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RESUMEN 

 

En la época actual se da mayor énfasis a la imagen antes que a la palabra, una 

de estas realidades es porque la belleza de la mujer se ha venido manejando 

como un estereotipo ligado a la necesidad de adquirir un producto que se 

ofrece, por otro lado para los diseñadores tienen presente que lo que tiene 

curvatura es lo más preferido y consumido en cuanto a lo que imagen se trata. 

El mundo del modelaje a la actualidad es una profesión más allá de los 

reinados, con la evolución del hombre se dio el perfeccionamiento para 

registrar la imagen apareciendo así la fotografía. Luego aparece el color en la 

imagen hasta llegar a la publicidad visual tanto estática como en movimiento. 

Paralelo a ello surge la equidad y la presencia de la mujer en otros ámbitos 

como lo laboral, social, político, entre otras. La mujer abarca un sitial 

considerable por encima del hombre, se evidencia que tiene más participación 

en mensajes comerciales como para la familia, belleza, emprendimiento, 

empresarial, como madre y como principal seductora, es aquí donde se 

sobredimensiona la sensualidad de la mujer y se lo presenta con fines 

sexuados y sexuales generando una resistencia en la credibilidad social pero 

que trasfondo se sigue consumiendo por medios publicitarios en su mayoría 

virtuales. El objetivo de la presente investigación es identificar la influencia de 

la mujer como agente de publicidad por medio del diario escrito El Correo de la 

ciudad de Machala para presentarse como alternativa visual, la metodología 

empleada es de tipo bibliográfica al basarse en revistas científicas y de campo 

al contrastar la información con personas ligadas a la imagen y el 

periodismo.La imagen de la mujer en el diario local El Correo se presenta a 

través de la revista familiar “Tendencias”, donde se tiene un enfoque social, 

laboral y familiar no dejando el lado un poco sexista dando diferentes 

percepciones para los lectores. Esto no lo aleja de la realidad de ser 

estereotipada de que la imagen de una silueta femenina vende más que la de 

un hombre. Para (Bonilla, 2016) “la mujer es doblemente oprimida porque es 



 

 

considerada inferior sociológica y fisiológicamente por el hombre”, frente a ello 

se propone investigar la influencia de la mujer como como agente de publicidad 

en un medio impreso local y su repercusión en el contexto. En el primer 

capítulo sobre el diagnóstico del objeto de estudio se aborda en primera 

instancia la variable dependiente “LA IMAGEN COMO OBJETO DE 

PUBLICIDAD” seguido de la variable independiente “LA MUJER EN EL MEDIO 

IMPRESO LOCAL”, se detalla el proceso diagnóstico del proceso, el análisis 

del contexto y la selección de los requerimientos a intervenir. En el Capítulo II 

se detalla la propuesta integradora y finalmente en el Capítulo II se describe la 

valoración de factibilidad. 

 La hipótesis trazada es “caracterizar el uso de la imagen de la mujer como 

objeto de publicidad en el diario impreso El Correo de la Ciudad de Machala y 

la percepción de los lectores frente a estas portadas” la metodología aplicada 

en la presente investigación es de tipo hemerográfica por registrar diarios 

impresos del periodo enero a marzo del 2017 y bibliográfica al fundamentar la 

información en revistas y artículos científicos, los instrumentos empleados son 

tanto entrevistas con preguntas generadoras y encuestas con preguntas 

cerradas.  

Palabras claves: influencia social, imagen, mujer, periódico, publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 This work degree is focused on strengthening the sense of belonging among 

students of the School of Communication at the Technical University of 



 

 

Machala, by producing an institutional video, to help motivate and awaken in the 

internal public pride belong to this race and the University, working for the same 

goal, which is to achieve accreditation.  

 That is why a review and adjustment system complementing theoretical 

information, in order to improve understanding of the problem posed research 

was conducted. In addition the research instruments was established with the 

aim of having a characterization of the research units by obtaining the 

information required to achieve the purposes set out in the investigation.  

 For project development techniques observation, interviews and surveys aimed 

at domestic audiences, by designing the questionnaire and format for the 

interview, which contained questions relevant to the topic, formulated 

grammatically and logically arranged was used. Once performed the statistical 

analysis of the data, based on evidenced by research, we proceeded to the 

development of the intervention plan, defining objectives, action plan and 

proposal evaluation and control.  

 The execution video was satisfactory because it was attended by the internal 

public, thus strengthening the sense of belonging, where besides visualized 

communication products having the race. The video was uploaded to social 

networks of students and teachers, who expressed different opinions about the 

final product, where comments and interaction of students are consistent with 

the solution to the issues raised.  

KEYWORDS: Sense of Belonging, Audiovisual Production, Internal 

Communication, UTMACH, Organizational Culture.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace unos años hasta la actualidad la forma de persuadir al receptor ha 

experimentado un notable cambio. Por ejemplo, hoy en día, hay personas que 

piensan que debemos hacernos productores de nuestros propios arquetipos 

femeninos. En este marco para Guamán (2013),  “los derechos humanos no 

han respondido a las demandas de equidad de lo femenino, por eso ha sido 

necesaria la creación específica de los derechos humanos de las mujeres”. 

La sociedad demanda de algún modelo simbólico que guíe nuestra conciencia 

con la flexibilidad de integrar y desarrollar diferentes aspectos de la identidad 



 

 

femenina, en lugar de consumir los estereotipos de los medios, los cuales 

presentan en muchos casos la imagen de la mujer como objeto sexual. 

A criterio de Bonilla (2016), en los medios de comunicación, “la imagen de una 

silueta femenina vende más que la de un hombre”. Y es que la mujer es 

doblemente oprimida porque es considerada inferior sociológica y 

fisiológicamente por el hombre” (Bonilla, 2016). Frente a ello, este trabajo de 

sistematización de experiencias, modalidad periodismo especializado, analiza 

la influencia de la imagen femenina en diez portadas de la sección Tendencias 

de diario Correo de la ciudad de Machala, período 2017. 

En el primer capítulo se presenta la contextualización del objeto de estudio. En 

el segundo capítulo se detalla el proceso diagnóstico y la metodología aplicada. 

En el capítulo III se expone la propuesta de un reportaje de sensibilización y 

finalmente el capítulo IV muestra las consideraciones finales de la 

investigación. 

Este trabajo de investigación espera sensibilizar a la ciudadanía orense a un 

trato digno e igualitario con la mujer, pues, más allá de cualquier atributo físico, 

se encuentra un ser humano con valores, derechos y demandas, los cuales 

tienen que cumplirse en un ambiente de justicia de género y de respeto a su 

condición femenina. 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

A lo largo de la historia, la prensa escrita ha jugado un importante papel en la 

evolución de las culturas. Y es que los objetivos de los medios de 

comunicación son: informar, persuadir, promover, formar opinión, educar y 

entretener a la sociedad. Estos se podrían resumir  en dos funciones básicas: 

formar y entretener. No obstante, sin desconocer la labor esencial de la prensa 

en cualquier cultura, las empresas de comunicación necesitan de ingresos 



 

 

económicos, cuya actividad lucrativa se da mediante los patrocinios y los 

avisos publicitarios.  

De este modo, cada uno de los diferentes tipos de publicación en la prensa 

escrita conlleva intereses explícitos de firmas comerciales que buscan 

incrementar sus ventas. Dicho este preámbulo, el presente trabajo de titulación 

busca analizar la figura femenina en la portada de un medio impreso local, 

puesto que su exposición mediática genera estereotipos de género en la 

percepción de la ciudadanía sobre la mujer orense. 

El siguiente trabajo de titulación es realizado con la finalidad de responder la 

pregunta de investigación: ¿cuál es la influencia de la imagen de la mujer en 

las portadas de la sección Tendencias de diario Correo, período 2017? 

Las preguntas complementarias son: 

● ¿La presentación de la imagen de la mujer en las portadas de la sección 

Tendencias de diario Correo, período 2017, es percibida por la 

ciudadanía machaleña como un objeto sexual? 

● ¿La presentación de la imagen de la mujer en las portadas de la sección 

Tendencias de diario Correo, período 2017, conlleva diferentes 

arquetipos y estereotipos sexuales y de género? 

● ¿La presentación de la imagen de la mujer en las portadas de la sección 

Tendencias de diario Correo, período 2017, demanda del uso de un 

género periodístico en específico que busque sensibilizar a la 

ciudadanía machaleña sobre el trato digno e igualitario hacia la mujer? 

 

1.2 OBJETIVOS GENERAL 

● Identificar los diversos modos en que se representa a la imagen de la 

mujer en diez portadas de la sección Tendencias, de diario Correo de la 

ciudad de Machala, período 2017. 

 

1.2.1 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

● Analizar  la percepción de la ciudadanía sobre el uso de la mujer en diez 

portadas de la sección Tendencias, de diario Correo de la ciudad de 

Machala, período 2017, a través del uso de un sondeo de opinión. 

● Sensibilizar a la ciudadanía sobre el uso de la mujer como objeto sexual, 

mediante la propuesta de un reportaje. 



 

 

                            

1.3 DESARROLLO 

1.3.1. La mujer como imagen 

Imagen, vocablo que proviene del latín “imitari” entendido como retrato, que 

hace referencia a la figura o al registro visual de algo o de alguien con la 

finalidad de dejar un recuerdo de un suceso. 

El concepto de imagen se registra en sus inicios en los jeroglíficos egipcios 

tallados en piedra, donde el hombre trató de dejar constancia de la belleza 

femenina. Sin embargo, el significado propiamente dicho de la imagen se 

enfoca desde lo que el retratista quiere registrar, ya que “la imagen es algo más 

que un producto de la percepción, es la manifestación del resultado de una 

simbolización personal o colectiva” (Moreno, 2013). Ahora bien, esta 

simbolización también llamada belleza puede tener varios enfoques, pues 

depende de los múltiples primas de la percepción subjetiva del ser humano, lo 

que significa que los criterios de valoración de la imagen de la mujer están 

condicionados por la experiencia previa de la audiencia.  

Históricamente, la imagen de la mujer es vista como un ser inferior por un 

sistema patriarcal que se enraizó en la sociedad. Autores como Daros (2014) 

explican que “Simone de Beauvoir definió al ser femenino por su subordinación 

al hombre” lo que en la actualidad es duramente cuestionado desde las 

organizaciones feministas, ya que estos últimos tratan de defender a la mujer 

como un ser integral en igualdad, dignidad y respeto.  

Para Mauad (2013), “la experiencia fotográfica durante el siglo XX definió un 

nuevo régimen visual que democratizó el retrato y pluraliza las formas de 

representación del sujeto en la esfera pública y privada”. Es así que existen 

imágenes que han quedado pernoctadas como parte de la historia humana y 

entre ellas se registra la imagen de la belleza femenina. 

A decir de Velandia (2010), “la imagen que tienen los individuos de sí mismos 

se basa en la teoría de la Identidad social” donde un ser humano trata de ver o 

de verse reflejado en algo o alguien. 

Es decir, los individuos buscamos de forma constante la reafirmación de 

nuestra identidad; por lo tanto, la imagen de la mujer está socialmente 

afianzada como: ama de casa, madre, mujer atractiva y mujer profesional, pues 



 

 

la cultura de la humanidad se ha introyectado en hacernos pensar que la labor 

de la casa y de los hijos es responsabilidad de la mujer.  

A criterio de Sainz (2014), “la relación de la mujer con su entorno se da en 

contraposición al hombre”, situación que viene a dificultar el trato recibido hacia 

las mujeres en comparación al trato masculino, esto se refleja justamente en el 

tratamiento de las imágenes.  

Autores como Phail (2012) argumentan que “el mundo de las imágenes 

sintetiza y dispone elementos en tensión que pueden contemplarse, no como 

entidades cerradas, sino como posibilidades abiertas”. Por tanto, la imagen de 

la mujer se usa con el fin de agradar, atraer y motivar a una audiencia tanto de 

forma mediata como inmediata. 

Por ende, la relevancia de la imagen es crucial a la hora de llamar la atención, 

“de modo que el objetivo de traducir la imagen es precisamente analizar la obra 

artística que se tiene del ser humano” (Rodríguez, 2013). No en vano, existen 

varias categorías que permiten emitir un juicio de valor sobre la imagen. Estas 

son: figura central, credibilidad, contexto donde se desarrolla la imagen, rol que 

cumple la figura central, beneficios que oferta esa imagen, etc.  

En cambio, dentro del mundo comercial, la imagen busca atraer las miradas 

con la finalidad de captar potenciales clientes. “Como consecuencia de esto, la 

imagen corporal está influida por diferentes aspectos socioculturales, biológicos 

y ambientales” (Vaquero, Alacid, Muyor & López, 2012).  

En la actualidad, la imagen se ha incorporado como prototipo de publicidad 

comercial para gustar y vender. Por tanto, y a nivel social, una imagen debe 

cumplir características como:  

Debe de ser atractiva ante los ojos del cliente a tal punto que se interiorice 

como un sueño alcanzable de todos quienes la estén visualizando sin importar 

que sea real o imaginario. Este es un enfoque sexista por encima de la razón.  

• Debe ser una imagen de aptitud lo que da la sensación de agrado, de 

seriedad y de calidad del producto tanto para quien recibe como para quien la 

ofrece.  

• Debe tener color agradable; es decir, la imagen de la mujer no debe ser 

escandalosa ni opaca, sino llamativa y vinculada a los valores que se quiere 

mostrar. Para ello, es necesario acondicionar el contexto a la imagen.  



 

 

• Debe tener poco texto sobredimensionando y de ser posible debe mostrar 

contenido propositivo y positivo.  

• No debe traspasar el límite de la vulnerabilidad. En este aspecto, las 

feministas consideran que no siempre se debe mostrar una imagen de la mujer 

con ropa ceñida o como un ser enfocado al cuidado del hogar y de los hijos. En 

síntesis, la imagen de la mujer no debe mostrarla como sexo débil o 

subordinada al hombre.  

Sin embargo, en las imágenes también existen estereotipos implícitos. Para 

Calvo (2014), “entre estos estereotipos y sesgos, destacan los de género 

porque transmiten una representación sexista de la mujer”. Esta imagen ideal 

de la mujer implica prácticas estigmatizadores que condicionan la 

representatividad de la mujer en la sociedad. En este sentido, autores como 

Ramírez (2011) sostienen que “la imagen de la mujer asume estereotipos, 

mitos y creencias obsoletas depositadas en la memoria y la conciencia 

colectiva”.  

Por lo tanto, la imagen de la mujer “se muestra como una preciosa 

intermediaria entre la publicidad y el hombre” (Montero, 2012). De esta manera 

se evidencia que la imagen de la mujer tiene mayor capacidad de 

convencimiento a la hora de adquirir productos comerciales.  

No obstante, en la actualidad “aún no se han definido unánimemente 

parámetros específicos que analicen la figura de la mujer” (Martín & Navarro, 

2013), por lo que este tema conlleva un debate amplio pendiente por resolver.  

En el caso de los mensajes sexistas, se proyecta la imagen de la mujer con 

ciertos valores entredichos por una sociedad que está legitimando el erotismo 

bajo la nominación de sexualidad. A decir de Fernández, De la Cruz, Gayoso & 

Rodríguez (2015), “la cuestión de igualdad afecta la exposición de la imagen de 

la mujer, lo que conlleva riesgos psicosociales de estigmatización”. 

El discurso de la imagen propone un cuerpo bello, delgado y joven. En otras 

palabras, el cuerpo se presenta como símbolo de poder y de placer, por lo que 

la desviación del modelo socialmente impuesto llega a generar en las mujeres 

una gran ansiedad emocional, ya que ven que su yo real no se acerca al yo 

ideal necesario para triunfar y ser socialmente aceptados. Según Cantallops, 

Pontesi & Vidal (2015) “se proyecta la imagen de la mujer con el fin de adquirir 

un cuerpo ideal que aparentemente hará que su vida mejore”. 



 

 

 

1.3.2. La mujer como imagen en la publicidad  

 

Existen rezagos patriarcales que influyen considerablemente en el trato de un 

medio impreso sobre el uso de la mujer como objeto de publicidad. A decir de 

Llaguno (2013), en los medios de comunicación “se muestran más anuncios 

con hombres que mujeres tomando decisiones”, esto a decir de las feministas 

ya es un acto de violencia de género, pues no se practica la equidad y el trato 

igualitaria hacia las mujeres. 

Dentro de los medios impresos se sintetiza cada vez más la extensión de los 

comerciales siendo su uso breve, creativa y con imágenes, a tal punto de dar 

un mensaje entrecortado. De entre los elementos que se viven en el medio de 

la imagen publicitaria se antepone en ciertos espacios el dominio del género. 

En este sentido, Francke & Ojeda (2013) describen que “el dominio masculino 

está construido y asentado de tal manera que no requiere justificación”.  

En el lenguaje comercial es llamativa la imagen de una mujer a la de un 

hombre; es decir, hay un favoritísmo en el mercado de consumo por la 

presencia de una mujer en un comercial, pero esto trastoca al momento de 

analizar el personaje que se proyecta. Para Castilla (2012),  hay que “fortalecer 

los proyectos que trabajen la cuestión de género” , pues no se debe paralizar la  

concienciación de que la equidad está por encima de intereses particulares. 

Generalmente hay varios enfoques en la publicidad donde la mujer juega un 

papel importante pero el trasfondo que se da en estos comerciales es proyectar 

a una mujer sumisa, dependiente, hogareña, dedicada a sus hijos, y de edades 

de entre los 29 años hasta los 40, como una ciudadana económicamente 

activa. 

La mujer en la publicidad es vista desde varios enfoques según MariánNavarro 

y Martín (2013). 

• Como una empresaria: en el caso de mujeres hogareñas y en ciertos 

casos como madres solteras, por lo que necesita mantener una imagen 

establecida acorde a la vida laboral, bien presentada e incluso con bisutería 

como un complemento necesario para resaltar su personalidad. 

• Como una ama de casa: en la que se proyecta a tener un hogar con 

objetos necesarios y otros que aunque no son necesarios se tornan 



 

 

indispensables tenerlos en casa, procura por lo general que su hogar tenga 

varios ambientes donde se destaque cada detalle de la decoración dejando al 

hombre solo con la responsabilidad de ser el proveedor económico . A decir de 

(Ordorika, 2015) “muchas desigualdades aún persisten” puesto que en la 

actualidad la mujer también aporta económicamente en el hogar 

• Como un sinónimo de belleza: por el simple hecho de que no solo el 

físico sino la necesidad de verse y sentirse parte fundamental de la sociedad, 

existe para ello una gran variedad de cosméticos y vestuario para poder realzar 

la belleza femenina, en muchos casos esta belleza es solo cuestión de 

dedicación teniendo a la mano los productos indispensables según el rostro y 

tipo de piel y con un cuerpo esbelto. En el caso de la ropa, para la mujer existe 

una diversidad de modelos inclusive para cada tipo corporal de mujer, sea alta, 

baja, gruesa, delgada a diferencia del hombre que es  estándar. 

• Como madre y esposa: está es dedicada a sus hijos y a su pareja por lo 

que origina la multiplicidad de acciones a realizar, esto como producto de la 

misma equidad, como también la exigencia al hombre por un mayor 

protagonismo para con su pareja y sus hijos. Para (Mora, Fernández, & Ortega, 

2016) “La posición subordinada de las mujeres ha sido evidenciada por los 

feminismos desde la Ilustración hasta la actualidad” En esto la mujer ha 

sobredimensionado sus responsabilidades en muchos casos está más activa 

que el mismo hombre, por ello también está a cargo de los implementos para 

sus hijos e inclusive para su propia pareja. 

Como sinónimo de sexo: se presenta la imagen de la mujer como un ícono 

erótico por su sensualidad, creando el prototipo de la denominada femme fatale 

que generalmente suele ser de tez blanca, rubia, de curvas pronunciadas. El 

trasfondo es mostrar una mujer esbelta.  

• Una de las prácticas más habituales de la publicidad ha sido reducir la 

imagen de la mujer como objeto sexual, objeto a poseer y objeto a dominar. 

Dentro del contenido publicitario la mujer está despersonalizada, sin identidad 

propia, cuya belleza está al servicio de la satisfacción de los varones. La 

imagen de la mujer aparece en la publicidad en una mayor proporción que la 

del varón, sobre todo si el anuncio tiene un contenido sexual de trasfondo 

(Francke & Ojeda, 2013). 



 

 

• Así pues, podemos hablar de la utilización de la mujer con un significado 

sexual que busca llamar la atención del sexo masculino. Su imagen aparece 

simplemente como adorno del producto, como reclamo erótico. Primero busca 

atraer la mirada del espectador varón para traspasar posteriormente su 

atención al verdadero objeto: anuncio, marca o producto publicitado (Mora, 

Fernández & Ortega, 2016).  

• Generalmente suele ser una mujer joven y bella, de proporciones 

exuberantes que bien aparece desnuda o escasamente desnuda. La mujer es 

sólo un cuerpo, una pieza objeto del deseo del hombre. En la publicidad, se 

estudia además la imagen de la mujer desde los cánones del erotismo, la 

publicidad subliminal, la imagen de la mujer como objeto sexual pasivo, la 

imagen de la mujer escaparate y la imagen de la mujer como objeto decorativo 

(Marián Navarro y Martín, 2013). 

 

1.3.3. Contextualización del suplemento Tendencias de diario Correo  

 

El suplemento Tendencias es una revista de variedad que circula todos los 

domingos por diario el Correo en los catorce cantones de la provincia de El 

Oro, dándose una adquisición mayoritaria en la ciudad de Machala.  

Tendencias nación en el año 2005 y lleva 12 años de publicación vigente. 

Desde marzo del 2005, este suplemento dominical recoge de forma periódica 

los siguientes géneros periodísticos:  

• Reportajes.  

• Entrevistas.  

• Artículos de opinión.  

 

Las notas informativas de Tendencias se alternan con temáticas de actualidad 

y de entretenimiento; es decir, no se ha ceñido únicamente a ser un 

suplemento familiar-social, sino que ha abierto sus contenidos a otras 

aportaciones en lo que respecta a entretenimiento, farándula y periodismo rosa.  

Las imágenes de la portada son quizás uno de los mayores emblemas de este 

suplemento dominical de diario Correo. Además ha aportado perspectivas 

críticas a los lectores al tiempo que información descriptiva (ver figura 1). 

Figura 1. Secciones del suplemento Tendencias 



 

 

          

   

 

Fuente: Diario Correo (2017) 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Diagnóstico del estudio 

2.1 Metodología aplicada 

En primera instancia se aborda una revisión bibliográfica con la finalidad de 

obtener insumos teóricos para comprender el tema objeto de estudio. Luego de 

la investigación bibliográfica se propone desarrollar los instrumentos de la 

investigación, con ello se propone sistematizar los resultados que serán la línea 

base de la propuesta integradora. 

2.2 Técnicas e instrumentos para la diagnosis 

• Encuestas: 300 encuestas aplicadas, en cuatro sectores estratégicos 

cerca de la zona céntrica de la ciudad  de Machala en los puestos de canillitas. 

Los lugares fueron escogidos con un criterio previamente consultado al Área de 

Marketing y Ventas de diario Correo sobre cuáles eran los lugares con mayor 

venta de diarios. Estos fueron los espacios donde se encuestó a los electores: 

o Calle Rocafuerte y 09 de Mayo. 

o Calle Bolívar y Ayacucho. 

o Calle Pichincha y 09 de Mayo 

o Calle  25 de Junio y Guayas. 

Entrevista: se entrevistó a Mirian Aguilar-Presidenta del Directorio y 

responsable del contenido del suplemento Tendencias.  

• Análisis de contenido: se aplicaron diferentes matrices de análisis de 

contenido de diez portadas de la sección Tendencias de diario Correo, 

publicadas de marzo a julio del año 2017. En total fueron aleatoriamente 

seleccionadas dos portadas por mes.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Análisis de los resultados de las técnicas de investigación 

 

2.3.1. Análisis de la entrevista  

 

A Mirian Aguilar, Presidenta del Directorio y Responsable del Contenido del 

suplemento Tendencias, se le aplicó una entrevista con diez preguntas 

estructuradas. Este es el análisis de sus respuestas:  

Sobre si considera que la portada de Tendencias muestra a la mujer como 

objeto de estudio afirmó de forma positiva, ya que considera que la mujer se ha 

convertido en una imagen de potencialización muy interesante ante la sociedad 

actual. Asimismo, cuando se le preguntó sobre qué criterios o atributos de la 

mujer toman en consideración para publicar las portadas de Tendencias, 

Aguilar supo responde que la mayoría de las chicas que participan en las 

portadas son modelos y estudiantes, ya que se busca generar un espacio para 

demostrar la belleza de la mujer orense  

Cuando se le consultó sobre si considera que las portadas de Tendencias son 

de carácter sexista y machista, Aguilar es consciente de que el diario busca 

priorizar una buena imagen de la mujer antes que los contenidos del mismo 

suplemento.  

De igual manera, argumentó que en muchas ocasiones la mujer es mal 

utilizada por los medios de comunicación con el fin de crear algún tipo de 

publicidad direccionada hacia las portadas, ya que la mayoría de las mujeres 

se hacen conocer mediáticamente por sus exageradas imágenes a nivel 

sexual.  

Según Aguilar, Tendencias no toma en cuenta ningún criterio de noticiabilidad 

para publicar sus portadas, ya que el suplemento se destaca por presentar una 

imagen no informativa, sino de tipo social y de entretenimiento. Es decir, su 



 

 

línea editorial es el entretenimiento, ya que en sus páginas se puede encontrar 

consejos, farándula, tips, círculo social, etc.  

Igualmente, explica que los lectores de Tendencias esperan recibir a más de la 

portada de la belleza femenina orense, buscan conocer una variedad de temas 

de actualidad y de tipo social. 

Para Aguilar, se debería mejorar el trato de la mujer en algunas portadas ya 

que se vulnera sus derechos y se la invisibiliza como sujeto de valores. Ello 

puede ocasionar problemas socioculturales en la sociedad contemporánea.  

Asimismo, comenta que las portadas buscan valorar a la mujer profesional y el 

respeto a su condición como ser humano. Para Aguilar, la imagen de la mujer 

en la portada de Tendencias juega un rol muy importante ya que es el primer 

filtro que capta la atención del lector. (Ver anexo 3) 

 

Tabla 1. Imagen de la mujer como objeto de publicidad 

Aspecto físico de la mujer Portada 1 Portada 2 Portada 3 Portada 4

 Portada 5 Portada 6 Portada 7 Portada 8 Portada 9

 Portada 10 

Rubia        X X X X 

Morena           

Joven      X X X X X X X X X X 

Adolescente           

Contextura delgada      X X X X X X X X X

                                 X 

Contextura gruesa         

  

Tez blanca       X X  X X X     

Tez morena   X        

Tez afroamericana         

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En la tabla 1. El análisis de contenido realizado sobre las diez portadas de la 

sección Tendencias arroja los siguientes resultados: en su mayoría es 

presentada una mujer joven, delgada, de tez blanca y de cabellera rubia. Esta 

imagen de las modelos no representa a la mujer mestiza orense, sino que son 

atributos propios de la publicidad para comercializar ciertos productos o 

servicios explícitos dentro de las portadas, como son firmas comerciales 

relacionadas a la moda y la estética. En general, en publicidad se utilizan estos 

atributos que la sección Tendencias lo repite en su propuesta de portada. 

 

 

 

Tabla 2. Imagen de la mujer como objeto de publicidad 

Gestos de la mujer Portada 1 Portada 2 Portada 3 Portada 4

 Portada 5 Portada 6 Portada 7 Portada 8 Portada 9

 Portada 10 

Expresividad  X X X  X X  X 

  

Inexpresividad    X   X  X

 X 

Sonrisa-Risa  X     X   

  

Gesto serio     X   X  X X 

Sonrisa Contenida  X X  X   X 

  

Es observada X   X X X X  

  

Observa  X X  X    X X 

Gestos delicados X  X   X  X 

  

Gestos sensuales  X X      

  



 

 

Gestos duros-agresivos    X   X 

 X X 

Sueña-está ausente    X   X  

  

Vive-participa en una experiencia X X   X X 

 X   

 

 

En la tabla 2. el análisis de contenido realizado sobre las diez portadas de la 

sección Tendencias arroja los siguientes resultados: los gestos de la mujer son 

de bastante expresividad, en actitud seria, de sonrisa contenida, que observa 

de frente al lector, cuyos gestos son delicados y se muestra como si la modelo 

estuviese participando de una experiencia de paseo, turismo o viaje. La mirada 

de frente al lector busca que este se sienta comprometido en el espacio 

personal y siga conociendo más del contenido de Tendencias en las siguientes 

páginas, este es un recurso muy utilizado en publicidad, pues a los lectores les 

gusta sentir que forman parte de una experiencia determinada. 

 

Tabla 3. de la mujer como objeto de publicidad  

Asignación de Objetos Portada 1 Portada 2 Portada 3 Portada 4

 Portada 5 Portada 6 Portada 7 Portada 8 Portada 9

 Portada 10 

De moda y belleza X X    X X  

 X 

De profesión y hobbies     X   X

 X  

Vestuario sugerente   X      

  

Vestida de forma recatada    X    

   

 

 

 

 



 

 

En la tabla 3. El análisis de contenido realizado sobre las diez portadas de la 

sección Tendencias arroja los siguientes resultados: en su mayoría las mujeres 

tienen asignados objetos relacionados a la moda y la belleza, como son: 

vestuarios, maquillajes, bisutería, etc. Todo ello con el fin publicitario de la 

compra de marcas y de productos en empresas orenses. 

 

 

 

Tabla 4. de la mujer como objeto de publicidad 

Acciones que realizan Portada 1 Portada 2 Portada 3 Portada 4

 Portada 5 Portada 6 Portada 7 Portada 8 Portada 9

 Portada 10 

Inactiva        X X  

Activa X X X X X X X   X 

Silenciosa         X X  

Ruidosa-Grita         

  

Modelo que posa X X X X X X X  

 X 

Modelo en una actividad cotidiana X X X X X X

 X   X 

 

 

En la tabla 4. El análisis de contenido realizado sobre las diez portadas de la 

sección Tendencias arroja los siguientes resultados: las mujeres se muestran 

en actitud de pose, de forma activa y en una actividad cotidiana. Por ejemplo, 

están realizando ademanes y acciones, pero todo es consciente, arbitrario y 

previamente pensado por el fotógrafo y asistente de imagen. Se muestra una 

mujer en una actividad cotidiana para lograr el enganche con el usuario 

promedio de la ciudad de Machala. 

 

 

Tabla 5. Imagen de la mujer como objeto de publicidad 



 

 

Asignación de roles Portada 1 Portada 2 Portada 3 Portada 4

 Portada 5 Portada 6 Portada 7 Portada 8 Portada 9

 Portada 10 

Madre           

Ama de casa        X   

Profesional  X X       X 

Compañera-Acompaña        

   

Protagonista-conduce-dirige-artista mediática     

      

Estudiante X   X X X X  X  

 

En la tabla 5. El análisis de contenido realizado sobre las diez portadas de la 

sección Tendencias arroja los siguientes resultados: las mujeres cumplen roles 

profesionales y de estudiantes. Se muestran modelos que son estudiantes de 

bachillerato de colegio, estudiantes de universidad y profesionales de la 

provincia. 

Tabla 6. Imagen de la mujer como objeto de publicidad 

Postura y posición Portada 1 Portada 2 Portada 3 Portada 4

 Portada 5 Portada 6 Portada 7 Portada 8 Portada 9

 Portada 10 

Abajo-acostada-posición inferior-denotando sumisión    

       

Arriba-de pie-posición superior-denotando un papel dominante  X

 X  X X X X X  

Sentada en actitud sugerente X   X   

   X 

 

En la tabla 6. El análisis de contenido realizado sobre las diez portadas de la 

sección Tendencias arroja los siguientes resultados: la posición de la mujer es 

presentada de pie lo que denota en Teoría de la imagen  una actitud dominante 

sobre el lector. 

 

 



 

 

 

Tabla 7. Imagen de la mujer como objeto de publicidad 

Entorno en que se ubican Portada 1 Portada 2 Portada 3 Portada 4

 Portada 5 Portada 6 Portada 7 Portada 8 Portada 9

 Portada 10 

Espacio privado-hogar-espacio de la intimidad-lugar cerrado   X

 X X X X X  X 

Espacio público-de la sociabilidad-de la naturaleza X X  

     X  

En la tabla 7. El análisis de contenido realizado sobre las diez portadas de la 

sección Tendencias arroja los siguientes resultados: el entorno que rodea a la 

mujer es un entorno, privado, íntimo, cerrado, generalmente es en la casa de 

una familia económicamente bien posicionada, pues la localidad contiene 

elementos decorativos de alto valor adquisitivo. 

Tabla 8. Imagen de la mujer como objeto de publicidad 

Estereotipos representados Portada 1 Portada 2 Portada 3

 Portada 4 Portada 5 Portada 6 Portada 7 Portada 8

 Portada 9 Portada 10 

Mujer-belleza  X X X X  X  X X

 X 

Mujer-objeto sexual         

   

Mujer-deporte      X    

  

Dependencia económica        X 

   

Violencia machista          

  

Responsable hogar/familia        

   

En la tabla 8. El análisis de contenido realizado sobre las diez portadas de la 

sección Tendencias arroja los siguientes resultados: los estereotipos 

presentados son de una mujer de belleza reconocida, ya sea por reinados, 



 

 

concursos o academias de modelaje. Estos valores limitan la percepción 

integral de la mujer como un ser de derechos. 

 

Tabla 9. Imagen de la mujer como objeto de publicidad 

Temas Ptda. 1 Ptda.  2 Ptda.  3 Ptda.  4 Ptda. 5

 Ptda. 6 Ptda. 7 Ptda. 8 Ptda. 9 Ptda. 10 

Culto al cuerpo, buen cuerpo, mujeres bonitas, jóvenes, musculosas, que 

tengan dinero para comprar todos los productos de belleza para mantenerse 

guapas y jóvenes. X X X X  X X  X

 X 

Seducción, mensajes de provocación, sensualidad, refinadamente atractivo 

           

Superwoman, la mujer que lo hace todo con éxito, tiene éxito profesional, tiene 

una casa extraordinaria, consigue unos niños maravillosos y un marido 

contento.      X   X   

  

En la tabla 9. El análisis de contenido realizado sobre las diez portadas de la 

sección Tendencias arroja los siguientes resultados: los temas que tratan las 

portadas son: culto al cuerpo, que las mujeres tengan un buen cuerpo, que 

sean mujeres bonitas, jóvenes, musculosas y asimismo que tengan dinero para 

comprar todos los productos de belleza para mantenerse guapas y jóvenes. 

Estos temas son presentados por Chacón Gordillo (2007) y vemos que 

nuevamente se repiten en un diario local, en una publicidad sugerida de 

productos y de servicios de determinadas empresas y negocio de la provincia, 

relacionados con imagen, belleza, estética, vestuario y modelo  

 

 

 

 

CAPITULO III 

 Propuesta de intervención 

3.1. Identificación de la propuesta 

Se propone crear un reportaje que afiance la presencia de la mujer desde sus 

derechos femeninos, donde la equidad de género sea respetada y sea un 



 

 

escrito de análisis con la finalidad de informar y valorar a la mujer desde su 

labor como ser humano. 

3.2. Fundamentación teórica de la propuesta 

Se utiliza el género del reportaje puesto que este trabajo de titulación conlleva 

la modalidad de periodismo especializado y nuestro fin es emplear este género 

periodístico ya que es el más completo e integrador de todos, puesto que en sí 

mismo comprende: 

o Noticia 

o Crónica 

o Entrevista 

El reportaje además se acompaña de imágenes e infografías que sirven para 

ilustrar mejor la información allí contenida. También emplea datos, cifras y 

estadísticas que precisan los hechos y las informaciones de modo objetivo. 

3.3. Objetivos de la propuesta 

o Generar un reportaje que busque sensibilizar a la ciudadanía sobre la 

dignidad, el respeto y la equidad hacia todas las mujeres, puesto que el trato 

que da los medios de comunicación a la mujer, en su sección de 

entretenimiento, es como un objeto de publicidad, lo que incide en la 

percepción de la imagen femenina a modo de objeto sexual. 

3.4. Propuesta de  reportaje 

 

La mujer como objeto de publicidad 

 

a publicidad es, en las sociedades contemporáneas, un conjunto de técnicas, 

estrategias, usos, formas y contextos de comunicación orientados a persuadir a 

las personas de algo o de la conveniencia de hacer algo. El fin obvio de la 

comunicación publicitaria es atraer la atención del destinatario hacia el anuncio, 

captar su interés por un objeto, una marca o una idea, estimular su deseo y 

provocar una acción o una conducta orientada hacia la adquisición del producto 

anunciado. 

    La mujer es un objetivo de impacto prioritario para la publicidad. Los 

especialistas saben que ellas constituyen el grupo consumidor más importante, 

numeroso, polimorfo y activo desde el punto de vista de los intereses del 

mercado: alrededor del 80% del total de las compras son realizadas por 



 

 

mujeres. En general, la mujer se convierte en un ‘bello personaje’ para el 

mundo del consumo y esa posición se consolida progresivamente. 

 Campañas mundiales 

Datos de interés 

Una investigación realizada por la Confederación Estatal de Consumidores y 

Usuarios analizó 149 anuncios locales -de medios escritos y de internet- de los 

últimos tiempos: 

o En gráfica, 18,8% de la gráfica asocia a la mujer con alguien preocupado 

exclusivamente con la moda, 13,67% la utiliza como objeto sexual y 11,96% la 

presenta en su rol de madre. 

o En internet, 35,7% de los anuncios examinados dan la imagen de una 

persona activa y segura de sí misma cuando presentan a la mujer, mientras 

que la utilización del género femenino como objeto sexual es de apenas 7%. 

o Respecto de los anuncios en los que aparece una mujer o que están 

dirigidos claramente a las mujeres, los estereotipos dibujan a la mujer objeto 

sexual, madre y preocupada por la moda. 

o En ninguno de los 149 anuncios examinados se ve a una mujer reflejada 

como persona valiente o líder, y en apenas dos avisos se la retrata como 

inteligente. 

Encuestas a lectores machaleños 

  Por medio de una encuesta a 300 lectores de diario Correo sobre la sección 

dominical Tendencias del mismo diario. En total, 60% de los encuestados 

considera que las modelos de la portada reflejan una actitud seductora. 

Asimismo, 50% destacan en estas modelos su belleza física y su juventud.  

De igual manera, los periodistas de diario El Correo, consideran que la belleza 

de la mujer en una portada o anuncio publicitario capta mucho más la atención 

del lector, convirtiéndose en una estrategia para incrementar más sus 

ganancias.  

Análisis de las portadas de Tendencias  

Hemos realizado un análisis minucioso de diferentes portadas del suplemento 

Tendencias, que circula todos los domingos en Diario Correo en la ciudad de 

Machala. En varias de estas portadas se puede estigmatizar los estereotipos 

de la mujer desde una imagen visual. En ellas, las mujeres muestran sus dotes 

de modelo, captando la atención del lector por su belleza y sus atributos físicos. 



 

 

Con un análisis minucioso hemos hecho el estudio de diferentes portadas del 

suplemento Tendencias, que circula todos los domingos en Diario Correo en la 

Ciudad de Machala, donde se puede apreciar el uso de la mujer es varias 

facetas utilizando su belleza física. 

 

 Como nos podemos dar cuenta esta imagen nos transmite 

 Un mensaje de una mujer como modelo profesional por su  

 Belleza y esbelta figura, sin transmitir un mensaje claro para 

 Los lectores. 

 

En varias de estas portadas se puede estigmatizar los estereotipos de la mujer 

desde una imagen visual, donde muestra sus dotes de modelo, captando en si 

al lector por su belleza y consumo en las mujeres, al quererse ver igual. 

                                      

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON LA DIRECTORA DEL SUPLEMENTO DOMINICAL 

TENDENCIAS 

En una entrevista bastante rápida con Mirian Aguilar-presidenta del directorio y 

responsable del contenido del suplemento Tendencias. Se pudo conocer cuál 

es el objetivo del suplemento, manifestando que a más de ser una revista 

informativa donde pueden encontrar tips de belleza, farándula, eventos y 

mucho mas.es la de entretener al lector con estos temas, la utilización de la 

imagen de la  mujer en las  portadas son las de modelos profesionales o 

estudiantes que demuestren su belleza como la mujer orense. 

Preocupación por la publicidad de la mujer 

En la Gobernación de El Oro, la representante del ejecutivo, Rosa López 

Machuca, representantes de movimientos de mujeres, comunidad GLBT y 

familiares de las víctimas de femicidio mostraron su complacencia por la 



 

 

presentación del proyecto de ley a la Asamblea Nacional para la erradicación 

de la violencia de género en el país. 

Todas estas autoridades indicaron que hay que tener cuidado con 

publicaciones donde se deja a la mujer marcada por una narración llena de 

prejuicios, así como publicidad en donde se trata a la mujer como un objeto de 

atracción. 

Prototipos femeninos en la publicidad 

Consisten en la presentación de figuras ideales en las que se destaca un 

aspecto concreto y responden a las expectativas de las personas que los 

contemplan. 

El perfil social dominante de presentación de la mujer es el de mujer joven, 

entre el final de la niñez y la entrada en la edad adulta. Apareciendo con mayor 

frecuencia los siguientes: Niñas de diversa edad Casi adolescentes, Madre de 

familia Mamá juvenil Mujer objeto ideal Mujer objeto sexual Mujer sujeto o 

seductora Mujer fatal Novia, amante, compañera ideal Profesional de éxito La 

abuelita 

Mujer niña: Aparecen niñas muy socializadas en roles femeninos clásicos: lavar 

platos, admirar ropa, etc. También se le atribuyen actitudes propias de mujeres 

adultas 

 

  

 

Mujer Objeto sexual: Presenta a la mujer pasiva ante la mirada del hombre. Su 

deseo no es importante sino el ser deseada. 

 

  

Frases célebres hacia la mujer  

-Un buen anuncio debe hacer sentir algo incómodo a quien lo contempla 

-Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche-  

-La intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre-  

-La mujer tiene un solo camino para superar en méritos al hombre: ser cada día 

más mujer-  

Consideraciones finales  



 

 

Más que como profesional de la información y la comunicación, esta periodista 

busca sensibilizar a los lectores a que juntos tomemos conciencia sobre el trato 

que recibe la mujer como objeto de publicidad en la prensa escrita. ¡Basta ya 

de estereotipos de género! y busquemos como sociedad el desarrollo pleno e 

integral de hombres y mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Las principales conclusiones obtenidas a partir de la ejecución del proyecto 

investigativo son las siguientes:  

• La mayoría de las portadas del suplemento dominical Tendencias muestran a 

la mujer orense en actitud seductora, sexualmente sugerente, en ademanes de 

provocación, en interacción de frente con el lente de la cámara. Además, las 

modelos de la portada utilizan ropa ceñida y maquillaje con tonos fuertes. Todo 

ello denota una mujer utilizada como objeto sexual a poseer, a dominar y a 

someter.  

• La percepción que tiene la ciudadanía machaleña es que la imagen de la 

mujer en las portadas de Tendencias trasmite valores ligados a lo sexual. 



 

 

Además son conscientes de que las modelos son expuestas como objetos 

sexuales, en actitudes seductoras y sugerentes. Además explican que todas 

las mujeres de las portadas se muestran físicamente atractivas.  

• La nota informativa que se busca publicar en el medio de comunicación digital 

We Media busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el uso de la mujer como 

objeto sexual, mediante la exposición de datos de interés, noticias actuales, 

cifras de la investigación, análisis de las portadas y criterios de entrevistas.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. GUÍA DE ENTREVISTA 

1) ¿USTED CONSIDERA QUE LA PORTADA DE TENDENCIAS 

MUESTRA A LA MUJER COMO OBJETO DE PUBLICIDAD? 

 

2) ¿QUÉ CRITERIOS O QUE TRIBUTOS DE LA MUJER TOMAN EN 

CONSIDERACIÓN PARA PUBLICARLAS EN LAS PORTADAS DE 

“TENDENCIAS”? 

 

3) ¿CONSIDERA USTED, QUE LAS PORTADAS DE” TENDENCIA” SON 

DE CARÁCTER SEXISTA Y MACHISTA? 

 

4) ¿CÓMO CONSIDERA USTED, QUE LOS MEDIOS IMPRESOS 

ELABORAN LAS PORTADAS EN TORNO A LA DIGNIDAD DE LA MUJER? 

 

5) ¿QUÉ CRITERIOS DE NOTICIABILIDAD TOMAN EN 

CONSIDERACIÓN PARA PUBLICAR LAS PORTADAS DE “TENDENCIAS”? 

 

6) ¿LAS PORTADAS DE TENDENCIAS SON INFORMATIVAS, SON 

FORMATIVAS O SON DE ENTRENAMIENTO? 

7) ¿QUÉ ESPERAN RECIBIR LOS LECTORES DE UNA PORTADA DE 

SECCIÓN “TENDENCIAS”? 

8) ¿CONSIDERA USTED, QUE DEBERÍA MEJORARSE EL TRATO DE 

LA MUJER EN LAS PORTADAS DE LOS MEDIOS IMPRESOS? 

 



 

 

9) ¿QUÉ VALORES MORALES Y ÉTICOS QUIEREN USTEDES 

TRANSMITIR EN LAS  

PORTADAS DE “TENDENCIA”? 

 

10)  ¿QUÉ PAPEL JUEGA LA PUBLICIDAD EN LA IMAGEN DE LA MUJER 

EN LA PORTADA DE” TENDENCIAS”? 

ANEXO 2. ENCUESTAS 

Por favor llenar las siguientes opciones a su criterio y conocimiento. Pueden 

elegirse varias opciones en una misma pregunta. Gracias por su atención. 

 

¿Cómo considera que es presentada la mujer de la portada Tendencia de 

diario Correo?  

o  Como una mujer profesionalmente ya realizada  

o  Como una ama de casa  

o  Como una mujer estudiante  

o  Como una "femme fatale" (mujer fatal)  

¿Qué estereotipo de la imagen trasmite la portada Tendencia de diario Correo?  

o  Que las mujeres deben ser jóvenes  

o  Que las mujeres deben ser delgadas  

o  Que las mujeres deben ser curvilíneas  

o  Que las mujeres deben ser físicamente atractiva  

¿Cuál cree que es la finalidad de las portadas de la sección Tendencias?  

o  Promocionar la belleza de la mujer orense  

o  Vender productos o servicios relacionados al sector de la moda  

o  Vender productos o servicios relacionados al sector de la belleza o 

estética  

¿Cuál considera que es la actitud de las mujeres de la portada Tendencia de 

diario Correo?  

o  Es una actitud seductora y sugerente  

o  Es una actitud sumisa, pasiva  

o  Es una actitud de líder, productora, operaria  

¿Cuál es el trato que recibe la imagen de la mujer de la Portada Tendencia?  

o  Trato como objeto sexual  

o  Trato como objeto a poseer  



 

 

o  Trato como objeto a vender  

o  Trato como mujer que se cuida, respeta y valora  

¿Qué valores trasmite la imagen de la mujer de la Portada Tendencia?  

o  Valores de sexualidad  

o  Valores morales y éticos  

o  Valores familiares  

o  Valores de autorrealización profesional  

 

ANEXO 3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS ENCUESTAS 

CUADRO NO. 1 

 

¿Cómo considera que es presentada la mujer de la portada Tendencias de 

diario Correo? 

 

Respuestas No.  Porcentaje 

Como una mujer profesionalmente realizada 62 20,67 

Como una ama de casa 6 2 

Como una mujer estudiante 228 76 

Como una "femme fatale" (mujer fatal) 4 1,33 

TOTAL: 300 100% 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: Cuadro No. 1 

Elaborado por la autora 

 

En el gráfico 1 se observa que de los 300 lectores encuestados, 76% considera 

que la imagen de la mujer en la portada de Tendencias es presentada como 

una mujer estudiante. En segundo lugar, 20,67% ve que las portadas muestran 

una mujer profesionalmente realizada. En tercer lugar, 2% observa la imagen 

de la mujer como ama de casa y en cuarto lugar 1,33% ve la presentación de la 

imagen como una mujer fatal u objeto sexual. Esto nos indica que los lectores 

perciben mayoritariamente que la imagen de la mujer en las portadas es de 

estudiantes de colegio, quienes pertenecen a escuelas de modelaje de la 

provincia, en edad de 15 hasta 25 años. 

 

CUADRO NO. 2 

 

¿Qué estereotipo de la imagen trasmite la portada Tendencias de diario 

Correo? 

 

Respuestas No.  Porcentaje 

Que las mujeres deben ser jóvenes 53 17,67 

Que las mujeres deben ser delgadas 64 21,33 

Que las mujeres deben ser curvilíneas 88 29,33 

Que las mujeres deben ser físicamente atractiva 95 31,67 

TOTAL: 300 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por la autora 

 

GRÁFICO NO. 2 

 

  

Fuente: Cuadro No. 2 

Elaborado por la autora 

 

 



 

 

En el gráfico 2 se observa que de los 300 lectores encuestados, 31,67% 

considera que los estereotipos de imagen de la mujer en la portada de 

Tendencias es que esta debe ser físicamente atractiva. En segundo lugar, 

29,33% ve que las portadas muestran una mujer curvilínea como estereotipo 

de imagen. En tercer lugar, 21,33% expresan el estereotipo de que la mujer 

debe ser delgada y en cuarto lugar 17,67% observan el estereotipo relacionado 

con la juventud de la mujer. Todos estos estereotipos son presentados en las 

portadas de Tendencias, pues las mujeres se muestran delgadas, jóvenes, 

hermosas físicamente y con vestimenta que resalta su cuerpo. 

 

 

CUADRO NO. 3 

 

¿Cuál cree que es la finalidad de las portadas de la sección Tendencias? 

 

Respuestas No.  Porcentaje 

Promocionar la belleza de la mujer orense 212 70,67 

Vender productos o servicios relacionados al sector de la moda 29 9,67 

Vender productos o servicios relacionados al sector de la belleza o estética

 27 9 

Promocionar a las profesionales de la provincia 32 10,66 

TOTAL: 300 100 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO NO. 3 

 

Fuente: Cuadro No. 3 

Elaborado por la autora 



 

 

 

En el gráfico 3 se observa que de los 300 lectores encuestados, 70,67% 

considera que la finalidad de las portadas de Tendencias es promocionar la 

belleza de la mujer orense. En segundo lugar, 10,66% ve que las portadas 

tratan de promocionar a las profesionales de la provincia. En tercer lugar, 

9,67% creen que se busca vender productos y servicios relacionados al sector 

de la moda y en cuarto lugar 9% observa que se busca vender productos y 

servicios relacionados al sector de la belleza o estética. En las portadas de 

Tendencias se acompaña la presentación de la modelo con la siguiente 

información: estudios realizados, maquillaje, fotografía, locación y vestuario. 

Todos estos datos son publicidad que busca el consumo en específico de 

marcas, servicios y productos. 

 

 

CUADRO NO. 4 

 

¿Cuál considera que es la actitud de las mujeres en la portada Tendencias de 

diario Correo? 

 

Respuestas No.  Porcentaje 

Es una actitud seductora, sexual y sugerente 197 65,67 

Es una actitud sumisa, pasiva e inactiva 39 13 

Es una actitud de líder, productora, operaria 23 7,67 

Es una actitud de infantilismo e ingenuidad 41 13,66 

TOTAL: 300 100 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por la autora 

 

 

GRÁFICO NO. 4 

Fuente: Cuadro No. 4 

Elaborado por la autora 

 



 

 

En el gráfico 4 se observa que de los 300 lectores encuestados, 65,67% 

considera que la imagen de la mujer en las portadas de Tendencias muestra 

actitudes seductoras, sexuales y sugerentes. En segundo lugar, 13,67% 

considera que se muestran modelos con una actitud de infantilismo e 

ingenuidad. En tercer lugar, 13% ve a las mujeres de estas portadas en una 

actitud sumisa, inactiva y pasiva. En cuarto lugar 7,67% observa a la imagen de 

la mujer en una actitud de líder, productora y operaria. En las portadas de 

Tendencias las mujeres son presentadas con vestimenta corta y en vestidos 

que destacan su figura. El maquillaje también se da en tonos fuertes.  

 

 

CUADRO NO. 5 

 

¿Cuál es el trato que recibe la imagen de la mujer de la portada Tendencias? 

 

Respuestas No.  Porcentaje 

Trato como objeto sexual 201 67 

Trato como objeto a poseer 36 12 

Trato como objeto a vender 49 16,33 

Trato como mujer que se cuida, respeta y valora 14 4,67 

TOTAL: 300 100 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por la autora 

 

 

GRÁFICO NO. 5 

 

Fuente: Cuadro No. 5 

Elaborado por la autora 

 

 

En el gráfico 5 se observa que de los 300 lectores encuestados, 67% considera 

que la imagen de la mujer en las portadas de Tendencias es tratada como un 



 

 

objeto sexual. En segundo lugar, 16,33% considera que las modelos se 

muestran como objetos a vender. En tercer lugar, 12% ve que las mujeres son 

presentadas como un objeto a poseer. En cuarto lugar 4,67% observa que las 

mujeres son tratadas como un ser que se cuida, respeta y valora. En su 

mayoría, los lectores son conscientes de que la mujer proyectada en estas 

portadas recibe el trato de un objeto sexual, a ser vendido y a ser poseído. 

 

 

 

CUADRO NO. 6 

 

¿Qué valores trasmite la imagen de la mujer de la portada Tendencias? 

 

Respuestas No.  Porcentaje 

Valores de sexualidad 228 76 

Valores morales y éticos 22 7,33 

Valores familiares 17 5,67 

Valores de autorrealización 33 11 

TOTAL: 300 100 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por la autora 

 

 

 

 

GRÁFICO NO. 6 

Fuente: Cuadro No. 6 

Elaborado por la autora 

 

En el gráfico 6 se observa que de los 300 lectores encuestados, 76% considera 

que la imagen de la mujer en las portadas de Tendencias trasmite valores 

ligados a lo sexual. En segundo lugar, 11% considera que las modelos 



 

 

trasmiten valores de autorrealización. En tercer lugar, 6,33% ve que las 

mujeres trasmiten valores morales y éticos. En cuarto lugar 5,67% observan 

valores familiares. En su mayoría, los lectores perciben en las portadas valores 

vinculados a sexualidad femenina, lo que conlleva estereotipos de imagen que 

previamente también se encuestó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


