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RESUMEN 

Desde el punto de vista histórico, la mujer siempre ha jugado un papel secundario en la 

sociedad, ya que el rol protagónico le ha pertenecido al hombre y porque se le destinó a 

cumplir todas las labores relacionadas con el hogar, lo que hizo que perdiera preponderancia a 

la hora de verse involucrada en muchas acciones que le permitieran mejorar su estilo de vida. 

Debido a eso, siempre tuvo que verse limitada a lo que se le impusiera, acostumbrándose a 

estar regida por lo que la figura masculina ordenara. Por esta razón y desde hace mucho 

tiempo, se ha visto a la mujer, utilizada como objeto sexual y de intercambio para ser 

comercializada desde la comunicación publicitaria. 

La publicidad actual, difundida y reproducida por los medios de comunicación, han 

creado un imaginario de canon de belleza perfecta, que todas las mujeres quieren seguir, sin 

darse cuenta que las campañas publicitarias usan diferentes herramientas tecnológicas para 

ayudar a que se vea una perfección no natural. Sin embargo, la sociedad adoptó un 

comportamiento de consumo muy fuerte, debido a que la cultura visual que se vive en la 

actualidad deja por fuera a muchas otras mujeres que no se sienten representadas por lo que 

ven en las imágenes, que se difunden en los medios de comunicación. 

Las plataformas digitales también se encargan de establecer una cibercultura, en la cual 

se ven identidades fluidas, ya que los adolescentes son influenciados por el bombardeo de 

imágenes que se da desde las redes sociales, lo que convierte este acontecimiento en una 

situación cotidiana. 

Palabras clave: estereotipos de belleza, estereotipos femeninos, iconografía, representaciones 

sociales, roles de género, cultura visual, comunicación digital interactiva, comunicación 

publicitaria, moda, identidad digital, redes sociales. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRAC  

 From a historical point of view, women have always played a secondary role in 

society, since the leading role belongs to men because they were destined to do housework, 

which made them lose preponderance when it came to being involved in many actions that 

would allow them to improve their lifestyle. Because of this, she always had to be limited to 

what was imposed on her, getting used to being ruled by what a man tells her. For this reason 

and for a long time, women have been used as sexual and exchange objects to be 

commercialized from advertising communication. 

Current advertising, disseminated and reproduced by the media, has created an 

imaginary canon of perfect beauty, which all women want to follow, without realizing that 

advertising campaigns use different technological tools to help them see an unnatural 

perfection. However, society adopted a very strong consumer behavior, due to the fact that the 

visual culture that is lived today leaves out many other women who do not feel represented by 

what they see in the images, which are disseminated in the media. 

Digital platforms are also responsible for establishing a cyberculture, in which fluid 

identities are seen, since adolescents are influenced by the bombardment of images that comes 

from social networks, which makes it a daily situation.  

Keywords: beauty stereotypes, female stereotypes, iconography, social 

representations, gender roles, visual culture, interactive digital communication, advertising 

communication, fashion, digital identity, social networks. 
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Introducción 

La evolución de las nuevas tecnologías está íntimamente relacionada con la 

trasformación o destransformación del canon de belleza femenino, ya que el concepto 

de belleza es retocado constantemente a través de la manipulación digital de la imagen. 

Es vox populi que las imágenes femeninas que se publican dentro del ámbito gráfico y 

editorial están retocadas, pero su cotidianidad lo ha convertido en algo normal, 

aceptado por todos y todas, lo que favorece la creación de una nueva conciencia 

estética donde se expande un canon de belleza femenino basado en imágenes irreales 

que aparecen en nuestro entorno, convirtiendo lo imposible en un ideal estético 

inalcanzable para las mujeres ya que dichas imágenes que nos bombardean 

constantemente están manipuladas. (Martínez-Oña  y Muñoz Muñoz, 2014, p. 370). 

A partir de ahí se crea el imaginario en la conciencia de muchos jóvenes y en una gran 

parte de la sociedad, donde se definen algunos roles de género, especificando cuáles son las 

labores que debe seguir tanto el hombre, como la mujer, mientras que se ejerce un patrón de 

conducta dominada por la figura masculina, en el mensaje que se transmite desde la publicidad 

y medios de comunicación, como se menciona a continuación: 

En la representación de los roles de los géneros en la publicidad de las décadas 

precedentes solíamos ver a la mujer como objeto sexual, como seductora, como 

elemento decorativo que presenta otro producto, como desempleada o como ocupada 

en trabajos tradicionalmente considerados femeninos - como madre, esposa y ama de 

casa, dependiente de otros y destinada a desenvolverse exclusivamente en el ámbito 

privado. Mientras, el hombre interpretaba en los anuncios televisivos roles de persona 

independiente, profesional y desenvuelta en espacios públicos. (Fernández Soldic, 

2017, p. 11). 

A raíz de la utilización de la mujer en la publicidad, se adoptan ciertas conductas por 

parte de la sociedad, porque se toman como referentes todo el contenido manipulado que se 

maneja por parte de los medios de comunicación masiva, redes sociales y el mercadeo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que las personas se van a incentivar para que 

sigan estereotipos de belleza reproducidos en la comunicación publicitaria de manera 

permanente, lo que hace que se vuelva cotidiano, sin saber que, en la gran mayoría de 

ocasiones, para que la mujer se vea perfecta en esas publicaciones, se utilizan diferentes 

programas tecnológicos para retocar y alejar a todos de la realidad como lo manifiesta 

(Martínez Oña, 2016). 

Flores Guevara y Hernández Téllez (2018) manifiestan que este modelo de mujer 

adolescente con características físicas y cualitativas específicas que demuestra las fantasías 

patriarcales sobre el ser y hacer de las mujeres como la juventud, coquetería, sensualidad y 

belleza, además de los defectos atribuidos a las mujeres: carácter caprichoso y terco, incluso 

abusivo, recreando una realidad sexista en Japón, México y a nivel global, desde la 

virtualidad. 

Así mismo Martínez-Oña y Muñoz Muñoz (2014) explican que "La manipulación 

digital ha instaurado un nuevo canon de belleza femenina inalcanzable, una esclavitud 

silenciosa hacia las mujeres de quiénes se pretende que respondan a una belleza ideal e irreal" 

(p. 380) 

En el presente trabajo se abordaron diferentes perspectivas de varios autores, los cuales 

mencionan temas fundamentales para el desarrollo del planteamiento inicial, como por 

ejemplo, la Agenda Setting, como lo exponen Cabrera et al., (2019) en la que hablan del poder 

que tienen los medios de comunicación en la selección de los espectadores para escoger los 

temas de interés o información mediática, según el comportamiento en la Web o en diferentes 

entornos digitales, con el fin de aumentar el consumo de cualquier producto. Sin embargo, 

esto se ha vuelto una práctica recurrente que ya hace parte de la cotidianidad, y a su vez los 

individuos asimismo lo asimilan. McCombs y Shaw como se cita en (Cabrera et al., 2019)lo 

interpretan así:  

El efecto agenda refiere al establecimiento, por parte de los medios de comunicación 

masiva, de la agenda temática que luego el público toma como propia. Los medios 
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generan atajos mentales (cognitivos) frente a la diversidad de información que las 

personas emplean en su vida diaria para adquirir “sentido de comunidad. (p. 85) 

Teniendo en cuenta lo anterior Flores Guevara y Hernández Téllez (2018) se refieren a 

que la globalización ha sido unos procesos de desarrollo tecnológico, que permite 

democratizar la información y el conocimiento. En la industria musical se ha evidenciado la 

rápida evolución de la creación colectiva en los contenidos multimedia. Algunos ejemplos son 

la creación de videojuegos, voicebank en Facebook y animé, en el 2009 se cumplió la solicitud 

de darle una imagen que representará toda la mezcla de entretenimiento en una persona de 

ficción llamada Hatsune Miku, una “diva androide”.  

Cada generación a lo largo de la historia ha implementado nuevos valores y prácticas 

que modifican la cultura, actualmente se ha denominado la sociedad red que habla de un grupo 

de personas con el nombre de millennials, generación digital, nativos digitales entre otros. 

Pues en las redes sociales se está presentando un fenómeno conocido como sectas y legiones 

en Facebook, donde participan grupos de jóvenes de distintos países con propósitos lúdicos y 

de descanso (Ojeda Copa, 2017).  

Latour (2007) como se cita en (Ojeda Copa, 2017) refrenda lo anterior: 

Estos grupos de jóvenes a través del uso de redes sociales digitales han logrado crear 

verdaderas comunidades virtuales a partir de interacciones mediadas, pero íntimas, 

acciones que van de lo online a lo offline y viceversa y valores multinacionales pero 

compartidos, mostrando la potencialidad de los fenómenos sociales híbridos y 

tecnosociales. (p. 184) 

Los avances tecnológicos y la globalización trajeron consigo la transformación de los 

medios de difusión, de este modo fue surgiendo el World Wide Web (red informática 

mundial) que alteró la cultura a nivel global. Gracias a la expansión se modificó la 

economía, la recepción, difusión y percepción cultural a través de un nuevo contexto 

tecnológico que evolucionó rápidamente y se incrementó con el tiempo. (Barba 

Gonzélez-Moreno y Muñoz-Muñoz, 2017) 
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La información obtenida, a partir de diferentes conceptos, concuerda con el 

planteamiento inicial, porque se estructura a través de un conjunto de ramas de las ciencias 

sociales como la sociología, la antropología y la comunicación, haciendo énfasis al poder que 

tienen los medios de comunicación, en influenciar la cultura y al mismo tiempo el desarrollo 

de la identidad personal de cada individuo por medio del mensaje que se transmite dentro del 

contenido publicitario y medios de comunicación. 

Contexto y antecedentes 

A lo largo de la historia, la mujer a través del arte ha estado envuelta en una dicotomía 

que la relaciona con el bien y el mal, términos que se refieren a la vida privada y pública y que 

también representan el papel de lo femenino y lo masculino. Estos aspectos han sido 

caracterizados por las diferentes iconografías femeninas y la mujer específicamente en la 

publicidad ha sido un ser que figura como sujeto que representa el mal, el pecado, el erotismo 

la tentación, la lujuria, etc. (Martínez Oña, 2016). 

No hay que olvidar que «el Arte» fue creado por y para el deleite masculino, este 

hecho justificado en la búsqueda de la belleza ha impuesto e impone un canon de 

belleza que las mujeres no eligen, creando una iconografía femenina bajo una 

perspectiva masculina, que ha sido base de nuestra historia, de nuestra educación y 

cultura.(Martínez-Oña y Muñoz Muñoz, 2014, p. 372). 

Diego Otero como se cita en Martínez-Oña & Muñoz Muñoz (2014) diversifica las 

representaciones de la mujer a través de los estereotipos de belleza y plantea lo siguiente: 

Junto con los diferentes íconos femeninos se crean diversos estereotipos de belleza que 

a lo largo del tiempo han ido cambiando. Las imágenes artísticas y publicitarias 

transmiten determinada ideología, influyendo en la construcción de identidades, lo que 

concluiría en una sociedad patriarcal excluyente donde las mujeres asumen un papel 

subordinado y las ideas estereotipadas ponen freno a una sociedad igualitaria, como 

ocurre con la representación del cuerpo femenino desde la perspectiva androcéntrica, la 
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publicidad hereda un ideal de belleza que unifica la feminidad, lo que supone el control 

de la identidad. (p. 372) 

En ese sentido la construcción de identidad en los adolescentes, en cuanto a belleza se 

refiere, está ceñida en lo que se percibe desde los medios de comunicación, cuando se quiere 

materializar un estereotipo de belleza ideal, pero irreal desde la publicidad y las redes sociales. 

Esto se debe a que cada día el consumo de este tipo de contenidos digitales, donde se ve a la 

mujer como un objeto, está siendo normalizado, porque la demanda en este caso es muy alta y 

los jóvenes han ayudado a incrementar esta situación. 

La creación de una nueva conciencia estética donde se expande un canon de belleza 

femenino basado en imágenes irreales que aparecen en nuestro entorno, convirtiéndolo 

imposible en un ideal estético inalcanzable para las mujeres ya que dichas imágenes 

que nos bombardean constantemente están manipuladas (Martínez-Oña y Muñoz 

Muñoz, 2014, p. 370). 

Varios autores hablan de este tema y también tocan otros aspectos importantes, donde 

se refieren a que existen diferentes estereotipos de belleza femenina que se reproducen en la 

publicidad, y que van desde la mujer ama de casa, hasta la mujer que es independiente: 

Sobre el tema, Manuel Garrido Lora (2007) señala que: En la publicidad se limita a 

retratar a cierto tipo de mujeres; mujer ama de casa, mujer trabajadora, mujer belleza y 

objeto, mujer inferior al hombre y mujer asociada con un producto. Por otro lado, Peña 

y Frabetti (1990) identifican que existen también los estereotipos de la mujer 

independiente y trabajadora.  Por su parte, López (2000) identifica dos estereotipos: la 

mujer ama de casa, esposa, madre, sirvienta y la mujer como objeto de deseo, sensual, 

dispuesta a ser conquistada.  También se ha llegado a encasillar una nueva mujer 

dentro de la publicidad impresa, ésta es la mujer fálica, que exhibe un objeto como 

pieza publicitaria (botella, perfume, comida, etc.) Martínez y Muñoz (2014) como se 

cita en (Jarrín Freile, 2018, p. 24). 
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Más allá de todos estos estereotipos, en los últimos años se ha venido estableciendo un 

estereotipo de belleza de mujer independiente, donde se han roto esas barreras y su rol cambió 

totalmente, para mostrarla como trabajadora y no dependiente del patriarcado. Sin importar 

que, a lo largo de la historia, los hombres han sido quienes fueron construyendo ese canon de 

belleza, y que, a partir de este canon, se han formado los diferentes estereotipos que se venden 

en la publicidad actual y los medios de comunicación. 

En el siglo XXI, la brecha entre las diferencias de género en nuestra sociedad, entre las 

diferencias sociales y laborales de la mujer respecto del hombre, está siendo cada vez 

más corta. Ya que pese a vivir en una sociedad machista y patriarcal, la mujer ha ido 

rompiendo esa barrera y el hombre de a poco se va adaptando a los nuevos cambios 

sociales que la mujer va generando y va siendo cada vez más consecuente con las 

tareas de la casa y con el nuevo rol de la mujer trabajadora. Pero como hemos visto, los 

medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel muy importante en la 

constitución de imágenes de género de una sociedad, y para ellos el género femenino 

no ha evolucionado y sigue comportándose igual que hace dos siglos. (Mallea et al., 

2016, p. 2). 

Diariamente la publicidad y los medios de comunicación masiva han jugado un papel 

fundamental para reproducir estos estereotipos de belleza, a través estrategias comunicativas 

por medio de las diferentes campañas que utilizan las empresas de la industria de la moda y 

otros mercados, donde su único objetivo es vender de forma masiva y convertir al consumidor 

en un prosumidor activo. Lo que afecta la visión y la percepción de los individuos hacia las 

mujeres, obligándolas de alguna manera a volverse dependientes de esa imagen que se difunde 

en los medios de comunicación y en la publicidad. Del Moral Pérez (2020) y Kilbourne (2014) 

citados en (Defago Angulo, 2019). 

La publicidad es una herramienta de persuasión, no solo hacia el consumo de algún 

producto, sino hacia los modelos de vida que muestra y transmite. Es así como este modelo de 

mujer perfecta no se limita a un estándar de belleza irreal y perfección femenina, sino que, 

además, esto genera una temprana sexualización de las niñas que, a corta edad, ya son 
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representadas de manera “sexy” e imitando a mujeres adultas. Esto no solo afecta a mujeres, 

también afecta la manera en la que los hombres ven a las mujeres que los rodean; por ende, 

afecta las relaciones y las familias. (Defago Angulo, 2019). 

Dentro de los medios de comunicación y la publicidad, a través de la difusión masiva 

de imágenes, donde se muestra una belleza irreal de la mujer, incitando a modificar su aspecto 

físico, pero a la vez su identidad también se ve afectada, ya que la cultura visual influye en el 

libre desarrollo de la personalidad. Toribio Lagarde  Álvarez-Rodríguez (2018) , mencionan 

que. “La moda influye en la cultura visual adolescente haciendo que, a través de sus gustos, 

pensamientos y vestimenta se sientan parte de una corriente social concreta” (p. 411). 

¿Cómo influye la representación iconográfica de los estereotipos de belleza femeninos en 

la comunicación publicitaria, que se transmite por medios de las redes sociales y 

plataformas digitales?  

Propósito 

Analizar el contenido iconográfico de las publicaciones que promueven estereotipos de 

belleza en la comunicación publicitaria, difundidos en redes sociales y plataformas digitales, 

con la interpretación de documentos académicos que se sustenten, a través de referencias 

bibliográficas.   

Justificación 

El análisis iconográfico de los contenidos en la comunicación publicitaria y los 

estereotipos de belleza femeninos en los medios de comunicación, según Martinez Navarro 

(2016) otorgan un panorama sobre la influencia que tienen las imágenes en el rol de la mujer 

en la sociedad, que ha sido predeterminado por el hombre a lo largo de la historia como una 

representación irreal al igual que es promovida hoy en día en los contenidos digitales que se 

consumen a diario en la televisión y las redes sociales. Por lo tanto, es fundamental para el 

desarrollo de este trabajo plasmar que:  

La publicidad realiza una importante labor tanto educativa como social mediante la 

transmisión de contenidos mediáticos, ya que proyecta valores y estilos de vida que se 
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toman como correctos o ideales por parte de los consumidores en cuanto a qué 

aspectos son los que marcan las claves del éxito social.  (Díaz y Muñiz, 2007, p.75) 

como se cita en (Martinez Navarro, 2016) 

De este modo (Martinez Navarro, 2016; Toribio Lagarde y Álvarez-Rodríguez, 2018)  

plantean que las estrategias comunicativas en la comunicación publicitaria se vuelven 

indispensables para el estilo de vida de cada individuo que difunde de forma masiva imágenes 

hasta el punto de crear una cultura visual con la cual se vincula emocionalmente, logrando que 

el marketing de distintas empresas alcancen una rentabilidad y fidelidad del consumidor.   

Los consumidores no solo están informados de las novedades y productos de moda, sino que 

la moda ha pasado a formar parte de su ocio y de su tiempo de entretenimiento. Como se 

puede observar, la evolución del marketing digital en moda ha sido extraordinaria en los 

últimos cinco años y se ha convertido en una herramienta clave de la estrategia de 

comunicación. Existen diversas herramientas de comunicación digital en el sector de la moda, 

las más destacadas son las siguientes: la web propia, las redes sociales (Facebook, Instagram, 

Pinterest, YouTube, Redes Sociales Especializadas), aplicaciones propias (Apps), revistas 

online y blogs. (Martinez Navarro, 2016) 

Se puede decir, que una de las herramientas comunicativas que más ha acogido el 

público y las empresas, es Instagram debido a que es una red social de interacción continua 

con gran poder de influencia social la cual mantiene y crea constantemente estereotipos de 

belleza femeninos:  

En este mismo estudio se analiza también uno de los grandes valores de Instagram, 

sobre todo, porque es una herramienta que permite generar contenido en un formato 

visual y sencillo, por ello, es valorada por los usuarios como elemento para compartir 

la creación gráfica personal. Por otro lado, encontramos que es una herramienta que se 

adapta a los hábitos de la generación, de hecho, el 62% de los jóvenes entre 16 y 35 

años utilizan más su smartphone que su cámara para sacar fotos” (Tuenti Móvil, 2013) 

y el 60% de los usuarios jóvenes prefiere subir fotos retocadas con alguna aplicación, 

siendo Instagram la más utilizada. (Martinez Navarro, 2016) 
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 En definitiva, los estereotipos de belleza femenina son indispensables para la 

comunicación publicitaria que se trasmite en los medios de comunicación hasta el punto de 

crear una ideología sincronizada y un estilo de vida.  Según Eisend como se cita en (Defago 

Angulo, 2019):  

El uso de estereotipos femeninos en la publicidad se convierte en un problema cuando 

llevan a juicios y expectativas, tanto físicas como de comportamiento, que limitan las 

oportunidades en la vida de las personas reflejadas en la categoría social representada. 

Por ejemplo, estereotipar un comportamiento según género podría significar 

desventajas o restringir oportunidades en la vida de una persona; mientras que 

estereotipar una característica física puede llevar a una persona a sentirse insatisfecha 

con su cuerpo. (p. 10) 

Según Cabrera et al., (2019), debido a la saturación de imágenes, que se transmiten 

constantemente en los medios de comunicación, se transforma el concepto de consumidor a 

prosumidor y en ese proceso altera su comportamiento en torno a la forma en cómo se 

comporta el individuo en la cotidianidad, porque al mismo tiempo se vuelve creador de su 

propio contenido y lo difunde. Toribio Lagarde y Álvarez-Rodríguez, (2019) indica que, para 

los medios de comunicación la difusión de contenido mediático de forma automática y masiva 

contribuye a determinar cierta cultura visual.   

Esta crisis de identidad fracturada en la cultura visual de los medios de comunicación 

es el objetivo del fenómeno del mimetismo como pérdida de identidad, en los textos de Girard 

se considera que el consciente del pensamiento tradicional del individuo moderno es 

autónomo o como ser capaz de auto-deseo. Es decir que la gran novedad de Girard —o por lo 

menos lo que él presenta como su novedad— es un vínculo contrario entre mimetismo e 

identidad. Al contrario de lo que pensó la mayoría de los filósofos, Girard permite construir un 

pensamiento racional en el que el mimetismo ya no surge como elemento parásito de la 

identidad, sino como el elemento esencial de la construcción de ésta. (Vinolo, 2010) 
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Metodología 

El presente trabajo es un análisis sistemático de literatura, que como lo manifiesta 

Hernández Sampieri, (2014) le permite al estudio obtener ciertos elementos para que la 

investigación pueda llevarse a cabo. 

La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía 

(referencias) y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, de 

donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria para 

enmarcar nuestro problema de investigación. Esta revisión debe ser selectiva, puesto 

que cada año se publican en el mundo miles de artículos en revistas académicas y 

periódicos, libros y otras clases de materiales sobre las diferentes áreas del 

conocimiento. (p. 61) 

Este documento presenta un enfoque cualitativo, debido a que la modalidad permite 

hacer una descripción más profunda del fenómeno de estudio, sustentado en evidencias, para 

poder comprenderlo y explicarlo, utilizando la aplicación de métodos y técnicas, a partir de la 

fundamentación teórica (Sánchez Flores, 2019) 

La recolección de la información se basó principalmente en la búsqueda de diferentes 

bases de datos como Redalyc, Google Académico, Scielo, Dialnet, el Repositorio de la 

Universidad Cooperativa, etc. Referencias que facilitaron la revisión de todos los datos 

obtenidos, para la clasificación de las distintas categorías que se encontraron al indagar todas 

las fuentes de consulta.  

La metodología se basa principalmente en la utilización de una bitácora de referencias 

y una matriz de análisis, en la que se recolecta información de diferentes autores, que hablan 

del tema principal, recogiendo datos específicos, que se manejen desde varias perspectivas, 

con el fin de profundizar en el abordaje de los conceptos y la clasificación de distintas 

categorías, que ayudan a la organización de las ideas, además del desarrollo del planteamiento 

inicial, como lo menciona Hernández Sampieri (2014):  
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Cuando realizamos la codificación o categorización de los datos, pueden surgir 

interrogantes, ideas, hipótesis y conceptos que nos comiencen a ilustrar en torno al 

planteamiento del problema, por lo que resulta indispensable escribirlos para que no 

olvidemos cuestiones importantes. Las notas nos ayudan a identificar unidades y 

categorías de significado. Es una estrategia útil para organizar los procedimientos 

analíticos. (p.425)  
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Según Codina, en su documento Revisiones bibliográficas sistematizadas: guía de 

recursos. Las revisiones bibliográficas sistematizadas constan de cuatro fases. A partir de este 

proceso se explica en qué consiste cada fase y el desarrollo de cada una; la primera es la de 

investigación, en la que se consultan autores que aborden el tema del planteamiento inicial, para 

seguir indagando y buscando diferentes posturas que enriquezcan toda la información adquirida; 

la segunda fase es la evaluación de todo el material obtenido, con el propósito de analizar todas 

las direcciones y posturas indagadas referentes al tema, para definir cuáles son las categorías 

que se van a tratar en el desarrollo del tema y al mismo tiempo implementar una estructura para 

organización del documento. 

En la tercera fase se realizó el análisis, por medio del cual se hizo una recopilación de 

los aspectos más relevantes de la investigación, para describir de una mejor manera toda la 

información consultada previamente y tener claridad sobre todo el tema planteado. La cuarta y 

última fase fue la síntesis, en la que se redactó el documento final. 

Figura 3 

Cronograma de actividades  

Fases Evidencias Fecha inicial Duración en días Fecha final 

Búsqueda Bitácora 8-feb 75 15-abr 

Evaluación Matriz de análisis 1-mar 60 30-abr 

Análisis Selección de hallazgos 8-mar 60 7-may 

Síntesis Producción de texto 15-mar 62 17-may 

Nota: cronograma de actividades. Fuente: elaboración propia 
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Figura 4 

 

Nota: Calendario detallado de actividades. Fuente: elaboración propia 
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organizó el documento y se desarrolló la temática que se planteó al inicio, dando así una 

profundización más amplia y respondiendo a la problemática.  

La primera categoría es la representación de la mujer en la publicidad, esta se 

seleccionó debido a que, Muñoz-Muñoz y Martínez-Oña (2019) plantean que históricamente, 

la mujer ha sido asociada desde hace mucho tiempo con representaciones sociales, que la 

señalan como un ente oscuro asociado al mal, al peligro, al pecado, hasta llevarla al punto de 
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ser un objeto que sirve para satisfacer la necesidad de sensualidad y erotismo de una figura 

masculina que ha tenido el rol protagónico desde siempre. 

Con base en lo anterior, se tomó como tema principal de la primera categoría los 

estereotipos de belleza femeninos, y también otros aspectos relevantes como la iconografía y 

los roles de género, los cuales son muy importantes a la hora de hacer un análisis del papel que 

desempeña la mujer en la sociedad, ya que Fernández Soldic (2017) explica que, los roles 

desempeñados por la mujer y distintas interpretaciones a través de la historia, la han puesto en 

un segundo plano. Ese mensaje ha cambiado en la actualidad, pero de cierto modo sigue 

siendo obligada a mantener un estilo de vida que se le impone desde los medios, quienes se 

encargan de reproducir este tipo de contenidos. 

En último lugar, se encuentra la cultura visual y la comunicación digital interactiva, 

debido a la influencia que se genera desde las estrategias de marketing por parte de las 

empresas, que buscan un solo fin, el cual consiste en tener rentabilidad. A partir del contenido 

que se le brinda al consumidor, este genera una dinámica de independencia que lo convierte en 

un prosumidor, es decir, alguien que es capaz de generar su propio contenido y compartirlo.   

Por lo tanto, las categorías se definieron de acuerdo con el mensaje que se ha 

reproducido y sigue reproduciéndose en el contenido de las imágenes en las campañas 

publicitarias y su influencia en las representaciones del género femenino en la comunicación 

publicitaria, que se genera también en entornos digitales. Por eso se establecieron estas 

categorías, para que se desarrolle en conjunto toda la temática. 
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Capítulo 1 

Representación del género femenino en la comunicación publicitaria 

En este capítulo se abordó el tema de la representación de la figura femenina en la 

comunicación publicitaria, a partir de tres aspectos fundamentales, las representaciones 

sociales, los estereotipos de belleza femeninos y los roles de género. Cada uno estudiado por 

medio de referencias bibliográficas analizadas y escogidas para tratar todos los puntos 

Representaciones sociales. 

Teniendo en cuenta la teoría de las representaciones sociales de Moscovici, sustentada 

por otros teóricos, este apartado del documento explica el concepto y cómo se crean esas 

representaciones sociales, para entender cuál ha sido uno de los papeles de la mujer en la 

publicidad y cómo intervienen algunos medios de comunicación como las redes sociales y 

otras plataformas tecnológicas a la hora de interpretar el rol de la figura femenina en la 

sociedad y reproducir su mensaje de carácter publicitario. 

Moscovici (2012) como se cita en (Ribeiro et al., 2019) habla de las representaciones 

sociales en su tesis doctoral de 1962, a partir de entender cómo los saberes académico-

científicos eran absorbidos y reestructurados por el sentido común. A lo largo de más de 50 

años esta teoría iba a expandirse desde el campo del psicoanálisis y ser aplicada en diferentes 

contextos, sujetos y objetos. Jodelet (2001) como se cita en  (Ribeiro et al., 2019) explica que 

esta expansión surge ante la posibilidad de comprender que la subjetividad y la sociabilidad 

son recíprocas, en un contexto estructural de la cognición social. Al respecto Ribeiro y 

Antunes-Rocha (2016) citados por (Ribeiro et al., 2019) dicen lo siguiente: 

En este sentido, se entiende que el pensar, el sentir y el actuar están relacionados a los 

procesos de aprehensión de los objetos socialmente compartidos, pudiendo sufrir 

influencia del contexto, de las actitudes y de las informaciones que circulan en la 

sociedad. (p. 497)  
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Se sabe que el proceso de construcción de una representación social genera el cambio 

de lo que es extraño en familiar; en otras palabras, un movimiento de asimilación socio 

cognitiva (objetivación y anclaje) en que determinados objetos se vuelven agradables a la 

vivencia social. En este proceso puede haber formación de preconceptos y estigmatización, 

una vez que la propia sociedad lee y organiza sus contenidos y saberes a partir de una matriz 

de análisis que es histórica, material y socialmente compartida. (Ribeiro et al., 2019) 

Moscovici (2012) como se cita en (Ribeiro et al., 2019) entiende que la teoría de las 

representaciones sociales tienen su origen en la psicología social y en la psicosociología, por 

lo cual, los individuos adoptan comportamientos en relación a su ambiente a partir de las 

dinámicas individuales y sociales, lo que lo lleva a sentir, pensar y actuar. La representación 

social es algo que está inmerso dentro de las interacciones entre el sujeto y la sociedad, en la 

que cada uno produce y reproduce símbolos, conceptos e imágenes. Teniendo esto en cuenta, 

Moscovici (2012) como se cita en Ribeiro et al. (2019) complementa el argumento anterior 

con lo siguiente. 

De forma simple, una representación social puede estar organizada a partir de 

objetivaciones y anclajes. Objetivación se entiende como una tentativa de dar sentido 

al objeto representado. Se puede definir como anclaje el proceso por el cual el objeto 

representado es elegido como esquema referencial preexistente, dando sentido al 

mismo. (p. 498) 

Seidmann (2020) aportan una definición de representaciones sociales a partir de la 

teoría misma. 

Las representaciones sociales se crean como un conjunto de conceptos, afirmaciones y 

explicaciones, que se originan en la vida cotidiana, en las   comunicaciones 

interindividuales, a través de un “murmullo incesante”. Alude   a   las   múltiples 

interacciones interindividuales en los espacios públicos y actualmente en las redes 

sociales virtuales, en las cuales la experiencia llevó las interacciones sociales, en 

tiempo presente, a niveles nunca alcanzados antes. (p. 41) 
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Térramo (2006) como se cita en (Varas Ruiz, 2018) señalan que los medios de 

comunicación intervienen de manera significativa en los comportamientos de los jóvenes: 

Los medios de comunicación y el entorno mediático juegan un papel fundamental 

dentro de este proceso de desarrollo ya que configuran estilos de vida, especialmente entre los 

jóvenes, modas que descansan en formas de pensar en culturas juveniles por las que justifican 

determinados comportamientos. (p. 10) 

 

Una vez entendido el tema de las representaciones sociales y de cómo se construyen en 

la sociedad, se abordó desde un diálogo interdisciplinar, estableciendo como eje principal la 

comunicación, a partir de los procesos de interacción, para entender de qué manera está 

representada la mujer en la comunicación publicitaria, teniendo en cuenta los mensajes que se 

reproducen a partir de este tipo de contenidos, replicados en algunas plataformas digitales y 

redes sociales. 

Para ello es indispensable conocer cuál ha sido el papel femenino en la comunicación 

publicitaria, ya que es importante entender cómo, a través de la historia ha sido interpretado el 

rol de la mujer. 

A lo largo de la historia una de las discriminaciones más directas hacia la mujer se las 

ha podido evidenciar en múltiples campañas publicitarias logrando estigmatizar a la 

mujer en un rol limitado de sus capacidades, la frecuencia del uso de la imagen de la 

mujer en la publicidad es realmente repetitivo en su esencia, imágenes de mujeres de 

categoría humilladora y otras de nivel obsceno, figuras desvalorizadas con posturas 

impuestas por el mercado publicitario son el pan de cada día. (Mendieta Díaz, 2020, 

pp. 27-28) 

Al ser un proceso de interacción social y de interpretación de las realidades discursivas 

dentro de la comunicación y de tener un punto de encuentro con las acciones y la imaginación, 

este proceso funciona como un enlace que le permite interactuar al mundo exterior y al interior 

a través de los procesos de comunicación que surgen por medio de las interacciones entre los 
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sujetos, los objetos de conocimiento y el contexto de interpretación y acciones. (Ibáñez,1998) 

como se cita en (Rubira García y Puebla Martínez, 2018) refuerza este concepto. 

La representación social es, a la vez, pensamiento constituido y pensamiento 

constituyente. En tanto que pensamiento constituido, las representaciones sociales se 

transforman efectivamente en productos que intervienen en la vida social como 

estructuras preformadas a partir de las cuales se interpreta, por ejemplo, la realidad. 

Estos productos reflejan en su contenido sus propias condiciones de producción, y es 

así como nos informan sobre los rasgos de la sociedad en la que se han formado. En 

tanto que pensamiento constituyente, las representaciones sociales no sólo reflejan la 

realidad, sino que intervienen en su elaboración. […] La representación social 

constituye en parte el objeto que representa. (p. 148) 

Estas interacciones ocurren también en los entornos digitales, y en la cultura visual 

contemporánea con las dinámicas de las redes sociales, porque juegan un papel muy 

importante dentro de la Internet, debido a que se presentan como una cultura tecnológica que 

tiene diferentes públicos, dejando muchas opciones en la web para todos, porque pasa, por 

utilizar el entorno digital de manera profesional y creativa y se convierte en un estilo de vida. 

Luego de observar como las dinámicas digitales fueron creciendo, la sociedad ve como las 

redes sociales más populares, Instagram, Facebook, Twitter, entre otras, atesoran una gran 

cantidad de usuarios que se registran en estas páginas, y a partir de esto se genera una nueva 

forma de interacción social por medio de la web, lugar donde los usuarios comparten de todo y 

pueden tener un canal nuevo de comunicación (Flores y Browne, 2017).  

Estas plataformas digitales reproducen formas patriarcales en el papel que los roles de 

género y establecen jerarquías para las figuras masculina y femenina, definiendo socialmente 

lo que significa ser hombre o mujer, y dejando una sensación de inequidad, que para los 

jóvenes puede ser definitiva a la hora de construir su identidad, porque en ese desarrollo 

identitario existen dos caminos, la individualización y la estructura social (Flores y Browne, 

2017). 



 

29 

 

 En estos nuevos espacios de interacción creados por la globalización y los entornos 

digitales es importante comprender cuál es el papel de los medios de comunicación, para 

también entender el mensaje que estos promueven en las interacciones entre los usuarios. “El 

medio es el mensaje” es la frase que representa a Marshall McLuhan, un experto conocedor de 

su campo. En un mundo de “nativos e inmigrantes digitales”, es fundamental conocer el rol de 

los medios de comunicación, con base en las interacciones que pueden generar. Todo esto 

permite a los usuarios acercarse al papel de prosumidores, los cuales son capaces de producir y 

consumir su propio contenido. (Flores y Browne, 2017). 

La figura del prosumidor entendido como el productor y consumidor de 

contenidos, pone de manifiesto que Internet ha cambiado y está cambiando los 

usos sociales de los usuarios. Esto evidencia a su vez, un cambio de 

perspectiva: en vez de estudiar y analizar las tendencias y los cambios del 

mensaje al consumidor, debemos plantearnos cómo el consumidor negocia y 

modifica el mensaje. Pasamos, por tanto, de un mundo en el que estábamos 

focalizando la atención en analizar el mensaje a otro en el que el receptor 

adquiere la mayor relevancia. (Sánchez-Carrero & González-Oñate, 2017, p. 5) 

Las plataformas digitales se han convertido en medios sociales de interacción con un 

alcance global histórico, debido a que, a través de la red, estos espacios se han utilizado como 

una ruta que soporta las interacciones personales en masa y diversifica las posibilidades 

comunicativas de cada individuo, al mismo tiempo que la infraestructura tecnológica crece y 

se fortalece. El universo online ofrece un sinfín de posibilidades para todo aquel que quiera 

permanecer conectado, por eso es un entorno comunicativo muy complejo, en el que las redes 

sociales se transforman en ecosistemas que pueden albergar a muchos usuarios (Fresno García 

et al., 2016). 

Frente al impacto que tienen las plataformas digitales en el actuar de cada individuo, y 

apelando al concepto de representaciones sociales, estas se convierten en un entorno más 

familiarizado en el que las personas se encuentran para interactuar y consumir todos los 

contenidos que deseen. A través de los medios de comunicación aparecen los Influencer, 
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quienes se convierten en líderes de opinión y a partir de su contenido logran imponer un ideal 

estandarizado para cada género (Martínez-Sanz y Gonzalez Fernández, 2018). En ese sentido 

Martínez Oña (2015) plantea como ha sido concebido el cuerpo femenino en un camino que se 

aleja de la igualdad: 

Se ha convertido el cuerpo femenino, entonces, en un producto más de consumo, 

donde se representan estereotipos femeninos rediseñados a lo largo de la historia, y 

perfectamente instalados en el imaginario colectivo. La cotidianidad fomenta que la 

población observe dichos estereotipos como reflejo de la cultura, incluso de su propia 

vida. Por ello, se considera necesario aprender a releer las imágenes para desmontar 

estereotipos cotidianos que pasan inadvertidos. La publicidad fomenta el uso de 

estereotipos los cuales son aceptados por la sociedad, a la vez que indican con debe de 

ser una mujer para triunfar en la sociedad, esta doble manipulación somete a las 

mujeres a una reiterada discriminación que se aleja del camino de la igualdad. (pp. 29-

30) 

Esa situación es aprovechada por las grandes marcas, quienes utilizan a los Influencer 

como estrategia de marketing. Dentro de la web los Influencer también generan engagechment 

por medio de la utilización de diferentes marcas, sin tener una relación directa con ellas, pero 

se convierte en una extensión de estas debido a su contenido. Esto hace que las empresas, 

sobre todo de la moda busquen una alianza y creen campañas teniendo en cuenta a los 

Influencer, para obtener un mejor resultado que como si estuvieran llevando a cabo una 

campaña tradicional y obviamente esto va a repercutir en el marketing de la compañía. 

(Martínez y Sanz Gonzalez Fernández, 2018).  

El marketing vía redes sociales se ha convertido en un aspecto fundamental para las 

empresas a la hora de comunicarse con sus clientes. Tanto esta nueva tipología de 

consumidores productores, como la actual evolución que está sufriendo internet como 

los nuevos modelos de comunicación y marketing vienen impulsando una 

transformación de la industria de la distribución comercial. (Jiménez Marín y Pérez 

Curiel, 2021) 
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En la publicidad existen diferentes roles que cumple la figura femenina, uno de esos 

papeles es el de ser sexualizada o relacionada con el ámbito sexual para de esta forma 

persuadir a los consumidores a que compren la marca que se está vendiendo en los diferentes 

contenidos de la comunicación publicitaria. Pero no solo el objetivo de la publicidad es 

vender, ese es uno de los tantos, porque también se puede decir que desde ese medio se tiene 

como fin educar al público con el objetivo de mejorar la calidad y reputación de la marca 

(Brito Rhor, 2019). 

En términos de la comunicación comercial, el estereotipo es una herramienta 

insoslayable, puesto que toda publicidad por definición es siempre o casi siempre 

estereotípica. Como apunta Velasco, la publicidad necesita de clichés para caracterizar, 

de forma clara y rápida, a los personajes. Sin embargo, en términos de las ciencias 

sociales y de las políticas públicas, el estereotipo se ha entendido como un disvalor. 

(Navarro Beltrá & Martín Llaguno, 2011, p. 55) 

Esto evidencia un objetivo a la hora de definir una forma en la que la mujer es 

representada en la comunicación publicitaria y cuál es el mensaje que transmite; por un lado, 

se utiliza a la publicidad como medio para exhibir a la figura femenina como un objeto cuyo 

fin es vender y educar a un público con intenciones publicitarias; mientras que al mismo 

tiempo el mensaje que transmite este tipo de contenidos sigue estando del lado del consumo. 

Iconografía 

En este apartado del documento se estudió mediante dos mitos, el de Lilith y el de las 

sirenas cómo se ha utilizado la imagen de la mujer en la publicidad en un recorrido histórico, 

en el que se ve de qué manera es usada la figura femenina y el mensaje que se transmite desde 

hace mucho tiempo, relacionándolas con personajes mitológicos que pueden ser vistos a partir 

de la dicotomía del bien y el mal, ya que así lo plantean varios autores. 

La imagen que se presenta de las mujeres en publicidad es el resultado de una 

construcción sociocultural forjada a lo largo de los siglos, heredera de distintas 

iconografías femeninas creadas desde una perspectiva androcéntrica, distribuida e 
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impuesta a través de las imágenes a lo largo de la historia. Principalmente, fue la 

Historia del Arte y actualmente son los medios de comunicación quienes mantienen 

vigentes dichas iconografías. (Martínez-Oña y Muñoz-Muñoz, 2015, p. 612) 

Martínez-Oña y Muñoz-Muñoz (2015) indican que en esa dicotomía entre el bien y el 

mal es aprovechada por la publicidad para relacionar a la mujer con el mal y al mismo tiempo 

se diversifica la utilización desde el punto de vista iconográfico, porque solamente es 

aprovechada por la publicidad, sino que también desde otros aspectos del arte. En ese sentido, 

la representación iconográfica lograda convierte a la mujer en un objeto de deseo que pretende 

ser explotado por la comunicación publicitaria, a través de un mensaje degradante, que se 

podría manifestarse también en un concepto de cosificación de la figura femenina. 

Hoy en día la cosificación de la mujer se ha vuelto más utilitaria en la publicidad y el 

vínculo artístico; en la sociedad, ésta ha sido un elemento consumista, mercantilista 

donde la mujer ha tomado el papel de negociación y lucro de algunas empresas 

llamando la atención del hombre; el fin es utilizar su imagen en revistas, series de 

televisión, películas, videos juegos, videos musicales y en la prensa escrita. (Corozo 

Quintero, 2016, p. 8) 

Muñoz-Muñoz y Martínez-Oña (2019) establecen que la diversidad iconográfica de la 

figura femenina, no solo se manifiesta desde la dicotomía del bien y el mal, sino que también 

lo traducen al aspecto público y privado, espacios en los que la mujer también ocupa su rol y 

tiene un impacto. 

La diversidad iconográfica se mantiene en la cultura visual contemporánea, las mujeres 

son las protagonistas de escenificar en la publicidad una dicotomía iconográfica entre 

el Bien y el Mal, que se ha relacionado a lo largo de la historia con lo privado y lo 

público. Esta personificación de lo bueno y lo malo se identifica con la recreación de 

roles femeninos consolidados a través de la publicidad. (p. 1125) 
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Desde estas interpretaciones existen diversos personajes con los que iconográficamente 

se ha llegado a relacionar a la mujer. (Pleitez Vela, 2016) define el mito de Lilith para 

entender a la mujer como un ser que está relacionado con el mal: 

Lilith, supuestamente la primera mujer insubordinada que abandona a Adán y que 

encarna el paradigma de la perversidad femenina: representa a la mujer sensual y 

seductora, atractiva y fatal, la diablesa, quien a menudo es retratada con la serpiente 

como aliada y amante, ya que el reptil es tanto la personificación de Lucifer como un 

símbolo fálico. (p. 109) 

En ese sentido Martínez Oña y Muñoz Muñoz (2015) explican como la publicidad 

aprovecha esta relación iconográfica, manifestando también que hay una intención de educar 

al público con este tipo de contenidos. 

La pervivencia del mito femenino de Lilith en las artes visuales, la ha convertido en un 

recurso iconográfico constante en la publicidad de diversos sectores comerciales, 

pasando inadvertido al estar profundamente instalado en el imaginario colectivo de la 

sociedad como objeto y sujeto. Por este motivo es necesario una alfabetización visual 

que identifique este mito en la publicidad y su significado, con el fin de deconstruir 

antiguos, a la vez que actuales, mitos patriarcales. (Martínez-Oña & Muñoz, p. 613) 

Así mismo, Martínez Oña y Muñoz Muñoz (2015) entienden que los mitos femeninos 

son construcciones a partir de representaciones antiguas que se transforman según las 

modificaciones de los símbolos que se utilicen, por lo tanto las nuevas iconografías femeninas 

están sujetas a las nuevas identidades femeninas actuales, que con el tiempo se van 

reelaborando y reconstruyendo, las cuales están basadas en una estandarización patriarcal 

llevada a la publicidad. 

Es por eso que Martínez Oña (2020) realiza un análisis interesante del personaje de 

ficción de la serie famosa transmitida por la plataforma HBO, Melisandre de Asshai (Juego de 

Tronos), en la que se manifiestan una serie de características que concuerdan con el mito de 
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Lilith, el cual también es estudiado como punto de similitud y se le atribuye cierta 

responsabilidad a la hora de que se fomenten estos estereotipos en la cultura visual: 

Concretamente, es el mito de la diablesa Lilith uno de los más representados a lo largo 

de la historia, su iconografía se ha ido trasmitiendo de generación en generación a 

través de los medios de comunicación, de la cultura colectiva y como tal, sigue 

presente en la sociedad audiovisual actual. Se trata de representación e identificación 

de personajes femeninos con una mujer poderosa, seductora y malvada identificada 

como un icono del erotismo y convertida en protagonista de la cultura audiovisual. Su 

fuerte atracción y poder está relacionada no sólo con su belleza sino con su gran 

sensualidad, erotismo y sexualidad que se explota a través de la cultura visual 

manteniéndose y retransformándose un estereotipo femenino que no favorece la 

igualdad de género. No sorprende, puesto que el uso/costumbre, normaliza la imagen 

femenina, fomentándose la aceptabilidad de estereotipos y arquetipos femeninos. (p.2) 

Ilustración 1 

 

Nota: Juego de Tronos, personaje Melisandre de Asshai 

Fuente: https://co.pinterest.com/pin/489273946999952961/  

https://co.pinterest.com/pin/489273946999952961/
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Desde el punto de vista feminista, Delgado (2020) hace una reflexión sobre el mito de 

Lilith, en la que aporta una perspectiva distinta a la que se ha mencionado: 

Desde la visión feminista, Lilith ya no sería vista como una enemiga de los hombres, 

de la masculinidad, y, por ende, de la feminidad. Se escribiría su historia entonces 

desde su propio ángulo, desde la visión de una mujer independiente a la que los 

hombres temen porque podría destruir la sociedad. Al final, lo que trataron de hacer 

feministas judías como Judith Plaskow o Alicia Ostriker fue construir un modelo de 

mujer que se alejara de los cánones tradicionales que las ataban a sus casas y sus 

maridos. (p. 15) 

Ilustración 2 

 

Nota: Imagen de Lilith 

Fuente: Lilith (1892), John Collier. www.wikipedia.org  

http://www.wikipedia.org/
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Otro de los personajes que también ha tenido protagonismo dentro de la comunicación 

publicitaria han sido las sirenas, siendo un ser que posiciona a la mujer dentro de esa 

dicotomía y las caracteriza con representaciones monstruosas, eróticas y seres malvados, 

mientras que el hombre se muestra como un personaje de bien, al cual se le atribuye la fuerza 

y la sabiduría como aspectos sobresalientes, comparándolo con dioses como Poseidón  

(Martínez Oña, 2016). 

 En la actualidad, son los medios de comunicación y las redes sociales quienes se 

encargan de difundir esta ideología, al reproducir cualquier contenido audiovisual en el que se 

muestren imágenes con intenciones publicitarias, donde la mujer sea el objeto de deseo, y al 

mismo tiempo, en esa intención de reproducir estos mensajes, las personas perderán capacidad 

de comprensión, ya que también el Estado juega un papel muy importante a la hora de instruir 

cuál debe ser el comportamiento de las personas y educarlas para ciertos fines (Madero Milla, 

2019). 

Uno de los deseos más antiguos de la humanidad es el de mejorar la apariencia física, 

adoptando un concepto de belleza en el que se apartan o eliminan todos los rasgos estéticos 

menos favorables, para sentirse mucho más atractivo. De esta manera la belleza se vuelve un 

aspecto fundamental para el hombre y la mujer, ya que por medio de la imagen, las personas 

pueden representarse así mismas a través de su rostro, transmitiendo un estado profundo de 

bienestar y tranquilidad  (García Sánchez, 2018).  

Frente a lo anterior, Salazar (2007) como se cita en (Cortez et al., 2016) plantea que 

“La sociedad actual transmite modelos de perfección corporal mediante la presión ejercida por 

los medios de comunicación, la publicidad y el fenómeno de la imitación”(p. 117), añadiendo 

que: 

 Hoy por hoy, el mundo occidental se orienta a un modelo estético corporal 

representado por un cuerpo esbelto, cuya existencia supone una presión significativa 

sobre las adolescentes, quienes se encuentran en el período de integración de la imagen 

corporal, la adquisición de autoestima y la correspondencia grupal. (p. 117) 
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En ese sentido (Cortez et al., 2016) le atribuye gran parte de la responsabilidad a las 

plataformas digitales, que hoy en día juegan un papel fundamental en la adopción de ciertas 

conductas y comportamientos: 

En el presente, un rol significativo ha ocupado los medios masivos de comunicación, 

representados esencialmente por Internet y las redes sociales, debido a la vertiginosa y 

vasta difusión de patrones y conductas valoradas como positivas, por ser consideradas 

equivalentes de éxito, belleza, atractivo, inteligencia y salud, que impactan 

mayormente a aquellas poblaciones vulnerables a la definición externa de las presiones 

socioculturales. (pp. 117-118) 

Lo que queda claro es que hubo una intencionalidad comunicativa para crear y difundir 

este tipo de contenidos publicitarios, que actualmente siguen reproducido ese mensaje, con 

una intención estratégica de mercadeo, como lo explica Delgado Hernández (2020): 

Las mujeres constituyen uno de los principales ejes del discurso narrativo publicitario, 

al utilizarlas constantemente para motivar sus objetivos estratégicos de venta, se ha 

generado una determinada imagen de ellas a la que se ha denominado: la imagen de la 

mujer en la publicidad. Sin embargo, la imagen que se proyecta en el mensaje 

publicitario, los roles que desempeñan y los estereotipos con los que se las muestra, 

trasmiten una visión sexista de ellas que es percibida por la audiencia en medios 

digitales y que es contraria a los modelos e ideales en igualdad que interesan a 

instituciones, familia y escuela. (pp. 10-11) 

Estereotipos femeninos y roles de género 

En esta sección del capítulo se analizaron dos temas, los estereotipos femeninos y los 

roles de género, con la intención de entender cómo los mensajes implícitos dentro de los 

contenidos de la comunicación publicitaria logran adentrarse en el pensamiento colectivo y 

construir un imaginario en el que la mujer sigue siendo la protagonista de las labores 

domésticas y continúa interpretando el papel de objeto de deseo, más allá que desde hace 

tiempo haya un cambio de pensamiento y surgieran nuevos estereotipos y nuevos roles. 
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Benavides Pinto (2015) como se cita en (Escobar Miño & Pérez Guamán, 2018) 

manifiesta que: 

Los estereotipos de belleza son patrones o modelos de cualidades aceptados por la 

sociedad, se ha encontrado en los últimos años que los patrones de belleza están 

direccionados hacia la delgadez, la juventud, y el éxito profesional como estereotipos 

de una “mujer perfecta”, muchas de las mujeres en el mundo no son conscientes de la 

ilusión de la que son parte por lo que realizan varias formas de conseguir o parecerse a 

su ideal de mujer. Esta exigencia externa, provoca inestabilidad ya que se encuentran 

fluctuando entre la fantasía y la realidad, generando un desgaste emocional lo que 

puede desencadenar trastornos del ánimo como, por ejemplo: la ansiedad y depresión y 

en otros más graves conduciéndolas a la muerte. (p. 7) 

 El estereotipo de belleza actual, en el que todas las posibles imperfecciones, por lo 

demás naturales de la mujer, son eliminadas, han hecho que el modelo de belleza sea cada vez 

más al de la muñeca Barbie, una mujer plástica con medidas irreales y que no es otra cosa que 

la representación de Lili, una rubia que se ganaba la vida teniendo sexo con hombres 

adinerados y que en la actualidad sirve de modelo para muchas niñas quienes encuentran en 

ella una potenciación de la imagen estereotipada de la mujer ligada fuertemente a la vida 

doméstica, de crianza de bebes y figura sexual. Todo esto desencadena en una problemática 

aún mayor como puede ser la discriminación social y profesional de aquellas mujeres que no 

alcanzan los estándares de belleza establecidos y divulgados por los medios de comunicación 

Martínez Oña y Muñoz Muñoz (2015). 

Por otro lado Ramos Frendo (2020) establece que históricamente la mujer ha sido 

destinada a cumplir labores de ámbito privado, encargándose de todo lo referente al hogar: 

A lo largo de la historia, y con mayor insistencia desde la segunda mitad del siglo 

XVIII con el pensamiento ilustrado, la mujer siguió condenada al eterno papel de ángel 

del hogar doméstico cuyo único y exclusivo objetivo sería ser una amantísima esposa, 

una madre abnegada y la responsable del cuidado de todos los que la rodeaban. En esos 
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momentos la maternidad fue vendida como el estado más deseable para las mujeres y 

promovieron escenas en las que exaltaban la felicidad de la vida conyugal. (p. 48) 

Vega Saldaña (2011) utiliza la clasificación que hizo María Luisa Balaguer en 1985 de 

los 5 roles y estereotipos femeninos que se reproducen en la publicidad: 

✓ Mujer ama de casa. 

✓ Mujer trabajadora. 

✓ Mujer como objeto de contemplación por su belleza. 

✓ Mujer en situación de inferioridad respecto al hombre. 

✓ Mujer como un valor asociado a un producto. 

Ideas construidas por una sociedad patriarcal en la que los medios de comunicación 

han tenido un papel importante a la hora de dirigir los mensajes con la intención de seguir 

reproduciendo estos pensamientos y educar a un colectivo susceptible, entendiendo que la 

familia y la escuela también forman parte de la construcción de un imaginario social que ha 

tardado en evolucionar y que sigue siendo dominado por una ideología que trata de perpetuar 

la imagen de la mujer por medio de la publicidad, en función de sus intereses, más allá de los 

intentos de igualdad y equidad de género que han aparentado (Ramos Frendo, 2020).  

Por otro lado (Papí-Gálvez et al., 2018) manifiestan que la educación puede usarse 

como una herramienta de cambio y consecución de la igualdad:  

La educación se concibe como una herramienta imprescindible para la consecución de 

la igualdad, aunque no siempre se traduce en mayores logros en el ámbito laboral. Por 

todo ello se necesitan evidencias acerca de la realidad profesional que permitan 

comprender los fenómenos acontecidos y articular, si fuera preciso, líneas de actuación 

en el ámbito educativo o en el profesional. (p. 3) 

Sin duda, si la publicidad sexista es un freno a la igualdad, la publicidad feminista 

podría trabajar a su favor. Sin embargo, existe la sospecha de su instrumentalización 
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únicamente con objetivos comerciales. Hay posiciones que definen cualquier uso de las 

políticas feministas desde la cultura popular como un feminismo bastardo y 

Apolítico.  

El sistema patriarcal, se fundamenta en relaciones asimétricas de poder que tienen 

como base la imposición de la supremacía de lo masculino a lo cual se subordina lo femenino, 

siempre visto de una manera inferior. Este sistema, “le asigna a la mujer un determinado 

estereotipo, papel social o ‘rol’ subordinado al varón, que condiciona la vida entera de las 

mujeres, papel del que les es muy difícil escapar” (Montero y Nieto, 2002, p.4). 

A pesar de la evolución que han tenido los roles de género en los contenidos 

publicitarios, es importante decir que cuando la mujer es la protagonista de estas 

representaciones en la publicidad, su papel es llevado también hacia el cumplimiento de todas 

las labores que se ejecutan en el espacio doméstico, aparte de las demás responsabilidades que 

tiene en su trabajo. Esto es una evolución y se muestra como lo nuevos roles, donde ellas son 

las protagonistas, siguen teniendo un papel asociado al hogar que no les da esa igualdad y 

tampoco la ponen al mismo nivel de la figura masculina que sí es entendida, desde el mensaje 

de los contenidos publicitarios como el género que cumple el papel principal (Fernández 

Soldic, 2017). 

Uno de los principales problemas radica en los estándares de belleza femeninos han 

sido establecidos por la visión masculina, primando esta sobre las expectativas de la propia 

mujer sobre lo que espera de su aspecto físico, y esto gravemente potenciado por nuevas 

tecnologías que contribuyen a forjar un estándar de belleza que por lo irreal es también 

inalcanzable. Martínez Oña y Muñoz Muñoz (2015).  

La sociedad actual es principalmente visual, por ello se perciben multitud de imágenes, 

las cuales son aceptadas como reales ya que se encuentran instaladas en el imaginario 

colectivo, lo que impide plantear ninguna duda sobre la ilicitud o no de las 

representaciones gráficas, debido a su cotidianidad. Es necesario releerlas para 

reconocer los iconos que identifican a la protagonista de la imagen, y así poder 

determinar la veracidad de lo que se observa. (Martínez Oña, 2015, p. 24)  
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La imagen femenina ha sido utilizada, a lo largo de la historia del arte, como fuente 

de placer para el espectador masculino, el mismo responsable de la creación de las 

obras. Incluso en las visiones más perversas y destructoras siguió manifestándose 

bella y seductora, pues esas eran sus armas. Se han esgrimido estereotipos perfectos 

he idealizados. Su desnudo, considerado un verdadero género pictórico, o su cuerpo 

velado en imágenes sugerentes, junto con, a veces, unas miradas que resultaran 

incitadoras e invitantes, fueron los recursos más empleados en las obras que tenían 

a la mujer como protagonista. (Ramos Frendo, 2020, p. 39) 

Martínez Oña y Muñoz Muñoz (2015) interpretan que, para entender un poco el origen 

de las problemáticas vinculadas con las iconografías y estereotipos femeninos, es necesario 

comprender que el arte surge en principio como una actividad dirigida principalmente a la 

contemplación masculina. De esto se deriva el que existan dos estereotipos recurrentes de la 

mujer: El primero, que describe a una mujer entregada a las labores domésticas, buena madre, 

buena esposa, buena cocinera; el segundo que define a una mujer que debe estar 

necesariamente ligada a los cánones de belleza establecidos por la visión masculina 

convirtiéndola en un objeto de deseo. En ambos casos encontramos que la visión de la mujer 

está vinculada con pocas habilidades intelectuales y que además parecen tener el objetivo 

único de satisfacer al hombre como ente dominante que es el que la mujer debe conseguir y 

satisfacer como buena ama de casa, pero, además, convirtiéndose en una figura llena de deseo 

dispuesta a satisfacer las fantasías sexuales masculinas. 

Montero y Nieto 2002 como se cita en Ramírez y Yaulema (2021) explican cómo el 

sistema patriarcal domina y condiciona las relaciones sociales: 

El sistema patriarcal, se fundamenta en relaciones asimétricas de poder que tienen 

como base la imposición de la supremacía de lo masculino a lo cual se subordina lo 

femenino, siempre visto de una manera inferior. Este sistema, “le asigna a la mujer un 

determinado estereotipo, papel social o ‘rol’ subordinado al varón, que condiciona la 

vida entera de las mujeres, papel del que les es muy difícil escapar”. (p. 244) 
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Delgado Hernández (2020) se refiere a la publicidad como un mecanismo que 

reproduce este contenido, manifestando también que este ejercicio contribuye fuertemente a la 

desigualdad: 

La publicidad sigue presentando una imagen de mujer altamente estereotipada, en la 

que la manipulación sobre ella sí ha reducido, pero no ha cambiado, tan sólo se ha 

transformado y adaptado a la nueva forma de pensamiento en las sociedades actuales. 

La presencia de los medios audiovisuales es determinante entre la audiencia, ya que 

con su influencia legitiman, mantienen y estimulan, la desigualdad, la cosificación 

sexual, la manipulación de la imagen de la mujer y la consagración de estereotipos 

superados o cuestionados socialmente. (p. 9) 

Del mismo modo Ramírez y Yaulema (2021) interpreta que la publicidad es un 

elemento con el que se intenta convencer a un público por medio del discurso que busca seguir 

manteniendo un pensamiento sin salir de la zona de confort: 

El discurso publicitario, tiene un propósito claro y explícito: Persuadir a una audiencia 

determinada en aras de reforzar un comportamiento o actitud hacia un producto 

específico. Por tanto, la publicidad se vale de un conjunto de sentidos, de significados, 

de símbolos anclados en el pensamiento social, que operan en un contexto poseedor de 

una tradición cuyo principal propósito es mantener el statu quo. (p. 244) 

También es importante entender que el papel de los medios de comunicación es 

fundamental, ya que como lo señalan Ramírez y Yaulema (2021), estos tienen una gran 

incidencia en el comportamiento de la sociedad: 

Los medios constituyen hoy poderosos aparatos de producción y distribución de 

significados, símbolos, y están reconocidos entre las instituciones que más aportan a la 

reproducción de estereotipos así como construcción de imaginarios. El impacto 

de los estereotipos sobre las mentalidades depende en gran medida de su difusión, y de 

los medios de que dispone. El caso de los estereotipos publicitarios de grupos sociales 
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es una muestra de que el lenguaje publicitario también convierte en signo a la persona 

(p. 245) 

Hallazgos 

Históricamente la mujer ha sufrido una discriminación que no le permitió durante 

mucho tiempo evaluar directamente cuáles eran sus posibilidades y se vio relegada a seguir 

instrucciones, ya que desde la publicidad se la veía constantemente como una figura débil, que 

solo estaba para el deleite masculino. En el siglo XXI la desigualdad de género disminuyó y 

aunque todavía la sociedad siga siendo machista y patriarcal, las nuevas dinámicas sociales 

están contribuyendo más a que pueda haber una equidad, y que no solo se represente a la 

mujer como un ser dedicado a las labores domésticas, sino que pueda relacionarse con otros 

aspectos más hacia lo público. 

Las mujeres asumen un papel subordinado a partir de una sociedad patriarcal que 

transmite una ideología por medio de la publicidad, en la que se excluye a la mujer y no hay 

una perspectiva igualitaria. El cuerpo femenino ha sido utilizado como un objeto de consumo, 

con el que la publicidad establece una nueva cultura, la cual se ve reflejada en todo el 

contenido que se transmite, esto lo convierte en hecho cotidiano que alimenta a la sociedad y 

cada vez más, se vuelve mayor. 

A partir del contenido sexista en la publicidad, la intención no es solo estigmatizar a la 

mujer, sino causar recordación con todo este contenido por medio de una estrategia de 

estimulación, creando nuevos hábitos de consumo. La sociedad occidental ha establecido un 

modelo estético corporal esbelto, el cual supone una presión en la población para que esa 

figura sea adoptada por los individuos y quien no esté cerca de ella, no consiga lograr una 

integración grupal colectiva. 

El impacto de las plataformas digitales en las nuevas formas de relacionarse y de 

interactuar frente a la representación social de la mujer a través del contenido que se consume, 

ha sido suficiente para cambiar algunas dinámicas. Los medios de comunicación y las redes 



 

44 

 

sociales son quienes se encargan de transmitir esta ideología de dominación del hombre, por 

medio de contenido audiovisual difundido en las plataformas digitales. 

Las imágenes utilizadas por diferentes plataformas digitales se han establecido en el 

mercado, en un punto tan alto, con un producto final muy retocado, que maneja una 

caracterización de belleza casi imposible de conseguir, pero que a su vez es muy consumido 

por el público. La tecnología ha favorecido a una nueva tendencia estética femenina, en la que 

hay un ideal de belleza formado bajo una premisa falsa e inalcanzable, con ayuda de 

programas de retoque fotográfico para su creación y de medios de comunicación para la 

difusión. 

Los medios tecnológicos juegan un rol importante a la hora de definir conductas ante la 

sociedad, ya que estas pueden impactar positiva o negativamente en las personas. La presión 

ejercida sobre los individuos, llevan a que el cuerpo sea el reflejo de una personalidad y un 

físico regido por lo que los medios de comunicación difundan. Todo esto equivale a una 

percepción de emociones, sentimientos, aptitudes que se asimilan desde la reproducción de 

contenidos cargados con una orientación hacia el público Los entornos digitales se convierten 

en estilos de vida y en nuevas formas de profesionalidad, en las que algunos jóvenes por 

medio de su discurso logran ganarse la atención de muchos usuarios y se convierten en 

influenciadores 

Para entender cómo se ha representado a la figura femenina en la publicidad se utilizó 

la definición clásica del mito de Lilith: una ser oscuro asociado a la maldad, el erotismo y la 

sensualidad; otra mirada del mito de Lilith refleja una mujer más fuerte, más independiente, 

aliada de los hombres, con autonomía, sin dejar de lado la figura del erotismo, la sensualidad y 

siendo un ser oscuro. Históricamente la representación de la mujer ha transmitido un mensaje 

en el que manifiesta una dicotomía, porque por un lado la figura femenina es vista como 

alguien que solo suele cumplir labores domésticas y por otro un ser malvado asociado a la 

oscuridad, el deseo y el erotismo.  

La sociedad patriarcal creó desde hace mucho tiempo un imaginario colectivo en el que 

la mujer solo era vista como un objeto que solo funcionaba para su deleite. En la publicidad 
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estos aspectos varían, porque las diferentes representaciones siempre tienen algo de la esencia 

con la que se creó este pensamiento, la erotización. El sistema patriarcal establece las 

relaciones de poder, en las que el hombre ejerce como figura dominante y a partir de esta 

situación se crea un discurso publicitario el cual sigue fomentando este hecho que al mismo 

tiempo es reproducido y difundido por los medios de comunicación, que a su vez persuaden al 

público con la creación de contenido a partir de estereotipos femeninos. 

En la actualidad la sociedad hay una cultura visual, la cual fomenta la concepción de 

imágenes sin ir mucho más allá de lo que esas imágenes representan, la reproducción de 

imágenes es tanta que ya se ha vuelto algo cotidiano, lo que obliga a los individuos a asimilar 

toda esa información y verlo de manera natural. Actualmente la sociedad es presionada por los 

medios de comunicación para transmitir modelos de belleza femeninos perfecto ante los ojos 

de los individuos, quienes debido a la difusión constante de ese tipo de contenidos se ven 

obligados a imitar aquella perfección. 

Con estas nuevas dinámicas tecnológicas el concepto del prosumidor y las nuevas 

tendencias digitales deben entenderse como ejes fundamentales de la transformación social y 

escenarios de participación y discusiones colectivas. A menudo la publicidad y los medios 

masivos de comunicación buscan por medio de una estrategia de ventas, que la sociedad se 

convierta en dependiente de una forma de vida, en la cual, son las imágenes sexistas las 

herramientas, donde se ve a la mujer como objeto, para mantener una ideología y permear la 

intención de compra de los consumidores. A través de la publicidad, con el uso de estereotipos 

femeninos, se busca que haya una categorización del público hacia la figura femenina y de 

esta forma complejizar a las mujeres por medio de este tipo de contenidos. 

Los medios de comunicación y los entornos digitales tienen mucha incidencia en los 

comportamientos de los jóvenes a la hora de interactuar con los demás y de interpretar el 

mensaje que se transmite desde los mismos medios. 

La humanidad siempre ha tenido el deseo de mejorar su apariencia física, con la idea 

de que los individuos sean más atractivos, teniendo en cuenta una concepción de belleza 
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basada solo en la imagen, ya que por medio de esta se puede reflejar, no solo el rostro, sino 

sentimientos y sensaciones, que si son positivas pueden ser bienestar y tranquilidad.  

La teoría de las representaciones sociales de Moscovici, mediante un diálogo 

interdisciplinario, en el que se tiene como eje fundamental a la comunicación, para que, a 

partir de este, se comprendan las interacciones sociales, el mensaje y cómo es el proceso de 

interpretación. Las representaciones sociales intervienen en la construcción del pensamiento y 

de la realidad, con la producción de contenidos y las interacciones de los individuos para 

establecer cuáles son los roles de cada uno. A partir de la teoría clásica surge una definición de 

las representaciones sociales de Moscovici, en la que se utilizan nuevos elementos, como los 

son, los entornos digitales, en los que están incluidas las redes sociales.  

La representación de los roles de género en la publicidad de décadas pasadas se 

limitaba a mostrar a la mujer de tal forma que, su cuerpo fuera visto como un objeto de deseo 

sexual o como un elemento que ayudara con esa intención sexista a promocionar un producto, 

mientras que el hombre era el protagonista con un papel que le atribuía sabiduría y fortaleza. 

Pese a la evolución y transformación del pensamiento y más allá de que la mujer ahora esté 

desarrollando un papel más inclinado hacia lo público, sigue teniendo una relación muy fuerte 

con la figura hogareña y sexual, de la que ha venido tratando de alejarse. 

La mujer es un mecanismo que utiliza la publicidad, ya que el mensaje que se 

transmite, los roles que representa y la imagen en sí, son herramientas desde la comunicación 

publicitaria con un fin comercial. La estereotipación de la mujer también contribuye a esa 

relación sexista desde los contenidos hacia los consumidores, debido a que el contenido 

también tiene como fin seguir manteniendo a la mujer en un estado de cosificación del que no 

se la mueve, utilizando diversos medios para manipular la imagen y promover la publicidad 

sexista. La sociedad se verá influenciada para seguir todos estos estereotipos femeninos que 

desde la publicidad se reproducen, y en ocasiones para perfeccionar el cuerpo de la mujer se 

utilizan programas de retoque fotográfico. 

Una de las tantas reflexiones puede ser que, a lo largo de la historia la mujer 

iconográficamente ha sido representada como un ser oscuro, erótico y asociado al mal, 
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situación similar que no ha cambiado mucho con la cultura visual actual, ya que la relación e 

interpretación de los roles de género sigue manteniendo la misma esencia. Los estímulos 

sexuales logran una respuesta emocional en los consumidores que no solamente influye en el 

contenido que consumen, sino en la creación de hábitos de consumo que se forman de a partir 

de una difusión de publicidad con fines estratégicos. Cómo intervienen los estereotipos en la 

comunicación comercial a la hora de utilizarlo como una herramienta estratégica que 

caracteriza los roles a la hora de que los consumidores tomen su decisión 
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Capítulo 2 

Cultura visual y comunicación digital interactiva en los estereotipos de belleza, 

iconografía y roles de género 

En la segunda categoría se establece la cultura visual y la comunicación digital 

interactiva como conceptos clave para obtener un panorama de la influencia de los 

estereotipos de belleza en la publicidad. Actualmente las plataformas virtuales como 

Facebook, Instagram, Twitter, entre otras han generado un impacto en la cotidianidad de las 

personas donde se modifican las interacciones y las relaciones. 

Según  Vitaliti y Correa (2018), quienes más consumen estos medios de comunicación 

son los adolescentes debido a que poseen una cercanía con la virtualidad realizando un 

proceso de construcción de la identidad y al mismo tiempo creando una cibercultura con 

comunidades virtuales. Esta actividad de comunicación interactiva logró crear estas 

comunidades a través del uso cotidiano de redes sociales. 

Latour (2017) como se cita en Ojeda Copa (2017), plantea que 

Estos grupos de jóvenes a través del uso de redes sociales digitales han logrado 

crear verdaderas comunidades virtuales a partir de interacciones mediadas, pero 

íntimas, acciones que van de lo online a lo offline y viceversa y valores 

multinacionales pero compartidos, mostrando la potencialidad de los fenómenos 

sociales híbridos y tecnosociales. (p.184) 

Además, la red es un sistema integrado y apropiado por la sociedad como un entorno 

virtual que posee características como la opinión pública. Suárez Sucre (2017) menciona que 

hay aspectos cambiantes que se sostienen con la capacidad de renovación y diversificación de 

contenidos entendiendo la relación entre cibermedios con las dinámicas sociales 

contemporáneas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, 
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El prefijo ‘ciber’, utilizado para describir un medio electrónico o digital, no 

implica que éste se encuentre en un plano diferente de la realidad cotidiana. Los 

cibermedios hacen parte de un proceso de hibridación que caracteriza a las sociedades 

contemporáneas, especialmente las latinoamericanas, resultado de la convergencia 

mediática que parte del procesamiento digital de todo tipo de información y de la 

intersección de lenguajes en contextos hipermediáticos. Castro (2017) como se cita en 

(Suárez Sucre et al., 2016, p.274) 

Por otra parte, Flores Guevara y Hernández Téllez (2018) proponen una perspectiva de 

género en un análisis de estereotipos de belleza y caracterización frente a un entorno de 

construcción social creando limitaciones en el rol que desempeña cada uno de los géneros en 

la sociedad; así, los cibermedios  y la simulación de un mundo irreal con un discurso de 

planeación para mantener un modelo ideal, en el papel de la mujer son vistos como un objeto 

sexista antes que un sujeto de poder. 

De este modo, 

La mujer objeto antes que sujeto, que se refrenda con una voz melodiosa, pero 

“tierna”, cliché sexista del siglo XXI, que revela que las nuevas tecnologías, sus 

potencialidades y maravillas no erradica una visión ancestral binaria y patriarcal de una 

representación orientada a refundar un “estar ahí” con la virtualidad y en las esferas de 

lo efímero que se convierte en un simulacro de lo real que confunde y a la vez recrea 

nuestra contemporaneidad de lo hipermediático. (Guevara y Hernández, 2018, p. 9) 

Este modelo de mujer adolescente con características físicas y cualitativas específicas 

que demuestra las fantasías patriarcales sobre el ser y hacer de las mujeres como la juventud, 

coquetería sensualidad y belleza, además de los defectos atribuidos a las mujeres: carácter 

caprichoso y terco, incluso abusivo.  De esta manera la virtualidad y las esferas de lo efímero 

son un simulacro de lo real que confunde la cultura contemporánea de lo hipermediático, en 

este proceso se usa las imágenes como referentes para la representación y simulación de un 

mundo irreal con un discurso de planeación para mantener un modelo ideal, por ejemplo, el 

papel de la mujer es visto como un objeto sexista antes que un sujeto de poder. Está 
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perspectiva de género en un análisis de estereotipos de belleza y caracterización frente a un 

entorno de construcción social creando limitaciones en el rol que desempeña cada uno de los 

géneros en la sociedad.(Guevara y Hernández, 2018) 

Se hace necesario aclarar el concepto de hipermediaciones, que según Sierra Gutiérrez 

(2009) confirma que  “los procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se 

desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes 

interconectados tecno-lógicamente de manera reticular entre sí” (p. 392). 

Al mismo tiempo, para Scolari (2008) el concepto de hipermediación se refiere a 

perder la fascinación por los nuevos medios, para recuperar las hipermediaciones; es así como 

el papel activo del receptor tradicional transformado en figura híbrida como ‘prosumidor’ es 

simultáneamente productor y consumidor. Planteando la necesidad de generar nuevos 

paradigmas teóricos que permitan entender lo que está pasando en el mundo de las 

comunicaciones digitales interactivas, diferenciando entre discursos teóricos y excesos 

ciberculturales. 

De acuerdo con  González Moreno y Muñoz Muñoz, (2017) Uno de los elementos que 

más exploró el internet y los avances tecnológicos es el arte que es una de las herramientas 

comunicativas del hombre que refleja la cultura y los periodos de tiempo que se desarrolla, 

gracias al movimiento que se dio en los EE.UU los años sesenta la mujer pudo participar  en 

movimientos sociales para la acreditación de trabajos artísticos, del mismo modo contribuir en 

el principal objetivo para la lucha por la igualdad de género. 

El principal objetivo es la expresión de una señal identitaria propia, más allá de los 

estereotipos difundidos históricamente por las artes desde un punto de vista masculino. 

Desde la aparición de esta corriente femenina han ido emergiendo nuevos medios 

artísticos, siendo el arte digital, nacido en los años noventa, el más significativo. 

(González Moreno y Muñoz Muñoz, 2017, p. 250) 

Según Allochis (2015) el discurso visual permite poner en discusión la complejidad  de  

la  dinámica  de  producción  y  recepción  de  mensajes  visuales  en  los  medios  
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contemporáneos  y  los  intensivos  procesos  de  desestructuración  y  reestructuración  a  las  

que se encuentran sometidas las prácticas de reproducción simbólica del mundo mediante las 

imágenes. 

El poder de las imágenes se ha incrementado gracias a que las audiencias están 

constantemente interactuando debido a la globalización y los avances tecnológicos. Esta 

comunicación interactiva que se produce por medio de textos mediáticos que poseen 

significados simbólicos que pueden llegar a convertirse en imaginarios sociales que son 

representados a través de las imágenes.  (Allochis, 2015) 

“Se llega a postular que las imágenes han adquirido en la actualidad una importancia 

tal que han desplazado al texto escrito en la comunicación social contemporánea y 

posmoderna, convirtiéndose en el vehículo principal para la difusión de mensajes” Mirsoeff, 

(2003) como se cita en  (Allochis, 2015, p. 24). 

La imagen es una herramienta de información y comunicación basada en la idea que la 

digitalización se han convertido en un elemento esencial para el  proceso de comunicación  

digital interactiva y transmisión de información en las sociedades globalizadas, además de que 

la imagen origina la cultura visual y por ende se desarrolla  a partir de los signos y lenguajes 

visuales que transmite en los distintos medios de comunicación.(Meza Castro, 2018) 

Por lo tanto Mirzoeff (2003) como se cita en (Meza Castro, 2018) dice que: 

La lógica de la cultura visual podemos inferir que los individuos constantemente se 

correlacionan por medios de comunicación que emplean elementos visuales con cierta 

preponderancia, y que éstos poseen una  habilidad para absorber e interpretar la 

información visual que es la base de la sociedad industrial, y en la era de la 

información está adquiriendo aun mayor importancia .Por consiguiente, para 

interpretar a la imagen, el individuo requiere de un código visual, para asentirlo, 

entenderlo y emplearlo para comunicarse. (p.23)  

La representación e interpretación del mensaje de los medios de comunicación y las 

redes sociales han puesto en evidencia la presencia de estereotipos sexistas que cada día tienen 
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más fuerza en colectivo, gracias a estas plataformas digitales que se han encargado de la 

difusión y publicidad masiva de imágenes estéticas de la mujer ideal. (Rodríguez et al., 2017) 

La mayor preocupación hoy en día sobre los formatos y contenidos de la red y de las 

redes sociales reside en el hecho de que, al igual que el resto de los medios estudiados, 

se desarrollan sobre un modelo de representación patriarcal y se asientan en una serie 

de valores que en muchos casos son dañinos para las imágenes de las mujeres. 

(Rodríguez et al., 2017,p.27)   

La función de la publicidad según Morillo ( 2015) puede afectar la forma de ver la 

mujer ya que tiende a ser vista como objeto publicitario, lleno de sesgos y prejuicios. Todos 

esos factores son inducidos en el colectivo, marcando nuevos paradigmas de ver la figura 

femenina y contribuyendo a la violencia contra la mujer.  

“Los estereotipos de género son creencias generalizadas acerca de los roles y 

características físicas de cada sexo. Los medios de comunicación, y en especial la 

televisión, han sido un instrumento poderoso en la creación y fortalecimiento de este 

estereotipo, a través de su transmisión constante y sistemática, contribuyendo a que 

estas tendencias sean entendidas por la audiencia como algo objetivo, verdadero, 

incuestionable y permanente.” Palominos (2006) como se cita en (Morillo, 2015, p.15)  

Para entender cómo las desigualdades sociales se manifiestan en los medios de 

comunicación también hemos de atender al concepto de discriminar que es “dar trato de 

inferioridad a una persona o colectivo”; es decir, llevado a los medios, transmitir la 

información de forma diferencial en relación a los diferentes colectivos sociales mediante el 

uso de los símbolos, de manera que oculten, menosprecien, distorsionen, reduzcan o incluso 

insulten la realidad de un grupo determinado, ya sea por sexo, etnia, religión, color o cualquier 

otra categoría social, provocando la “inferiorización” del colectivo en cuestión. ( Verdú y 

Briones, 2016) 

La discriminación simbólica en el uso de la lengua y en la comunicación el lenguaje 

como reflejo de la discriminación social puede interactuar además con un uso 

discriminatorio de éste en la comunicación. Producimos discriminación hacia las 



 

53 

 

mujeres a través del uso de la lengua cuando optamos por formas que encierran juicios 

de valor implícitos y estereotipos sexistas, con los que recreamos y reforzamos las 

estructuras de poder que funcionan en la vida social. (Verdú y Briones,2016, p. 33) 

 Aunque la discriminación simbólica afecta en general a cualquier producción cultural 

humana (literatura, cine, arte, etc.) ya que se vehicula a través de códigos y símbolos tan 

necesarios para la vida en sociedad como son el lenguaje y la imagen, podemos pensar que 

esta discriminación afecta de una forma especialmente relevante a los medios de 

comunicación, ya que estos tienden a utilizar lenguajes más simplificados y sus mensajes se 

difunden con mucha mayor eficacia.( Verdú y Briones, 2016)   

 Por oro lado se puede distinguir distintos conceptos de la interactividad en la 

comunicación, es decir en este contexto, trabajar con medios interactivos no sólo significa 

crear narrativas, sino también diseñar experiencias para una audiencia activa; aquí cobra 

importancia el punto de vista del diseñador de estos sistemas, desde el que es útil diferenciar 

entre sistemas pasivos, reactivos e interactivos. (Adillon, 2017)   

La interacción, la participación y la inmersión seguirán estando  entre  los  conceptos  

fundamentales  que  uno  deberá  entender  bien  con  el  fin  de  participar  en  el  

proceso  creativo  de la comunicación interactiva con éxito, tanto en términos de 

conexión con las audiencias como también del mismo impulso creativo.(Adillon, 2017, 

p.3)  

Identidad digital y redes 

A lo largo de la historia, cada generación ha implementado nuevos valores y prácticas 

que modifican la cultura; actualmente se ha denominado la sociedad red que habla de un grupo 

de personas con el nombre de “millennials”, generación o nativos digitales entre otros, ya que 

en las redes sociales se está presentando un fenómeno conocido como sectas y legiones en 

Facebook, donde participan grupos de jóvenes de distintos países con propósitos lúdicos y de 

entretenimiento.  
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 Según Ojeda Copa (2017), estos grupos de jóvenes a través del uso de redes sociales 

digitales han logrado crear verdaderas comunidades virtuales a partir de interacciones 

mediadas, pero íntimas acciones que van de lo online a lo offline y viceversa, además de 

valores multinacionales compartidos lo cual evidencia la potencialidad de los fenómenos 

sociales híbridos y tecnosociales. 

Estos fenómenos trajeron consigo transformaciones de fondo en las estructuras sociales 

modificando los medios de comunicación, la asociación y la acción social, el mundo simbólico 

también ha sido trastocado con la llegada de Internet. Los usuarios se emplazan e interactúan 

en los espacios de las redes sociales digitales en torno a una metáfora espacial creada y 

compartida ( Ojeda Copa, 2017). 

Se considera el internet y las redes sociales digitales como espacios virtuales donde se 

evidencia la realidad social, la territorialización y la interacción intensa, pero no todos los 

grupos que interactúan en las redes sociales cumplen las características para ser una 

comunidad virtual ya que en estas las personas se comprometen y se sienten identificadas con 

los otros. 

La identidad tiene unas dimensiones que hacen un proceso fluido, múltiple y flexible 

dentro de la cultura simulacro donde se encuentran varias identidades que en muchos casos se 

busca la permanencia hacia alguna figura colectiva estable en un juego constante de 

identidades, que señala que tiene tres dimensiones: “una red de pertenencias sociales 

(identidad de pertenencia, identidad categorial o identidad de rol), una serie de atributos 

(identidad caracterológica) y una narrativa personal (identidad biográfica)”. (Giménez, 2017 

como se citó en  Ojeda Copa, 2017) 

En conceptos de cibercultura global es indispensable definir generación digital, es 

designada a los jóvenes que han crecido con nuevos medios en uso activo de la comunicación, 

la formación académica y su entretenimiento en tiempos libres de manera cotidiana, 

entendiendo las redes sociales como una oportunidad y un estilo de vida con la diferenciación 

entre países, y por ende culturas socioeconómicas.  De acuerdo con Ojeda Copa (2017)  Esto 

implica nuevas formas de socialización que traen consigo efectos de gran impacto para la 
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modernidad liquida, se puede afirmar que la generación digital de jóvenes produce una 

cibercultura específica mediada por la articulación de comunidades virtuales en las que se 

involucran a partir de sus identidades fluidas. 

Según Arregui Rosado y Valentina (2020), el mundo digital trajo consigo una gran 

variedad de opciones para la comunicación y al mismo tiempo nuevas plataformas que van 

contribuyendo para la construcción de identidad de los consumidores que usan diariamente 

estos medios estratégicos como parte primordial para su desarrollo social, así se ve el impacto 

que ha tenido este surgimiento tecnológico en la vida de los seres humanos, convirtiendo estas 

plataformas digitales en factores  esenciales para el desempeño de su vida económica, social, 

empresarial y hasta personal. 

A partir de esto, se establece que la digitalización de la sociedad no es una moda 

transitoria que va a ser olvidada con el tiempo, pues cada vez va obteniendo un mayor alcance 

alrededor del mundo:  

 “Avanzamos en una dirección irreversible cuyo impacto en las prácticas cotidianas de 

personas de todo el planeta tiene, al menos, tanto alcance como el que haya tenido 

cualquier otra innovación a lo largo de la historia” Molero (2014) como se cita en 

(Arregui Rosado, 2020, p. 8). 

    En los contextos socioculturales de los jóvenes es necesario tener un contexto de 

aprendizaje que combine lo real y lo virtual, mediante la creación de prácticas que ayuden a 

establecer un aprendizaje abierto, colaborativo y significativo, para obtener habilidades 

colectivas con el propósito de tener una cultura consciente en la acción participativa de los 

discursos en los medios de comunicación. (Fuente Prieto et al., 2018) 

Por lo tanto, los procesos de alfabetización mediática a través de prácticas cotidianas 

en contextos participativos y en el uso de discursos digitales crean un universo de transmedia. 

Para comprender a profundidad la alfabetización mediática es indispensable conocer la 

propuesta de David Buckingham la cual expone “el conocimiento, las habilidades y 

competencias que se requieren para utilizar e interpretar los medios” (Buckingham, 2004) 
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como se citó en (Fuente Prieto et al., 2018) 

Es por esto Fuente Prieto et al. (2018),plantea que la comunicación visual es una 

herramienta de alfabetización en el proceso de aprendizaje en un contexto determinado, 

además del papel activo que tienen las audiencias en la construcción de los significados de los 

mensajes que son recibidos y producidos a través de los medios de comunicación interactivos. 

Por ende, han podido identificar el surgimiento de una cultura fan como un nuevo modelo de 

audiencias que reflejan su autonomía, gustos y preferencias a través de los medios de 

comunicación que muestran la creación de un contexto social que realiza prácticas culturales 

con la construcción de significados. 

Según Cabrera et al.(2019)Por esa razón los estudios se basaron en la persuasión desde 

el siglo XX, la comunicación en los medios es muy poderosa para el comportamiento de la 

sociedad, es por esto que se centra en el modelo del estímulo y respuesta con el propósito de la 

manipulación teniendo una construcción de efectos ilimitados. 

Es por eso que los medios de comunicación valoran el poder de la persuasión y su 

relación con la imagen mental que crea la sociedad frente a temas de opinión pública. En la 

actualidad se ha realizado análisis sobre la agenda en asuntos de medios sociales como redes 

sociales, blogs y sitios web, desde esta perspectiva digital la audiencia es hibrida. Por lo tanto, 

la agenda de medios sociales o agenda setting hace que el público tenga participación activa 

en la producción de información lo cual aumenta la complejidad de los efectos en la audiencia. 

(Cabrera, 2019) 

Los avances tecnológicos y la globalización trajeron consigo la transformación de los 

medios de difusión, de este modo fue surgiendo el World Wide Web (red informática 

mundial) que altero la cultura a nivel global. Gracias a la expansión se modificó la economía, 

la recepción, difusión y percepción cultural a través de un nuevo contexto tecnológico que 

evoluciono rápidamente y se incrementó con el tiempo. (González Moreno y Muñoz Muñoz, 

2017) 
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Según González Moreno y Muñoz Muñoz ( 2017) los medios de comunicación son los 

creadores de las identidades mediáticas, en las imágenes publicitarias, económicas e incluso 

políticas que consumimos el cuerpo es el principal soporte de identidad ya que es el reflejo y 

la representación de sí mismo, por tal razón es la pieza protagonista de la cultura visual. 

La imagen del cuerpo de la mujer es más explorada a nivel mediático por la cultura 

patriarcal que ha sido socioculturalmente aceptado como copias perfectas del prototipo de 

mujeres delgadas, altas, guapas y sumisas. Al mismo tiempo son una llamada de atención 

hacia el colectivo femenino señalando el patrón que deben seguir y su grado de adecuación al 

mismo, recordándoles así que la aceptación social, el éxito y la felicidad están dentro este 

estereotipo. (González Moreno y Muñoz Muñoz , 2017) 

Las representaciones construyen una producción simbólica que influyen en estética del 

yo en una cultura posdigital para la interpretación de la realidad se puede plasmar de dos 

maneras, la primera el cuerpo desde un contexto concreto y la segunda adquiere sentido a 

través del texto, lo cual hace una interacción con los registros visuales y una exploración en 

las imágenes trasmitidas en pantallas mediante un sistema de visión artificial categorizada 

como mimesis de lo virtual (Ruiz, 2017). 

De acuerdo con Ruiz, un ejemplo son las mercancías del espectáculo las cuales son: 

El ídolo virtual, el avatar y la celebridad, que serán la pauta para la producción de un 

rediseño del yo. Esta aportación sobre las prácticas y los discursos contemporáneos de 

la imagen a través de una reconstrucción investigativa con la creación de 

conocimiento. (2017, p.12) 

El concepto de mimetismo es esencial para el problema de la imitación que ha sido una 

pérdida de identidad, Pues la imitación sería una pérdida de sí mismo a favor del modelo que 

justamente imitamos debido a que nuestro cuerpo es un vector de acción por lo que se podría 

fácilmente asimilar esto a una pérdida de identidad. Según Rousseau el “amor propio” nos 

hace perder nuestra identidad y nos aleja mucho de la lucha legítima por nuestros intereses 
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reales. Se dice que la envidia nos hace perder nuestra identidad al querer ver al mundo con la 

mirada de otras personas o según el deseo de otra persona (Vinolo, 2010). 

La estructura de la ipseidad “el anhelo del ser” surge una concepción imitativa de la 

identidad; concepción que, al ser imitativa, supone un pensamiento más complejo de las 

relaciones entre lo propio y lo ajeno con lo cual entra en debate la autonomía e identidad 

obteniendo una determinación racional a través de la lógica. 

Según  Vinolo (2010), la filosofía de René Girard posee una conceptualización simple 

con una profundidad de análisis de pensamiento en muchas ramas como la antropología y la 

psicología las cuales son subestimadas por su sencillez en el lenguaje, aunque su concepto de 

identidad en la teoría del deseo mimético es de gran utilidad, ya que se define en una frase que 

el autor concretó: 

El deseo humano no es un deseo autónomo, sino siempre un deseo según el Otro, que 

se opone de forma explícita a un deseo según uno Mismo. “Afirmamos que en el 

origen de un deseo siempre existe el espectáculo de otro deseo, real o ilusorio” (Girard, 

1961: 98) como se citó en (Fuente Prieto et al., 2018, p.23) 

Sin embargo, la ipseidad como deseo de diferenciación entra en conflicto con la 

mismidad cuando el individuo siente la necesidad de encajar en un grupo social, haciendo la 

imitación un deseo natural para formar su identidad sea un comportamiento mimético. Por 

ejemplo: 

El marketing contemporáneo entendió perfectamente al proponernos productos 

diferenciadores. Deseo tal producto para diferenciar me de los otros individuos que no 

pueden acceder a él. De hecho, en la calle, nadie dice que quiere imitar a los otros, que 

quiere ser como los otros, sino más bien todo el mundo quiere ser original, quiere ser 

único. (Vinolo, 2010, p.26) 

    Las redes sociales han tenido un impacto negativo a la hora de construir la imagen 

femenina, debido a las herramientas estéticas que permiten la alteración de rasgos faciales y 

retoques en la representación física de las mujeres lo cual causa una percepción ideal 
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queriendo parecer a lo que se muestra en los filtros y no lo que son en realidad. (Terreros, 

2019)  

Por lo tanto Mera y Rojas (2018) como se cita en (Terreros, 2019) menciona  

Instagram sin duda alguna ha contribuido a la propagación de la moda del cuerpo 

perfecto según mencionan algunos ejemplos de peligrosas tendencias fugaces son: ab 

crack (hundimiento en la zona abdominal debido al deporte), thigh gap ( espacio entre 

las piernas a la altura de la ingles), bikine bridge ( la pieza de abajo del traje de baño 

queda suspendida en las caderas al acostarse), belly button challenge( desafío en que se 

reta que el brazo de la vuelta por detrás de la espalda y toque el ombligo) entre otras. 

(pág.64) 

   Los medios de comunicación por la difusión de imágenes  que no representan el 

género femenino claramente no son la realidad, son simplificaciones, signos que utilizan para 

resumir información y hacer una comunicación directa y sencilla para el 

consumidor.(Domínguez, 2017) 

  De acuerdo Domínguez (2017) las imágenes no son imparciales ni mucho menos 

honestas, estas poseen el poder de representar la postura moral de las personas. Un ejemplo es 

que la mujer ha sido utilizada como un adorno que acompaña a un objeto o cosa, lo cual hace 

que los medios de comunicación difundan signos con sesgos ideológicos como los 

estereotipos. 

    Los medios de comunicación están invadidos de estereotipos y es imposible no estar 

relacionados con ellos, la razón por la cual están incluidos en cada aspecto de la vida 

humana es por cuestiones puramente comerciales. El objetivo de los medios de 

comunicación es llegar al mayor número de personas posibles con el fin de ser 

rentables, para esto tienen que plasmar un  lenguaje sencillo y fácil de comprender con 

el propósito de no perder audiencias y que el mensaje llega directamente al receptor sin 

ningún esfuerzo además que funciona como estrategia de entretenimiento y 

manipulación a nivel masivo (Domínguez, 2017) 
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    Pero los estereotipos también pueden hacer todo lo contrario y pueden normalizar a 

través de la representación aspectos que no son necesariamente positivos para las personas. 

Según  Domínguez (2017) Esto lo hace muy bien el mundo de la fotografía de moda, que lleva 

muchas décadas promocionando la violencia como recurso para llamar la atención y han 

entrado una secuencia funcional realmente peligrosa. Los medios publicitarios creen que están 

haciendo imágenes impresionantes, pero en realidad están consiguiendo normalizar la 

violencia hacia las mujeres a través de escenas supuestamente glamurosas, pero en realidad 

son espantosas.  

Las imágenes tienen la capacidad de impactar la vida de todos los seres humanos a la hora de 

consumir algún producto, tienen el poder de influenciar en los sentimientos, la perspectiva de 

la realidad de cada persona y hasta el punto de transformar completamente las características 

de los cuerpos con el propósito de imitar a los otros que siguen estos ideales ideológicos. 

(Domínguez, 2017)   

     La publicidad no solo busca estigmatizar a la mujer, sino que también espera 

generar más recordación para las marcas a partir de contenidos sexistas, formando una cultura 

homogénea a partir de la creación de hábitos de consumo. La sexualidad plasmada en la 

publicidad es una técnica que logra un mayor atractivo, esto influye en el comportamiento 

individual y de esta forma la publicidad logra fomentar la sensibilidad, en busca de tener una 

campaña exitosa. En ellas se usa las imágenes como herramientas para estimular al 

consumidor para que desarrolle y amplifique el deseo, la atracción, la motivación, entre otros.  

(Brito Rhor, 2019) 

  El atractivo sexual es una práctica publicitaria que está muy extendida y por lo 

general se utiliza como estrategia publicitaria en la mayoría de países de todo el globo. 

La revolución del internet, junto con la llegada de las plataformas de medios sociales 

está influenciando vidas y culturas en todo el mundo en una forma sin precedentes, 

generando mayor permisividad a las apelaciones sexuales. Tagoe y Asare (2015) como 

se cita en ( Brito Rhor, 2019, p. 262)    
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La influencia de la publicidad en la formación de estereotipos femeninos en el cual 

identifican las estrategias utilizadas por editores y publicistas para introducir a la sociedad en 

una nueva cultura dentro del ámbito de la vida pública por medio de las imágenes que 

contribuyen en el establecimiento del rol femenino en la sociedad, cuyos signos serán la moda, 

el consumismo, la comodidad, la belleza física, entre otras cosas. Se trata de reconocer la 

atribución de los medios de comunicación en la creación de estereotipos femeninos, mediante 

la utilización de un lenguaje visual y persuasivo, destacando la utilización del cuerpo y la 

imagen femenina por parte de los creadores de contenido con el propósito de obtener nuevas 

ganancias.(Recéndez Guerrero, 2016)  

En cuanto a las redes sociales han hecho que la información se propague 

exponencialmente más rápido con la participación de comunidades virtuales que conforman 

un espacio comunicativo global con el intercambio de información que permite la unión de 

distintos grupos de personas que se identifican con el otro.(Buenaño et al., 2015) 

Sin embargo, 

  No se puede negar entonces que el internet es actualmente el medio de comunicación 

que permite ampliar el imaginario de los usuarios por su accesibilidad, apoyado en 

muchos países con proyectos de política pública, que calculan como éxito la creciente 

penetración de este medio en la ciudadanía. (Buenaño et al., 2015, p.24)    

Al mismo tiempo la industria de la moda ha sido indispensable para la búsqueda de la 

propia identidad a través de la cultura visual, es importante tener en cuenta el contexto social 

que refleja los usuarios a través de las imágenes que se difunden a diario de manera masiva 

mostrando los estilos de vida y las corrientes culturales, debido a que los medios de 

comunicación mediáticos con ayuda del marketing digital crearon un sistema estratégico, 

continuo e insistente que logro establecer una cultura visual y seducirlos a un consumo sin 

límites.  (Lagarde y Álvarez, 2018) 
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Creación de estereotipos de belleza en la moda a través de la publicidad 

 La publicidad influye en el desarrollo de estereotipos de género, además que por 

medio de esta se representa la cultura de una comunidad con valores y costumbres 

determinados con el propósito de limitar estilos de vida y roles para desempeñar en su diario 

vivir. También por medio de esta herramienta comunicativa se realiza contenidos mediáticos, 

que incrementan conceptos que los consumidores van adoptando propios, lo cual hace que 

sean aspectos claves para la realización personal y el éxito social. (Martínez, 2016) 

Según Martínez (2016) afirma que 

Desde hace pocos años, muchas mujeres se han convertido en difusoras de tendencias 

de moda gracias a Instagram. Pero no solamente se transmite información sobre 

marcas o prendas de ropa, el poder de la fotografía va mucho más allá y se trasmiten 

unos valores, una identidad, un estilo de vida y unas tendencias vitales. Generalmente 

en Instagram encontramos fotografías muy bien hechas estéticamente, en lugares bien 

elegidos que muestran siempre mujeres felices y aparentemente satisfechas con su 

vida. (p.7) 

 La clave de las empresas de la moda en las estrategias publicitarias es crear un vínculo 

emocional y una relación más cercana con el consumidor a través de las nuevas tecnologías 

que agilizan procesos de compra obteniendo una gran variedad de estrategias comunicativas. 

Una de las plataformas digitales con más acogida es Instagram, pues es considerada una 

herramienta de creación de gráfica personal con mayor uso de las últimas generaciones. Allí 

los productos de la moda son parte de la vida cotidiana de los consumidores, de manera 

entretenida a través del marketing digital.(Martínez Navarro, 2016) 

 La publicidad ha marcado una gran fuente de estereotipos en el género femenino por 

medio de la publicidad debido a que se trata de resaltar el dominio del género masculino y a la 

vez es una táctica de posicionamiento de marca. 

 La estereotipación de género implica el peligro de transformar a las mujeres en 

minorías, culturalmente hablando. Desde la perspectiva de la categorización social, una 
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minoría no se define por la cantidad de miembros que tenga un grupo, sino más bien 

como éste se encuentra en desventaja social respecto de otro segmento (Tajfel, 1981) 

como se cita en (Uribe et al., 2008) 

 El establecimiento de las redes sociales ha transformado el panorama del marketing 

afectando aspectos culturales, como lo definió Mcluhan el concepto de “La aldea global “es 

una realidad que ha impuesto un desafiado al área comercial causando que la comunicación se 

convirtiera bidireccional con capacidad masiva de viralización del mensaje en el menor tiempo 

posible, captando y vinculando los consumidores con la identidad de marca. (Pérez Curiel y 

Sanz-Marcos, 2019) 

Teniendo en cuenta que un 84% de las marcas realizan campañas que implican a 

influencers y que el 81% de los/as profesionales considera que las relaciones con 

influencers son eficaces o muy eficaces parece que esta disciplina ya está implantada 

dentro del abanico de tácticas utilizadas por la comunicación y el marketing. (Augure, 

2017) citador por (Pérez Curiel & Sanz-Marcos, 2019) 

 De este modo se puede afirmar que la comunicación publicitaria ha logrado 

implementarse en la vida cotidiana de los consumidores desde los anuncios directos y 

persuasivos que se trasmiten en los mensajes de forma masiva, sin ningún control de las 

interpretaciones por parte de la sociedad fomentando los estereotipos de belleza en la moda 

con el propósito de crear un estímulo de empatía entre la marca, la ideología y las necesidades 

de los interesados.(Orozco et al., 2015)   

El marketing y la publicidad ha querido vender durante años, la perfección, y que ésta 

es adquirida por el consumo de ciertos productos, haciendo creer, igualmente, que se 

podrá conseguir la mujer soñada, el cabello brillante y sedosa o que se logrará el 

reconocimiento por utilizar ciertos productos u objeto. (Orozco et al., 2015, p.32)  

Por tal razón se ha desarrollado e incrementado problemas de salud física y mental 

como la bulimia, la anorexia, la depresión, la ansiedad, entre otras. Por lo tanto se puede ver 

como ejemplo los estudios que se realizaron sobre los estereotipos de belleza en diferentes 
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marcas de México donde se obtuvo como resultado que dichas revistas siguen difundiendo el 

modelo estético de delgadez como referencia y que las modelos utilizadas en las fotografías se 

alejan de la mujer prototipo en México, lo que podría contribuir, tal y como también han 

señalado otras investigaciones internacionales, a la aparición y mantenimiento de ciertos 

problemas de salud.  (Pérez Lugo et qal., 2016)   

En efecto el imaginario del cuerpo revestido se reproduce hoy a través de estrategias 

intertextuales en las que la moda interacciona con la fotografía, el periodismo, la publicidad, la 

música, el deporte, la televisión, la cultura metropolitana, la informática, el diseño y el cine. 

(Casablanca Migueles y Chacón Gordillo, 2014) 

 De acuerdo con Casablanca Migueles y Chacón Gordillo (2014) 

El acto de disponer el cuerpo y de vestirlo es un acto de preparación para presentarlo 

en sociedad, vestirse es una práctica constante que repetimos una y mil veces a lo largo 

de nuestras vidas. La ropa es la forma en que las personas aprenden a vivir en sus 

cuerpos y se sienten cómodos con ellos. La ropa representa una experiencia íntima del 

cuerpo y a la vez una presentación pública del mismo. Nos movemos en la frontera 

entre el Yo y los demás, es la interface entre el individuo y el mundo social.  (P. 63) 

Según los estereotipos de género impuestos por la cultura por medio de las prácticas 

corporales, vestimenta, las identidades y roles de género, da sentido al sentido social que los 

cuerpos poseen mediante el género, categorizan perspectivas durante la modernidad en 

occidente, además los cuerpos son dominados en las sociedades de consumo, bajo nuevas 

modalidades que logran reproducir las identidades de género binarias y el estatuto empleado 

de lo femenino. (Faccia, 2019) 

En la sociedad de consumo, el cuerpo se transformó en una mercancía, y su 

mantenimiento, reproducción y representación se convirtieron en temáticas centrales de la 

cultura de masas. Así, el cuerpo aparece dentro del abanico de los objetos de consumo y 

comienza a ser objeto de inversiones narcisistas, físicas y eróticas, mientras la propaganda y la 
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publicidad se encargan de recordarles a las personas que tienen un cuerpo al que deben cuidar. 

(Martínez Barreiro, 2004) como se cita en  (Faccia, 2019, p. 43) 

La función principal del proceso de la moda en la sociedad consiste en introducir 

formas sociales de control en un área de divergentes posibilidades, en cuanto produce 

una uniformidad al seleccionar uno entre muchos modelos que llevará el signo de 

apropiado, e impele así a su adhesión. En este sentido, "la moda en una sociedad que 

cambia cumple la función de control social igual que la costumbre en una sociedad 

estática. (Barreiro, 1996, p.106) 

La moda como estudio social y semiótico, debido a que es vista como expresión de la 

vida social porque los seres humanos se reconocen diferentes, necesitan de la imitación de la 

vida de los otros para disminuir la angustia de la soledad y la exigencia de la permanente 

elección “racional” de sus modos de comportamiento social. La lógica de la moda, 

considerada como producción de signos distintivos que son requeridos por una sociedad de 

consumo que reclama la creación de nuevas necesidades para seguir existiendo. En tanto 

lenguaje, la moda ha sido objeto de reflexión por parte de la semiología ya que se considera 

que la moda edifica un sistema muy estricto de signos arbitrarios y absolutos. (Maioli, 2016) 

La imagen es también el significado que asocian los públicos con una determinada 

marca, es decir, las ideas utilizadas para describir o recordar esa organización, es decir que es 

indispensable crear un estímulo y un vínculo emocional entre el consumidor y el producto. 

Cada organización posee una identidad organizacional que es utilizada como estrategia de 

marketing, una de estas son la saturación de publicaciones visuales que modifican el modelo 

comunicativo tradicional de la publicidad a causa del internet y la globalización lo cual trajo 

una fragmentación en las audiencias.   (Llovet Rodríguez, 2016) 

Un ejemplo de la magnitud de la decodificación de las imágenes y sus efectos dentro 

de un grupo de niños y niñas de 8 años que describen lo que ven en algunas imágenes 

de campañas publicitarias de la industria de la moda y el resultado fue revelador en el 

que se muestra algunos comentarios como:” ellas están enfermas, borrachas y muertas, 

en cambio ellos son superhéroes, jefes y empresarios.” (Domínguez, 2015)   
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Ilustración 3 

 

 Nota: “tienen hambre”, “se sienten solas” y “se podrían morir” 

Fuente: (Domínguez, 2015)   

Ilustración 4 

 

Nota: “están felices”, “yo también quiero ir a la universidad”, “yo soy el jefe”. 

Fuente:(Domínguez, 2015) 
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Como lo afirma Domínguez (2020)  “la moda puede joderte el día”, puede hacerte la 

vida muy difícil, las campañas de moda promueven la adultofobia, hacen juicios de cuerpos 

reales donde muchas mujeres no se sienten representadas por los estereotipos occidentales que 

encasillan a todas y fomentan la segmentación de la población vulnerando la libertad, la 

inclusión y ser ciudadanas de pleno derecho. 

La diversidad de mujeres en las editoriales y las campañas para que todos los cuerpos 

sean aceptados y no haya discriminación por edad, talla o rasgos. Tanto el mundo de la moda 

como los medios de comunicación en general tienden a mostrar un único perfil de mujer que 

cumple con el canon blanca, joven, delgada, ocultando a todas las mujeres que no están dentro 

de esos parámetros. Esto provoca muchos problemas de autoestima e influye de manera 

negativa en la tolerancia y la aceptación de perfiles diferentes, alimentando el racismo, el 

edadismo, la transfobia o la gordofobia. (Domínguez, 2020)  

 Ilustración 5 

  

Nota: Campaña realizada para el Ayuntamiento para visibilizar la diversidad de 

cuerpos. 

Fuente:(Domínguez, 2020) 
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Ilustración 6 

  

Nota: Campaña realizada para el Ayuntamiento para visibilizar la diversidad de 

cuerpos. 

Fuente:(Domínguez, 2020)  

El cuerpo representa tanto la personalidad como el orden social, operando como 

instrumento simbólico que comunica sobre la cultura, sus normas y sus límites. Se 

evidencia la inestabilidad sociocultural en condiciones inciertas para una construcción 

de identidad y una corporalidad que expresa la presión social. Así, la imagen corporal 

configuraría la representación y la vivencia corporal que cada individuo construye 

mentalmente frente a la estructuración global y múltiple, conformada por percepciones, 

sentimientos y actitudes que el sujeto ha elaborado a partir de modelos de perfección 

corporal mediante la presión ejercida por los medios de comunicación, la publicidad y 

el fenómeno de la imitación.(Cortez et al., 2016, p. 117)  
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Hallazgos  

Las representaciones sociales del modelo de la mujer ideal que se desarrolla en 

entornos virtuales para fines publicitarios en las imágenes contienen conceptos simbólicos que 

se han incrementado en la sociedad contemporánea dentro de las redes sociales con ayuda de 

una comunicación digital interactiva y activa, que logra impactar la cotidianidad de los seres 

humanos lo cual influye de manera directa en la creación y fomentación de estereotipos de 

belleza.  

En la sociedad contemporánea la perspectiva de género está marcada y posee una 

construcción social que le otorga limitaciones al rol que desempeña la mujer a través de los 

cibermedios, los cuales tienen la planeación de un discurso visual estratégico para mantener el 

papel femenino como objeto sexista antes que sujeto de poder, este proceso se hace a través de 

las imágenes que son referentes para la representación y simulación de una cibercultura 

hipermediática.     

Los mensajes que se trasmiten constantemente en los medios contemporáneos a través 

de los discursos visuales son fundamentales para la producción simbólica ya que la imagen es 

la herramienta comunicativa que posee poder en la creación de imaginarios sociales, además 

de ser actualmente el vehículo principal para la difusión de los mensajes gracias a la 

simplificación y eficacia de la difusión de la información. 

La discriminación simbólica que se trasmite en las imágenes publicitarias donde hacen 

uso de la lengua y en la comunicación del lenguaje como reflejo de la discriminación social 

que ha existido hacia las mujeres a lo largo de la historia, desde la recreación simbólica a 

través del arte que ha sido un elemento fundamental para que se establezca una representación 

con juicios de valor implícitos y estereotipos sexistas, con los se refuerza las estructuras de 

poder que funcionan en la vida social.  

Los procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en 

las redes sociales, han trasformado el papel del receptor estático en una figura híbrida que se 

categoriza como prosumidor, es decir que es productor y consumidor al mismo tiempo.  
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Los adolescentes son quienes más reciben la influencia de las redes sociales debido a 

que poseen una cercanía con la virtualidad realizando un proceso de construcción de la 

identidad y al mismo tiempo creando una cibercultura con comunidades virtuales que 

interactúan e intercambian valores multinacionales los cuales dan como resultado el desarrollo 

de un fenómeno híbrido.  

La sociedad red que es compuesta por la generación de nativos digitales o las personas 

denominadas millennials, son quienes han vivido transformaciones en la estructura social 

debido a las modificaciones comunicacionales en las acciones sociales y por ende en el mundo 

simbólico que se han generado gracias al internet junto con los avances tecnológicos. 

Se considera el internet y las redes sociales digitales como espacios virtuales donde se 

evidencia la realidad social, la territorialización y la interacción intensa, pero no todos los 

grupos que interactúan en las redes sociales cumplen las características para ser una 

comunidad virtual ya que en estas las personas se comprometen y se sienten identificadas con 

los otros.  

Esta modernidad liquida trajo consigo una variedad de factores que contribuyen a la 

construcción de identidades fluidas, la comunicación digital interactiva a través de las redes 

sociales ha sido primordial para el desempeño actual de la vida económica, social, empresarial 

y hasta personal. Así se puede establecer que la digitalización es una de las innovaciones del 

mundo que más impacto ha logrado en contextos socioculturales es por esto que se debe 

educar para tener una postura crítica en la acción participativa de los discursos en los medios 

de comunicación.    
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Conclusiones 

 Con la elaboración de este trabajo se logró entender cómo la comunicación publicitaria 

ha utilizado a la mujer a lo largo de la historia y en la actualidad, identificando varios aspectos 

fundamentales, los cuales dan claridad sobre la situación expuesta. Es necesario entender que 

también se logró evidenciar un factor muy poderoso, como lo es el marketing, que también 

influye de manera reiterativa y tiene dos claves, la primera es la de promover el contenido 

creando una cultura consumidora y la segunda, es la de educar a la sociedad por medio de la 

creación y difusión de estrategias publicitarias. 

En primera medida se pudo identificar que las representaciones sociales tienen un 

papel importante a la hora de entender como la sociedad interpreta el mensaje que se transmite 

dentro de la comunicación publicitaria y que a partir de este concepto también se comprende, 

como los individuos interactúan y modifican su comportamiento de acuerdo con el contexto 

actual, ya que por medio de las redes sociales se crea una cultura digital que cambia la 

dinámica de estas interacciones y le permite a las personas nuevos vínculos con todo el 

contenido que consumen.  

Otro de los aspectos importantes que se logró analizar fue el de la iconografía femenina 

representada en la publicidad, con el que se identificaron diferentes elementos para entender 

cuál es el mensaje que se transmite desde la comunicación publicitaria, a través de seres 

mitológicos que históricamente están relacionados con el mal, relegando a la mujer a ocupar 

un papel secundario en la sociedad y de esa forma interpretar a la mujer, con el objetivo de 

reproducir el contenido, más allá de los intentos de igualdad de género que ha habido desde 

hace un tiempo. 

También es importante decir que los estereotipos femeninos son temas bastante 

estudiados en la comunidad científica y académica, y por medio de este documento se puede 

asimilar que estos están incluidos en un alto porcentaje de campañas publicitarias, estrategias 

de mercadeo, redes sociales y otras plataformas tecnológicas, que contribuyen a que haya 

desigualdad de género y la mujer sea vista como un objeto de deseo, entendiendo también que 
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hubo un cambio de mentalidad para incluir a todas las mujeres y no dejar solo algunos 

estereotipos, que son los que más tienen protagonismo dentro de la comunicación publicitaria. 

 Gracias a la comunicación digital interactiva que se desarrolla en los espacios 

virtuales, en el que se evidencia la realidad social, como las redes sociales. Allí se permitió 

establecer que los individuos crean y fomentan contenidos de discriminación simbólica hacia 

la mujer a través de la difusión de imágenes con estereotipos de belleza femeninos, lo cual 

impactó en el rol que desempeña en la actualidad.  

Desde el aspecto tecnológico también se pudo evidenciar que los cibermedios son los 

que tienen la planeación de un discurso visual y estratégico para mantener el papel femenino 

como objeto sexista antes que sujeto de poder, este proceso se hace a través de las imágenes 

que son referentes para la representación y simulación de una cibercultura hipermediática.      
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