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con otros conceptos como la clase social, la edad, la 
sexualidad y la etnicidad. De tal modo, entender que 
el género es un constructo social y cultural que tras-
ciende los aspectos del comportamiento sexual, per-
mite relativizar las diferencias entre países en relación 
con la proyección de imágenes y estereotipos de la 
feminidad. 
También hay espacio para los debates feministas y sus 
grandes temas centrales como la pornografía y la vio-
lencia hacia la mujer inherente a la misma, la sexuali-
zación pasiva de la mujer como requisito para acceder 
a la feminidad, o la cuestión del post-feminismo, es 
decir, el disfrute de los derechos de equidad para la 
mujer que en occidente se han conseguido gracias a 
un movimiento feminista con el que las mujeres sin 
embargo no se identifican mayoritariamente (Press, 
1991).  
Por último, resulta interesante el notable esfuerzo en 
el libro por analizar la noción de globalización que 
ha revolucionado la comunicación actual, debido al 
impacto de las nuevas tecnologías, y cómo el impe-
rialismo cultural de occidente ha provocado una ho-
mogeneización de normas y valores en algún sentido 
(Crane, 2002), pero también hibridaciones, localis-
mos y adaptaciones de productos culturales (Curran 
and Park, 2000).
En definitiva, esta refrescante revisión de los diferen-
tes estudios sobre género y comunicación quizá sea lo 
más relevante de esta magnífica obra, imprescindible 
en la estantería de los estudiosos de la comunicación y 
los interesados en las cuestiones de género.

En esta obra las profesoras Krijnen (Erasmus Uni-
versity Rotterdam) y Van Bauwel (Ghent Uni-

versity) acometen una exhaustiva recopilación de los 
debates teóricos sobre la cuestión de género en los 
medios de comunicación. 
Con esta obra disponemos de un manual de referen-
cia que por primera vez recoge exhaustivamente el 
estudio de la representación social de la mujer en los 
mass media, en un momento de ebullición social por 
la irrupción de las tecnologías 2.0 y el éxito en la difu-
sión de los videojuegos.
En el libro se abordan tres campos principales de dis-
cusión: la representación, la producción y la recep-
ción de los medios de comunicación en relación con el 
género, manteniendo una perspectiva de controversia 
que da relevancia a los aspectos positivos y negativos 
de las diferentes aproximaciones teóricas, sus limita-
ciones y las cuestiones no cubiertas suficientemente.
Desde la aparición del concepto de género en la déca-
da de 1970 y su influencia en las generaciones de aca-
démicos posteriores, las autoras cuestionan enfoques 
como el determinismo biológico, fuertemente arrai-
gado en la cultura científica occidental, y las gran-
des contribuciones de los críticos anti-esencialistas 
(Oakley, 1972; Rubin, 1975; Butler; 1990) que han 
puesto de relevancia cómo el género es un constructo 
social irreductible a lo biológico. Asimismo se anali-
zan otras aproximaciones como la marxista y el estu-
dio de las subculturas, o la contribución de la escuela 
del Centre for Contemporary Cultural Studies de Bir-
mingham, hasta llegar a las actuales series de revistas 
sobre estudios culturales y género.
Las autoras se alinean con el constructivismo social, y 
la interseccionalidad, término acuñado por Crenshaw 
(1989), que aborda el concepto de género en relación 
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