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1) Proyecto de Investigación Disciplinar 

Título del trabajo: “La representación de la mujer en la política en las series 

Designated Survived 2016, y su adaptación coreana, Designated Survived: 60 

days 2019“. 

Autoras: Ángeles Marambio (Titular RR. PP 4) y Lorena Steinberg (Titular 

RR.PP6). 

2) Resumen: 

El Proyecto de investigación tiene por objetivo analizar dos exponentes textuales 

para dar cuenta de la representación de la mujer en la política. Es por esta razón 

que este tipo de análisis debe contemplar un abordaje desde las 

conceptualizaciones de la Comunicación Política, la Sociosemiótica y las 

Relaciones Públicas. Esta investigación analizará la representación de la mujer en 

la política para describir contrastivamente las particularidades en cada uno de los 

casos analizados. Se tomará la serie Designated Survived 2016, y su adaptación 

coreana, Designated Survived: 60 days 2019. La selección de este corpus 

obedece a que en ambos exponentes textuales se puede observar la 

representación del sistema de significados y valores relacionados con qué es ser 

primera dama, en lo particular, y el rol femenino en mundo de la política, en 

general.  

En ambas series podemos observar cuatro roles femeninos sustantivos que son 

parte de la trama narrativa: la mujer del presidente propuesto por la situación de 

emergencia. En los dos exponentes textuales se trata de una abogada 

especializada en derechos humanos, es decir, que se ocupan de resolver 

cuestiones legales a grupos de personas vulnerables (migrantes latinoamericanos 

en el caso de la versión norteamericana y desertores del régimen norcoreano en la 

versión coreana). 

Otro rol relevante vinculado al escenario político es la candidata por la oposición, 

Kimble Hookstraten que en versión estadounidense es quien preside la cámara de 



representantes y en la versión de Corea del Sur es Yoon Chan-kyung quien es la 

líder del partido republicano opositor Seonjin. 

También se puede destacar el rol de la asesora que acompaña al presidente 

interino desde su labor como ministro, Jung Soo- jung, y quien tiene a cargo 

durante el gobierno interino la función de secretaria privada del presidente. Ella lo 

acompaña en la mayoría de las reuniones y no ocupa nunca el rol de Jefe de 

Gabinete, a diferencia de la versión americana donde Emily Rhodes comienza 

como asesora principal y luego de ser investigado y para no obstaculizar el 

gobierno de Kirkman, deja su cargo Aaron Shore. Emily Rhodes accede al cargo 

de Jefe de Gabinete solo cuando quien ocupa ese cargo decide renunciar. 

Por último, debemos mencionar a quien se ocupa de resolver y develar la 

conspiración política que terminó en el atentado, Hannah Wells quien es agente 

del FBI y la figura que ocupa ese rol en el otro exponente textual es la agente Han 

Na-kyung del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional). 

Cabe señalar que en la versión coreana aparece otro personaje femenino que se 

ocupa de participar en las conferencias de prensa en la Casa Azul, Woo Sin-

young, quien es periodista de una importante cadena televisiva coreana. 

Desde un enfoque de la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón (1993 

[1988]), el estudio consiste en el relevamiento de los tres órdenes de configuración 

significante a partir de la descripción de operaciones icónicas (referidas a 

imágenes visuales), indiciales (referidas a marcas audiovisuales, sonoras, 

gestuales y verbales) y simbólicas (referidas tanto a marcas lingüísticas como a 

convencionalizaciones sociales). En particular, se llevará adelante un análisis en 

producción, esto es, un análisis que puede describir la gramática de producción de 

los exponentes textuales anteriormente mencionados, a partir de los cuales se 

puede inferir “un campo de efectos posibles de sentido” (Verón, 1993: 20).  

Palabras clave: comunicación-representación de la mujer en la política – 

sociosemiótica – series- 

 



3) Estado actual del conocimiento sobre el tema 

En relación al estado actual del conocimiento sobre el tema, se puede dar cuenta 

que en las investigaciones existentes relevadas no se han focalizado en la 

representación de la mujer política en las series. Hay análisis del rol de la mujer 

política en los medios, pero no en el discurso ficcional como una serie. La idea es 

continuar con nuestra investigación del análisis de los distintos actores sociales 

vinculados a la política en serie Designated Survived 2016, y su adaptación 

coreana, Designated Survived: 60 days 2019, en este caso, con la figura de la 

primera dama, las periodistas, la candidatas, las investigadoras del FBI, las 

asesoras que acompaña al presidente interino. Nos interesaría continuar con estos 

actores sociales, dado que hemos encontrado operaciones de configuración del 

sentido significativas, como para focalizarnos en ellas.  

4) Objetivos generales y específicos  

Esta investigación tiene como objetivos:  

1. Analizar dos exponentes textuales, la serie Designated Survived 2016, y su 

adaptación coreana, Designated Survived: 60 days 2019 para dar cuenta de la 

representación de la mujer en los distintos roles descritos: candidata, periodista, 

investigadora, asesora.  

2. Describir la representación de la función de la mujer en la imagen del presidente 

configurado en cada serie.   

3. Determinar las estrategias discursivas de configuración de la primera dama y 

las candidatas a elecciones primarias.  

5) Hipótesis 

La investigación se sustenta en las siguientes hipótesis de trabajo:  

1. En ambas series los medios de comunicación son representados como 

instituciones fundamentales para la construcción simbólica de la vida democrática 

y del rol de la mujer en la configuración de la imagen del Presidente.   



2. Se evidencia una representación estereotipada de la primera dama en ambas 

series, en función de la sociedad configurada en cada una de ellas. 

3. Los procedimientos de sentido verosimilizantes en la representación de la mujer 

de la política se relacionan con problemas de idiosincrasia de la sociedad y la 

remisión a acontecimientos de la actualidad extradiegética. 

 

6) Justificación:  

 Dado que los medios son instituciones sociales en las cuales se construye la 

identidad, así como también gestionan las representaciones, cobra vital 

importancia analizar dos series de Netflix, como son serie Designated Survived 

2016, y su adaptación coreana, Designated Survived: 60 days 2019, para poder 

indagar acerca de la representación de la mujer en el mundo de la política, 

específicamente, la primera dama, las candidatas, asesoras y periodistas.    

Cabe mencionar que el trabajo que hemos encontrado el solamente nuestra 

investigación sobre la representación de la mujer en las series President y House 

of Cards. No se han observado investigaciones con esta temática, razón por la 

cual continúa resultando desafiante seguir constituyendo un conjunto de 

conceptos pertinentes para aplicar en series que retomen la problemática de la 

representación del mundo de la política y de sus actores sociales: políticos, 

periodistas, opinión pública. 

 

7) Metodología: 

El proyecto adopta de modo privilegiado el enfoque teórico-metodológico de la 

Teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón (1987, 2013), enfoque 

sociosemiótico discursivo que aborda el problema de la circulación a partir de la 

distinción, desfase o diferencia, entre una instancia de producción de los discursos 

y una instancia de reconocimiento, que implica el relevamiento de los efectos de 

sentido en recepción. En este caso, se realizará un análisis en producción para 



hipotetizar acerca de las posibles lecturas, las cuales podrían ser profundizadas 

en una segunda instancia. 

 

Etapa 1: Análisis socio-discursivo 

1.a. Definición de las categorías teórico-conceptuales con las que se trabajará.  

Fundamentalmente, se ajustará el conjunto de nociones que resulten pertinentes, 

teniendo en cuenta en especial, las provenientes de los enfoques semio-

discursivos, comunicacionales y de las teorías de la comunicación política y las 

relaciones públicas.   

1.b. Identificación de los órdenes/niveles y los operadores/ descriptores que se 

usarán para el análisis del corpus. En esta instancia, se proyecta verificar la 

pertinencia de los órdenes icónico, indicial y simbólico; las modulaciones 

patémicas; la retorización en función de efectos enunciativos; los estereotipos y 

clichés que saturan el imaginario sociopolítico, entre otros aspectos. 

De manera específica, la metodología de análisis en producción que proponemos 

toma como instrumentos conceptuales y operacionales:  

La distinción entre enunciado y enunciación (lo dicho y el decir), focalizando las 

operaciones discursivas que atañen a las modalidades (modus), entendidas como 

las perspectivas que, respecto de lo dicho, se dibujan a partir de las relaciones 

que el aparato enunciador establece con el contenido del enunciado. Asimismo, 

comporta el relevamiento de las escenas construidas entre las figuras textuales 

del enunciador y el enunciatario, principalmente, en las campañas políticas 

representadas.  Es interesante analizar esta categoría en relación al discurso de 

los políticos y los periodistas para ver cómo se dirigen e interpelan a los 

destinatarios. 

 

 



 

La identificación de operaciones modales en los tres órdenes de configuración, y 

así: 

- En el orden de lo icónico, se contemplarán las operaciones basadas en el 

principio de semejanza (prioritaria, pero no excluyentemente, las involucradas en 

las imágenes visuales) que generan la identificación de personajes/ personas/ 

situaciones.  

- En el orden indicial o del contacto, se tomarán en cuenta el eje O-O (mirada a 

cámara); el cuerpo significante; la mostración de detalles singulares; la música o 

los sonidos cuando cumplen función comentativa; ciertas dimensiones de lo visual, 

tales como colores llamativos, contrastes, tipografía o formas que proponen 

recorridos de lectura; las angulaciones, las tomas subjetivas y la voz en off; 

siempre que éstas aparezcan trabajadas según operaciones que involucren al 

cuerpo como soporte patémico, “testimoniante” y/o que supongan algún tipo de 

“implicación” del sujeto destinatario, por vía pasional o por operatorias estésicas.  

- En el orden simbólico, se atenderán fundamentalmente los procedimientos 

lingüísticos. Asimismo, los manifestados en las imágenes y en el dominio de lo 

indicial, cada vez que contemplemos que las construcciones semióticas responden 

a reglas convencionales. 

1.c. Desarrollo de grillas de análisis en base a los descriptores postulados, para 

cada subconjunto discursivo.  

1.d. Comparación entre ambos exponentes textuales en base a categorías 

analíticas definidas.  

1. e Redacción del informe final. 

 

8) Marco teórico:  



Como marco para esta investigación trabajamos con la Teoría de los Discursos 

Sociales de Eliseo Verón (1987), enfoque sociosemiótico discursivo que concibe la 

realidad social como un sistema en el que las prácticas y las instituciones 

conllevan una dimensión significante (semiosis social). Para este autor, el estudio 

de la semiosis exige un recorte espacio- temporal (corpus discursivo) que puede 

abordarse desde dos instancias: el análisis en producción y el análisis en 

reconocimiento (que supone el relevamiento de los efectos de sentido en 

recepción). Nuestra investigación efectuará un análisis en producción de una 

muestra de dos exponentes textuales: serie Designated Survived 2016, y su 

adaptación coreana, Designated Survived: 60 days 2019. El corpus comprende 

exponentes audiovisuales, que resultan materiales ricos para dar cuenta de la 

representación de la mujer y la política en las series mencionadas anteriormente.  

Asimismo, la noción de contrato de lectura aporta al análisis de los discursos del 

candidato a las elecciones. Dicho contrato se establece entre el enunciador y el 

destinatario de un discurso. La relación entre un soporte y su lectura reposa sobre 

lo que llamaremos el contrato de lectura. Por el funcionamiento de la enunciación, 

un discurso construye una cierta imagen de aquel que habla (el enunciador), una 

cierta imagen de aquél a quien se habla (el destinatario) y, en consecuencia, un 

nexo entre estos “lugares”. 

De manera específica, la metodología de análisis en producción que proponemos 

toma como instrumentos conceptuales y operacionales:  

1. La distinción entre enunciado y enunciación (lo dicho y el decir), focalizando las 

operaciones discursivas que atañen a las modalidades (modus), entendidas como 

las perspectivas que respecto de lo dicho, se dibujan a partir de las relaciones que 

el aparato enunciador establece con el contenido del enunciado.  

A partir de las definiciones anteriores y como marco para esta investigación 

trabajamos con la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo Verón (1987), 

enfoque sociosemiótico discursivo que concibe la realidad social como un sistema 



en el que las prácticas y las instituciones conllevan una dimensión significante 

(semiosis social).  

Para este autor, el estudio de la semiosis exige un recorte espacio- temporal 

(corpus discursivo) que puede abordarse desde dos instancias: el análisis en 

producción y el análisis en reconocimiento (que supone el relevamiento de los 

efectos de sentido en recepción).  

Eliseo Verón encara la problemática de la construcción del sentido a partir de tres 

ejes:  

1. El estudio de lo social desde la semiosis implica el estudio de los fenómenos 

sociales, en tanto procesos de producción de sentido.  

2. La manera de estudiar el funcionamiento de la semiosis es a través de una 

Teoría de los Discursos Sociales. Según su teoría, la producción de sentido es 

siempre discursiva. El discurso es una construcción teórica del analista. En este 

sentido, se entiende al discurso como una configuración espacio - temporal de 

sentido.  

3. El análisis de los discursos sociales abre camino al estudio de la construcción 

social de lo real, ya que es en la semiosis donde se construye la realidad de lo 

social.  

Desde esta perspectiva teórica se pueden comprender los procesos de 

construcción de sentido. Para ello, se analizará las propiedades de los discursos 

mediáticos que se detallarán en el apartado de Metodología. Sólo en los discursos 

se puede encontrar la significación de los fenómenos sociales. La producción 

social de sentido tiene sus fuentes en las representaciones sociales, se nutre de 

las mismas. El nivel discursivo permite ver lo distintivo de ese discurso, sus 

invariantes. De esta manera, se remite a un nivel más profundo, subyacente, 

vinculado a las prácticas sociales, que en este caso remiten a la mediatización de 

lo político. 



En la búsqueda de invariantes en el análisis de las campañas políticas 

representadas en cada una de las series, se utilizarán algunas herramientas 

teóricas que se desarrollarán a continuación:  

El estudio de las estrategias discursivas permite definir los contratos de lectura 

que se establecen en cada campaña. Verón sostiene que la enunciación es el 

contrato. En consecuencia, el estudio de las modalidades enunciativas, entendido 

como un nivel de análisis del funcionamiento discursivo, permite comprender qué 

es lo distintivo de cada medio. Con el estudio de la enunciación, se puede 

describir un nivel de funcionamiento del discurso que permite conocer cómo se 

construye la imagen del enunciador, del destinatario y del nexo entre ambas 

entidades. El contrato de lectura se define a través del nexo que se establece 

entre el enunciador y el destinatario a través de distintos elementos: relación texto 

- imagen, dispositivos de apelación-títulos, copetes-, tipos de recorridos 

propuestos al lector, uso de polifonías, fotografías, etc. Estos rasgos construyen la 

relación entre el discurso del soporte y sus lectores.  

También se analizará la dimensión cuerpo - espacio, que corresponde a lo que 

Verón denomina “cuerpo significante”. Se tomará al cuerpo como materia 

significante, el eje de la mirada, la relación que establece con los objetos y los 

lugares, etc. Estas operaciones se concretan en relación a la representación de la 

mujer en la política y el tipo de relación que establece con el candidato. Se 

analizará cómo es utilizado este dispositivo para generar sentido, como por 

ejemplo, producir un efecto de verosimilitud del discurso. Otro aspecto a tener en 

cuenta, son las relaciones simétricas y de complementariedad que Verón retoma 

de la escuela de Palo Alto. Esta distinción sirve de herramienta teórica para definir 

la relación que se establece entre las entidades intratextuales (enunciador y 

destinatario).  

9) Análisis de las series 



9.1. En ambas series los medios de comunicación son representados como 

instituciones fundamentales para la construcción simbólica de la vida democrática 

y del rol de la mujer en la configuración de la imagen del Presidente.   

Como se analizó en la investigación sobre la representación de la mujer en las 

series President y House of Cards, hay una construcción ficcional de determinados 

rasgos del rol femenino mediados por normas culturales que responden a que 

estos pueden ser reconocidos como verosímiles por la audiencia. Como así 

también para que esta pueda reconocerse e identificarse con esos personajes, es 

por ello que podemos observar la presentación de los conflictos de la trama según 

refieran a distintas sociedades, razón por la cual se toman como objeto de estudio 

la versión original americana del exponente audiovisual Designated Survived y su 

adaptación coreana. 

Estos aspectos se pueden evidenciar en cómo se muestra la vida familiar y cómo 

se construye el espacio privado en ambos protagonistas masculinos que le 

permiten inferir a la audiencia que los personajes principales son outsiders de la 

política. Son hombres que priorizan el proyecto familiar por encima de una 

ambición política, llegan a la política como técnicos, son convocados por su 

conocimiento en el área determinada a la que son designados. A medida que 

transcurre la trama, vamos observando cómo se transforman y empiezan a saber 

cómo resolver los problemas de gestión que se les presentan a partir de un 

conocimiento político.  

Del mismo modo, se puede advertir cómo en sus roles de presidente empiezan a 

quitarle tiempo a la vida familiar y a interrumpir las conversaciones donde se 

comparten los problemas del ámbito laboral con su mujer. En el caso de la 

adaptación coreana, su esposa no está al tanto de los temas laborales como en el 

caso de la versión americana, donde Alex Kirkman es consultada por su esposo y 

vemos que accede mucho más al espacio de trabajo de su marido. Camina por los 

pasillos de la Casa Blanca, es consultada por el Jefe de Gabinete o por su 

asesora y sólo en una oportunidad se retira sola con sus hijos a la residencia de 

verano (Camp David). 



Cuando el presidente interino coreano se postula como candidato para la elección 

del siguiente gobierno, se produce un conflicto con su mujer Choi Kang-yeon, 

porque ella se entera por los medios de su decisión. Si bien se puede entrever que 

Park Mu-jin lo hace porque antepone su sentido del deber y evita tener esa 

conversación con su mujer porque teme arrepentirse luego de hablarlo con ella y 

desistir de continuar en la política, lo cierto es que prevalece su rol de candidato 

por sobre el rol de padre. 

Park puede tomar esa decisión porque supone que, en su familia, hay alguien que 

va a cumplir con el rol de cuidar a sus hijos y por otra parte esa decisión no será 

cuestionada por los medios ya que, como menciona Campus (2013) los medios de 

comunicación, en general, están más interesados en enfatizar la información sobre 

la vida doméstica femenina de las candidatas y líderes mujeres y no de los 

candidatos varones. Esto podría deberse a que el compromiso político de las 

mujeres se considera una especie de extensión del papel del hogar; esto aplica 

especialmente a las líderes que intentan proyectar la imagen de la “madre de la 

nación”. 

Otro concepto muy interesante que aborda Campus (2013) es que los medios 

suelen describir a las mujeres que acceden al poder como personas que no tienen 

un recorrido común en la política o bien llegan a esos puestos por circunstancias 

fortuitas y menciona como ejemplo el caso de  Margaret Thatcher en Gran 

Bretaña, a quien la describieron como una líder por casualidad del Partido 

Conservador porque si bien muchos de su espacio político estaban cansados del 

titular,  Edward Heath, nadie más estaba dispuesto a desafiarlo. Es decir, no lo 

logra porque estaba capacitada sino porque ningún hombre de su espacio político 

tenía intenciones de competir.  

Algo similar sucede con la primera ministra francesa Edith Cresson, a quien los 

medios de comunicación describen como una creación del presidente François 

Mitterrand. Campus cita a Chait Barnett (2007, 157) que explica: “cuando las 

mujeres tienen éxito, son vistas como teniendo un golpe especial de buena 

fortuna, un maravilloso mentor, un golpe de suerte, estar en el lugar correcto en el 



momento indicado. Su éxito se trata como una casualidad, un resultado sobre el 

que no tuvieron ningún control particular ".  

Estos conceptos se pueden evidenciar en cómo llega a ser Jefa de Gabinete, 

Emily Rodhes, y su versión coreana Jung Soo- jung que en ambos casos sucede 

porque el hombre que ocupaba ese puesto es cuestionado y decide alejarse. O 

bien, Kimble Hookstraten que tiene una carrera en la función pública, es 

presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y cuenta con 

una gran experiencia pero que llega a un lugar de poder sólo porque es la 

designada por el partido republicano, y por ende, la única sobreviviente del 

atentado designada por el partido opositor de Kirkman. 

Los medios de comunicación resultan aliados estratégicos al momento de concebir 

o bien de desafiar las construcciones culturales cristalizadas, un ejemplo notorio 

es la cobertura periodística sobre un femicidio como un caso de violencia de 

género y su contracara, hasta no hace mucho tiempo, como un crimen pasional. 

Como menciona Hall (1981) los medios de comunicación califican y clasifican a los 

acontecimientos según una realidad social, y que a su vez estas clasificaciones 

son normativas, es decir que determinan qué realidad es tolerable e intolerable. 

Hoy por hoy, cuestionar a la víctima de un femicidio resulta inadmisible, del mismo 

modo que nos resultaría inaceptable que se trate despectivamente a una mujer en 

una función política solo por su género. 

Pero que no esté bien visto mandar a una mujer a “lavar los platos” en la política 

no significa que no se pueda confinar su participación del espacio público al 

espacio doméstico. Si esto no fuera así organizaciones internacionales como el 

World Economic Forum (WEF) no estarían elaborando informes sobre la relación 

entre la brecha económica y el género. Para poder realizar estos informes uno de 

sus ejes consiste en analizar la participación de la mujer en la política, es decir, 

que no se circunscribe al mundo laboral, sino a los lugares de poder.  

Beard, señala que son las profundas estructuras culturales las que legitiman la 

exclusión de las mujeres del poder y que la actuación de “las mujeres políticas 

consiste en promover leyes que favorecen a sus intereses (la atención a la 



infancia, la igualdad salarial y a la violencia doméstica)” (2008, p.87). Con esta 

descripción, Beard quiere remarcar que se empiezan a establecer de forma 

inconsciente una propuesta de temas por parte de las políticas mujeres 

autoexcluyéndose de otros, como los temas económicos o tecnológicos. 

Esta reflexión de Beard nos permite relacionarlo con la presente investigación, 

donde en el caso de la adaptación coreana podemos observar cómo el asesor 

político de la candidata principal del partido opositor, Yoon Chan-kyung, le 

recomienda hacer una declaración que sancione el proceder del Presidente 

interino Park frente al escándalo por ser acusado de iniciar un romance 

clandestino con su actual esposa y ser el causante del divorcio. La candidata 

Yoon, rechaza pronunciarse sobre la vida privada de Park y desestima la idea de 

su asesor por considerar que el grupo demográfico de las mujeres de entre 20 y 

40 años va a cuestionar y cambiar su actitud frente al voto por un tema de la vida 

privada de Park.  De esta forma, la candidata marca una agenda propia y no da 

por sentado que ese grupo demográfico pone por encima las cuestiones de la vida 

privada de un candidato en detrimento de otros intereses a la hora de votar. 

9.2. Se evidencia una representación estereotipada de la primera dama en ambas 

series, en función de la sociedad configurada en cada una de ellas. 

En ambas series se realiza una representación estereotipada de la primera dama, 

en función de la sociedad representada en cada caso. En la serie norteamericana, 

se hace referencia a una primera dama que es consultada por su marido para 

tomar las decisiones “personales”. Esta situación se modifica una vez que es 

nombrado presidente, dado que, en algunos casos, por tratarse de información 

confidencial, no puede compartir información con su mujer, a modo de ejemplo, 

quién había llevado a cabo el atentado. Es interesante recalcar que esta situación 

de “ocultamiento” de información con respecto a que el vicepresidente había 

participado del ataque terrorista, perturba al mandatario, quien toma conciencia de 

la diferencia en su rol como esposo y como Jefe de Estado, así como también, las 

implicancias de este cambio. Los planos detalle y PPP representan este conflicto 

interno que le aqueja al protagonista, dado que tuvo que modificar un patrón de 



conducta con su pareja. Mientras que en la serie coreana, la esposa no es 

consultada por su marido. Este último no la quiere exponer a la opinión pública. 

Esta actitud se ve reforzada por el hecho que la primera dama ha tenido un hijo 

con una persona violenta, razón por la cual la había dejado. Parte de esta 

conducta de “no exponer a su esposa” se vincula a no contar que su hijo tuvo un 

padre golpeador. Tanto en el rol del mandatario como de la primera dama se 

destaca la función protectora para con el adolescente. Se recalca su 

representación de mujer femenina y tradicional, que cuida de su familia y evita los 

conflictos, pero no se la construye como seductora. 

Otro rasgo a destacar, se relaciona con la representación de la primera dama en la 

serie norteamericana en tanto compañera de su marido, el primer mandatario.  

En el caso de la versión coreana, es configurada como una outsider, no pertenece 

a ese sistema político ni se involucra públicamente como primera dama, salvo en 

alguno de los actos públicos, como el homenaje a las víctimas del atentado. En 

este último caso, se evidencia una construcción más conservadora, en forma 

consonante con el tipo de sociedad en la que está inserta. A modo de ejemplo, en 

el evento mencionado, la esposa del presidente interino acompaña a su marido 

con una vestimenta y actitud formal, así como también, gestualmente le toma la 

mano a su esposo, como apoyándolo en un momento de tanta tristeza. Hay un 

PPP que evidencia ese acompañamiento. Sin embargo, “en el ámbito íntimo” la 

primera dama sí ejerce un rol más activo como asesora del presidente, 

aconsejando a su marido sobre distintas aristas de un problema o argumentos 

para resolverlo. Un ejemplo significativo, es el de pensar una estrategia en función 

de apoyar la formación de un gabinete apartidista desde la constitución nacional. 

Ella se queda toda una noche leyendo las tesis que lo defienden para extraer los 

fundamentos a favor de dicha formación. Se los brinda a su marido y le dice” te 

dije que si no tomabas una decisión la iba a tomar por vos”, para apoyar en su 

idea de sentar las bases para la mejora de la democracia como sistema. 

Esta situación se transforma en un punto de inflexión, ya que define la inserción de 

la carrera política del presidente interino como candidato a las elecciones, tras 



haber ganado legitimidad en los procedimientos a partir de los cuales se fortalece 

en su cargo. 

Otro aspecto interesante a retomar es la forma en que los medios hacen 

referencia a la primera dama.  Solo problematizan su vestimenta, y llegan a la 

conclusión que su indumentaria es acorde al estilo de una madre trabajadora. Vale 

decir, que evidencia una sociedad conservadora, en la cual la primera dama no es 

representada en su función política. Una diferencia importante con la serie 

norteamericana es que en un almuerzo, la primera dama dijo estar a favor de la 

reforma de la tenencia de armas o el control de las mismas, y dado que es un 

tema controversial, su declaración fue retomada por los medios, y rápidamente se 

consideró como una posición de la Administración. Los asesores del presidente la 

indujeron a que se retractara y que aclarase que era su consideración sobre la 

temática, y no la del primer mandatario. Esto es consecuencia que el control de 

armas es un issue que polariza a la sociedad, en un marco en que el presidente 

quería consolidar su legitimidad. En este marco, es notoria la diferencia en cómo 

los medios están expectantes a la conducta y discurso de la esposa del 

presidente, en contraposición a la serie coreana, en la cual la “cobertura” de las 

noticias sobre la primera dama es diferente, no conflictiva.  

Estos rasgos mencionados anteriormente, están en consonancia con el tipo de 

sociedad representada en cada exponente textual: desafiante y exitista en el 

primer caso; tradicionalista en el segundo. 

Cabe mencionar que la asambleísta de la oposición, Yun Chan Gyong, es 

representada como una gran estratega que teje alianzas con otros partidos, 

manipula información, realiza tráfico de influencias. Tiene altas aspiraciones para 

llegar a la presidencia.  

La señorita Jeong, asesora del presidente que lo acompaña desde que había sido 

Ministro de Ambiente, es configurada como una persona inteligente, que averigua 

e investiga todos los temas de la agenda y aporta información valiosa para poder 

evaluar la mejor decisión con el equipo de asesores presidenciales. Cabe 

mencionar, que cuando el presidente le comenta que había elegido a Chan Yong 



Jin como Secretario en Jefe de la Presidencia, ella le contesta que le asombraba, 

dado que no acordaba en varias ocasiones con la forma de proceder. El 

mandatario argumenta que lo necesita, dando a entender la competencia que 

tiene el funcionario seleccionado en relación del cargo que ocupará.  

 

9.3. Los procedimientos de sentido verosimilizantes en la representación de la 

mujer de la política se relacionan con problemas de idiosincrasia de la sociedad y 

la remisión a acontecimientos de la actualidad extradiegética. 

Hacer alusión a casos como los conflictos con agrupaciones, sindicatos, 

inmigración ilegal, ONGs vinculadas al cuidado medioambiental genera un efecto 

de verosimilitud, así como también la utilización de locaciones que existen, 

representaciones de los candidatos de acuerdo a perfiles y valores de la cultura 

occidental y capitalista, son algunos de los procedimientos que generan un efecto 

de verdad.  

Otro procedimiento verosimilizante es la remisión a acontecimientos de la 

actualidad extradiegética. A modo de ejemplo, en ambas series se hace referencia 

a la connivencia entre la política y las empresas para que los políticos respondan a 

los intereses de las primeras.  

Por otro lado, las locaciones que aparecen en ambas series existen en la realidad 

extradiegética: La Casa Blanca, el Capitolio, la CIA, FBI, Camp David, etc. el 

Congreso coreano, la Casa Azul, las plazas, etc., lugares emblemáticos de cada 

una de las sociedades representadas en las series. Estas operaciones otorgan 

verosimilitud, porque dichos lugares están investidos de sentido social, vale decir, 

son símbolos que remiten a prácticas convencionalizadas en cada uno de los 

países. De esta manera, este recurso favorecería la lectura del enunciatario, a 

modo de ejemplo, reconocer a la Casa Blanca como un espacio vinculado al 

lobbismo.  

Otro procedimiento que otorga verosimilitud al relato, es que el protagonista de la 

serie coreana fue profesor de química en el Instituto Avanzado de Ciencia y 



Tecnología de Corea (KAIST), organización reconocida por su trayectoria 

educativa. 

Asimismo, la retoma de proyectos de ley o issues controvertidos en la opinión 

pública, tales como el control de armas en EE.UU, la Ley Antidiscriminación en 

Corea, la polución generada por el polvo amarillo, emanación de gases tóxicos de 

los vehículos, que justamente dan cuenta de la “actualidad” de la agenda setting y 

la agenda política.  

Con respecto al issue del uso de armas, es tratado en varios episodios de la serie 

norteamericana, dado que se lo problematiza en distintos distritos de EE.UU, a 

raíz de casos que suceden de violencia, asesinatos, etc. Asimismo, en el ejemplo 

que fue descripto en relación a la primera dama y su discurso en un almuerzo de 

una ONG.  

En relación a la Ley Antidiscriminación, es interesante destacar que, al ser un 

tema controversial, por tratar la tolerancia a la diversidad sexual, religiosa, de 

género en una sociedad tradicionalista y conservadora, el presidente decide que 

ese proyecto sea tratado en el siguiente período de gestión, dado que es 

impactante para la sociedad coreana. 

Otro rasgo a destacar es la referencia al polvo amarillo y la contaminación 

ambiental es uno de los temas de mayor actualidad en función de evitar la 

polución y la emisión de gases tóxicos, en un contexto en el cual se proyecta la 

producción de autos eléctricos para evitar dicha contaminación. Esta problemática 

es central, dado que en una discusión entre miembros del anterior gobierno, en el 

cual el presidente actual era Ministro de Medio Ambiente, fue una de sus 

observaciones que incitó la discusión y replanteo de la negociación con EE.UU, en 

función a la importación de autos de dicho país y la negociación de la balanza 

comercial.  

En relación a la versión norteamericana, la esposa es quien le recomienda en 

algunos casos qué conductas tener en función de las presiones que pudiera llegar 

a tener su marido. Sin embargo, este último se deja influenciar por sus asesores 



más cercanos en lo que respecta al manejo de los medios y las estrategias 

políticas.  

Cabe destacar que en ambas series las esposas son representadas con una ética 

con respecto a medios, no cualquier procedimiento es viable para alcanzar un fin o 

una meta. Sin embargo, esta característica se visualiza en menor grado en la 

versión norteamericana, dado ella debió asumir determinadas consecuencias por 

declaraciones que había hecho por el uso de armas, de manera tal de no "opacar" 

la reputación del Presidente.  

Otro procedimiento verosimilizante es la remisión a acontecimientos de la 

actualidad extradiegética. A modo de ejemplo, en ambas series se hace referencia 

a la connivencia entre la política y las empresas para que los políticos respondan a 

los intereses de las primeras. En relación a retomar casos de corrupción, hacer 

referencia a problemas medioambientales como la polución, la contaminación 

ambiental, los gases tóxicos, los conflictos políticos entre Corea del Norte y Corea 

del Sur, etc. 

Otra operación verosimilizante es la representación de los medios como 

constructores de lo real, el rol central que tienen en la agenda pública y política. 

En este sentido, la espectacularización de la política es el procedimiento esencial. 

Asimismo, la medición diaria de la imagen positiva de cada uno de los candidatos, 

da cuenta de la mediatización de lo político como herramienta principal.   

10) Conclusiones 

Las RR.PP son representadas como una herramienta fundamental para 

eficientizar la estrategia del político y su construcción de credibilidad como 

Presidente. 

Las primeras damas ocupan un lugar central en la configuración del Presidente. 

En el caso de la serie norteamericana, la mujer es construida como más próxima 

al mundo de la política, mientras que en el caso de la serie coreana, la primera 

dama es representada como ajena a ese mundo vinculado al poder y al tráfico de 

influencias. 



La representación de las primeras damas da cuenta de una tensión que se da 

entre la presentación de la globalización y lo local, lo cultural característico de 

cada una de las sociedades. Por un lado, en la versión norteamericana se retoma 

el rol protagónico que ha adquirido la mujer como lo ha hecho en otros países, en 

cambio, en la versión coreana la mujer no está en ese estadio de madurez para 

dicho protagonismo. Se subraya lo tradicional como un obstáculo para ciertos 

avances (por ejemplo, no se visibiliza la violencia de género).  

Es interesante subrayar que estas tensiones problematizan el rol de la mujer, su 

representación en la sociedad, en series que tienen a la política como tema 

central, y a la primera dama como pilar fundamental de los mandatarios.  

Abordar investigaciones vinculadas a la cuestión de género y la comunicación 

resulta relevante para quienes se desempeñan en el campo de las relaciones 

públicas, ya que estas permiten reflexionar e identificar los estereotipos de género 

y las relaciones de desigualdad entre las feminidades y masculinidades que 

circulan en los medios de comunicación. Por otra parte, identificar estos 

estereotipos permiten considerar cómo inciden en la percepción de las audiencias 

y cómo se configuran algunas instituciones con una alta visibilidad en torno a la 

opinión pública. Justamente, para posibilitar que a partir de la práctica profesional 

se puedan definir estrategias de comunicación que aborden estas problemáticas, y 

que, a su vez, interpelan los discursos que reproducen estas desigualdades. 

Existen varios autores que mencionan como un fenómeno que prevalece en la 

política actual la relevancia de la figura presidencial en detrimento del vínculo del 

ciudadano a los partidos políticos, Sartori señala que: 

No obstante, no nos debemos limitar a analizar cuánto incide la televisión 
en el voto. Los efectos de la vídeopolítica tienen un amplio alcance. Uno de 
estos efectos es, seguramente, que la televisión personaliza las elecciones. 
En la pantalla vemos personas y no programas de partido; y personas 
constreñidas a hablar con cuentagotas. En definitiva, la televisión nos 
propone personas (que algunas veces hablan) en lugar de discursos (sin 
personas). Damos por hecho que el máximo líder, como decimos hoy, 
puede emerger de todos modos, incluso sin televisión. (Sartori,1998, 
pp.107-108). 



 

Por este motivo es que Campus (2013) señala que los medios de comunicación de 

masas desempeñan un papel importante al enmarcar la política centrada en los 

líderes y candidatos, porque la comunicación política está muy focalizada en estos 

y de allí la importancia que les concede a los medios de comunicación en el tipo 

de cobertura que hacen sobre las líderes y las candidatas. Primero, porque tienen 

menor visibilidad (notoriedad en términos de agenda setting) y, a su vez, porque la 

cobertura de los medios también está muy impregnada de referencias expresadas 

en términos personales.  

En ambas series los medios de comunicación son representados como 

instituciones fundamentales para la construcción simbólica de la vida democrática 

y el rol de la primera dama juega un papel importante en la configuración de la 

imagen del candidato. En gran medida como se remarcó en los distintos ejemplos, 

ambos exponentes textuales refuerzan ciertos estereotipos de género al ser 

utilizados en la ficción, lo que les otorga a los mismos cierto grado credibilidad. 

Si bien son mujeres profesionales y con una carrera sólida e independiente, en su 

rol de primera dama y a la hora de expresar su postura política, se observa cómo 

pasan a un segundo plano o bien cómo pueden llegar a complicar al mandatario 

cuando toman un lugar muy protagónico. Este protagonismo incide en 

desestabilizar la reputación del presidente en las encuestas.  
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(desde 2011 hasta la actualidad) y de la Tecnicatura en Periodismo Deportivo del 

Círculo de Periodistas Deportivos -Escuela José López Pájaro: Titular de Opinión 

Pública, Publicidad y Comercialización, Semiología (desde el 2009). JTP de 

Comunicación y Semiótica 1 y 2 de la Universidad Nacional de las Artes (desde el 



2013). Titular de la materia Teorías y Estrategias de Comunicación en la 

Especialización de Posgrado de Construcción de marcas en la UCES y Es 
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Congresos, publicaciones y premios: 

ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN:  

2017. Ponente en la 2da. Jornada de Comunicación y Emancipación organizada 

conjuntamente entre Sociales/UBA y el Centro Cultural de la Cooperación, 29 y 30 

de agosto de 2017. Título de la ponencia en coautoría con Lic. María Agustina 

Sabich (FSOC-UBA).: Eje Temático 02: Comunicación y prácticas pedagógicas 

emancipatorias I, “Análisis Sociosemiótico de consumos infantiles y juveniles de 

narrativas en YouTube”. 

• 2017. Ponente en las XII Jornadas de Sociología. Título de la ponencia: 

Youtubermanía: un abordaje sociosemiótico sobre las narrativas infantiles y 

juveniles en YouTube En coautoría con Lic. María Agustina Sabich (FSOC-UBA). 

Eje Temático: Cultura, significación, comunicación, Nombre de mesa: N°: 44. 

Tecnologías digitales, comunicación y sociedad, Universidad de Buenos Aires, 

Facultad de Ciencias Sociales, del 22 al 25 de agosto de 2017. 

• 2017. Ponente en las IX Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de 

Investigaciones Gino Germani, a realizarse los días 1, 2 y 3 de Noviembre en la 

Ciudad de Buenos Aires. “El fenómeno de retoma discursiva en la representación 

del impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones interpersonales en dos 

videos de Youtube”: El caso Look Up (hipotexto dirigida por Garu Turk, 2014) y 

Conexión Real (hipertexto, dirigida por José Cicala y Nicolás Cuño, 2016). 

• 2017. Ponente en El Foro de Cátedras de Diseño, Comunicación y Creatividad 

se realiza el miércoles 2 de agosto de 2017, en el marco del XII Encuentro 

Latinoamericano de Diseño, Universidad de Palermo. Trabajo presentado: Cómo 

trabajar las operaciones intertextuales: Análisis de los casos. 



• 2017, Expositora en el VIII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, 

del 31 de julio al 2 de agosto de 2017. El análisis de la parodia como contraspot en 

el adverfilm; El caso Meritocracia, de Chevrolet. 

• 2017 Jurado de trabajo final de Leonardo Eyras, perteneciente a la 

Especialización de posgrado en construcción en marcas, de la UCES, 21 de junio 

de 2017. 

• 2017. Expositora en la Jornada "Medios y encuentros textuales. Fenómenos de 

retomas discursivas", realizada el día viernes 26 de mayo de 2017 de la Facultad 

de Ciencias Sociales, Carrera de Ciencias de la Comunicación, Universidad de 

Buenos Aires, Trabajo presentado en coautoría con Sabich, María Agustina 

(FSOC-UBA): “Youtubers: Estrategias discursivas predominantes y modalidades 

de recepción”. 

• 2017. Ponente en el Congreso Interfaces 5ta. Edición de la Universidad de 

Palermo, Ciudad de Buenos Aires, 22 y 23 de mayo de 2017. Título de la ponencia 

presentada: “ Una aproximación semiótica del adverfilm”. Reflexión Académica en 

Diseño y Comunicación [ISSN: 1668-1673], 

• 2017. Evaluadora de la tesina “La construcción del sujeto travesti en la escritura 

de Naty Menstrual. Un acercamiento desde la crónica urbana” y pertenece a Paula 

Casella. ”, 17 de marzo de 2016, Universidad de Buenos Aires, Facultad de 

Ciencias Sociales, Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

• 2017. Ponente en la Universidad de Palermo. Congreso Latinoamericano de 

Publicidad. 15 y 16 de marzo de 2017. Título:” La retoma discursiva en el 

advertainment: una aproximación sociosemiótica”. 

• 2016 Ponente en el XVIII Congreso Redcom Comunicación, derechos y la 

cuestión del Poder en América Latina , organizado por la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UBA, del 6 de Septiembre al 9 de Septiembre de 2016. 

Título: Título del trabajo: Advertainment y fenómenos de retoma: una aproximación 



sociosemiótica y comunicacional a la discursividad publicitaria en plataformas 

interactivas. 

• 2016. Expositora en el X Congreso Argentino y V Congreso Internacional de 

Semiótica: miradas, recorridos y nuevos objetos de conocimiento”. Título: “ 

¡Suscribite, hacete fan, y dale like!: paradojas del medio, estrategias discursivas y 

modalidades de recepción de las prácticas youtubers”, universidad Nacional del 

Litoral, La universidad Nacional de Entre Ríos y la Asociación Argentina de 

Semiótica, 15, 16 y 17 de septiembre de 2016 en las ciudades de Santa Fé y 

Paraná. 

• 2016 Universidad de Palermo. Expositora en el VII Congreso de enseñanza del 

diseño, 25 al 27 de julio. Título de la ponencia:” Cómo trabajar el análisis de las 

remisiones intertextuales en el discurso publicitario, desde un abordaje semiótico”. 

• 2016. Universidad de Palermo. Expositora en el Congreso Interfaces 4. Congreso 

de creatividad, diseño y comunicación para profesores y autoridades de nivel 

medio, 23 y 24 de mayo de 2016. Título: La parodia en la publicidad. Análisis de 

casos. 

• 2016. Evaluadora de la Tesina Marianela Pasquadibisceglie, “La crisis de las 

marcas”, 14 de diciembre de 2016, Universidad de Buenos Aires, Facultad de 

Ciencias Sociales, Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

• 2016. Evaluadora de la Tesina de Jimena Sánchez, “Buenos Aires Crónica”, 17 

de marzo de 2016, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, 

Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

• 2016 Tutora de la tesis “La importancia de la comunicación en fusiones, 

adquisiciones y joint ventures. Casos Zurich Seguros- Banco Santander, y L Ùnion 

de Paris- HDI Seguros”, de la alumna Diana Marina Alide Necchi. 

2014-2017 Investigadora del Proyecto Ubacyt 20020130100188BA de la 

Programación 2014-2017 “Absorciones y retomas discursivas. El campo de los 

efectos”. 1 de agosto 2014 a 31 de julio de 2017: Absorciones y retomas 



discursivas. El campo de los efectos . Proyecto Ubacyt . Directora. María Rosa del 

Coto. 

• Categoría de investigadora: IV 

• 2014 al 2015. becaria de Proyecto Multicéntrico "El alcohol del encuentro" 

aprobado por la Comisión Salud Investiga del Ministerio de Salud de la Nación con 

el número N° 1591. El Estudio se desarrolla en el marco del Plan Nacional de 

Salud Mental, a cargo de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y se 

lleva a cabo en conjunto con el Área de Comunicación y Salud de la Carrera de 

Ciencias de la comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de 

Buenos Aires). 

 

PUBLICACIONES  

Comunicación para la Transparencia, Lilia Ciamberlani-Lorena Steinberg,  Editorial 

Granica, Buenos Aires, 1999, 78 páginas. 

_ 2017. Ponente en las IX Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de 

Investigaciones Gino Germani, a realizarse los días 1, 2 y 3 de Noviembre en la 

Ciudad de Buenos Aires. “El fenómeno de retoma discursiva en la representación 

del impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones interpersonales en dos 

videos de Youtube”: 

El caso Look Up (hipotexto dirigida por Garu Turk, 2014) y Conexión Real 

(hipertexto, dirigida por José Cicala y Nicolás Cuño, 2016). 

_ 2017. Ponencia presentada en las XII Jornadas de Sociología. Título de la 

ponencia: Youtubermanía: un abordaje sociosemiótico sobre las narrativas 

infantiles y juveniles en YouTube en coautoría con Lic. María Agustina Sabich 

(FSOC-UBA). Eje Temático: Cultura, significación, comunicación, Nombre de 

mesa: N°: 44. Tecnologías digitales, 

comunicación y sociedad, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 

Sociales, del 22 al 25 de agosto de 2017. 



_ 2017. Ponente en El Foro de Cátedras de Diseño, Comunicación y Creatividad 

se realiza el miércoles 2 de agosto de 2017, en el marco del XII Encuentro 

Latinoamericano de Diseño, Universidad de Palermo. Trabajo presentado: Cómo 

trabajar las operaciones intertextuales: Análisis de los casos. 

_ 2017, Expositora en el VIII Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, 

del 31 de julio al 2 de agosto de 2017. El análisis de la parodia como contraspot en 

el adverfilm; El caso Meritocracia, de Chevrolet. 

_ 2017. Artículo escrito en coautoría con María Agustina Sabich. Con referato. 

Revista Mediterránea de Comunicación / Mediterranean Journal of 

Communication, con título 

11"Discursividad youtuber: afecto, narrativas y estrategias de socialización en 

comunidades de Internet", publicado en http://www.mediterranea-

comunicacion.org/ Vol. 8, Núm. 2 (2017). 

_ 2017. Ponente en el Congreso Interfaces 5ta. Edición de la Universidad de 

Palermo, Ciudad de Buenos Aires, 22 y 23 de mayo de 2017. Título de la ponencia 

presentada: “ Una aproximación semiótica del adverfilm”. Reflexión Académica en 

Diseño y Comunicación [ISSN: 1668-1673], Universidad de Palermo. 

_ 2017. Ponencia presentada en la Universidad de Palermo. Congreso 

Latinoamericano de Publicidad. 15 y 16 de marzo de 2017. Título:” La retoma 

discursiva en el advertainment: una aproximación sociosemiótica”. 

_ 2016. Ponencia presentada como Expositora en el X Congreso Argentino y V 

Congreso Internacional de Semiótica: miradas, recorridos y nuevos objetos de 

conocimiento”. Título: “ ¡Suscribite, hacete fan, y dale like!: paradojas del medio, 

estrategias discursivas y odalidades de recepción de las prácticas youtubers”, 

universidad Nacional del Litoral, La universidad Nacional de Entre Ríos y la 

Asociación Argentina de Semiótica, 15, 16 y 17 de septiembre de 2016 en las 

ciudades de Santa Fé y Paraná. 

_ 2016 Ponencia presentada en el XVIII Congreso Redcom Comunicación, 

derechos y la cuestión del Poder en América Latina , organizado por la Facultad 

http://www.mediterranea-comunicacion.org/
http://www.mediterranea-comunicacion.org/


de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y la 

Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, del 6 de Septiembre al 9 de Septiembre 

de 2016. Título del trabajo: Advertainment y fenómenos de retoma: una 

aproximación sociosemiótica y comunicacional a la discursividad publicitaria en 

plataformas interactivas. 

_ 2015 .VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto de Investigaciones 

Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, del 4 

al 6 de Noviembre de 2015. Trabajo presentado: ” “El discurso publicitario y un 

fenómeno de retoma por excelencia: la parodia”, publicación digital en el cd de las 

jornadas. 

_ 2015 Cómo trabajar el concepto de representación en el aula. II Congreso de 

Creatividad, Diseño y Comunicación para Profesores y Autoridades de Nivel 

Medio. `Interfaces Palermo Año XVI, Vol. 26, Noviembre 2015, Buenos Aires, 

Argentina | 270 páginas, Reflexión Académica en Diseño y Comunicación NºXXVI 

[ISSN: 1668-1673] 


