
Tendencias en las representaciones de género en la TV cubana. ¿Cómo 
visibilizamos la violencia?  

 
   Por Danae C Diéguez, profesora de la Universidad de las Artes  

(Especial para No a la Violencia) 

 “Una perspectiva de género impacta a mujeres y a hombres y beneficia al conjunto de la sociedad, al levantar 
obstáculos y discriminaciones, al establecer condiciones más equitativas para la participación de la mitad de la 
sociedad y al relevar a los hombres de muchos supuestos de género que son también un peso y una injusticia”  

Marta Lamas 
 
Las imágenes nunca son ingenuas, ellas proyectan la mirada, la ideología, los saberes de quienes 
crean. A ello se le suma que la cultura, entendida como el conjunto de visiones del mundo, reproduce 
un orden de género”

1
.  

Los medios de comunicación, en tanto, ayudan a modelar los imaginarios simbólicos y contribuyen a 
delinear nuestros aprendizajes de género. ¿Qué es lo femenino y lo masculino? ¿Desde qué 
preceptos, ideologías, se ubican esas representaciones? ¿En qué roles aparecen, habitualmente, las 
mujeres y los hombres representados?, ¿cómo es abordada y desde qué aristas se presenta la 
violencia hacia las mujeres?  
Esas y otras muchas interrogantes aparecen cuando de medios y representaciones de género se 
trata. Y el sexismo que a menudo se advierte reproduce un patrón y deber ser,  que inscribe 
estereotipos de género que conforman la violencia simbólica.  
Por la incidencia que tiene en diversos públicos, la televisión carga con una responsabilidad ética y 
social, sobre todo cuando es una televisora pública al servicio de la sociedad civil y, en definitiva, del 
mejoramiento humano. Por ello, creemos que una revisión a las representaciones de género y los 
temas relacionados con la violencia de género y las maneras en que ha sido abordada, es un medidor 
de qué sociedad tenemos y cuánto podemos hacer todavía para mejorar(nos).  
Este trabajo tiene su origen en un monitoreo a la programación de la Televisión Cubana en el período 
comprendido entre el 12 de noviembre de 2012 y el 12 agosto de 2013. Para ello nos propusimos 
algunos objetivos fundamentales: identificar los temas más tratados en la televisión cubana desde 
una perspectiva de género; determinar los géneros televisivos que establecen mayor o menor 
relación con los temas de género y reconocer los estereotipos más utilizados en los diferentes tipos 
de programas. 
También, señalar en qué horarios, días de la semana y canales están ubicados los programas que 
abordan estos temas, con vistas a conocer si están colocados en espacios que, potencial y 
realmente, sean de alta audiencia; y por último, conocer la efectividad que, desde el punto de vista 
artístico, consiguen los programas de televisión que abordan los temas de género. 
Para este estudio --aún de resultados preliminares, pues el monitoreo continúa-- se analizaron tres 
días de cada semana, (lunes, miércoles y viernes una semana y la alterna, martes, jueves y sábado) 
en los horarios comprendidos entre las cinco de la tarde y las once de la noche, los días entre 
semana; y entre las 12 del mediodía y las 11 de la noche los fines de semana).  
La muestra de programación fue obtenida de los canales de alcance nacional Cubavisión, Tele 
Rebelde, el Canal Educativo 1, el Canal Educativo 2 y Multivisión. El telecentro de La Habana (Canal 
Habana) fue analizado solo en un segundo corte de la investigación, que inició en febrero de 2013; y 
también se contempló en este corte el canal multinacional TeleSur. 
Las conclusiones o tendencias fundamentales encontradas hasta ahora han sido las siguientes: 
Son escasos y muy puntuales los programas a través de los cuales se  visibiliza una perspectiva de 
género en la televisión cubana. De los analizados, solo el programa “Cuando una Mujer” está creado 
en función de este propósito, los otros aquí mencionados abordan el tema de manera aislada y, 
fundamentalmente, asociados a fechas puntuales.  
Se puede señalar que existe una mirada y un abordaje del tema alrededor del día por la No violencia 
contra la mujer (25 de noviembre) y en los días de activismo vinculados a esa fecha. Sin embargo, 
después el tratamiento se vuelve esporádico y solo aparece aleatoriamente mencionado.  
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Concepto que aborda Marcela Lagarde en: La multidimensionalidad de la categoría género y del feminismo.  

 



Uno de los temas más tratados, relacionados con las representaciones de género, ha sido la violencia 
machista. En este sentido se han abordado diferentes formas de maltrato con insistencia en el de tipo 
psicológico. Pero también encontramos evidencias de abordaje televisivo en asuntos como el 
empoderamiento femenino, la autoestima y los roles que asumen las mujeres.  
Tanto en el caso de la violencia como en el resto de los temas citados, aunque se reiteran, en 
muchas ocasiones están permeados por enfoques sexistas que dan muestra de la ausencia de 
asesorías y de especialización.  
 
Estereotipos a la vista  
 
En ese mismo camino, la mayoría de los programas que abordan el género como eje temático 
principal  están estructurados a partir de estereotipos: roles tradicionales de género, el cuerpo 
femenino como objeto de deseo y como sublimación de la belleza, la representación de la super 
woman: la mujer que trabaja, cuida a sus hijos, hace las labores domésticas y cumple con los 
supuestos mandatos de género.  
Igualmente, la maternidad se refleja generalmente a través de un discurso sexista. Cuando se aborda 
el conflicto que tiene Cuba con la baja fecundidad, generalmente desde reportajes informativos, por 
ejemplo, se tiende a responsabilizar fundamentalmente a las mujeres que no quieren tener hijos y se 
suele obviar miradas más profundas e integrales al fenómeno. 
Otro elemento apreciado en el monitoreo es que los géneros televisivos más empleados para abordar 
los temas de género y la violencia son los programas de orientación social, en alguna medida los 
dramatizados, los humorísticos y las revistas variadas.  
Sin embargo, en el caso de los dramatizados y los humorísticos, vuelven siempre sobre el arquetipo 
de lo femenino, que constituye en sí mismo un ejercicio de violencia simbólica que perpetúa en los 
imaginarios un deber ser que amputa, por esencia, la diversidad que implican otras maneras de 
entender las feminidades y las masculinidades.  
En cuanto a la efectividad de los programas que abordan el tema de género, se evidencia que puede 
verse afectada  por las limitaciones en su calidad artística, en tanto presentan deficiencias en la 
concepción de los guiones, el nivel de las interpretaciones y de realización general.  
Los programas que se dedican y tematizan el género o la violencia poseen,  generalmente,  bajos 
índices de teleaudiencia y en algunos casos también bajos índices de gusto. Esto podría estar 
relacionado, en primer lugar, con la necesidad de perfeccionarlos artísticamente (que sean historias 
atractivas y bien contadas, con elevado nivel de credibilidad, con un elenco que prestigie el programa 
y con una realización de excelencia). También resulta importante su ubicación en la parrilla de 
programación y la promoción que reciban. 
En algunos programas de alta audiencia, donde se visibilizan puntos de contacto con los temas de 
género (dramatizados y de comicidad), aparecen en ocasiones conductas discriminatorias en la 
concepción de los personajes femeninos, Por ejemplo, se emplea el cuerpo femenino como objeto de 
intercambio para obtener un trabajo, ubicar a las mujeres en actitudes de violencia contra los 
hombres y hacerlo desde la caricatura. En otras ocasiones, por ejemplo, se muestra a un hombre que 
agrede brutalmente  a su novia, pero es juzgado por otro delito y el maltrato contra la mujer no 
constituye objeto de sanción. 
Se ha podido constatar que los reportajes noticiosos enfocan los temas relacionados con las mujeres 
a partir de tres elementos fundamentales: visibilizarlas en roles no tradicionales, pero donde se hace 
notar cómo “a pesar” de esto, ellas siguen siendo “muy femeninas”; la clásica interrogante de cómo 
logran conciliar la vida doméstica con el trabajo en la calle; y la continua comparación de los 
resultados de trabajo en relación con los de los hombres, generalmente en sentido discriminatorio. 
Es interesante valorar el modelo que propone el canal TeleSur, pues se ha convertido en un referente 
necesario en el tratamiento de género en la televisión. Además de los programas dedicados 
especialmente a estos temas, se suma que el enfoque de las informaciones pasa por la eliminación 
de un lenguaje sexista, una noticia incluyente y no hegemónica, entre otras muchas características en 
las que se pone de manifiesto la búsqueda de la equidad de género, de una manera natural y no 
forzada. 
También resulta interesante constatar que existen programas que abordan el tema de forma 
adecuada; sin embargo, contrastan con otros, en su propia parrilla, que reproducen el sexismo. Esta 
conclusión nos lleva a una generalización importante: existe falta de sistematicidad y coherencia en el 
abordaje del tema, evidencia de que esta categoría de análisis aún no existe como eje transversal en 
la conformación de la programación  televisiva 
Así, aparecen ausencias, vacíos  en las representaciones, que hacemos notar: una de ellas es que, 
aunque el género es una categoría multidimensional, escasean las representaciones de mujeres 



diversas: la del entorno rural, la negra, la lesbiana, o la de la tercera edad, por solo citar algunos 
ejemplos, apenas se visibilizan.  
Resulta  sintomático o casi nulo el tratamiento de asuntos como la doble jornada laboral y las 
consecuencias que trae para las mujeres. Tampoco se abordan  con sistematicidad las 
masculinidades como una forma de entender la equidad de género.  
En el caso de los anuncios o mensajes de bien público, son escasos los vinculados a promover la 
equidad de género; en todo caso, la mayoría de los que visibilizan el tema salen al aire en torno al 
Día Internacional de la Mujer o el de la No violencia contra las mujeres y las niñas, para permanecer 
muy pocos días en pantalla. Pero incluso, en estos casos, muchos de ellos reproducen a las mujeres 
desde estereotipos sexistas. 
La programación que se transmite hoy por la televisión cubana no es aún todo lo coherente que 
debiera con las representaciones de género que necesita la sociedad. Creemos que estos resultados 
hacen visible una problemática sobre la cual es necesario que tomen conciencia quines dirigen el 
medio y asumen decisiones, con vistas a crear nuevos espacios en los que exista una representación 
cada vez más acertada de la equidad de género, con la imprescindible contribución de una asesoría 
especializada, en estrecho vínculo con la institución y los equipos de realización.   
Ese podría ser el inicio de un camino que contribuya a tener una televisión comprometida con la 
búsqueda de relaciones más democráticas y justas entre los seres humanos.  

 


