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Medios de comunicación, estereotipos
de género y liderazgo femenino
en América Latina
Virginia García Beaudoux

Introducción: simplemente Penny
La teoría del Big Bang (The Big Bang Theory, por su denominación en inglés)
es una comedia de televisión que trata acerca de la vida de cuatro amigos varones y su interacción cotidiana con una vecina. Todos los protagonistas masculinos ostentan títulos universitarios, nombres y apellidos. Por ejemplo, Sheldon
Cooper, Doctor en Física. La vecina y protagonista femenina, en cambio, se
llama simplemente Penny. Es la única de los cinco que no tiene estudios ni apellido. Mientras que Sheldon y su amigo y colega Leonard trabajan en el prestigioso Caltech (California Institute of Technology) y se les asignan, respectivamente, coeficientes intelectuales de 187 y 173, Penny es retratada como una
chica rubia y bonita de Nebraska, actriz frustrada que trabaja como camarera,
simpática, buena y sociable aunque rudimentaria, incapaz de aprender aun
cuando ponga en ello todo su empeño.
Cuando intenta instruirse, su motivación no es hacer algo por sí misma ni
mejorar su propia vida, sino sorprender e impresionar al chico que le gusta.
Otros personajes femeninos con papeles secundarios son universitarias y brillantes científicas; pero, en marcada contraposición con Penny, son caracterizadas como mujeres que tienen muy pobres o nulas habilidades sociales, no
son atractivas físicamente y no se preocupan por el cuidado de su apariencia.
Todos los personajes, tanto los femeninos como los masculinos, encarnan
marcados estereotipos.
¿Qué son los estereotipos de género y por qué importan? Los estereotipos son imágenes o ideas, socialmente compartidas, que implican genera119
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lizaciones acerca de las personas que conforman determinados grupos sociales. Son muy estables y resistentes al cambio. Los estereotipos de género
consisten en un conjunto de creencias acerca de las características que se consideran típicas de varones y mujeres. No es que varones y mujeres sean efectivamente de esa manera, sino que así se les percibe. Estos estereotipos tienen
dos dimensiones: una descriptiva y otra prescriptiva (Burguess y Borgida,
1999). La primera se refiere a las características que se atribuyen a varones
y mujeres. Por ejemplo, el componente descriptivo del estereotipo femenino incluye las características de que las mujeres son débiles, afectuosas,
comprensivas, maternales, emocionales, sensibles a las necesidades de los
otros y están preocupadas por el mantenimiento de la cohesión grupal
(Cuadrado Guirado, 2007; Silván Ferrero, Cuadrado Guirado y López
Sáez, 2009). Al estereotipo masculino que describe a los varones como racionales, se suele contraponer el femenino, el cual caracteriza a las mujeres
como emocionales.
El componente prescriptivo se deriva de la dimensión descriptiva e indica cómo deberían ser y comportarse varones y mujeres, así como qué sería
deseable para cada género. Por ejemplo, el estereotipo femenino incluye la
prescripción de que las mujeres deben tener habilidades interpersonales, ser
pasivas y cooperativas, amantes de los niños, sensibles y complacientes
(Prentice y Carranza, 2002). Esa expectativa deriva de la creencia descriptiva
de que las mujeres son cálidas, afectivas y comprensivas (Cuadrado Guirado,
2007). La mayoría de las personas tienen más o menos definidas cualidades
socialmente compartidas para cada género y se espera que varones y mujeres
actúen en consecuencia con ellas.
Desde el ángulo de la igualdad social, lo preocupante no es que se señalen diferencias entre los géneros, sino que al género masculino se le suelen adjudicar los rasgos más valorados por la cultura y al femenino los
minusvalorados. Es decir, no se marca simplemente una diferencia, sino
que, en muchas oportunidades, se pone en juego una lógica binaria con
jerarquización de la diferencia, en la cual se reserva para el varón el lugar
mejor o más valorado. Adicionalmente, las cualidades que en un género
son una virtud, en el otro se valoran como un defecto, sin que medie ningún argumento racional. Por ejemplo, en algunos ámbitos, el poder o la
ambición económica se conciben como algo natural en los varones y anti-
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natural en las mujeres. Cuando un varón persigue una posición de poder,
es visto como alguien motivado por una ambición positiva, un inconformista, alguien que desea progresar. Cuando una mujer lo hace, se lo tiende
a percibir como una desviación de lo característico del género femenino, y
su ambición suele calificarse de manera negativa.
Los estereotipos de género importan porque tienen consecuencias reales y
concretas. Son una de las causas por las cuales las mujeres enfrentan más obstáculos que los hombres para ocupar puestos de responsabilidad (Molero,
2004). Existe una marcada desigualdad desfavorable a las mujeres en la ocupación de puestos directivos de alta responsabilidad, por ejemplo, en los ámbitos
político o empresarial. En parte, esa desigualdad se justifica en el estereotipo
que asocia positivamente el liderazgo con rasgos atribuidos al estereotipo masculino –agresividad, competitividad– y negativamente con cualidades adjudicadas al estereotipo femenino –sumisión, debilidad–. Las investigaciones de
Schein et al. (2001) revelaron que las características y los comportamientos
con los que se describe a personas que ocupan un puesto directivo coinciden con
las asignadas a los varones, pero no con las asignadas a mujeres. Ese fenómeno de asociación entre masculinidad y liderazgo exitoso se ha encontrado en
países tan diversos como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Australia, China, España, Japón, India y Turquía, y ha sido descrito con el término
“pensar en directivos, pensar en masculino” (think manager-think male, por
su denominación en inglés).
Como lo muestran diversos estudios, en muchas ocasiones, las mujeres
líderes despliegan comportamientos masculinos y hasta las propias mujeres describen y tipifican masculinamente los puestos directivos de éxito
(Cuadrado Guirado, 2004). Sin embargo, es una trampa sin salida, dado
que los rasgos que se consideran propiamente femeninos guían a la formación de ciertas expectativas en torno a la conducta esperada de las mujeres.
Cuando las mujeres transgreden y desafían los aspectos prescriptivos del
estereotipo de género que les es asignado, ello suele despertar conductas
discriminatorias y hostiles contra ellas (D’Adamo, García Beaudoux, Ferrari y Slavinsky, 2008). Por esta razón, cuando una mujer es competente
en una posición de poder o liderazgo, con frecuencia es desaprobada o rechazada personal y socialmente, porque su comportamiento desafía las
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creencias prescriptivas de lo que es una conducta deseable en el género femenino (Cuadrado Guirado, 2007).
La Teoría de la congruencia de rol del prejuicio hacia líderes femeninos
(Eagly y Karau, 2002) argumenta, centralmente, que la causa de las actitudes menos favorables hacia las mujeres líderes en comparación con los varones líderes, así como de los mayores obstáculos que enfrentan y de su
consecuente menor acceso a puestos de liderazgo, se debe a que la dimensión descriptiva del estereotipo de género femenino –creencias acerca de
cómo son las mujeres– es inconsistente con las creencias mantenidas
socialmente acerca de la conducta femenina deseable en la dimensión prescriptiva –cómo deberían ser las mujeres–. Cuando existe alguna ambigüedad respecto de la competencia de una mujer en el ejercicio del liderazgo,
es muy posible que sea considerada incompetente, mientras que cuando su
competencia es incuestionable, es probable que sea rechazada socialmente
(Cuadrado Guirado, 2011).
Este trabajo analiza, en primer lugar, el papel de los medios de comunicación de masas en la construcción y mantenimiento de los estereotipos sociales femeninos. En particular, se discute su influencia en la percepción pública predominante de las mujeres. Se observará que, a pesar de los avances y
cambios que han tenido lugar a lo largo del tiempo en favor de la situación de
las mujeres en la sociedad, aún actualmente, en la segunda década del siglo xxi,
sostenidos tanto por los varones como por las propias mujeres, sobreviven
muchos de los más clásicos estereotipos de género. Finalmente, en el último
apartado, se reflexiona acerca de posibles acciones para producir cambios en
un área crítica, tal como lo es la imagen que se transmite de las mujeres a
través de los medios masivos de comunicación.

¿Qué estereotipos de las mujeres transmiten y refuerzan
los medios de comunicación y cuáles son sus consecuencias sociales?
En el marco de la Teoría del Cultivo, George Gerbner y su equipo de
colaboradores (Gerbner et al. 1990, 1996, 2002) implementaron el proyecto
de indicadores culturales que se desarrolló durante 25 años en la Annenberg
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School for Communication de la Universidad de Pennsylvania, Estados
Unidos. En él, se define a la televisión como un sistema centralizado para
narrar historias, cuyos dramas, programas informativos y publicidades forman un sistema coherente de imágenes y mensajes que penetran en los hogares. El proyecto documentó las principales características de los contenidos televisivos y el modo en que ellos afectan las creencias y valores de los
televidentes asiduos.
Los supuestos de partida del proyecto indicadores culturales son tres.
Primero, que la televisión es la fuente de imágenes y mensajes más extensamente compartidos en la sociedad. En el hogar estadounidense promedio se ven siete horas diarias de televisión y los niños, a partir de los dos
años de edad, ven al menos tres horas diarias, aun antes de saber hablar. La
televisión es “el eje simbólico del ambiente en el que nacen nuestros hijos
y en el que todos vivimos nuestra vida” (Gerbner et al., 1996: 35). El segundo supuesto propone que la frecuente exposición a la tv produce, en el
largo plazo, asunciones equivocadas sobre las características del mundo
social. Un tercer supuesto es que la televisión transmite mensajes uniformes que refuerzan los valores y creencias más convencionales. La rentabilidad del medio depende de la venta de los espacios de publicidad, los cuales son más caros cuando se exponen a una mayor audiencia. Por eso se
producen programas con propuestas convencionales y repetición de fórmulas exitosas.
Una de las hipótesis en torno a las cuales se articula el proyecto indicadores culturales postula que el mundo que muestra la tv distorsiona los
datos de la realidad social. Lo que vemos en televisión no es reflejo de la
realidad, sino que ese referente refractado es sustancialmente diferente al
referente objetivo de las estadísticas del mundo real. La hipótesis se sometió a prueba mediante una investigación denominada Análisis del sistema
de mensajes. Entre 1967 y 1991, con frecuencia anual, se registró una muestra semanal de los programas de tv en horario central de máxima audiencia
(prime time, por su denominación en inglés) de toda la red de canales de
Estados Unidos. Los materiales grabados no fueron clasificados por tipo
de mensaje, sino que publicidades, noticieros, series, películas, programas
deportivos, realidad y ficción, se consideraron un conjunto porque se concibe a la tv como un sistema de mensajes complementarios y coherentes.
Lo que arroja un metanálisis de los resultados de los 25 años de investiga-
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ción es que la programación de tv presenta, sistemáticamente, una imagen
sesgada y distorsionada de la realidad social, con patrones frecuentes y
repetitivos (Signorielli, 1986). Por ejemplo, la clase media está sobrerrepresentada y la trabajadora subrrepresentada, los menores de 18 años y los
mayores de 65 están subrrepresentados, y lo mismo sucede con las minorías étnicas.
Específicamente, en cuanto a los roles de género, los hallazgos son muy
significativos. Para comenzar, pese a que en el mundo real hay más mujeres
que varones, en la demografía de horario de máxima audiencia de la televisión hay tres varones protagonistas por cada mujer. Esta tendencia alcanza
hasta a los dibujos animados, incluyendo animales (Morgan, 2002: 355).
Además, cuando se trata de roles de género, las mujeres en la televisión son
objeto de narraciones llamativamente convencionales, tanto en los papeles
que desempeñan como en las características de su personalidad.
La programación televisiva hace énfasis más en la vida privada y en la
vida romántica de las mujeres que en su vida pública o profesional. No es
el caso de los varones. Por ejemplo, se desconoce el estado civil de más de
dos tercios de los varones que vemos en televisión, pero se sabe si están
casadas o no más del 50% de las mujeres. Esto resulta en la anomalía de
que casi la mitad de todos los personajes casados son mujeres, aunque en
horario central las mujeres constituyen sólo un tercio de los elencos. Si
bien es cierto que en las últimas décadas ha aumentado la variedad de ocupaciones y los papeles profesionales para las mujeres en la tv, también lo es
que las mujeres tienen casi el doble de probabilidad de interpretar el papel
de esposas en comparación con las veces que los varones representan el de
maridos (Greenberg y Collette, 1997).
Además, con referencia al matrimonio, la televisión es altamente moralizante con el género femenino. En tv se muestra de manera indirecta que el
matrimonio daña a los hombres y es beneficioso para las mujeres. Los varones
tienen mayor probabilidad de tener éxito –en esta investigación se define al éxito como el logro de los objetivos propuestos y al fracaso como no lograrlos– si
son solteros: los hombres solteros fracasan 32 veces y los casados 45 por cada
100 que tienen éxito. En cambio, las mujeres tienen más probabilidades de ser
exitosas si están casadas: la proporción de fracasos es 29 si están casadas y 42 si
son solteras por cada 100 éxitos (Morgan, 2002: 371-376).
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Cuando una mujer logra salir de los roles que la encasillan en la vida
privada y consigue interpretar un papel profesional o directivo, son estadísticamente significativos los casos en los que la trama muestra que sufre
deterioros éticos o emocionales –mala, trepadora, inescrupulosa, entre otros–.
En cuanto a los rasgos de personalidad típicos para cada género, a los hombres se les adjudica el talento, la racionalidad, la estabilidad y el poder;
mientras que a las mujeres el atractivo, la ternura y la pasividad. Si la variable
es la edad, cuando las mujeres son mayores se las caracteriza como
asexuadas. Las mujeres que aparecen en la televisión tienden a concentrarse en los grupos más jóvenes de edad. Pero envejecen más rápido que los
varones.
Los personajes maduros femeninos tienen más probabilidades de ser
puestos a interpretar roles de personas más mayores en comparación con los
personajes masculinos que tienen la misma edad. Las mujeres, a partir de la
mediana edad, son retratadas como improductivas y pasivas, salvo los casos
en que desempeñan papeles asociados con actividades criminales. Las mujeres mayores interpretan personajes malvados más que buenos en una proporción de seis a uno en comparación con las mujeres jóvenes o con los
hombres mayores (Morgan, 2002). En síntesis, los varones tienen un mayor
espacio en la tv, aparecen con más frecuencia en los papeles protagónicos,
exhiben actitudes y comportamientos dominantes, y suelen ser representados fuera del hogar en su lugar de trabajo ejerciendo roles de autoridad que
desempeñan exitosamente (Herrett-Skjellum y Allen, 1996). Con las mujeres sucede lo contrario.
Esto no sería problemático si no se hubiera encontrado fuerte evidencia
que corrobora que, cuanto más un individuo se expone a la tv, su visión de
la realidad social y política se parecerá más al referente refractado que al referente objetivo de las estadísticas. Esa hipótesis dio lugar a que los investigadores desarrollaran la línea de investigación denominada Análisis de cultivo o aculturación, la cual explora si los televidentes saben que lo que ven por
tv no es un fiel retrato de la realidad o si, por el contrario, creen que el
mundo en el que viven es como lo muestra la televisión. Una variable fundamental que incide en el mayor grado de aculturación –esto es, en que las
percepciones públicas se aproximen más al mundo proyectado por la televi-
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sión que a la realidad objetivada en datos estadísticos– es la cantidad de tiempo que los individuos se exponen a la televisión.
En este sentido, se comparan los resultados de tres clases de televidentes:
blandos –esta categoría corresponde a quienes ven tv menos de dos horas
diarias–, medios –ven entre dos y cuatro horas diarias de tv– y duros –ven
más de cuatro horas diarias de tv–. Se administraron cuestionarios a muestras representativas nacionales, en los que nunca se menciona la tv. Los cuestionarios tienen dos partes. La primera pide a los participantes que estimen
frecuencias, tales como porcentajes de mujeres que trabajan fuera del hogar,
cantidad de abogados, policías, atletas, médicos, ancianos en la población,
probabilidad de ser víctima de un delito, entre otras. La segunda parte evalúa
sus actitudes políticas en cuestiones tales como su posición respecto del
aborto, inmigración, pena de muerte, homosexualidad, entre otras.
Los resultados indican que si se mantienen constantes todas las variables
–edad, género, estatus socioeconómico, etcétera–, salvo la cantidad de horas
diarias de exposición a la tv, se observa la contribución independiente que ella
realiza en el mantenimiento de ciertas creencias. En ese sentido, se encontró
que los televidentes duros sostienen prejuicios y concepciones estereotipadas
de los géneros coincidentes con las narraciones televisivas. Por ejemplo, creen
que las mujeres son personas con intereses y capacidades mucho más limitados que los varones y sostienen nociones tales como “las mujeres son más felices cuando se quedan en casa cuidando a sus hijos” y “los hombres nacen
con más ambición que las mujeres” (Morgan, 2002).
Los estereotipos tradicionales de género, construidos socialmente y
mantenidos por los medios de comunicación, no son cuestión del pasado. En
un reciente sondeo realizado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (copub), se encontró que continúan vigentes y resistentes
al cambio;1 90% de los participantes del sondeo declaró que prefiere viajar en
un avión piloteado por un varón y no por una mujer (gráfica 1); 96% tendría
más confianza en un ingeniero varón antes que en una ingeniera mujer (gráfica 2); 76% prefiere que los policías sean varones (gráfica 3); 98% no duda en
Sondeo realizado por el copub, entre el 24 de febrero y el 3 de marzo de 2014, con una muestra de
620 ciudadanos mayores de 18 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), estratificados
por cuotas de sexo, edad y estatus socioeconómico. Para la realización del sondeo se utilizó un cuestionario
conformado por preguntas abiertas y cerradas.
1
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que preferiría contratar a una mujer y no a un varón para que cuidara a sus
hijos (gráfica 4). Leídos en conjunto, los resultados indican que cuando las
tareas implican cuestiones de cálculo o mecánica, tales como la ingeniería
o pilotear un avión, la preferencia para que las realicen los hombres es
abrumadora.
Asimismo, las labores relacionadas con la violencia se asocian con
el estereotipo masculino –por ejemplo, hacer cumplir la ley y el orden– del
mismo modo que el cuidado de niños se considera propio del género femenino. Cabe destacar que esos estereotipos son mantenidos no sólo por los
hombres sino también por las mujeres: 83% de las entrevistadas de género
femenino respondió que prefiere volar en un avión piloteado por un varón
(gráfica 1) y 85% manifestó que prefiere que los policías sean varones, sobrepasando ampliamente a los participantes de la encuesta de género masculino que declararon esa preferencia en 67% de los casos, es decir, también de
modo mayoritario tienen preferencia por los policías varones, pero en un
porcentaje inferior al de la respuesta femenina (gráfica 3). En los otros
ítems comentados no se hallaron diferencias en las respuestas de ambos
géneros.
Gráfica 1. Porcentaje de encuestados que prefiere viajar en avión con un piloto varón
Si tuviera que viajar en avión, ¿preferiría un piloto varón, mujer o le da lo mismo?
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Fuente: copub.
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Gráfica 2. Porcentaje de confianza en ingenieros varones y mujeres. Respuestas
del total de la muestra
Si hubiera que realizar un trabajo de ingeniería,
¿confiaría más en un varón, en una mujer o le da lo mismo?
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Fuente: copub.

Gráfica 3. Porcentaje de encuestados que prefiere que los policías sean varones
¿Prefiere que los policías sean varones, mujeres o le da lo mismo?

Varones 76%
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Fuente: copub.
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Gráfica 4. Porcentaje que prefiere contratar a una mujer para que cuide a sus hijos.
Respuesta del total de la muestra
Si tuviera que contratar a alguien para que cuidara a sus hijos,
¿preferiría un varón, una mujer o le da lo mismo?
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Fuente: copub.

Que las percepciones de las mujeres acerca de su propio género se encuentren
dominadas por fuertes estereotipos sociales explica, en parte, la existencia del fenómeno denominado “techo de cemento” (cement ceiling, por su denominación
en inglés). Así como la noción de “techo de cristal” o glass ceiling, la cual se utiliza
para describir el fenómeno de la barrera invisible que impide el acceso de las mujeres a los altos puestos directivos, con la noción de techo de cemento se alude a
que, en ocasiones, las mujeres se autoexcluyen de ciertos puestos, trabajos o posiciones de liderazgo. Se trata de una barrera autoimpuesta por las propias mujeres,
por ejemplo, cuando deciden no competir por una promoción previendo las dificultades que encontrarán en el nuevo puesto si lo consiguen, o porque temen no
poder conciliar la vida laboral y privada, y creen que si ascienden tendrían que
pagar altos costos tanto familiares como personales (Cuadrado Guirado, 2011).

¿Cuánto hemos mejorado con el paso del tiempo?
Heidi, Howard y el problema de la confianza
En las últimas décadas, mucho terreno se ha conquistado en el tema de la igualdad de género en diversos lugares del mundo. Se ha incrementado la cantidad
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de mujeres en el Poder Ejecutivo de sus países, y la representación femenina en
el Poder Legislativo. Se ha incrementado el acceso de las mujeres al mundo
público, su participación en el mercado laboral, su presencia en las aulas universitarias y entre las filas de los graduados universitarios.
El cambio positivo sufrido por el denominado Síndrome Heidi/Howard
en la última década, también podría considerarse un indicador alentador. El
caso plantea la dificultad que enfrentan las mujeres entre el éxito y cuánto
agradan y gustan a los demás en términos de aceptación social. En el año
2003, la escuela de negocios de Harvard (Harvard Business School, por su
denominación en inglés) llevó a cabo un experimento para evaluar cómo son
percibidos varones y mujeres en su lugar de trabajo. El caso presentado a los
estudiantes participantes del experimento era uno de la vida real, el de la
emprendedora Heidi Roizen. Se describía a Heidi como exitosa gracias a su
personalidad proactiva y a sus habilidades para vincularse y construir redes
interpersonales. La misma historia fue leída por dos grupos diferentes. Un
grupo trabajó con el caso de Heidi y a los miembros del otro se les presentó
para que leyeran exactamente el mismo caso, con una única diferencia: se
cambió el nombre del protagonista de la historia de Heidi por Howard.
Cuando se pidió a los participantes que evaluaran a los protagonistas,
ambos grupos encontraron a Heidi y a Howard igualmente competentes, lo
cual tenía sentido porque sus logros eran idénticos. Sin embargo, Howard
fue evaluado como un colega más atractivo, mientras que Heidi fue valorada
como más egoísta y una persona con la que los participantes del experimento preferían no trabajar. No deseaban tenerla como jefa, lo que no sucedía
con Howard. Los mismos datos, con la única diferencia del género, producían impresiones muy distintas. Los resultados del estudio pusieron en evidencia que los hombres exitosos pueden ser percibidos como personas agradables y gozar de aceptación social. En cambio, las mujeres exitosas son
percibidas como menos agradables por ambos géneros.
En 2013, se replicó la investigación con la misma consigna y las mismas
condiciones experimentales en la escuela de negocios de la Universidad de
Nueva York (New York University’s Business School, por su denominación
en inglés), sólo que en esta oportunidad los nombres de los protagonistas
fueron Catherine y Martin. Se encontraron algunas diferencias interesantes
en los resultados. En esta oportunidad, a diferencia de lo que sucedió en el experimento original, la ejecutiva femenina fue calificada como más agradable.
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Asimismo, más participantes prefirieron trabajar para Catherine que para
Martin. Sin embargo, cuando lo que se evaluó fue la dimensión de la confianza, la mujer exitosa fue percibida menos confiable que el varón exitoso.
Los hombres exitosos se perciben más sinceros y genuinos; las mujeres exitosas como personas que esconden sus verdaderas motivaciones. Los estudiantes
confiaban más en el hombre poderoso que en la mujer poderosa. Es decir
que, aunque se han producido cambios favorables en la percepción de las
mujeres, todavía queda mucho camino por recorrer.
Si bien algunas dimensiones en la percepción de las líderes femeninas parecen haber mejorado, el problema de la confiabilidad de las mujeres exitosas
no se resuelve. Y no es un problema menor si se desea romper con el estereotipo negativo. En el mismo sondeo de opinión al que se hizo referencia en el
apartado anterior, aunque en comparación con las mujeres, el doble de los varones opina que cuando las mujeres ocupan posiciones de poder son menos
confiables que los hombres que las ejercen, no deja de sorprender que esa sea
también la opinión de casi la mitad de las mujeres encuestadas (gráfica 5). Curiosamente, la confiabilidad no se relacionaría con una dimensión como la
ética, dado que casi la totalidad de las mujeres y 40% de la muestra masculina
encuentran que el género femenino se comporta de modo más ético que el
masculino al ocupar posiciones de poder (gráfica 6). Finalmente, si bien son
muchos más los hombres que prefieren tener un jefe varón, casi la mitad de las
propias mujeres mantiene la misma creencia (gráfica 7).
Gráfica 5. Porcentaje de encuestados que cree que las mujeres en posiciones de poder
son menos confiables que los varones
Cuando las mujeres ocupan posiciones de poder,
¿son más, igual o menos confiables que los varones?
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Fuente: copub.
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Gráfica 6. Porcentaje de encuestados que cree que las mujeres en posiciones de poder
son más éticas que los varones
Cuando las mujeres ocupan posiciones de poder, ¿son más, igual o menos éticas que los varones?
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Fuente: copub.

Gráfica 7.Porcentaje de encuestados que prefiere tener un jefe varón a tener una jefa mujer
¿Prefiere tener una jefa mujer, un jefe varón o le da lo mismo?

Jefe varón 57%

Jefa mujer 26%
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Fuente: copub.

Cuando se trata de mujeres en posiciones de poder y liderazgo, los estereotipos negativos relativos a las mujeres –autoritarias, poco confiables, entre otros– son mantenidos por ambos géneros, aunque no en las mismas proporciones. Los resultados de una reciente investigación en la que se evaluaron
las actitudes de los trabajadores hacia los jefes varones y las jefas mujeres
(Elsesser y Lever, 2011) evidencian la existencia de un importante porcentaje
de prejuicio: la mala noticia es que 46% de los participantes manifestó preferencia porque su jefe fuese de un determinado género y, de ellos, 72% dijo
preferir un jefe varón.
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Sin embargo, los resultados también pusieron de manifiesto un aspecto
esperanzador: las personas que, efectivamente, tenían la experiencia real de
tener jefes mujeres, no las evaluaron peor que a sus jefes varones. Es decir
que aunque en teoría mucha gente dice preferir jefes varones, una vez que se
experimenta en la práctica trabajar con líderes mujeres, esos sesgos de género
tienden a desaparecer. La buena noticia, entonces, es que la interacción real
con el objeto de prejuicio colaboraría con la disminución de la percepción estereotipada y la discriminación.

Échale la culpa a las princesas de Disney
Los estereotipos de género están vivos y gozan de buena salud. En los últimos
años, se ha incrementado la presencia de mujeres en puestos decisorios y de
liderazgo en diversos sectores. También cada vez se valora más el papel de facilitador de un líder y su capacidad para motivar, cualidades que no han sido
tradicionalmente asociadas con el estereotipo masculino. Sin embargo, a pesar
de los avances, al mirar las estadísticas se advierte que siguen conformando una
excepcional minoría y que las posiciones de liderazgo continúan siendo ocupadas, mayoritariamente, por hombres. Además del “techo de cristal” (glass ceiling, por su denominación en inglés), las investigaciones han puesto en evidencia que se ha sumado una nueva forma de discriminación hacia las mujeres
líderes, denominada “precipicio de cristal” (glass cliff, por su denominación en
inglés) (Ryan y Haslam, 2005).
Este último concepto alude a la sobrerrepresentación de mujeres, en comparación con los varones, en posiciones precarias de liderazgo. Cuando las mujeres atraviesan el techo de cristal y consiguen puestos de liderazgo, las organizaciones les ofrecen más puestos de liderazgo en los momentos en que
atraviesan situaciones de crisis; por lo tanto, son cargos “peligrosos y complicados” y conllevan altos riesgos de fracaso (Ryan y Haslam, 2005: 83). Luego
de diversas investigaciones que revisaron los datos de más de 100 importantes
empresas británicas y también de conducir estudios experimentales (Ryan y
Haslam, 2005; Haslam y Ryan, 2008), los autores concluyen que en esos escenarios el think manager-think male se convierte en “pensar en crisis, pensar en
femenino” (think crisis-think female, por su denominación en inglés) porque se
considera a las mujeres más aptas para ocupar posiciones de glass cliff.
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Las razones de dicha creencia se apoyan en las características propias del
estereotipo femenino, a partir del cual se considera que las mujeres, en comparación con los varones, tienen mayores habilidades para las relaciones sociales,
para la comunicación y para lidiar con los aspectos socioemocionales de una
crisis (Ryan y Haslam, 2007). Asimismo, Eagly y Carli (2007) señalan que,
aunque sea posible romper el techo de cristal, el camino al liderazgo exitoso
para las mujeres es, de todos modos, un laberinto plagado de obstáculos.
Queda mucho por hacer. Buena parte de ello se relaciona con combatir y
cambiar los resistentes estereotipos de género. Sobre la base de ellos es que
en muchos países se justifican acciones de discriminación que atentan contra
los derechos más básicos de las mujeres. En Yemen, en las cortes de justicia,
las mujeres necesitan que un varón respalde su testimonio y no pueden testificar en casos de adulterio, robo o difamación. Asimismo, las mujeres no
pueden salir de sus casas sin el permiso de su marido. En Arabia Saudita y en
el Vaticano las mujeres no pueden votar. En Marruecos y Arabia Saudita las
mujeres víctimas de violaciones pueden ser acusadas de un delito, tal como
haber abandonado su casa sin un acompañante masculino, o estar a solas con
un hombre desconocido. Las mujeres también enfrentan fuertes barreras y
exclusiones en el mundo occidental. Por ejemplo, en la ciencia. Desde sus
comienzos hasta 2013 inclusive, el Premio Nobel ha sido otorgado a 847 individuos. De ellos, han obtenido el galardón 802 varones y tan sólo 45 mujeres. De los 2 500 líderes financieros, empresariales y políticos de todo el
planeta que acudieron al Foro Económico Mundial en Davos en 2014, 85%
fueron varones y 15% mujeres.
Como señala Tajfel (1982), cuando las personas pertenecen a un grupo
negativamente valorado en la escena social, la principal estrategia para revertir
esa situación es reconocer el problema y comprometerse en un curso de acción
para cambiar la valoración social del grupo. En este sentido, existen innumerables acciones e iniciativas sociales y legislativas para erradicar las desigualdades; en algunos casos hasta generadas por las propias organizaciones que toman conciencia de que padecen este problema. Sin embargo, la desigualdad de
género, sobre todo en la ocupación de posiciones de liderazgo, continúa siendo
una realidad palpable. Los mecanismos que subyacen a las dificultades de las
mujeres para acceder a puestos de liderazgo son, en buena medida, de naturaleza psicosocial. Por eso mismo es importante cambiar la percepción social de
los problemas y el papel de los estereotipos.
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Una vía fundamental para hacerlo son los medios de comunicación de masas. Muchos de los estereotipos de género más convencionales son creados, recreados o reforzados por ellos. Las denominadas princesas de Disney, desde
Blancanieves, Jasmin, Aurora y Rapunzel –princesas por nacimiento–, pasando
por Cenicienta y Tiana –princesas por matrimonio– hasta Ariel, la sirenita
–princesa por nacimiento y por matrimonio–, son sólo uno de la enorme cantidad de ejemplos de imágenes distorsionadas donde los medios exponen, desde
la infancia, lo que significa no sólo ser mujer, sino ser una mujer valorada. En el
caso de las princesas, ser valorada es ser linda, joven –nótese que las mujeres
mayores, como la reina de Blancanieves, la madrastra de Cenicienta, la bruja de
la sirenita o la anciana de Rapunzel, son envidiosas, malas y capaces de todo
para tener juventud y belleza– y, la mayoría de las veces, es ser pasiva, rescatada
y elegida por el príncipe. Para ellas el amor implica sufrimiento, sacrificio y una
actitud pasiva. Por ejemplo, la acción que les permite a Bella y a Rapunzel salvar
a sus varones amados es derramar sus lágrimas sobre ellos. La canción de Blancanieves es “mi príncipe vendrá”, la de Aurora es “eres tú la bella ilusión que yo
soñé” y la de Cenicienta es “soñar es desear”. Es decir, ni Blancanieves sale al
mundo a buscar lo que le gusta, ni Aurora ni Cenicienta emprenden acciones
para concretar lo que desean, sino que se limitan a soñarlo.
Esto podría parecer exagerado e inocuo. Sin embargo, la psicología ha
acuñado dos conceptos que explican y ayudan a entender por qué no lo es: el
efecto halo y el efecto de la simple exposición. El concepto de efecto halo describe un tipo de sesgo cognitivo. En sentido estricto, se refiere a que las personas, habitualmente, somos más benevolentes y tendemos a evaluar con características más positivas y favorables a los individuos que encontramos atractivos
físicamente, que a quienes no nos resultan atractivos. Por ejemplo, cuando alguien nos parece bello creemos que es inteligente, simpático, generoso, entre
otros. Pero el concepto de efecto halo tiene un sentido más general: describe el
impacto global que ciertas cualidades, personalidades o modelos que encontramos agradables tienen en la creación de juicios sesgados con relación a una
persona en alguna dimensión (Standing 2004). Las historias de las princesas de
Disney son visualmente muy atractivas y excitantes.
El concepto de efecto de la simple exposición (Zajonc, 1968) explica la tendencia de los seres humanos a preferir aquellos estímulos a los que se exponen
cotidianamente y repetidas veces, porque se produce una suerte de familiaridad con ellos. Los medios de comunicación de masas propician ambos efectos:
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brindan modelos convencionales e idílicos, lo hacen de una manera consistente y altamente repetitiva; la consecuencia de la exposición diaria, sistemática y acumulativa a la programación de televisión es que las personas incorporan y aceptan esos modelos como normales. Eso significa que si desde la
niñez las personas se habitúan a ver por televisión determinados modelos y
roles de género idealizados, tanto masculinos como femeninos, disfrazados
bajo diferentes formatos, pero repetidos una y otra vez hasta el cansancio en
los medios masivos, luego juzgarán a las mujeres reales a partir de esos parámetros que se consideran deseables o propios para el género femenino.
Aunque con el paso del tiempo las princesas han adquirido perfiles menos pasivos que los de Blancanieves o Cenicienta, y han aparecido mujeres
líderes entre los personajes, el mensaje en cuanto al liderazgo femenino está
alineado con el estereotipo más convencional y tradicional. En efecto, el
mismo indica que hay que tener atributos masculinos o bien que, a diferencia
de los varones, las mujeres líderes no son racionales, sino emocionales, y
sufren serios deterioros emocionales que las llevan a un mal desempeño de su
función. La guerrera Mulán es un gran adalid, pero para serlo debe vestirse
y actuar como un varón. La princesa escocesa Mérida se comporta masculinamente. En Frozen, cuando la princesa Elsa asume su reinado y tiene la
responsabilidad de gobernar, si se pone nerviosa es incapaz de controlar sus
emociones, se aísla, no sabe usar su poder a pesar de sus buenas intenciones.
Esto quiere decir que, aunque entre los nuevos personajes aparecen mujeres en posiciones de liderazgo, se repiten los estereotipos que indican: i)
que el liderazgo es masculino, ii) que las mujeres que son buenas líderes es
porque se comportan como varones, y iii) que, a diferencia de los varones, las
mujeres no tienen inteligencia emocional dado que sus emociones interfieren
y les hacen perder toda racionalidad y buena capacidad de liderazgo. En el
caso de la valiente y femenina Pocahontas, al igual que en innumerables programas televisivos que reproducen el estereotipo de que las mujeres no pueden
tener al mismo tiempo una vida pública exitosa y una vida privada feliz, queda
claro que las princesas líderes también deben elegir: los príncipes pueden liderar y comer para siempre perdices junto a sus pincesas; mientras que Pocahontas debe elegir entre su pueblo o su amado. Además, si en el mundo de la
ficción abundan las princesas, escasean, en cambio, las superheroínas. Las
princesas por lo general son frágiles y están más centradas en su vida privada
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que en el servicio público. Los superhéroes, inversamente, son poderosos y
utilizan sus extraordinarios talentos con generosidad y sentido de la responsabilidad para hacer el bien público y proteger a la humanidad de las amenazas. Pero son varones de manera abrumadoramente mayoritaria.

Consideraciones finales
Resulta crucial generar cambios en un área crítica como los medios de comunicación de masas y las imágenes de género que desde ellos se difunden. No
es posible evitar que los programas y las publicidades difundan a diario imágenes estereotipadas mediante los personajes y productos que ofrecen; pero
sí es posible comunicar y concientizar acerca de ello para hacer ver y remarcar cuán injustas, alejadas de la realidad o absurdas son. En este sentido,
utilizar el reencuadre puede resultar de gran ayuda. El reencuadre es una
táctica de comunicación que consiste en alterar el significado de un hecho o
situación cambiando el contexto o marco para presentarla e interpretarla.
La mente humana tiene una estructura asociativa. Una vez establecidas
en la memoria, aunque no es imposible, las asociaciones son duraderas y
muy difíciles de borrar; aun si nos explican o comprobamos que éstas son
incorrectas y sesgadas. Por eso es muy importante cambiar su significado
mediante el establecimiento de nuevas asociaciones. No poder modificar
asociaciones erróneas tales como “musulmán-terrorista” o “mujeres-malas
en matemáticas” tiene consecuencias porque afecta los juicios y el modo de
interpretar la realidad social (Buonomano, 2011: 61).
De este modo, es fundamental reencuadrar la información. Esto es,
frente a cada versión estereotipada, utilizar exactamente la misma información, pero presentarla bajo otra luz y desde otra perspectiva. Por ejemplo,
cuando la compañía bic lanzó al mercado los bolígrafos “bic para ella” (bic
for her, por su denominación en inglés), en un gracioso monólogo en su popular programa de tv, la comediante Ellen Degeneres retomó textualmente
las mismas frases que bic esgrimía como argumentos diferenciales y ventajosos para la venta del producto –afirmaciones tales como: “diseñado para
adaptarse a la mano de una mujer”– y las reencuadró apelando al absurdo,
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el humor y el sarcasmo: “así cuando estamos tomando dictado del jefe nos
sentimos cómodas y olvidamos que no nos pagan tanto”. De ese modo, mediante el reencuadre de la información, aun las asociaciones que no pueden
desparecer o borrarse porque ya se han instalado en los laberintos de nuestro pensamiento, al menos pueden adquirir otro significado. Mediante la
táctica de reencuadre se puede concientizar, dejar en evidencia los estereotipos y contribuir al proceso de cambio.
Es necesario trabajar con los medios. Se requiere hacer talleres y capacitaciones con personal de los medios, periodistas y estudiantes de periodismo
con el objetivo de problematizar su modo habitual de cubrir los temas y de
presentar las noticias cuando las protagonistas son mujeres. El periodismo es
una práctica social y, como tal, no podemos esperar que sea una excepción.
Por el contrario, al igual que sucede en todas las demás prácticas sociales
cotidianas, éste reproduce los sesgos, prejuicios y estereotipos que atraviesan
y marcan como un yerro las sociedades en las que vivimos. Ellos mismos
deben comenzar a preguntarse cómo esas coberturas plagadas de dobles estándares, lenguaje sexista y estereotipos afectan a las mujeres negativamente
porque hacen que se las juzgue de modo diferente (García Beaudoux, D’Adamo y Gavensky, 2018).
Muchos lectores se preguntarán por qué los estereotipos gozan de buena salud a pesar del incremento que en los últimos años ha habido de la cantidad de
mujeres que ocupan posiciones de liderazgo y cargos políticos. Me gustaría responderles con un hecho histórico, el cual servirá a modo de analogía. En Estados
Unidos, la Suprema Corte de Justicia en 1967 declaró inconstitucionales las leyes
que prohibían el matrimonio interracial. Sin embargo, no fue hasta el año 2000
que, mediante un referendo, el estado de Alabama eliminó de su legislación la
norma que prohibía el matrimonio de parejas interraciales. Alabama fue el estado
en el que Martin Luther King inició la lucha por los derechos civiles de los
afroamericanos. Fue también el estado en el que Rosa Parks con su acto de coraje visibilizó la injusticia. Sin embargo, fue también el último en dar por tierra con
una norma racista y, aún en el siglo xxi, casi la mitad de sus ciudadanos manifestó su negativa a derogarla: en el referendo, 40% de los ciudadanos votó en contra
de hacerlo. La progresión hacia el cambio social fue lenta. En 2002, los datos de
Gallup muestran que 29% de las personas aún se oponía a esa unión y recién en
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2013 bajó al 11%.2 Esto significa que los cambios psicosociales y socioculturales
no suceden de manera automática. Que haya más mujeres visibles en situaciones
de liderazgo no significa que, automáticamente, se modificarán los valores, prejuicios y significados sociales asociados con ellas. Esos cambios suceden lentamente, de modo intergeneracional. Por eso mismo es que los procesos de socialización son de la mayor importancia para educarnos en el valor de la igualdad, así
como para modificar esas construcciones sociales que incluyen sentimientos,
ideas y valoraciones acerca de los géneros (García Beaudoux, 2017). Sólo en el
largo plazo, los procesos de socialización pueden modificar las construcciones
culturales que se realizan de lo masculino y lo femenino.
Marya Sklodowska, más conocida como Madame Curie, no sólo fue la
primera mujer que recibió un Premio Nobel y la única que obtuvo dos, uno
de Física y otro de Química; también fue la primera mujer con una licenciatura en Ciencias de la Sorbona, la primera que se doctoró en Ciencias en
Francia, la primera en tener una cátedra. Por todo ello, fue la primera mujer
en ser enterrada en el Panteón de los Hombres Ilustres en París. Por tradición,
cada presidente francés tiene el honor y la prerrogativa de elegir trasladar allí
a una personalidad fallecida que considere que es una valiosa fuente de inspiración para los ciudadanos de Francia. Los restos de Marie Curie fueron llevados al panteón en 1995, quien la eligió fue el entonces presidente François
Miterrand, el cual, además, le rindió un sentido y elogioso homenaje con un
discurso en el que enfatizó que Marie Curie tuvo la desgracia de vivir en una
sociedad que reservaba las funciones intelectuales y las responsabilidades públicas a los varones. El panteón se terminó de construir en 1790.
El tiempo ha transcurrido y, dos décadas después de que sus restos fueran trasladados, de las 73 personas que tienen allí su tumba por lo logrado
por mérito propio, tales como Voltaire, Rousseau y Victor Hugo; Marie Curie sigue siendo la única mujer. Más aún, el nombre del monumento continúa
siendo Panteón de los Hombres Ilustres. Esto constituiría una inédita experiencia y un buen mensaje social, aplicar la táctica de reencuadre y cambiar
su nombre por el de Panteón de las Personas Ilustres; sería un inicio de cambio y una de las tantas acciones necesarias para enfrentar el reto diario de
modificar los estereotipos de género y colaborar en la construcción de una
identidad social positiva e igualitaria para las mujeres.
2
Gallup, “Marriage”, “In Depth Topics”, disponible en <http://www.gallup.com/poll/117328/
marriage.aspx>.
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