y convenciones de derechos humanos a los que se obligaba en foros 

internacionales la Argentina. 

En materia de género, en nuestro país se encuentran vigentes y han sido 

ratificados diversos instrumentos de derechos humanos. Así, el Estado argentino se 

encuentra obligado internacionalmente y es responsable de asumir las medidas y 

acciones para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Estos avances se 

evidencian tanto a partir del año 1985, con la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), instrumento de 

para la defensa y protección de los derechos de las mujeres en relación a la 

discriminación y al acceso en condiciones de desigualdad, como a partir del año 1996, 

con la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer (Convención de Belém do Pará).  

La CEDAW obliga a los distintos poderes del Estado a adoptar medidas 

adecuadas y abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la 

mujer. La paridad de género forma parte de las medidas apropiadas para favorecer la 

eliminación de la discriminación por motivos de género. En su art. 3° este instrumento 

responsabiliza al Estado a adoptar: “…todas las medidas apropiadas, incluso de 

carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el 
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objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.  

Por su parte, la Constitución Nacional argentina ordena en su texto las 

condiciones para el ejercicio de los derechos políticos en igualdad. Así, el art. 37 

señala que: “Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, 

con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en 

consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”. 

Asimismo, el art. 75 inciso 23 de la Constitución Nacional señala que 

corresponde al Congreso:  

Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real 
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes 
sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los 
ancianos y las personas con discapacidad. 
 
Originalmente, en el año 1991 en Argentina se sancionó la Ley  24.012 

conocida como la Ley de Cupo Femenino, la cual facilitó el ingreso de las mujeres a 

la participación política a través de esta acción positiva para comenzar a transitar el 

camino hacia la igualdad. La misma tiene una naturaleza de transitoriedad que viene 

a corregir una desigualdad histórica e invisibilizada en la que las mujeres estaban al 

margen de la arena política y del acceso a cargos políticos y de representación.  

El avance normativo tiende a generar un nuevo instituido que tiene a la paridad 

como medida concreta “…a través de mecanismos que permitan corregir la 

desigualdad con porcentajes de representación en las listas o mediante la igualdad 

electoral” (Rulli y Del Carmen, 2020, p. 108). En este sentido, “…una de las principales 

diferencias es que, mientras la ley de cuotas tiene una naturaleza transitoria, la ley de 

paridad reviste un carácter permanente” (Rulli y Del Carmen, 2020, p. 108). 

En materia legislativa, la Ley orgánica de los partidos políticos 23.298, 

modificada por la Ley  27.412, sancionada el 23 de noviembre de 2017 y reglamentada 

por el Decreto 171/2019, establece una novedad al instituir la paridad de género en 

ámbitos de representación política, al consagrar que las listas de candidatos/as al 

Congreso de la Nación, es decir, diputados y senadores y al Parlamento del Mercosur 

deben ser realizadas “…ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde 

el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente”. 

El art. 3° de la Ley 27.412 establece entre los requisitos para la existencia de 

los partidos políticos un “…método democrático interno, mediante elecciones 
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periódicas de autoridades y organismos partidarios, en la forma que establezca cada 

partido, respetando la paridad de género, sin necesidad del cumplimiento estricto del 

principio de alternancia”. En su art.  21 refuerza la idea de la “…paridad de género en 

el acceso a cargos partidarios”. Tanto es así, que en el art. 50 inciso h) la establece 

como causal de caducidad de la personería jurídica de los partidos “La violación de la 

paridad de género en las elecciones de autoridades y de los organismos partidarios, 

previa intimación a las autoridades partidarias a ajustarse a dicho principio”. 

De esta manera, el Estado argentino se ubica a la vanguardia legislativa en la 

materia “…como propulsor de una nueva dinámica democrática sustentada sobre la 

inclusión, equidad y justicia en términos de género en todos los ámbitos” (Albaine, 

2019, p. 9). 

El poder es una de las dimensiones en las que se evidencia la desigualdad de 

género. En la Argentina, todo parecería indicar que las cuotas establecidas 

constituyen un avance formal legislativo. Sin embargo, ¿cuál es el impacto de este 

nuevo instituyente en la realidad material política de las mujeres? Por otra parte, 

¿cómo reflejan esta situación los medios de comunicación en relación a las 

persistentes dificultades en el acceso a puestos y cargos de jerarquía? 

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA, 2021) diseñó el Índice 

de Participación de Mujeres en Puestos de Jerarquía (IPM) y realizó un relevamiento 

en 2010 y otro en 2020. Para confeccionar este índice consideran exclusivamente 

puestos de la más alta jerarquía en cuatro áreas: política, economía, sindicatos y 

sociedad civil. 

De cada diez puestos de la más alta jerarquía, solo dos puestos son ocupados 

por mujeres: en el año 2010 la participación de la mujer fue del 16% y en el año 2020 

el 18%. Si consideramos un crecimiento del 2% cada 10 años, ello implicaría que 

faltarían 160 años para lograr la paridad de género (ELA, 2021). 

Los datos evidencian que la matriz del pensamiento patriarcal no ha sido aún 

superada, a pesar de los avances en el sistema normativo. Por ello, partiendo de la 

idea que la base social impacta en la construcción de lo político, resulta relevante 

observar y analizar la manera que los diversos actores sociales construyen sus 

discursos y sus representaciones sociales. Es por ello que nos proponemos analizar 

críticamente los discursos y las representaciones sociales que circulan en los medios 

de comunicación. 
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11. ¿Por qué es interesante estudiar las representaciones sociales que se 

traducen en los medios de comunicación acerca de la distribución sexual del 

trabajo? 

 

Aunque esta temática no es novedosa, el impulso dado por los movimientos 

#Metoo y #NiUnaMenos han permitido visibilizar la exclusión y la violencia de género 

en los diversos ámbitos en los que se desenvuelven las mujeres. Los cargos y puestos 

de poder resultan una temática especialmente propicia para debatir acerca de estas 

inequidades, discriminaciones y violencias. 

Los medios de comunicación construyen verdades y fundan mundo. En un 

tiempo donde todo es acusado de ser relato, los medios son los encargados de 

generar narrativas de los hechos desde alguna posición -generalmente cargada de 

sentido e ideológica- para generar sentido. Pero, ¿cuáles son esos 

posicionamientos?, ¿qué sentido se construye?, ¿dónde encontramos las evidencias 

de esto? El debate en torno al acceso de las mujeres a los puestos de poder y la 

paridad de género no escapa a la lógica discursiva mediática ni es ajena a los 

intereses económicos y políticos. Nos interesa la temática dado que, como se afirma 

desde los movimientos feministas, lo personal es político y lo político es personal. 

En los tiempos actuales, la velocidad es la regla y la ciudadanía no siempre 

cuenta con los recursos económicos, de tiempo, lingüísticos, entre otros, o el interés 

para detenerse y asumir el costo de analizar la construcción discursiva detrás de las 

noticias. El mismo hecho que un acontecimiento adquiera el carácter de noticia, 

generalmente, se debe a su carácter de noticiabilidad. La brevedad, la capacidad de 

llamar la atención de sus espectadores y de generar más clics en el espacio virtual, 

en definitiva, su espectacularidad y capacidad de entretener, condicionan la difusión 

de la información. En definitiva, en los medios se "…valora el acontecimiento, pero no 

la información […] transforma al público en periodista, lo cual tampoco parece ser el 

ideal" (Wolton, 1992, p. 173). 

Los medios de comunicación difunden noticias, con o sin perspectiva de 

género, acerca de las mujeres en los cargos y puestos de poder, reproducen imágenes 

de las mismas y/o de sus ausencias y de esta manera marcan la Agenda Pública. En 

este trabajo de investigación definimos como representaciones sociales a “…las 

imágenes que construyen los medios de difusión sobre los temas que conforman la 

agenda pública” (Raiter, 2002, p. 11).  
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A los fines del trabajo consideramos que es fundamental indagar los discursos 

y las imágenes que se reproducen en los medios de comunicación, así como acerca 

de sus estrategias. Estas imágenes, ideas y discursos resultan esenciales a los 

efectos de comprender la división sexual del trabajo en Argentina y los “techos de 

cristal” que históricamente dificultan el acceso de las mujeres a los puestos o cargos 

de poder, así como, en el caso que lo logran, visibilizar el tratamiento de los medios 

en tales casos. 

 

12. Algunos ejemplos de la construcción discursiva de la mujer en los puestos 

de poder desde la comunicación mediática 

 

Los medios de comunicación manejan materia prima sensible con la que 

producen, reproducen, construyen y deconstruyen estereotipos en materia de género. 

No solo la palabra dicha o escrita es performativa, sino que la ausencia de palabra, el 

acallar las voces femeninas, contribuye también a su invisibilización o bien a la 

reproducción de determinada presencia estereotipada. 

A los efectos de esta investigación, cuando nos referimos a la comunicación 

mediática seguimos a Eliseo Verón (1997) cuando la define como “…esa 

configuración de medios de comunicación resultantes de la articulación entre 

dispositivos tecnológicos y condiciones específicas de producción y de recepción, 

configuración que estructura el mercado discursivo de las sociedades industriales” (p. 

6). 

La Ley 26.485 se refiere a la Violencia Mediática e Institucional hacia las 

mujeres y, en este sentido, resulta fundamental observar las condiciones de 

producción de los discursos mediáticos en el sistema de representaciones culturales 

actual. A los fines de realizar un análisis crítico, se propone analizar los mismos desde 

la perspectiva de género. Así, se propone analizar el manejo mediático integral de la 

temática tanto desde el análisis de contenidos como el empleo de lenguaje sexista, 

entre otros. 

En definitiva, no basta tampoco con eliminar el lenguaje sexista y aprender a 

ser “políticamente correctos” desde los medios de comunicación sino observar las 

sutiles, y no tanto, estrategias discursivas que se despliegan en esta cuestión. 

La Ley de Protección Integral de la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos 

en que se Desarrollan las Relaciones Interpersonales, Ley 26.485, se alineó con la 
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propuesta de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujeres (Belém do Pará).  

La Ley de Protección Integral define la violencia mediática como una 

modalidad, una de las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia 

contra las mujeres, precisamente por su circunscripción a determinados ámbitos de la 

vida. Su decreto reglamentario busca prevenir, sancionar y erradicar la difusión de 

mensajes o imágenes que inciten a la violencia, el odio o la discriminación contra las 

mujeres; tiendan a perpetuar patrones sexistas de dominación masculina o alienten la 

exhibición de hechos aberrantes como la intimidación, el acoso y la violación; 

estimulen o fomenten la explotación sexual de las mujeres; y/o contengan prácticas 

injuriosas, difamatorias, discriminatorias o humillantes a través de expresiones, 

juegos, competencias o avisos publicitarios. 

 

13. El discurso periodístico 

 

La tapa de un diario o de una revista es la vidriera del mismo. Allí van las 

noticias o notas más relevantes y aquellas que los editores deciden destacar para 

vender la publicación. La tapa es por razones obvias en razón de su exterioridad lo 

primero que se ve y se lee.  

 

Veamos algunos ejemplos para concluir este avance: 

 

 

Clarín (23 de mayo de 2019). Siri Hustvedt, Princesa de Asturias de Letras. La mujer de Paul 
Auster fue premiada por su trayectoria.  
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El jueves 23 se conoció la noticia de que Siri Hustvedt había conseguido el 

Premio Princesa de Asturias en Letras, uno de los más importantes en el rubro, siendo 

la octava mujer en recibir esta mención desde la primera entrega en 1981. Hustvedt 

lucha por los derechos de las mujeres y suele ser encasillada como “la esposa de Paul 

Auster”, con quien está casada hace 37 años. Y así fue como se refirió el diario Clarín 

a la novelista en la tapa del ejemplar impreso. 

Hustvedt escribió siete novelas, publicó un libro de poesías, seis trabajos de 

no-ficción, realizó varias traducciones, publicó en innumerables antologías, escribió 

un sinfín de ensayos. Y esto sin contar sus tres doctorados honorarios otorgados por 

universidades en Estados Unidos, Francia y Alemania, junto a diversas menciones y 

premios que recibió a lo largo de su vasta carrera. 

El jueves 23, este medio publicó en un pequeño sector de la tapa la noticia del 

premio otorgado a Hustvedt. “Siri Hustvedt, Princesa de Asturias en Letras. La mujer 

de Paul Auster fue premiada por su trayectoria”. El o la editora de este pirulo de tapa, 

como son denominados estos pequeños espacios, decidió destacar el rol de la autora 

como “esposa de” por sobre sus múltiples obras y triunfos personales como novelista 

y ensayista. 

Revisando su biografía, se entiende que puede resultar difícil elegir solo una 

cosa para destacar: Al interior del diario, la nota titulada “Siri Hustvedt, cuando la 

palabra no admite fronteras” deja recién en el tercer párrafo la mención a su vida 

personal y su matrimonio con el también famoso escritor: “Desde 1982 está casada 

con el novelista estadounidense Paul Auster, que se llevó el mismo premio en 2006 y 

a quien había conocido en una lectura de poesía". Irónicamente o a pesar de la 

presentación realizada en la tapa, en la nota la frase citada finaliza: “O él está casado 

con ella, debiéramos señalar en las horas de su consagración”. En una nota sobre el 

mismo tema, el diario Página12 destaca algo muy diferente: “A los 64 años la escritora 

estadounidense lucha contra dos formas de la “opresión”: ser encorsetada en el rótulo 

“esposa de Paul Auster”, escritor que ganó el mismo premio en 2006, y la confusión 

acaso deliberada entre los personajes y su autora”. 

Auster es un conocido autor y director de cine. Pero no hemos encontrado que 

fuera presentado como “el esposo de Siri Hustvedt”.  

A lo largo de la historia, las mujeres han luchado por hacerse un lugar en 

distintos ámbitos, ya sea la ciencia, la medicina, las artes, la política, la filosofía y han 

sido ante su invisibilización los movimientos feministas quienes recuperan sus logros 
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y sus nombres propios. La construcción “la esposa de” remite a un sentido de 

propiedad inexistente. Cada ser humano, sea cual fuere su género, se pertenece a sí 

mismo. Veamos: 

 

 

 

 

Noticias (17 de abril de 2021). Viviana Canosa Rebeldía hueca. 
https://noticias.perfil.com/noticias/tapas/viviana-canosa-la-rebeldia-hueca.phtml 
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En la siguiente infografía se grafica a los “empleadores” como del sexo 

masculino y a la mujer trabajando de manera relajada o dedicada a la búsqueda del 

talento: 

 

 

 

 
Clarín (25 de julio de 2021). Suplemento Economía: Récord de escasez de talento: cuáles 
son los perfiles más difíciles de encontrar, p. 16. 

 

 

Por otro lado, en la siguiente fotografía no sólo se refleja de manera nítida solo 

a personas de sexo femenino, sino que en su texto se expresa: “Por otra parte, son 

más las mujeres que, en proporción, buscan este tipo de trabajo. El estudio de 
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Bumeran muestra que, en el primer trimestre, el 68% de las postulaciones a puestos 

part-time fue realizado por mujeres, contra un 51% de postulaciones de mujeres a 

tiempo completo” (párr. 14). 

Seguidamente se cita textualmente a uno de los entrevistados, Rodrigo 

Lejtman, economista y líder de equipo de investigaciones de mercado de Navent para 

Bumeran y Zona Prop, quien manifiesta: “En los postulantes a trabajo parcial hay una 

búsqueda de equilibrio vida laboral-vida personal distinto al que propone el empleo full 

time” (párr. 15). 

 

Clarín (10 de julio de 2021). Empleo. Radiografía del trabajo part-time: qué se ofrece y quiénes 
lo buscanhttps://www.clarin.com/economia/radiografia-trabajo-part-time-oferta-
buscan_0_i42Wp5MMG.html 
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En el siguiente artículo se realiza un escueto comentario respecto de las 

reuniones del gobierno nacional con funcionarios del FMI, pero la fotografía es de la 

titular de dicha entidad y se encabeza con el adjetivo “amable”: 

Clarín (23 de mayo de 2021). Bonos argentinos: la recomendación de EE. UU. Que sorprendió 
a todos. Suplemento Economía. 
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En el siguiente posteo se puede observar que se encuentran reunidos 17 

sindicalistas con edad por debajo de los 55 años en donde uno de los temas a tratar 

es la “Perspectiva de género en los sindicatos”. No obstante, todos los representantes 

son de sexo masculino y se pueden observar botellas de vino ocultas en el piso.  

 

 

 

 

Moyano, F. (15 de junio de 2021). Reunión con sindicalistas sub 55 de diferentes sectores [Tuit].  

 

 

En la tapa de esta revista se describe al proyecto de María Eugenia Vidal como 

una venganza contra su pasado líder político. Se le asigna a la ex-gobernadora una 

arista emocional a la decisión respecto de su futuro. 
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Noticias (9 de abril de 2021). María Eugenia Vidal: el Plan V, de Venganza. 
https://noticias.perfil.com/noticias/tapas/maria-eugenia-vidal-el-plan-v-de-venganza.phtml 

 

 

14. Visualización de la presencia femenina en fotos publicadas en medios de 

comunicación 

 

La edición británica de la revista Elle puso en marcha en 2015 la campaña 

#MoreWomen (más mujeres). Mediante la utilización de Photoshop se realizó un video 

en el que los hombres fueron borrados de distintas imágenes, para demostrar la 

escasa presencia femenina en centros de poder y ámbitos destacados. Desde esta 

propuesta, seleccionamos una foto de Argentina: 

https://www.minutouno.com/photoshop-a481
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Clarín (27 de julio de 2021). Elecciones. El artilugio legal por el que intendentes y concejales 
de la Provincia pueden buscar la reelección indefinida mientras miran de reojo a La Cámpora. 
https://www.clarin.com/politica/artilugio-legal-intendentes-concejales-pueden-buscar-
reeleccion-esperar-acuerdo-m 
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