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La comunicación del género 

Dispositivos para las representaciones desde las Nuevas Masculinidades 

Jorge Elbaum 

Presentación 

La igualdad de mujeres y hombres es un principio jurídico, ético y político 

ligado a la tradición de los derechos humanos. Se encuentra presente –y 

activado-- en las relaciones interpersonales y aparece sugerido en la “correcta 

politicidad”. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de la 

ONU en 1979, proclama el principio de igualdad de mujeres y varones.  

El papel que tradicionalmente han desempeñado los generos en las diferentes  

sociedades ha experimentado importantes transformaciones en los últimos 

años. El cambio es especialmente visible y significativo en el caso de las 

mujeres. Su mayor participación en el mercado laboral; su acceso a todos los 

niveles educativos; una mayor presencia en la formación y en la cultura y, en 

menor medida, en los ámbitos de poder y toma de decisiones, están generan-

do unos cambios sociales favorables para el avance de nuestra sociedad hacia 

la igualdad. Cambios que no hubieran sido posibles sin la aportación 

fundamental de los movimientos feministas y sin el esfuerzo de todas aquellas 

mujeres que desde el anonimato han trabajado a favor de los derechos del 

conjunto. 
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Sin embargo, los datos sobre el mercado laboral, la participación 

sociopolítica, la realización del trabajo doméstico, la violencia contra las 

mujeres o la feminización de la pobreza siguen siendo el reflejo de una 

sociedad desigual y muestran la existencia de una jerarquización en las 

relaciones y la posición social de los hombres y las mujeres. Esta situación 

tiene su origen en los estereotipos y patrones socioculturales de conducta en 

función del sexo que asignan a las mujeres la responsabilidad del ámbito 

doméstico y a los hombres la del ámbito público, basándose en una muy 

desigual valoración y reconocimiento económico y social. Y gran parte de 

estas disputas –por al irrupción de nuevos modelos o la cristalización de 

antiguos—se da en las representaciones del mundo, es decir, en las formas y 

los lenguajes con los que se los representa.  

Esta relación de genero tiene un capitulo determinante en la conformación del 

sentido que se le da a lo masculino y a lao femenino. Supone una lucha 

cultural entre formalizaciones lingüísticas e imaginarios en disputa. Frente a 

al actualización e versiones reproductivas que actualizan el sentido de las 

masculinidades patriarcalistas se aprecia la emergencia de otras 

masculinidades que postulan representaciones alternativas. Desde esa 

perspectiva es que se presenta este seminario. Evidentemente, la masculinidad 

y la feminidad son productos culturales, pero mientras que para muchas de 

nosotras, este es un hecho conocido y reflexionado, los hombres no han 

dedicado el tiempo necesario para pensar sobre sí mismos. El hombre, 

producto normal, esencia y origen (según la ideología patriarcal), no ha 

sentido la necesidad de reflexionar sobre sí mismo y sus condiciones, 

mientras que la mujer, ser anormal, enigmático y oscuro, ha sido objeto de 

múltiples estudios derivados de todas las ciencias. De esta manera, 

permaneciendo ajeno a la base constructiva del género, no viendo la 

necesidad de repensarse o evolucionarse a sí mismo, el varon, ha 

permanecido en una creencia esencialista de la masculinidad y de la 

feminidad, evitando el cuestionamiento de su situación jerárquica, incluso 

percibiéndola como consecuencia lógica de su misión esencial.  
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La transformación, la evolución del varón en sus comportamientos sociales y 

privados es primordial para el cambio de la sociedad patriarcal y la 

eliminación de las desigualdades. Ahora bien, esta no es tarea fácil ya que 

siglos de historia otorgan al varón una situación jerárquica prácticamente 

inamovible (aunque si adaptable como todas las estructuras de poder) que se 

vislumbra más beneficiosa que perjudicial y más natural que modificable. 

En definitiva, vivimos en una sociedad que, además de discriminar a las 

mujeres, genera insatisfacción tanto en ellas como en ellos. Por tal motivo, el 

reto de este siglo debe ser el de construir un nuevo modelo social más 

democrático, justo e igualitario. Para ello es fundamental que sean cada vez 

más los hombres dispuestos a cuestionar el modelo tradicional de 

masculinidad; a renunciar a los privilegios que les pueda aportar el sistema 

patriarcal; a liberarse de las cargas de una masculinidad hegemónica o 

tradicional, y a comprometerse de forma activa, junto con las mujeres, en la 

consecución de una nueva sociedad compuesta por personas más libres e 

íntegras. Porque la igualdad, en la medida que permite ampliar nuestro 

horizonte vital, nos convierte en mejores personas y, en consecuencia, hace a 

los hombres más hombres. 

Objetivos Generales del Seminario: 

-Que el alumno pueda desarrollar una aproximación crítica a la conformación 

comunicacional de los géneros. 

- Que el alumno reconozca las potencialidades emancipatorias del feminismo 

y las nuevas masculinidades 

-Que el alumno conozca diversas investigaciones realizadas sobre los medios 

de comunicación y su rol en la reproducción del patriarcalismo 
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-Que el alumno entienda que no hay política de género sin dispositivos 

comunicacionales orientados 

 Contenidos 

Hegemonías y subalternatividades yuxtapuestas: género, clase, etnia y 

generación- El género como modelo de dominación. Historizar la 

jerarquización 

Las representaciones del mundo son arenas de disputa de configuraciones del 

mundo en la sociedad contemporánea. Su omnipresencia hace que las 

maneras en que los medios de comunicación muestran a la sociedad no sean 

inofensivas -ellas inciden sobre la representación que la sociedad 

hace/construye de sí misma-, al mismo tiempo que en la sociedad de la 

información, la influencia y presencia de los medios se cuela en la esfera 

íntima y aparece en la vida cotidiana de manera tal que crea una ecología del 

“sentido común” 

Teniendo en cuenta no solo a los medios gráficos tradicionales y a la 

televisión, sino también a los medios online y a las redes sociales. El enfoque 

parte del hecho que “las noticias son socialmente construidas y que su valor 

no reside en sus características objetivas” y que tampoco son solo artefactos: 

ajenos a los proceso sociales y a sus confrontaciones sino que presentan 

resistencia y límites. 

Bibliografia:  

Hall, Stuart: Codificar y decodificar. 1974 En:   

http://www.mseg.gba.gov.ar/ForyCap/cedocse/capacitacion%20y%20formaci

on/educacion/Codificar%20y%20Decodificar.%20Stuart%20Hall.pdf 

http://www.mseg.gba.gov.ar/ForyCap/cedocse/capacitacion%20y%20formacion/educacion/Codificar%20y%20Decodificar.%20Stuart%20Hall.pdf
http://www.mseg.gba.gov.ar/ForyCap/cedocse/capacitacion%20y%20formacion/educacion/Codificar%20y%20Decodificar.%20Stuart%20Hall.pdf
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Portugal, ana Maria y Torres Carmen (Editoras): Por todos los medios. 

Comunicación y Género. Recuperado en 

http://www.isis.cl/jspui/bitstream/123456789/26054/1/Ediciones_23.pdf 

Torres, Carmen (Editora): El lado oscuro de los medios. Recuperado en: 

http://www.isis.cl/jspui/bitstream/123456789/34242/1/Ediciones_30.pdf 

 

La respuesta desde las Nuevas Masculinidades. Crisis de relación de género. 

Cambios demográficos y de sentido. Nuevas familiaridades. El sujeto 

deconstruido y la crisis de la dominación 

Desde los años 60 del siglo pasado, numerosos acuerdos internacionales 

como Cairo o Beijing ya hacían una referencia expresa al papel de los 

hombres en la promoción de “la igualdad de género en todas las esferas de la 

vida, incluyendo a la familia y a la comunidad, llevando a los hombres a 

asumir su parte de responsabilidad por su comportamiento en las esferas 

social, sexual y reproductiva, así como por sus papeles social y familiar”. Al 

hablar de nuevas masculinidades estamos hablando de lo que significa “ser 

varón”. No se puede olvidar que la masculinidad tradicional ha sido formada 

en un contexto de desigualdad donde su papel tiene que ser el ser fuertes, 

aguerridos, violentos, autoritarios, diligentes cabezas de familia…ignorando 

todo lo que se culturalmente está asociado a la feminidad. El resultado es 

perpetuar el orden social en base a relaciones de poder asimétricas que 

garantiza la posición social dominante de los varones y la posición social 

subordinada de las mujeres. 

Bibliografía 

http://www.isis.cl/jspui/bitstream/123456789/26054/1/Ediciones_23.pdf
http://www.isis.cl/jspui/bitstream/123456789/34242/1/Ediciones_30.pdf
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Bergara, Ander;  Riviere, Josetxu y Bacete, Ritxar: Los hombres, la igualdad 

y las nuevas masculinidades. Recuperado en 

http://www.berdingune.euskadi.net/u89-

congizon/es/contenidos/enlace/enlaces_mochila_gizonduz/es_gizonduz/adjun

tos/guia_masculinidad_cas.pdf 

Maquieira, V. y Sánchez, C. (comp.): Violencia y sociedad patriarcal, 1990, 

Madrid, Editorial Pablo Iglesias. 

Segarra, Marta y Carabi, Angels: Nuevas Masculinidades. Icaria, Barcelona, 

2000.   

Boscán Leal, Antonio: Las nuevas masculinidades positivas. Recuperado en 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2714515 

López Gómez y Güida, Carlos: Aportes de los Estudios de Género en la 

conceptualización sobre Masculinidad. Recuperado en 

http://iin.oea.org/Cursos_a_distancia/CursosProder2004/Bibliografia_genero/

UT1/Lectura.1.5.pdf 

La comunicación como regularidad y disputa: representaciones del mundo de 

los géneros 

La capacidad de influir que tienen los medios de comunicación en el entorno 

de nuestra cultura y la configuración del género permiten tanto confirmar 

tendencias como –en palabras de la Comisión Jurídica y Social de las 

Naciones Unidas de 1975—la eliminación de los prejuicios y estereotipos.  

http://www.berdingune.euskadi.net/u89-congizon/es/contenidos/enlace/enlaces_mochila_gizonduz/es_gizonduz/adjuntos/guia_masculinidad_cas.pdf
http://www.berdingune.euskadi.net/u89-congizon/es/contenidos/enlace/enlaces_mochila_gizonduz/es_gizonduz/adjuntos/guia_masculinidad_cas.pdf
http://www.berdingune.euskadi.net/u89-congizon/es/contenidos/enlace/enlaces_mochila_gizonduz/es_gizonduz/adjuntos/guia_masculinidad_cas.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2714515
http://iin.oea.org/Cursos_a_distancia/CursosProder2004/Bibliografia_genero/UT1/Lectura.1.5.pdf
http://iin.oea.org/Cursos_a_distancia/CursosProder2004/Bibliografia_genero/UT1/Lectura.1.5.pdf


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
FACULTAD DE  PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

 
posgrado@perio.unlp.edu.ar 

Sin embargo, para conseguir que los medios se comprometan con el reto de la 

igualdad, el momento actual requiere que se articulen una serie de medidas 

como es la formación en género de quienes trabajan en las redacciones, 

introducir los estudios de género en los estudios universitarios de 

comunicación y transformar la audiencia pasiva en un público formado, 

crítico y exigente. 
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Método de evaluación 

Promocionarán la materia los alumnos que elaboren un ensayo crítico sobre la 

representación de los géneros en un formato comunicacional específico 

(novela televisiva, editorial de diario, página de Facebook, programa de radio, 

twitter, Instagram, blog, noticiero, programa periodístico, etc). Se relevaran 

de los mismos  los modelos de imposición de género y sus potenciales 

modelos alternativos, resistencias y/o negociaciones de sentido. Dicho ensayo 

deberá incluir la utilización de los textos trabajados en el seminario como 

“interpretadores” e interpeladores de los textos.  
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