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Mujeres y los Medios



Un poco de historia, que nos permite 
ver los progresos



Dos teorías

Elemento de la teoría del
Discurso Social

∗
 

Cultura Patriarcal
∗

 
Poder en la producción de la 
noticia

Teoría de Género

∗
 

DD humanos y humanas-Historia
∗

 
Violencia en Medios Masivos

∗
 

Violencia simbólica- ¿Qué es?

Objetivos del milenio-Beijín 
2015



∗
 

Medios de comunicación: 
Productos Culturales

Evolucionaron y adquirieron dimensión MASIVA Y GLOBAL

Elementos de la Teoría del Discurso 
Social



DOBLE HIPOTESIS

PRODUCCION

SENTIDO SOCIAL



Doble anclaje: del Sentido en lo Social 
y de lo Social en el Sentido



PODER
 

PRODUCCION 
RECEPTOR

Medios: productos culturales sujetos 
de análisis.

RESPONSABILIDAD



SEXO 
Diferencia Biológica

DIFERENCIA ENTRE:
 SEXO Y GENERO



Género
Roles de los varones 
y mujeres impuestos 
por la sociedad

DIFERENCIA ENTRE:
 SEXO Y GENERO



DIFERENCIA ENTRE:
 SEXO Y GENERO



MEDIOS MASIVOS



CULTURA PATRIARCAL



¿Qué  ven cuando nos ven?



¿Qué  ven cuando nos ven?



Monitoreo Global de Medios: 
Mundial

Representa un incremento del 41,17%



Monitoreo Global de Medios:
 Argentina



Monitoreo Global de Medios:
 Argentina



Monitoreo Global de Medios:
 Argentina



Monitoreo Global de Medios:
 Argentina



Monitoreo Global de Medios:
 Argentina

EN SUS NOTAS CUESTIONARON LOS ESTEREOTIPOS DOS VECES MAS EN 
COMPARACION CON LAS NOTAS DE SUS COLEGAS VARONES



Monitoreo Global de Medios:
 Argentina



Monitoreo Global de Medios:
 Mundial



Pensemos para quien producimos las 
noticias



Caso Ángeles Rawson



Mujeres Mandatarias



El movimiento de Mujeres se
 Masifica





El movimiento de Mujeres se
 Masifica



Ley 26.485
 ¿Qué

 
es la Violencia?

∗
 

ARTICULO 4º
 

— Definición de Violencia. Se entiende por
violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, 

que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito 
público como en el privado, basada en una relación 
desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, 
integridad física, psicológica, sexual,  económica o 
patrimonial, como así

 
también su seguridad personal. 

Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por 
sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos 
de la presente ley,  toda conducta, acción omisión, 
disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a 
la mujer en desventaja con respecto al varón.



5 tipos de Violencia

FISICA

PSICOLOGICA



5 TIPOS DE VIOLENCIA

SEXUAL

ECONOMICA



5 TIPOS DE VIOLENCIA

SIMBOLICA



∗
 

Se manifiesta a través de estereotipos, valores, 
mensajes e imágenes que se trasmiten y reproducen a 
nivel social y en diversas prácticas concretas.

∗
 

Reproduce formas de dominación, desigualdad y 
discriminación hacia las mujeres. Moldea 
subjetividades y opera naturalizando este tipo de 
violencia.

Ley 26.485
 VIOLENCIA SIMBOLICA



6 Modalidades de Violencia

Institucional

Doméstica



6 Modalidades de violencia

laboral

Contra la Libertad Reproductiva



6 Modalidades de violencia

Obstétrica

Mediática



∗
 

Constituye violencia de género mediática, la 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.

Ley 26.485
 ¿Qué

 
es la Violencia mediática?



VIOLENCIA MEDIATICA



Violencia Mediática



VIOLENCIA SIMBOLICA/MEDIATICA



¿POR QUE ELLOS SE VEN RIDICULOS 
Y NOSOTRAS NO?



Violencia Mediática





Violencia Mediática
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