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El género 
en los medios de comunicación

Apertura

Comience la clase explicando que encontramos 
publicidad en los medios de comunicación –televisión, 
radio, diarios y revistas–, en internet, en la calle, medios 
de transporte, entre otros. Diariamente estamos 
sometidos a estos estímulos que nos ofrecen una 
diversidad de productos, nos dicen qué consumir, 
cómo vestirnos, cómo comportarnos. En ellos se usan 
imágenes de mujeres y hombres, mayoritariamente 
modelos, en actitudes y actividades que se basan 
muchas veces en estereotipos de género. Señale 
que reconocer un estereotipo de género implica 
cuestionar mensajes que tradicionalmente se han 
naturalizado. Para ello, usaremos un ejemplo. Muestre 
a los estudiantes la siguiente imagen, se trata de un 
ejercicio desarrollado por el fotógrafo Eli Rezkallah y 
denominado “En un universo paralelo”. En éste, el autor 
tomó avisos publicitarios antiguos e invirtió el género 
de los protagonistas. En el ejemplo una imagen original 

Objetivo para los estudiantes: 
Cuestionar cómo los hombres y mujeres se representan en los medios
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muestra a un hombre acostado cómodamente y una 
mujer que le sirve una comida de rodillas. El texto 
dice “Show her it’s a man’s world” (demuéstrale que es 
un mundo de hombres). En la imagen de la derecha 
(la imagen invertida), se muestra un joven sirviendo 
de rodillas a un a una mujer que lo observa. El texto 
también cambia: “show him it’s a woman’s world” 
(demuéstrale que es un mundo de mujeres).

Estereotipos de género:

Es un conjunto de ideas preconcebidas acerca de 
atributos o características que hombres y mujeres 
poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que 
ambos desempeñan o deberían desempeñar. 
Los estereotipos pueden ser hostiles o negativos (por 
ejemplo, las mujeres son irracionales) o aparentemente 
benignos (por ejemplo, las mujeres son protectoras).

ANTES DE LA CLASE

Durante las décadas de 1950 y 1960 las revistas de fotonovelas eran un medio a través del cual se transmitían imaginarios, 
significados, discursos, emociones, prácticas y guiones sobre el amor romántico. Se trataba de un amor siempre entre un 
hombre y una mujer, heteronormativo y siempre orientado al matrimonio y la familia hetero-parental. Se trataba de un 
amor atravesado por las tensiones en las relaciones sociales de género, clase y raza. Sin embargo, “pese al conservadurismo 
que imponían sus finales felices, símbolo de un regreso obligatorio al statu quo, la fotonovela reflejaba una sordidez 
inhabitual en la mayoría de medios de masas. Al final triunfaba el amor, siempre púdico y monógamo, pero no sin haber 
recorrido antes un mundo de adulterio, enfermedad y opresión que sus mujeres protagonistas vivían en sus carnes (...). 
Puede parecer conservadora por su resolución, pero por el camino habla de divorcio, de las dificultades de la mujer para 
integrarse en el trabajo y emanciparse de la religión y del poder masculino. En cierta manera, se anticipa a los cambios que 
vendrán más tarde. La fotonovela funciona, en ese sentido, como un sismógrafo social” (Marie-Charlotte Calafat,  Museo 
de las Civilizaciones de Europa y el Mediterráneo).

La publicidad en la actualidad, así como las telenovelas en el pasado, proporcionan una representación de hombres y 
mujeres fija y estereotipada. Esta clase se propone entregar las herramientas para que los estudiantes desarrollen una 
mirada crítica frente a estas representaciones. Pondremos especial énfasis en los mensajes que entrega la publicidad.
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Solicite primero a los y las estudiantes que describan 
las imágenes, posteriormente pídales que entreguen 
sus opiniones. Considere que niños y niñas de estas 
generaciones difícilmente interactuan con publicidad 
tan abiertamente sexista, por lo que probablemente les 

sorprenda la imagen. Por último pregunte si observan 
algún estereotipo de género en la publicidad original. 
Evalúe si entendieron el concepto de estereotipo de 
género, en ese caso pase a la actividad principal de la 
clase.

Actividad principal

Nos dedicaremos a analizar las formas en que la 
publicidad representa los cuerpos, formas de ser y 
actividades de mujeres y hombres. 
 
Para la realización de esta actividad deberá contar 
previamente con algunos materiales: revistas y/o diarios, 
tijeras, pegamento y cartulinas o papelógrafos. Solicite a 
sus estudiantes que formen grupos. Luego distribuya los 
materiales. La tarea que deben realizar es la siguiente: 
buscar avisos publicitarios en los que aparezcan 
hombres, mujeres y/o niños y niñas. Deben seleccionar 
unos 5 avisos publicitarios, recortarlos y pegarlos en la 

cartulina o papelógrafo. Es importante que el recorte 
incluya el contexto en el que aparecen los protagonistas, 
de otro modo se hace difícil identificar la representación 
que tiene sobre el género.

Una vez que estén listos, explique la segunda parte de 
la actividad. Los grupos deben discutir las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué características tienen las mujeres y hombres 
que aparecen en los anuncios? Por ejemplo, cuáles 
son sus características físicas, cómo están vestidos, 
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qué emociones transmiten.

• ¿Qué actividades aparecen realizando hombres 
y mujeres? ¿Podrían realizarlas personas de 

cualquier género?

•¿Qué estereotipos de género contribuyen a reforzar 
estos avisos?

Cierre
Para concluir retome las ideas señaladas al inicio de la 
clase. Los medios de comunicación utilizan imágenes 
de hombres y mujeres que los representan de maneras 
que tienden a reforzar estereotipos de género y que 
plantean situaciones que no siempre se condicen 
con la realidad. Es por ello que debemos desarrollar 
la capacidad para cuestionar ese tipo de mensajes, 
haciéndonos preguntas como las que realizamos en la 

actividad de hoy. Si bien la actividad estuvo enfocada 
en el análisis de publicidad, esta es solo uno de los 
medios a través de los cuales se transmiten estereotipos 
de género. De manera más amplia, se pueden señalar 
otros como las redes sociales, internet, el cine y la prensa 
escrita. Finalice la actividad invitando a sus estudiantes a 
reconocer algunos de ellos. 


