RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO MEDIÁTICO

DE LA IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
Los medios de comunicación construyen,
de lo que es ser hombre y ser mujer. Según lo
dispuesto en la Ley de Televisión N° 18.838 y
to’ de este medio contempla, entre otros
aspectos, que sus emisiones respeten el
principio del pluralismo. En ese contexto, la
siguiente cartilla ofrece recomendaciones
para el tratamiento mediático de la igualdad
entre hombres y mujeres e incentiva la
difusión de una diversidad de roles de género.

1. Valorar positivamente la equidad
entre mujeres y hombres
Fomentar la visibilidad de imágenes que muestren la
equidad económica, social, política y cultural entre
hombres y mujeres como un aspecto fundamental
para alcanzar la igualdad y fortalecer la democracia.
Evitar que las mujeres aparezcan siempre en roles
subordinados a los hombres. Se recomienda visibilizar roles asignados a mujeres y hombres de manera
minado sexo.

2. Analizar los hechos con perspectiva de
género
Dar cuenta de las demandas, necesidades y logros de
mujeres y hombres. Exponer críticamente las
desigualdades existentes entre hombres y mujeres en
la sociedad, exponiendo un enfoque de género en el
tratamiento de temas tales como educación, trabajo,
política, etc.

3. Utilizar un lenguaje adecuado
Suprimir palabras ofensivas y peyorativas que denigren a las mujeres bajo la lógica de la inferioridad. Se
recomienda eliminar estereotipos de género en el
discurso. Ej.: “Juan lloraba como una niña”.

4. Condenar la violencia contra las
mujeres y los riesgos de la población
infantil
Visibilizar la violencia contra las mujeres y las niñas
como un problema público y social que es responsabviolencia, culpabilizando a las víctimas y exculpando
a los victimarios. Ej.: “Él era celópata”; “Ella se vestía de
manera provocativa”; “Las mataron porque viajaban
solas”. Denunciar las diferentes formas de violencia a
las que se encuentra expuesta la población infantil.
Ej.: Las niñas están más expuestas al abuso sexual y
los niños al maltrato físico.
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5. Mostrar a hombres y mujeres en roles
no estereotipados
Otorgar espacio a diferentes actividades efectuadas
por hombres y mujeres, evitando los estereotipos. Ej.:
Dar cuenta de las diversas formas en que hombres y
mujeres expresan sus afectos y emociones. También
se recomienda emitir imágenes de hombres realizando la diversidad de acciones tradicionalmente
femeninas y viceversa. Ej.: Hombre llevando a sus
hijos a la plaza.

6. Visibilizar las opiniones y la mirada
experta de las mujeres
Incluir equitativamente la opinión experta de mujeres
y hombres, sobre todo en tópicos asociados a política,
ciencia y economía. Consultar las visiones particulares
de las mujeres, asignándoles legitimidad en el debate
público.

7. Mostrar y valorar positivamente la
diversidad social de la que participan
hombres y mujeres
Promover el respeto y reconocimiento de la diversidad entre hombres y mujeres. Ofrecer antecedentes
sobre las distintas mujeres y los distintos hombres
que habitan en Chile, según grupos de edad, clase
social, lugares de residencia, nacionalidad, etnia,
orientación sexual, identidad y expresión de género,
considerando tipos de familia, parejas, contextos
culturales, religiosos, etc.

8. Visibilizar relaciones equitativas
entre niños y niñas
Fomentar la igualdad de derechos entre niñas y niños,
sin reproducir en su representación roles sexistas. No
cia física. Así como tampoco hacer distinciones en
torno a los juegos y juguetes.

9. Dar cuenta de relaciones positivas
Mostrar relaciones positivas entre mujeres y hombres,
destacando la horizontalidad y la colaboración, sin
centrarse exclusivamente en la sexualidad. Privilegiar
imágenes en las que ellas y ellos aparezcan
construyendo vínculos de apoyo y cuidado mutuo.
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