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RESUMEN 

La fotografía en la publicidad ha cambiado notablemente debido al avance de la             

tecnología, la actualización en los programas de edición han permitido que la calidad             

de las imágenes mejoran, debido al uso del retoque digital que se puede emplear en               

ellas. Sin embargo la utilización de estas herramientas ha conllevado a una            

exageración en su práctica, aún más cuando el retoque es aplicado en personas. La              

alteración en el cuerpo de las modelos en fotografías publicitarias de moda y             

cosmética, ha provocado que las mujeres se sientan con insatisfacción en su imagen             

física, pues el ideal que se reflejan en los anuncios publicitarios es difícil de alcanzar               

por ellas. 

En el presente documento se pretende demostrar porque utilizar el retoque digital en             

las modelos de fotografías publicitarias, a pesar de los efectos negativos que            

provocan en la sociedad y específicamente en la mujer. Con dicha finalidad se llevó a               

cabo entrevistas a profesionales en el área de diseño gráfico y la realización de un               

focus group a mujeres de la ciudad de Machala, en el cual se pudo obtener               

información relevante que permitió concluir dicha investigación.  

Palabras claves: retoque digital,  fotografía publicitaria, la mujer en la publicidad, 

manipulación del cuerpo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Photography in advertising has changed significantly due to the advancement of           

technology, updating in editing programs have allowed the quality of the images to             

improve, due to the use of digital retouching that can be used in them. However the                

use of these tools has led to an exaggeration in their practice, even more when               

retouching is applied in people. The alteration in the body of the models in advertising               

photographs of fashion and cosmetics has caused women to feel dissatisfaction in their             

physical image, because the ideal reflected in advertisements is difficult to reach by             

them. 

This paper aims to demonstrate why digital retouching is used in advertising            

photography models, despite the negative effects they cause in society and specifically            

in women. For this purpose, interviews were conducted with professionals in the area             

of graphic design and the realization of a focus group for women in the city of Machala,                 

in which it was possible to obtain relevant information that allowed concluding this             

investigation. 

 

Keywords: digital retouching, advertising photography, woman advertising, body        

manipulation. 
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INTRODUCCIÓN 

La fotografía hoy en día juega un papel importante en el mundo publicitario y con el                

avance de la tecnología está a podido mejorar cada vez, logrando persuadir al público              

e influenciando en su comportamiento y estilo de vida. Sin embargo el uso de              

herramientas que existen en la actualidad no son utilizadas en su totalidad de una              

manera ética, pues el uso que le dan suele conllevar a un irrealismo en las imágenes                

publicitarias, y aún más cuando el retoque es aplicado en las personas. 

Algunas empresas con el afán de poder atraer consumidores no se percatan que los              

ideales que ellos exponen llegan hacer poco alcanzables o en algunos casos irreales             

para la sociedad, debido al abuso de retoque digital que en estos emplean. Según              

Joan Costa (2008) el retoque fotográfico se lo utiliza como técnica para lograr una              

mejor calidad o a su vez conseguir efectos que distorsionan la realidad. A pesar de ello                

la aplicación del retoque digital en la fotografía publicitaria muchas veces manipula el             

cuerpo de la mujer dependiendo de los objetivos publicitarios que pretendan alcanzar. 

En el sector de moda y cosmética se han creado cánones de belleza mostrando a las                

modelos como ideales difíciles de alcanzar para las mujeres, generando          

consecuencias como; insatisfacción en su imagen, bajo autoestima e inclusive          

trastornos alimenticios. Se considera que,” el cuerpo es portador de un mensaje cuyo             

propósito, tanto estético como ético, sobrepasa ampliamente la función puramente          

utilitaria” (Stefanini , 2012, pág. 198). Es decir en la publicidad la figura humana se ha                

convertido en el instrumento necesario para poder atraer miradas y cumplir con los             

objetivos que se emplean las empresas, pues el uso de este ha pasado ser de uso                

comercial, a pesar de las afectaciones que pueda generar a la sociedad. 

El objetivo de este análisis es determinar el uso del retoque digital en las fotografías de                

anuncios de moda y cosmética, se pretende conocer si hay un abuso en ello y saber si                 

esto causa insatisfacción en la mujer como consumidor. 

El cual será realizado mediante una revisión bibliográfica respecto a temas afines al             

caso, utilizando una metodología cualitativa a través de entrevistas a profesionales en            

el área de diseño gráfico, un focus group a mujeres de diferentes edades,             

clasificándolas en; adolescentes, adultas jóvenes y adultas mayores, lo cual nos           

permitirá establecer conclusiones. 

 



 
 

 

DESARROLLO 
1. La fotografía publicitaria  

La fotografía tiene el poder de ser pregnante en la mente de las personas, y               

valiéndose de esto la publicidad la adoptó como herramienta para poder persuadir al             

público. El objetivo de la fotografía publicitaria es lograr influir en el comportamiento             

del consumidor, puesto que la publicidad utiliza a la fotografía para captar una             

realidad, que en la mayoría de los casos suele ser estereotipada (Piñeiro, 2005).  

Según López (2015), diariamente una persona está expuesta entre 1.500 y 3.000            

anuncios, de los cuales el 83% de las campañas exhibidas se centran en la vista. Por                

lo tanto la utilización de fotografías en los mensajes publicitarios permite influir en la              

conducta del público, puesto que se puede llevar mejor el mensaje cuando se utiliza              

imágenes (Arroyo & García , 2015).  

Sin embargo las imágenes presentadas a través de los medios suelen aceptarse como             

reales debido a que se la asimila como tal , por lo que es necesario detener la mirada                  

para poder descubrir que no todo lo que se muestra es real (Martínez & Muñoz, 2015).                

Para López y Cisneros (2013): “la fotografía es la principal herramienta de            

construcción del lenguaje de y en sí de la publicidad actual, (…). La mujer existe a                

partir del lente que la captura fotográficamente. Desde donde se mira un cuerpo, es              

desde donde va a ser leído”(p.144). Pero la manera en que se puede interpretar es               

diferente y aquí se involucra algunos aspectos que van de lo social hasta lo              

psicológico. 

2. Impacto de la publicidad en el consumidor  

La publicidad según Philip Kotler busca difundir mensajes, sea para crear preferencias            

o educar a la personas (Gómez B. , 2017). Sin embargo Mc Luhan (1996) manifiesta               

que; “los anuncios no están hechos para ser consumidos conscientemente” (Ramos,           

Piñeiro, & Caldevilla, 2012, pág. 742), es decir inconscientemente los consumidores           

relacionan a las imágenes como reales, aunque las personas saben que la publicidad             

exagera, cada quien lo asimila de la manera que lo cree conveniente. 

El uso de la psicología en la publicidad permitió que los publicista puedan llegar hacia               

su público, pues la creación de estereotipos en los anuncios les permitió vender y a               

sus vez crear estilos de vida (Recéndez, 2016), logrando así influir en el             



 
 

 

comportamiento de las personas, tratando de que estas adopten el sentido de            

pertenencia o sentirse identificados con lo que sea anuncia.  

No obstante el uso del estereotipo en los anuncios pasó a ser un problema en la                

sociedad, pues en algunos casos no representa la realidad sociológica, y con el tiempo              

las personas lo asumen como verdades (Gómez, Pérez, & Aguaded, 2013), generando            

así estándares de belleza en los consumidores.  

Esto ha originado que en algunos países se de una intervención cultural, generalmente             

en la mujer que al no verse satisfecha con sus rasgos recurre a cirugías plásticas y así                 

lograr los cánones estéticos promovidos por la publicidad (Esteinou, 2014) 

3. Uso del Retoque digital y su manipulación en el cuerpo  

Con la actualización a lo digital muchas cosas cambiaron y en la publicidad aún más,               

pues en una sociedad que es más visual cada día el retoque en fotografías fue               

necesario. Sin embargo el retoque digital ha existido desde el inicios de la fotografía, y               

lo que se diferencia ahora son los métodos utilizados, pues los diferentes sistemas hoy              

en día han permitido mejorar la calidad de la imagen (Hamid, Masrek, Rahim, &              

Ghazal, 2013). No obstante la creatividad que exista en los anuncios debe tener un              

límite entre lo irreal que pueda llegar hacer o simplemente lo estético que pueda verse               

una imagen.  

Siendo la mujer la principal aliada de consumo y protagonista de casi la totalidad de               

las peticiones publicitarias (Montero, 2011), siempre se ha visto manipulada en la            

publicidad y con el uso de herramientas digitales han formado estereotipos y cánones             

de belleza, pues dicho retoque en la fotografía se produce a mayor medida como              

parte de la estética de un anuncio. No obstante en este siglo el cuerpo paso hacer                

material que se puede modificar cuanto crean que sea suficiente si los criterios del              

cuerpo perfecto cambia (Stefanini , 2012).  

La manipulación que existe en las imágenes hoy en día suelen sobrepasar la realidad,              

creando conflictos en el consumidor, pues éste asimila dicho retoque como publicidad            

engañosa. En una entrevista realizada por Bórquez (2015), el fotógrafo Diego Levy            

dice lo siguiente: “la manipulación de imágenes nunca tiene usos legítimos (…), el uso              

del photoshop ha sido la gran revolución de los últimos tiempos en fotografía, pero la               

mala utilización del mismo es imperdonable (…)”. Pues el mal uso de estos programas              



 
 

 

de edición ha hecho que la publicidad carezca de ética en sus anuncios, y más cuando                

en ellos implica la figura de la mujer. 

El cuerpo de la mujer ha sido considerado como el atractivo comercial para poder              

anunciar casi todo en el mercado y de esto la industria publicitaria se ha beneficiado               

(Ponton, 2015), creando prototipos de mujeres ideales en sus anuncios, sin embargo            

en la publicidad la manipulación que se realiza es entendida en dos manera; la primera               

busca engañar con la idea de imponer un punto de vista en el emisor, y la segunda es                  

verla desde un punto expresivo y más que un manejo digital esta busca comunicar un               

texto (Bórquez, 2015). 

4. La autorregulación del uso del retoque digital  

Es conocedor que la publicidad logra influir en la mente de las personas, y por ende                

debe realizarse de manera ética y regulada bajo leyes, debido al poder que ejercer en               

la conducta y valores de la sociedad (Galdón, 2013). La manera en que el uso del                

retoque digital ha afectado a la mujer es preocupante, puesto que en la industria              

publicitaria de cosmética y moda es donde existe más presión hacia la mujer, al sentir               

que se debe alcanzar estos estándares de belleza propuestos, que por lo general no              

son controlados. 

Un estudio realizado por Dove en el año 2004 sobre La verdad acerca de la Belleza, a                 

3200 mujeres de los países de EEUU, Canadá, Gran Bretaña, Italia, Francia, Portugal,             

Países bajos, Brasil, Argentina y Japón, demostró que; 

“Solo el 2% de las mujeres eligen la palabra “Bella” para describirse a sí misma.               

Además el 60% dice que la sociedad espera que las mujeres mejoren su             

atractivo físico, pues estas creen que la belleza y el atractivo físico se ha vuelto               

difícil de alcanzar e incluso el 68% de las mujeres responsabilizan a los             

medios de comunicación y la publicidad establecer estándares de bellezas          

que las mujeres nunca podrán conseguirlo” (Nancy, Susie, & Jennifer, 2004,           

págs. 17-19). 

Sin embargo en algunos países han dado importancia a esta afectación y han creado              

leyes que permitan proteger a la mujer como consumidor. Incluso en Reino Unido             

retiran anuncios donde las modelos estaban demasiado irreales, en Francia y Estados            



 
 

 

Unidos han decidido aprobar leyes que permitan identificar cuando una fotografía ha            

sido retocada (Ramos & Nicolosi, 2016).  

En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo norma de exhibición y               

publicidad de precios en la ciudad, hace referencia sobre la publicidad con figuras             

humanas modificadas digitalmente en el cual decreta lo siguiente: 

“Artículo 29. Toda publicidad estática difundida en vía pública, en la cual            

intervenga una figura humana utilizada como soporte o formando parte del           

contexto o paisaje que haya sido retocada y/o modificada digitalmente          

mediante programas informáticos, debe exhibir con tipografía y en lugar          

suficientemente destacado la siguiente leyenda: "La imagen de la figura          

humana ha sido retocada y/o modificada digitalmente"” (Ley.4827, 2013,         

art.29). 

Dicha ley no es aplicada en todo el país, y además es exclusivamente para publicidad               

exterior, por lo que no existe un control en las plataformas digital ni los demás medio                

tradicionales conocidos. En Ecuador la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor hace            

referencia a la publicidad engañosa; “. (…) cuyo contenido sea total o parcialmente             

contrario a las condiciones reales. (…), o que utilice textos, diálogos, sonidos,            

imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos             

esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor” (Ley.21,            

2011, art.2). 

Actualmente no existe una norma específica que tome asunto al manejo que se le da a                

las fotografías de modelos en los anuncios publicitarios de moda y cosmética, pues en              

nuestro país las revistas de marcas L’bel, Ésika y CyZone, lanzan campañas cada 21               

días y en cada campaña buscan presentar un producto (El Telégrafo, 2017), por lo              

general en cada campaña se muestra modelos que incitan a la mujer verlas como              

ideales de belleza.  

Con el objetivo de poder conocer si en la ciudad e Machala existe afectación por el uso                 

del retoque digital que pueda presentar en los anuncios publicitarios se llevó a cabo un               

focus group conformado por seis mujeres entre edades de 18 a 50 años y de nivel                

social medio y medio alto del cual se pudo analizar lo siguiente; ellas si se fijan en las                  

modelos de las fotografía y lo primero que se ven es en el rostro, el maquillaje que                 

llevan, el cuerpo y la belleza que están reflejan las modelos en los anuncios, al               



 
 

 

nombrar ellas la belleza se preguntó qué significado le dan a esta palabra por lo que                

supieron contestar que la belleza es ser atractiva, que refleje una imagen limpia sana,              

que debe ser natural y aunque algunas lo consiguen a base de cosméticos para poder               

representarlo igual lo consideran como belleza . 

Al preguntar si reconocen el retoque fotográfico que puedan llevar las modelos,            

supieron responder que sí, pero es difícil poder determinar y a veces dudan que              

puedan existir retoque en ellas, generalmente notan que hacen mayor uso del retoque             

fotográfico en anuncios de maquillaje y ropa y las partes que más son retocadas en               

cuanto a lo facial son los ojos de las modelos al ver que manipulan las pestañas y que                  

rostro se vea más perfilado, con labios gruesos. En cuanto al cuerpo el retoque              

aplicado es en la silueta de la mujer, más grosor en piernas, cintura delgada y en                

algunos casos la ampliación de las caderas. Ellas al ver las modelos no creen que son                

real al 100%, sin embargo creen que son súper guapas y se preguntan cómo lograr               

estar así por lo que en algunos casos llegan a creer que es real el cuerpo de las                  

modelos en anuncios. 

Cuando ellas ven las publicidades ya sea de moda o cosmética en diferente medios              

publicitarios dicen si comparar la fotografía de la modelo con su imagen aunque             

saben que no podrán quedar igual como luce la modelo, pues el cuerpo que muestran               

está muy lejos a la realidad de ellas, sin embargo si acceden a comprar el producto ya                 

que tienen la esperanza de poder aparecerse a la modelo, además consideran que si              

el producto es bueno si podría lograr obtener los resultados como lo muestra la              

modelo en caso contrario no lo lograría. Además existe una cierta frustración por la              

imagen de las modelos que se reflejan en las publicidades, y en algunos casos lo               

atribuyen más como engaño. 

Al mostrarles una fotografía publicitaria de una modelo luciendo en traje de baño, fue              

difícil darse cuenta cual era el retoque que esta presentaba, y supieron responder que              

sentía envidia y otras dijeron que no y más bien tenían pena porque la chica estaba                

muy delgada, sin embargo al ver la imagen real de la modelo manifestaron que la               

mejor fotografía para publicidad es la fotografía retocada porque ya están           

acostumbradas a ver ese tipo de cuerpo, y si se utilizara la otra imagen originaria               

mucha críticas, por lo que no inspiraba nada en ellas, por lo tanto consideran que la                

publicidad siempre va a buscar que las modelos se vean perfectas. 



 
 

 

Por lo cual recomiendan a los publicistas que no busquen crear expectativas muy altas              

que la mujer real no pueda alcanzar, además que utilicen valores éticos en el manejo               

de dichas fotografías para así no ocasionar una publicidad engañosa. Finalmente con            

todo lo expuesto para ellas lo que más representaría a la mujer y no debería ser                

exagerado e irreal;   son los ojos, nariz, labios, cabello y cintura. 

Además se realizó cinco entrevistas a profesionales en el área de diseño gráfico, y              

entre las opiniones obtenidas ellos consideran que se genera un abuso de retoque en              

la fotografía publicitaria cuando se crea distorsión de la realidad, y busca exaltar             

demasiado las facciones del cuerpo o a su vez omitir elementos propios de la              

morfología del rostro, al mismo tiempo consideran que el abuso del retoque cumple la              

función de mentir a los usuarios. Por otro lado también consideran que el abuso del               

retoque se genera por la calidad baja que se lleguen a realizar las fotografías o por el                 

poco presupuesto para campañas, lo que conllevaba a que el uso del programa sea el               

principal aliado para poder rescatar la imagen.  

Acerca de la desconfianza que el uso del retoque pueda generar en los consumidores,              

ellos manifiestan que sí, y que la imagen de una modelo influye bastante y              

probablemente genere desconfianza al ver la imagen de la modelo e incluso pueden             

considerarse como fraude al sentirse engañados cuando la imagen posee demasiada           

perfección.  

En nuestro país el sector que más utiliza el retoque en fotografía de modelos es;               

sector cosmético y cuidado personal donde la mayor parte de consumidores son            

mujeres, además el sector de alimentos e incluso el sector de política.  

Cuatro de cinco diseñadores afirman haber realizado retoque fotográfico en el cuerpo            

de las modelos publicitarias, lo motivos para realizarlo es; por estética, con el fin de               

que la imagen refleje patrones de belleza, lo que llama la atención a la sociedad y así                 

está logre persuadir al presunto cliente. 

Aunque ellos están conscientes que esta práctica sí puede generar bajo autoestima en             

la mujer e incluso generar enfermedades como bulimia y más que puedan afectar su              

cuerpo al ver el anuncio creando así confusión en la mujer al creer que la belleza es                 

sinónimo de éxito, y que las imperfecciones reflejan fealdad, pobreza, o fracaso            

personal.  

El nivel de importancia que posee el uso del retoque fotográfico para los diseñadores              

es alto, y en ocasiones se lo utiliza con el objetivo de ahorrar costos al referirse en                 

escenografía o locaciones, además lo consideran necesario pues la presión social           

hace creer a la mujer que debe ser perfecta. 



 
 

 

Actualmente en el país se ha controlado la imagen de la mujer en la publicidad bajo la                 

Ley De Comunicación y Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor, pero con el             

objetivo de que esta no sea usada de una manera sexista o llegue a existir publicidad                

engañosa en cuanto a lo que se publicita, sin embargo no existe un referente que trate                

sobre el abuso de retoque digital que pueda existir en anuncios, ante esto los              

diseñadores opinan que no es necesaria una ley que controle el uso del retoque en               

modelos, puesto que no creen que regular mediante decreto pueda solucionar el            

problema y más bien consideran pertinente que en las universidades con carreras            

afines al diseño y la publicidad se enseñe ética a sus estudiantes y futuros              

profesionales.  

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

CONCLUSIÓN 

En el presente análisis se puede concluir que; el retoque digital es una herramienta              

indispensable en la actualidad, pues esta ha permitido estilizar las fotografías en la             

publicidad, sin embargo el uso no ético en el cuerpo de modelos para anuncios, ha               

generado que la sociedad se vea propensa a seguir estereotipos de belleza irreales.  

En el sector de moda y cosmética es donde existe mayor uso de herramientas              

digitales, siendo la mujer el primordial segmento consumidor, es la principal           

generadora de que siga existiendo el retoque digital en la fotografía publicitaria ,dado             

a que se originado una dependencia al querer visualizar estereotipos de belleza en los              

anuncios, buscando así cánones estéticos ideales a seguir. 

Los profesionales en el área reconocen que el mercado es el principal promotor de              

que se realicen modificaciones en el cuerpo de modelos, pues la presión social             

coadyuva hacer creer que la mujer debe ser perfecta, por lo que conlleva a que ellos                

utilicen dichas herramientas para poder crear el cuerpo ideal que se ha generado en              

mente. 

Finalmente con todo lo expuesto se determina que la industria publicitaria en la             

actualidad se siente comprometida con el mercado, en vista de que se ha generado              

una costumbre a la existencia del retoque fotográfico en la publicidad, sin embargo es              

aceptado siempre que se lo realice bajo esquemas éticos que permitan visualizar            

dichas fotografías como reales y posible prototipos  alcanzables.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECOMENDACIÓN 

El uso del retoque digital en la actualidad pasó a ser algo indispensable en la edición                

fotográfica por lo que se recomienda a: 

Las empresas como principales mentores de promover la imagen de la mujer en la              

fotografía publicitaria, y a su vez haber generado estereotipos de belleza a lo largo de               

tiempo; tomar en cuenta la opinión de la mujer acerca del uso que se le está dando al                  

cuerpo en los anuncios de moda y cosmética. Pues las tendencias van cambiando y la               

mujer busca estar a la par de ellos por lo que introducir nuevos estándares reales en la                 

publicidad sería un gran reto, pero con el tiempo esto puede atribuir beneficios a la               

empresa, originando fidelidad e inclusive amor a la marca al ver que en ella se refleja                

la mujer real. 

Los profesionales en al área de diseño gráfico y de todos los que intervienen en el                

desarrollo publicitario, tener presente a la ética en los trabajos que lleven a cabo, pues               

el abuso de las herramientas digitales de edición pueden generar más presión en la              

mujer al querer alcanzar patrones de belleza irreales.  

Si bien la sociedad se acostumbró al patrón de cuerpos delgados y piel perfecta un               

abuso de retoque en las fotografías puede causar frustración en la mujer, o             

simplemente convertirse en un engaño publicitario. 
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ANEXOS 

1. Modelo De Focus Group  

Objetivo general 

Conocer la opinión de las mujeres acerca del uso del retoque digital en la fotografía               

publicitaria de moda y cosméticos.  

Objetivos específicos  

- Indagar si reconocen cuando una fotografía ha sido retocada digitalmente. 

- Conocer si las mujeres se sienten frustradas al ver las fotografías de modelos en              

publicidades.  

- Determinar si la mujer considera que existe ética en los anuncios publicitarios 

- Identificar qué parte del cuerpo es generalmente retocado en la fotografía           

publicitaria de acuerdo a la opinión de la mujer. 

- Conocer si la imagen de las modelos influye en la compra del producto en las               

mujeres. 

- Saber cuál es el prototipo estético que la mujer lo considera como ideal.  

Público 

Mujeres de 17 a 50 años de edad de la ciudad de Machala, con nivel socioeconómico                

medio y medio alto 

 Guía de preguntas  

- Preguntas Generales  

1. Acostumbran a fijarse en las modelos de las fotografías que son           
expuestas en anuncios de cosmética y moda? 
A. Si 

B. Si 

C. Si 

D. Sí, me encanta ver  

E. Si  

F. Si generalmente 

2. Qué es lo primero que se fijan en ellas? 
a. Imagen , la belleza en ellas 



 
 

 

b. El rostro, que tengas facciones finas que puedan lucir el producto que            

estén usando 

c. En la belleza. 

d. En el maquillaje que lucen. 

e. En el maquillaje, y el cuerpo de ellas 

f. El cuerpo  

3. Que es para usted la belleza? 
a. Atractivas, su cabello el maquillaje y la vestimenta 

b. Que refleje una imagen limpia, fresca y sana, y creo que la belleza se              

debe representar  

c. Es algo natural que la mujer debe tener  

d. Una mujer divina preciosa que sea toda fashion  

e. Es algo que lo buscamos en los cosméticos para poder sentirnos bellas,            

aunque cara lavada a unas se las ve muy bonita y ahí yo digo son               

bellas 

4. Reconocen el retoque fotográfico que estas puedan tener? 
a. Si más en la silueta de las modelos, depende  

b. Lo reconozco en ciertas ocasiones, más cuando está demasiado         

retocada es notorio el trabajo por lo que no queda bien, pero en otras              

no y es ahí cuando la fotografía queda muy estética  

c. Si porque la imagen no es la misma, reconozco cuando una imagen ha             

sido manipulada, pues no es lo mismo tomar una fotografía normal que            

una fotografía publicitaria 

d.  Si lo reconozco, aunque a veces dudo  

e. No es fácil reconocer para mi  

f. En algunas otra no creo q es real 

a. Preguntas de Transición 

1. En qué tipo de anuncio publicitarios encuentran mayor uso de retoque           
fotográfico en su modelos? 
a. Maquillaje 

b. Maquillaje y Ropa 

c. Ropa y maquillaje 

d. En anuncios de ropa  

e. En moda 

f. En anuncios de moda  



 
 

 

2. Que parte es retocada más en el tipo de anuncio donde usted encuentra             
el uso del retoque fotográfico. 
a. me fijo que retocan los ojos de las modelos, pues el maquillaje de las              

pestañas hacen resaltar más, lo que rara vez se puede apreciar que es             

natural y no ha sido intervenido con retoque  

b. En los anuncios de moda, pues me fijo q es retocada la silueta de la               

mujer ya que en los pantalones cuando me fijo la modelo siempre los             

trae relleno lo que es difícil que una mujer pueda lucirlos tan perfectos             

cuando los compra, además también manipulan la silueta y en el           

maquillaje siempre hace que el mentón sea más perfilado o labios más            

gruesos  para lucir más carnosos.  

c. En las piernas yo siento que usan más retoque 

d. En la cintura  

e. En su cintura y también amplían sus caderas  

3. Que piensan al ver fotografías de modelos en anuncios, crees que es            
real? 
a. Que son súper guapas, y buscan solo reflejar una expectativa de lo que             

tú puedes llegar hacer, o puedes sentir al lucir la ropa como lo hace la               

modelo.  

b. No al 100%, y pienso que por tratar de vender un producto lo retocan y               

tal vez esto influye en nosotros en querer ser o lucir como se muestra.  

c. Que hacen para estar así, y en algunos anuncios llego a creer que es              

real el cuerpo de las modelos.  

d. Si a veces si la asimilo, es más emocionante para poder comprar. 

e. Si creo q es real  

f. En ocasiones sí creo es real, pero también depende si conozco a la             

modelo me daré cuenta si has sido retocada fácilmente  

4. Cuando decides comprar un producto por catálogo, ¿comparas la         
fotografía con tu imagen? 
a. Sí, pero sé que no voy a quedar igual a la modelo pues el cuerpo que                

muestran está lejos de mi realidad. 

b. Sí, pero me llevo una decepción, sobre todo porque la modelo siempre            

es la misma me refiero a los tonos de piel no siempre es igual a               

nosotros, aparte de la que los retoques es obvio que no voy a lucir igual. 

c.   Sí , hay veces que si la asimilo  



 
 

 

d. Si la asimilo con mi imagen  

e. Pues si la asimilo, aunque sé que no me quedara igual 

 

5. ¿Piensas que comprando el producto puedes sentirte o aparecerte         
como la modelo de la fotografía? 
a. Bueno depende si el producto es bueno, se lograría esos resultados,           

ahora si el producto es malo no lograría ser igual a la modelo que lo               

promociona. 

b. Yo igual lo compraría, pero ya soy consciente que no me va a quedar              

igual como a la modelo le queda, pero trato de lucirlo como yo pueda o               

mí me quede mejor.  

c. SI y no, bueno sí porque igual lo compro tengo la esperanza que algo              

quede como lo muestra la modelo, pero cuando lo compró y lo pruebo             

me desilusionó pues no me quedo como a la modelo. 

d. No tanto pero algo mismo trato de lograr aparecerme  

e. Puede que si en algunas prendas 

f. Tal vez no pueda aparecer a la modelo pero al menos llevare algo que              

esa modelo tenia puesto y lucir en mi cuerpo 

6. Te has sentido alguna vez frustrada por la imagen de las modelos que             
se reflejan en las publicidades. 
a. No 

b. No tanto, si me sentiría engañada un poquito si yo viera la modelo en el               

catálogo y conociera a la modelo, ahí si sentiría que me están            

engañando, porque  me están vendiendo algo que no es cierto. 

c. No, bueno si un poquito  

d. No mucho, a veces  

e. Si me frustra ver esos cuerpos casi perfectos. 

f. Pues algo, porque tendría que ponerme fajas para lograr esa cintra.  

- Preguntas Específicas  

1. En esta imagen, que retoque siente que se aplicado  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
a. Yo Siento frescura, en cuanto a la modelo creo que ampliaron su sonrisa              

capaz, de ahí el cuerpo creo que es real, veo que su cara destaca más  

b. Yo creo que sí es ella naturalmente, veo que resalta más su cara.  

c. Yo la veo cuadrada, no la veo natural, bueno si me fijo bien creo q se ha                  

modificado su cintura, y veo que destaca más su pecho. 

d. En sus brazos, cintura 

e. Pues creo que es real. 

f. Yo siento q han retocado su dentadura 

2. Qué sientes al ver esta imagen  
a. Envidia 

b. Yo no siento envidia 

c. Yo tampoco 

d. Pena, está muy delgada la chica le falta curvas.  

e. No siento envidia pues está muy flaca 

f. Pues que me gustaría poder lucir ese bikini como lo hace ella  

3. Al ver la imagen real de la chica, ¿Cuál crees que es mejor y porque? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Creo q es mejor la imagen anterior, la retocada porque es bonita.  

b. La anterior es mejor, porque estamos influenciados a que la modelo que se             

presenta ahí es el tipo de mujer ideal.  

c. La de ahora tiene más curvita y es más rellena, mejor esta la imagen              

anterior. 



 
 

 

d. La foto real es mejor se muestra tal y cual es la chica, sin embargo si es                 

para mostrar un producto pues sería la primera pero q no le quiten mucho              

las curvas.  

e. La imagen natural, mejor se la ve a así no tan delgada 

f. No creo q es mejor la imagen real para mostrar en publicidad y mucho              

menos un bikini, tendría que modificar un poco los gorditos de su cadera. 

4. De acuerdo a la pregunto anterior se dio origen a la siguiente pregunta;             
y sabes que esta imagen no es real, ¿aun así prefieren la imagen             
retocada, a pesar de que no refleje el cuerpo real? 

a. Si, pues creo que para una publicidad es mejor esa imagen retocada, si             

pusieran la imagen de la chica real se recibiría muchas críticas, incluso yo             

criticará ese cuerpo. 

b. También prefiero la imagen retocada , muestra el ideal de belleza, y si se              

usara la otra imagen no me inspiraba nada 

c. Si  

d. Para anuncio publicitario sí, siempre y cuando no la adelgacen tanto, es            

más si pusieran la foto real y solo hicieran un pequeño retoque creería que              

ese traje de baño si es como para mi cuerpo. 

e. Sigo pensando que la segunda imagen sería mejor utilizarla. 

f. Pues sí pienso que es mejor la imagen retocada 

5. Si tu fueras diseñadora y te dieran una fotografía de una mujer real para              
la publicidad, ¿realizarías un retoque? ¿cuál sería la parte del cuerpo           
que modificarías? 

a. La cintura, formaría un silueta pues eso llama la atención 

b. La piel  

c. La cintura lo veo necesario  

d. Las arrugas y la silueta proporcionada. 

e. Pues depende cómo sea la mujer real, y si hiciera un retoque fuera en la               

piel tal vez eliminando estrías o celulitis que esta tenga, y daría forma a una               

cintura.  

f. Pues si es en lo físico trataría q su sonrisa destaque con dientes blancos              

pero no exagerado, y su cuerpo pues la cintura y sus caderas reales             

destacaría  

- Preguntas de Cierre  



 
 

 

1. ¿considera que el retoque digital es parte de la estética de la            
publicidad?  

a. sí, siempre y cuando no cree mucha expectativa. 

b. si pero no exagerando o cambiando el cuerpo de las modelos. 

c. pues yo lo veo más como un engaño que algo que sea parte de una               

estética.  

d. En la publicidad si es parte de la estética pues nadie compraría un             

producto sabiendo que lo puede lucir feo, al menos no me engaño            

desde el principio  

e. Pues más que estética creo que debe verse como algo ético en su             

práctica y no solo manejar la estética, que por querer mostrar algo            

demasiado perfecto se puede volver irreal.  

 

2. ¿Qué recomendarías a los publicistas con respecto a la fotografía que           
se utilizan en los anuncios? 

a. Pues que no busquen crear expectativas muy altas, que la mujer real no             

pueda alcanzarla. 

b. Que no sea engañoso, que sea algo que nosotros podamos ver y podamos             

quedar igual a lo que se muestra 

c. Que puedan retocar, pero no exagerar que siempre muestren la imagen a la             

realidad 

d. Que sean más originales, que no exageren tanto en los retoques porque las             

personas se dan cuenta que eso está demasiado irreal.  

e. Pues que traten de poner la imagen real o al menos no exageren en sus               

retoques. 

f. Recomendaría que sean más éticos en el manejo de fotografías, pues si bien             

estamos acostumbrados a ver el cuerpo de la mujer de manera perfecta pues             

fuera bueno que esto se vaya cambiando y se vaya mostrando poco a poco              

que un cuerpo rellenito también es bonito.  

3. Finalmente con todo lo expuesto, ¿Para usted que es lo que más            
representaría a la mujer? 

a. La sonrisa y los ojos, pues es lo que más llama la atención 

b. Pues últimamente, yo creo q la imagen de la mujer debería mostrarse tal             

cual como es, porque muchas mujeres al ver ese tipo de publicidades se             

sienten cohibidas, pero hay empresas como Dove que muestran a la mujer            



 
 

 

real, tal vez existe un retoque en ellas pero es mínimo y sigue mostrando a               

modelos que se asemejan más a la realidad. Y en cuento lo que más llama la                

atención es los ojos  

c. No deberían exagerar o disminuir el tamaño de la nariz y boca, siempre usan              

una nariz perfecta, y para las personas que no la poseen se llegan a sentir               

cohibidas. 

d. Representaría más una mujer, su cabello y sus curvas reales  

e. Lo que más representa a una mujer es el cuerpo que pueda lucir curvas              

reales, no exagerar en el retoque pues además las modelos en moda suelen             

ya ser operadas y por ende llevan un cuerpo subestimado al de una real y               

aún modificarla pues siento que eso engaña.  

f. Yo pienso que la parte del cuerpo que más representaría a una mujer es la               

cintura.  

- Agradecimiento por la Participación 
Se agradece por su tiempo por la calidad de respuestas que se obtuvo en las               

preguntas.  



 
 

 

2. Formato De Entrevista A Diseñadores Gráficos 

Tema 
Análisis del uso de retoque digital en la fotografía publicitaria de anuncios de moda y 

cosmética. 

Objetivo 
Conocer las opiniones de los diseñadores gráficos acerca del uso del retoque digital 

en la fotografía publicitaria en anuncios de moda y cosmética. 

 

Ficha  
Nombre: 

Profesión: 

Especialidad: 

Cátedra dictada:  

Experiencia: 

Fecha: 

Banco de preguntas 

 
1. ¿Cuándo usted considera que se genera un abuso de retoque en la fotografía             

publicitaria? 
2. ¿Considera usted que un retoque fotográfico publicitario puede generar         

desconfianza en los consumidores? 
3. ¿En nuestro país; que sector realiza más uso del retoque fotográfico en la             

publicidad? 
4. ¿Ha realizado retoque fotográfico en mujeres? 
5. ¿Cuáles son los atributos de la imagen femenina que se consideran a la hora              

de retocar la fotografía? 
6. ¿Cuáles son los motivos en retocar la fotografía? 
7. ¿Cree usted que esta práctica en el país puede generar bajo autoestima en la              

mujer? 
8. ¿Qué estereotipos cree usted que puede generar el abuso del retoque           

fotográfico publicitario en la mujer? 
9. De acuerdo a su experiencia ¿Cuál es el nivel de importancia que posee el              

retoque fotográfico al momento de crear imágenes publicitarias para         
consumidores femeninos? 

10. ¿Cree usted que en el país debería existir una ley en el que se controle el                
retoque de imágenes en la publicidad? 

 


