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Resumen 

Se analiza a la mujer como objeto de consumo y mercantilización dentro de los medios 

digitales, desde un marco histórico que contextualiza el rol femenino a través de diversas 

épocas. Se plantea la importancia de la industria mediática como ente de difusión de 

estereotipos y creador de estrategias de consumo alrededor de la imagen de la mujer, 

generando así un impacto directo que impone en la sociedad patrones e imaginarios sociales. 

El análisis busca comprender los conceptos de feminismo, mujer, sexo, género, 

semantización, discurso mediático, violencia simbólica, consumo y medios digitales. 

Palabras clave: Mujer, consumo, reificación, medios digitales, semantización, estereotipos, 

violencia. 
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Abstract 

Women are analyzed as objects of consumption and commodification within the 

digital media, from a historical framework that contextualizes the female role through 

different periods. The importance of the media industry as an entity that spreads stereotypes 

and creates consumer strategies around the image of women, thus generating a direct impact 

that imposes patterns and social imaginaries on society. The analysis seeks to understand the 

concepts of feminism, women, sex, gender, semantization, media discourse, symbolic 

violence, consumption and digital media. 

Keywords: Women, consumption, reification, digital media, semantization, stereotypes, 

violence. 
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Introducción 

A través de la historia la mujer ha ocupado diversos roles en la sociedad. Desde ser 

ama de casa, subordinada, cuidadora de niños y enfermos, hasta ser la mujer erótica y 

perfecta, vista como un objeto sexual que se mercantiliza con el fin de generar consumo. 

También, ha sido vista como la precursora de causas importantes para la sociedad, siendo 

investigadora, científica, activista, maestra, precursora de causas sociales y hasta objeto de 

reproducción para el sostenimiento de la estructura capitalista, por lo tanto, desde muchos 

años atrás ha representado distintos roles fundamentales que han sido invisibilizados y 

discriminados.  

Gracias a esto, las industrias mediáticas han encontrado en la figura de la mujer una 

estrategia efectiva para la venta y la incrementación del consumo, quedando expuesta como 

un objeto manipulable, debido a que su imagen es tergiversada y se convierte en un método 

de persuasión que crea estereotipos que fijan ideales en las audiencias.  

Este tema ha sido estudiado y analizado desde distintas perspectivas y enfoques, 

desde las profesiones, la cultura, la belleza, la moral y lo que representa y significa ser mujer 

dentro de la sociedad. También se ha investigado la imagen de la mujer en torno a los medios 

de comunicación, desde el siglo XXI con la llegada de la tecnología y sus continuos avances 

se ha propiciado un nuevo espacio de comunicación que influye y crea relaciones de 

inmediatez, por lo que al igual que en años anteriores la presencia de la mujer ha migrado a 

estos escenarios digitales. 

En el presente análisis se plantea indagar, revisar y recopilar información acerca de la 

semantización y cosificación de la mujer en el consumo mediático y en los medios de 

comunicación que se han expandido debido al desarrollo de la tecnología, consolidándose 

como instituciones mediadoras entre los hechos, lo que se dice sobre ellos y como fuente 

fundamental  en la construcción de la imagen que se tiene sobre el mundo, a través de la cual 
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se han constituido percepciones y modelos que normalizan pautas y actos de comportamiento 

que brindan estatus sociales a personas e instituciones (Instraw, 2005, cómo se citó en el 

Centro de Documentación Instituto para Mujeres, 2005).  

A raíz de esto, se han generado diversos estereotipos de género transmitidos mediante 

los medios de comunicación, que perduran de generación en generación y se visibilizan en 

los comportamientos, patrones de conducta y maneras de pensar de la sociedad, a lo cual 

también se suma la creciente incorporación de la mujer en este campo junto con  el mundo 

público, donde se tergiversan los mensajes, creando imaginarios que no corresponden  a la 

realidad (Ortiz, 2001, cómo se citó en el Centro de Documentación Instituto para Mujeres, 

2005); puesto que, “en la esfera social son los medios de comunicación quienes crean las 

identidades mediáticas” (Pérez et al., 2008, como se citó en Barbaño y Muñoz, 2017, p. 252).  

Dado a esto, se genera la necesidad de reflexionar sobre cómo el papel de la mujer se 

constituye como causa de consumo y mercantilización. Por esta razón, el presente trabajo se 

dividirá en tres ejes principales: mujer, sexo y género, la semantización y su discurso con la 

subcategoría violencia simbólica, y para finalizar mujer, consumo y medios digitales.  

Contexto  

Desde los inicios de la creación, el hombre y la mujer se han diferenciado biológica y 

fisiológicamente por las características que estructuran su existencia corporal y los 

significados que esta existencia corporal asume en el contexto, (Butler, 1998, p. 298). Estos 

aspectos naturales han generado un condicionamiento e imposición cultural sobre cada uno 

en la sociedad. 

Es esta razón, la que ha ocasionado que desde la prehistoria el género femenino se 

considere como una alteración del hombre y, por lo tanto, sea visto de manera inferior a este. 

La historia evidencia el proceso por el cual ha tenido que pasar la mujer para lograr la 

igualdad que nunca tuvo y erradicar los estereotipos que la clasifican como sexo débil. En 



11 

 

consecuencia, el rol de la mujer siempre ha estado ligado a las ocupaciones del hogar, las 

actividades agrícolas, sin dejar a un lado el cuidado de los hijos, los enfermos y la asistencia a 

los partos, estando totalmente aislada de la vida pública. 

 Por otra parte, cuando se crearon las universidades durante la época del renacimiento, 

las mujeres no fueron consideradas dignas de recibir educación, el conocimiento era solo 

entregado a los varones, debido a que, a través de este, se adquiere el poder, negándole de 

esta forma el desarrollo y el crecimiento tanto personal como profesional. 

A causa de esto, durante la época del siglo XVIII al XIX se empieza a gestar el 

movimiento feminista, en la primera ola les exigían a los aristócratas la abolición de los 

privilegios masculinos. También se reclaman los derechos matrimoniales, al trabajo, a la 

capacitación profesional, a la educación y al voto, pero sobre todo efectúan la crítica de la 

condición femenina y de las relaciones de poder entre los sexos y se enfrentan a los amos del 

saber, de la riqueza y del poder (Instituto Universitario de Investigación de Estudios de 

Género, 2015).  

En este sentido, “las oscilaciones de salarios se ajustan a los límites que convienen a 

la explotación capitalista; y, finalmente, se asegura la indispensable subordinación social del 

obrero al capitalista” (Marx, 1867, p. 513). En este contexto, con la llegada de la 

industrialización la mujer se traslada al campo textil, donde fue explotada con extensos 

horarios de trabajo y remunerada con salarios míseros. 

La explicación de la diferencia salarial entre hombres y mujeres pasa por 

muchos factores que van desde la pura discriminación, la segregación ocupacional 

que resulta con los sueldos más bajos por los trabajos considerados «femeninos». Las 

fuerzas del mercado y el nivel técnico y educativo de hombres y mujeres. (Beneíra, 

1991, como se citó en Correa et al., 2000, p. 25) 
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Posteriormente, dos hechos trascendentales marcan el rumbo de la vida laboral de las 

mujeres, estos se conocen como las dos guerras mundiales, ya que, al tener que partir los 

hombres a la guerra las mujeres debían desempeñar las labores que estos ejercían, lo que 

significó que se ampliarán los ámbitos ocupacionales. 

Con el devenir del desarrollo industrial surgen los medios de comunicación masiva 

como la prensa, el cine, la radio y la televisión, con lo que se crean dispositivos de 

divulgación.  

Ocasionando que la posmodernidad se caracterice por el dominio de la imagen 

en las culturas globales (...) construyendo un acontecimiento visual  donde la imagen 

(estática   o   en movimiento) se define en la interacción con el espectador, y no es su  

construcción; es decir, no  juega  un  papel  de  transmisión  de información, sino que 

carga en sí misma una serie de elementos de representaciones, significados, 

sentimientos, etc., de modo que el texto visual se vuelve  parte  fundamental  de  la  

transmisión  y formación de valores en la sociedad. (Castiblanco, Perassi, 2020, p. 28) 

Es así como los medios de comunicación contribuyen a la creación de la imagen 

social de las mujeres mediante sus herramientas básicas de expresión como lo son la palabra 

y la imagen, siendo una táctica de divulgación que se usa de manera estratégica y recurrente 

en los medios y en la publicidad. Teniendo en cuenta que, “la publicidad es una herramienta 

de comunicación persuasiva al servicio de los intereses de las empresas, las administraciones, 

los partidos políticos y todo aquel deseoso de influenciar los conocimientos, las actitudes o 

las conductas de los públicos” (Garrido, 2007, p. 56).  Por lo tanto, este elemento se presenta 

como un factor fundamental, a la hora de influir y construir imaginarios sociales. 

La sociedad actual puede ser caracterizada como la sociedad de la 

comunicación, con esto queremos decir que la generalización "planetaria" de la 

comunicación de masas ha marcado el comienzo de una nueva época y será estudiada 
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por la historia como una de las grandes revoluciones que alteraron muy 

significativamente la vida de los hombres y de las sociedades. (Loscertales y Nuñes, 

2009, p. 429) 

Así mismo, con el devenir del crecimiento social, se generan nuevos escenarios de 

transformaciones tecnológicas ocasionando el surgimiento de una ruptura radical en cuanto a 

la tecnología, al proceso comunicacional y a la organización y distribución de información. 

Abriendo las puertas de un cambio trascendental en las comunicaciones: la gran prensa, la 

radio y la televisión siguen existiendo, pero ahora se pueden fusionar en un único producto 

multimediático, que maneja la inmediatez de la información, tiene mayor interactividad y 

genera una conexión global, estos son los medios digitales (Montiel y Villalobos, 2009).  

Este desarrollo comunicativo sigue presentando a la mujer como un objeto 

manipulable, tergiversando su imagen y convirtiéndola en una de las estrategias más 

importantes para generar consumo. Según un informe elaborado por el Instituto de la Mujer 

del Ministerio de Asuntos Sociales (1994) la utilización de la imagen de la mujer corresponde 

a dos arquetipos clásicos: la mujer como objeto social o reclamo consumista y la mujer en su 

rol de esposa, madre y ama de casa.  

Los medios crean una imagen femenina modificada a su gusto, como estrategia para 

hacer de ella un reclamo consumista, lo cual genera repercusiones en la sociedad como 

cánones de belleza que no reflejan a la mujer real, sino que la convierten en un ideal. Tal 

como lo respalda García (s.f.) “La mujer aparece como un objeto de deseo sexual y la 

mayoría de las veces las exigencias de la sociedad son brutales, ya que hay que adecuarse a la 

moda, la estética, las medidas, etc.” (p. 12). 

En síntesis, son estas las causas que han generado la cosificación y semantización de 

la mujer, con fines mercantilistas y de satisfacción de todo tipo de necesidades. Por 
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consiguiente, surge la pregunta problema, ¿cómo se genera la reificación de la mujer en los 

medios digitales con el fin de producir consumo y mercantilización? 

Propósito  

Analizar la reificación de la mujer dentro del escenario mediático digital, entorno al 

consumo y mercantilización.  

Justificación  

De acuerdo con las diferentes teorías de la creación de la humanidad, la mujer ha sido 

concebida como un complemento del hombre, incluso a partir de la prehistoria, su papel 

dentro de la sociedad ha estado limitado en todos los ámbitos, desde el acceso al 

conocimiento hasta su participación en las creencias religiosas, su rol político y familiar.  

Además de estar cohibida en numerosos campos sociales ha sido usada como reproductora 

directa de obreros y obreras, ya que sin la fuerza laboral de estos el sistema capitalista 

colapsaría.  

Sumado a esto, Amparo Moreno, en su reseña sobre Silvia Federici, autora del libro 

“El Calibán y la Bruja”, expone que en los siglos anteriores y posteriores a la implantación 

del capitalismo y el inicio de la expansión oceánica y la conquista de América, suceden 

hechos sangrientos y crueles, como lo fue la caza de “brujas”, un fenómeno que se dio debido 

a la crisis de población de los siglos XVI y XVII convirtiendo la reproducción y el 

crecimiento poblacional en objeto de debate intelectual y asunto de Estado. Se satanizó toda 

clase de opciones que controlara la natalidad, la anticoncepción, el aborto y el infanticidio y a 

las mujeres que eran encontradas realizando este tipo de prácticas se les imponía penas 

severas, lo que hizo que las mujeres fueran esclavizadas a la reproducción humana, “sus 

úteros se transformaron en territorio político controlado por los hombres y el Estado y la 

procreación fue directamente puesta al servicio de la acumulación capitalista” (Moreno, 

2012).  
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Es por esto, que el proceso evolutivo de la mujer, marca un antes y un después en la 

historia, antes solo ocupaba el rol de la mujer manipulable y exenta de los temas sociales y 

políticos, sin embargo, en 1893 Nueva Zelanda se convierte en el primer país en reconocer el 

derecho de las mujeres a ejercer el voto, por esta razón, ellas comienzan a obtener un lugar 

como ciudadanas de derechos y a partir de esta fecha todas las mujeres en la mayoría de 

países empiezan a adquirir un espacio en la democracia. No obstante, este logro fue el 

impulso para la creación de varios movimientos femeninos que buscaban y buscan obtener 

más espacios dentro de la sociedad e igualdad de derechos.  

Es así como se desarrolla la segunda ola del feminismo que nace en la mitad del siglo 

XIX hasta la mitad del siglo XX. Se les conoce como sufragistas a las mujeres que hicieron 

parte de este movimiento, en esta época se lucha por la educación superior para así acceder a 

todo tipo de profesiones, se persiste en las mejoras de las condiciones laborales y en los 

derechos y deberes matrimoniales iguales a los de los hombres. Así mismo, trabajan y son 

mediadoras de la paz. defienden la condición de libres e iguales. Además, investigan y 

utilizan anticonceptivos, se declaran librepensadoras, exigen coherencia con las ideas de 

justicia e igualdad, incluso de la Iglesia, mayor apertura y consideración de iguales (Instituto 

Universitario de Investigación de Estudios de Género, 2015). 

Paralelamente, los medios de comunicación masivos logran una influencia en la 

sociedad que les permite establecer comportamientos, actitudes, estereotipos, etc., vemos 

cómo los medios crean estrategias para atraer a toda costa al público, de esta manera, la 

publicidad ha utilizado durante mucho tiempo la imagen de la mujer quitándole su valor y 

reduciéndola meramente a un objeto.  

Ahora bien, en la actualidad, el papel de los medios digitales ha tomado fuerza y es 

cada vez más influyente dentro de la sociedad, incluso más que el de los medios 

tradicionales, para Segura (2013) “estos nuevos modos de comunicación tienen particular 
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relevancia al intentar mostrar la información que los medios tradicionales invisibilizan, 

ocultan o minimizan”(p. 79) al igual que crean ambientes participativos, que les permiten a 

todos los ciudadanos entrar en la esfera pública digital, convirtiéndolos en prosumidores, es 

decir, tanto en consumidores como en productores de contenido mediático.  

Ahora bien, en dichos medios digitales, y en todas las plataformas mediante las cuales 

se expande la información, han conseguido crear un mundo superficial, donde todos detrás de 

sus pantallas gestionan la comunicación, exponen perjuicios sociales, crean estereotipos o 

fortalecen los que ya estaban implantados en la sociedad gracias a los medios tradicionales.  

En esta era digital nace la tercera ola del feminismo, en la segunda mitad del siglo XX 

y el siglo XXI, en la que se afianza el pensamiento feminista, el análisis y la descripción del 

patriarcado, de las desigualdades y de las discriminaciones de sexo-género. Se evidencia su 

incorporación en la educación secundaria y superior, en empleos y profesiones. Se posicionan 

como candidatas elegibles y electoras, publican, crean, usan anticonceptivos, consiguen el 

divorcio, promueven y practican el amor libre, regulan y controlan su fecundidad, se 

organizan social y profesionalmente como feministas, modifican decretos y legislaciones, 

además reivindican fuertemente la despenalización del aborto, legislan y practican políticas 

de igualdad de género (Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género, 2015). 

Por esto, la mujer es el centro de la investigación literaria que se va a desarrollar, 

enfocada en el rol que ha tomado dentro de los medios de comunicación, en especial los 

digitales, que la convierte en un símbolo o icono de mercantilización y consumo que 

convence y atrae a las masas.  

Metodología 

A través de una revisión sistematizada de literatura se recopilaron y analizaron 

múltiples textos académicos, entre ellos estudios de maestría, tesis, ensayos y libros, con el 

objetivo de alcanzar un conocimiento más profundo con base en la mujer, la publicidad y 
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cómo su imagen es cosificada y tergiversada con el fin de mercantilizarla y atraer mayores 

consumidores. El proceso mediante el que se va a realizar la revisión bibliográfica será por 

medio de cuatro fases fundamentales: 

●   Revisión: En esta fase se realiza la búsqueda exhaustiva de estudios y textos 

relevantes sobre el tema, para esto se establecen las bases de datos académicas a 

consultar. 

●   Evaluación: Este segundo paso permite identificar y clasificar los textos que 

contengan una rigurosa base de investigación, descartando de este modo los que no 

cuenten con una construcción argumentativa que aporte al análisis. 

●   Análisis: Luego de clasificar los documentos y textos seleccionados, en esta fase se 

procede a la lectura completa de los textos, para la identificación de las categorías de 

análisis, la toma de citas y autores relevantes con los que se hará la construcción 

teórica y narrativa de la revisión sistematizada de literatura. 

● Síntesis: Finalmente, se propone la reflexión en torno al tema y se construye el 

documento final con los aportes encontrados. 

            Instrumentos 

En la fase de revisión y evaluación se establecieron dos instrumentos, el primero es 

una Bitácora de Análisis Sistemático de Literatura, donde se evidenciará la base académica 

consultada, es decir, “el proceso de recolección, selección, priorización y análisis de la 

información encontrada en los diferentes buscadores web y fuentes físicas”. (Ospina, 

Ramírez, 2019, p. 23). Este método nos permitió recopilar de forma concreta y detallada 

todas las fuentes consultadas con los datos más relevantes, por lo que, el proceso de 

construcción y desarrollo literario del análisis fue más eficiente, ya que, en dicha base se 
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clasificaron los autores, las fechas, los parámetros de búsqueda y las referencias 

bibliográficas. Para ampliar la información de las fuentes consultadas (ver Anexo A). 

Tabla 1 

Formato bitácora de análisis sistemático de literatura 

 

No. De 

búsqueda 

 

Fecha 

 

Buscador / 

base de datos 

Parámetros 

de 

búsqueda 

 

Filtros 

 

No.  

Hallazgos 

 

Referencia  

Apa 

 

Tipo de 

publicación 

 

Citación 

Apa 

U 

R 

L 

 

1. 
         

 

Nota: Esta tabla muestra cómo se categorizaron los parámetros de búsqueda de los textos de 

investigación. 

Así mismo, como segunda herramienta se realizó una Matriz de Análisis de 

Contenido que permitió almacenar los hallazgos y la información clave encontrados en la 

etapa de búsqueda para el desarrollo del análisis. Para esto, se instauraron unos criterios de 

búsqueda con las siguientes palabras clave: mujer, género, teorías feministas, semiótica, 

semantización, reificación, discurso del lenguaje, cosificación, medios digitales, redes 

sociales, medios tradicionales, consumo, sexo, entre otras, que como lo exponen Ospina y 

Ramírez (2019) “facilitaron tener un conglomerado de todas las fuentes utilizadas en el 

análisis sistemático de la literatura” (p. 45). Además de definir y complementar la 

información de las categorías seleccionadas para el desarrollo del análisis. Para ampliar la 

información de las fuentes consultadas (ver Anexo B). 

Tabla 2 

Formato matriz de análisis de contenido 

 

Fuente 
 

Hallazgos 1ra 

categoría 

 

Páginas 
 

Tipo de fuente 
 

Año 
 

País 

 

 1. 

     

 

Nota: Esta tabla muestra cómo se clasificaron las fuentes halladas para cada categoría. 
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En última instancia, como resultado de las etapas de análisis y la síntesis llevadas a 

cabo quedará establecido el trabajo escrito de la revisión sistematizada de literatura.  

Tabla 3 

Plan de acción y cronograma        

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivo Actividades Evidencia Febrero Marzo Abril Mayo 

Investigar la 
documentación 

académica para la 
recopilación de las 

fuentes requeridas en el 
análisis. 

 

Revisión 

 

Bitácora 
                

 
Identificar información 

clave a través de criterios 
de búsqueda, para 

determinar las fuentes 
primordiales de la base 

argumentativa. 

 

Evaluación 

 

Matriz de 

análisis 

                

 
Determinar las categorías 
de análisis y establecer 

los hallazgos encontrados 
en cada una. 

 

Análisis 

Matriz de 

análisis / 

Selección 

de 

hallazgos 

                

Redactar el análisis 
sistemático de literatura 

con la información 
recopilada en las fases 

anteriores. 

 

Síntesis 

Análisis 

sistemático 

de 

literatura 

                

  Inicio y desarrollo de los temas 

 Revisiones y correcciones finales 

 Finalización y presentación de análisis  

 

Nota: Esta tabla muestra el plan de acción que se definió para la realización del análisis sistemático de 

literatura. 

Categorías de Análisis 

Así mismo, dentro de nuestra ruta metodológica es fundamental desarrollar tres 

categorías que permitirán comprender el tema central del análisis, en primer lugar, se van a 

analizar los conceptos de mujer, sexo y género, que el ser humano desde hace muchos años a 
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tratado de definir, y que a través del tiempo han tomado distintas posiciones dentro de la 

sociedad sosteniendo una dualidad que los ha diferenciado, así pues,  

 La comprensión del sexo como un hecho biológico e incuestionable con dos 

únicas expresiones, macho y hembra; y, en segundo lugar, la comprensión del género 

como un conjunto de manifestaciones psicológicas y sociológicas definidas como 

masculinas o femeninas, ya sea que estas se consideren como naturalmente derivadas 

del sexo biológico o como interpretaciones culturales de este (Sáenz et al., 2017, 

p.86).  

 En consecuencia, se han generado significados y constructos sociales que han 

condicionado mayormente la vida de la mujer, es por esto que “las mujeres aparecen como un 

concepto de la historia social como sujetos integrantes e ineludibles de cada sociedad, con 

historia propia” (Natrotzky, 1995, p. 7).  

El segundo lugar se desarrolla el capítulo de semantización y su discurso en el que se 

estudia la persuasión que ejerce la construcción del discurso que está interferido por 

elementos metacomunicativos en la imagen, lo cual genera constructos simbólicos que 

interfieren en la sociedad, puesto que, se “intenta explicar la manera mundana en que los 

agentes sociales constituyen la realidad social por medio del lenguaje, del gesto y de todo tipo 

de signos sociales simbólicos” (Butler, 1998, p. 296). 

Por esta razón, la semiótica se convierte en un elemento fundamental para 

comprender la forma en que desde los signos se construyen patrones que influyen y moldean 

las perspectivas sociales, estructurando realidades que se idealizan a través de la 

manipulación del discurso. 

Para comprender a profundidad este tema se deriva una subcategoría denominada 

violencia simbólica, debido a que, es importante evidenciar que desde la difusión de los 

signos no solo se busca emitir mensajes, sino también influir en la sociedad y  por ende 



21 

 

ocasionar violencia, que afecta a los consumidores impactando su cotidianidad, ya que, a 

partir del uso que se le  da a la imagen y a los sujetos que se encuentran reflejados dentro de 

estas se establecen estereotipos, se  imponen conductas y patrones sociales, además de, 

mecanismos culturales que recaen principalmente en las mujeres, teniendo en cuenta que, 

“tanto el lenguaje como las representaciones culturales son instrumentos extremadamente 

poderosos a través de los que el poder actúa e instituye su violencia” (Plaza, 2007, p. 137).  

Por último, se expone la categoría de mujer, consumo y medios digitales en la que se 

analiza cómo la imagen femenina ha migrado a los escenarios virtuales, donde patrones y 

estereotipos se siguen expandiendo a través de discursos mediáticos que encasillan a las 

mujeres en roles específicos. La tecnología ha contribuido a la masificación y difusión del 

mensaje por medio de plataformas que manejan y conectan a gran parte de la sociedad, 

además de intervenir y tergiversar diferentes mecanismos de medición en los que se imponen 

significados sociales que afectan la vida y la identidad de las personas y mayoritariamente de 

las mujeres. Cabe resaltar que, “la representación del género femenino en los medios de 

comunicación se basa en modelos que infravaloran la imagen de su propio género” (García, 

N y Martínez, L.2009, p. 153) puesto que, en este nuevo universo virtual se resignifican los 

ideales sociales y se mantiene la reificación de género.  

MUJER, SEXO Y GÉNERO 

Cuando la mujer comenzó a pronunciarse a través de movimientos feministas que 

cuestionaban la historia misma de las mujeres, sus derechos y la desigualdad a la que se 

encontraban sometidas, se desata la necesidad de descubrir y definir ¿qué es ser mujer? y 

¿cuál es su verdadero papel dentro de la sociedad?, por esto, de la mano de estos 

interrogantes se vuelve primordial estudiar y definir los conceptos de sexo y género.   

En consecuencia, “el género es una construcción conceptual de las feministas de los 

años setenta, este término tiene sus raíces históricas que se remontan al siglo XVII con el 
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pensamiento de Francois Poulain de la Barre” escritor, feminista y filosofo cartesiano. Así 

mismo, es importante mencionar que, “la concepción de género surgió en contraposición a 

sexo en el marco de una oposición binaria. Las feministas de la época pretendieron romper 

con las determinaciones biológicas implícitas en las nociones de sexo y diferencia sexual” 

(León, 2015, pp. 39-42). 

Dentro del recorrido histórico que hace alusión a este tema, se puede apreciar el gran 

número de autoras y autores que se han pronunciado frente a estos términos y que han 

estudiado su significado a partir del contexto feminista, al igual que desde contextos 

científicos, antropológicos, filosóficos y psicológicos, desde los cuales se han preocupado por 

definir estos términos y han aportado a desentrañar estos procesos de construcción social y 

cultural que han permanecido establecidos dentro de la estructura social.  

Es así como, “las primeras comprensiones de lo que es el género se derivan de los 

aprendizajes adquiridos en contextos cercanos sobre los roles, los comportamientos, las 

actividades y las estéticas que socialmente se le atribuyen a lo masculino y a lo femenino” 

(Sáenz, 2017, p. 85). Respecto a esto, para Butler (1990) el género no es una interpretación 

cultural que se genera de la diferencia sexual, más bien es la repetición obligatoria de normas 

que decretan lo que se entiende por masculino y femenino en un trasfondo histórico y cultural 

específico. A diferencia del género,  

La categoría de sexo es, desde el comienzo, normativa; es lo que Foucault 

llamó un "ideal regulatorio". En este sentido pues, el "sexo" no sólo funciona como 

norma, sino que además es parte de una práctica reguladora que produce los cuerpos 

que gobierna, (...) en otras palabras, el "sexo" es una construcción ideal que se 

materializa obligatoriamente a través del tiempo (Butler, 2002, p. 18). 

Desde las teorías feministas que han cuestionado las explicaciones causales que 

asumen que el sexo dicte o imponga ciertos significados sociales a la experiencia de las 
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mujeres sobre la distinción entre sexo y género, es fundamental explorar la perspectiva que 

plantea Butler (1998), una importante filosofa estadounidense que realizó valiosos aportes al 

campo feminista: 

Considera que el género no está pasivamente inscrito sobre el cuerpo y 

tampoco está determinado por la naturaleza, el lenguaje, lo simbólico o la abullante 

historia del patriarcado, este es lo que uno asume, invariablemente, bajo coacción, a 

diario e incesantemente, con ansiedad, y placer, en este sentido el género no es, de 

ninguna manera, una identidad estable (…) es una identidad débilmente constituida en 

el tiempo. (p. 314) 

De modo que, se puede argumentar que la mujer es una construcción social que se da 

por medio de determinados actos y patrones de conducta que la representan de manera 

inconsciente, por lo tanto, el sexo la puede definir bilógicamente pero su género lo determina 

la consolidación de su identidad. 

Al igual que Butler, García (s.f.) reafirma que el sexo y el género son conceptos 

diferentes. 

Nacemos con un sexo, masculino o femenino, lo que conlleva unas 

características fisiológicas diferentes. (...) El género lo conforman un conjunto de 

valores asociados arbitrariamente a uno u otro sexo que se transmite socialmente de 

generación en generación, estableciendo las diferencias entre lo que es masculino o 

propio de los hombres y lo femenino o propio de las mujeres. (p. 8) 

Por otra parte, Simone de Beauvoir (1949) analiza la condición del género femenino 

desde las diversas dimensiones en las que se ve implicada dentro de la esfera social que 

constituye una realidad atípica para las mujeres que le ha sido asignada hasta el día de hoy, ya 

que, en esta pesa un destino fisiológico, psicológico y económico, además, busca entender 
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por qué la mujer se ha visto como lo otro, como una parte del hombre y no ha sido reconocida 

como ser individual.  

De esta manera, manifiesta que la mujer es una situación histórica antes que 

un hecho natural, sostiene que lo que entendemos por mujer (coqueta, frívola, 

caprichosa, salvaje o sumisa, obediente, cariñosa, etc.) es un producto cultural que se 

ha construido socialmente. Afirma que no se nace mujer, se llega a serlo, ningún 

destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la 

sociedad la hembra humana; la civilización en conjunto es quien elabora ese producto 

intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como femenino. (pp. 13-38) 

Gracias a el libro de Beauvoir, “El Segundo Sexo”, se inician los estudios de género y 

se impulsa la teoría feminista. Ella expone que la mujer sumada al hombre es únicamente una 

construcción social, por lo que pretende lograr que se considere a la mujer como un ser 

humano, con su libertad y autonomía personal, debido a que, “el género, como simbolización 

de la diferencia sexual, ha definido a la mujer y al hombre como seres complementarios, con 

diferencias naturales propias. Así como el género ha dificultado la conceptualización de las 

mujeres y los hombres como iguales” (Lamas, 1994, p. 24). 

Aunque se ha definido a la mujer y al hombre como opuestos que se complementan, 

la realidad es que se generan brechas desiguales que posicionan al hombre sobre la mujer, 

otorgándole mayor poder ante las decisiones sociales y entablado en una postura dominante 

que se visibiliza a diario, ya que,   

Ser varón o ser mujer equivale a ser persona con determinadas características 

y peculiaridades cada uno, pero fundamentalmente iguales en cuanto a su dignidad, 

iguales en cuanto a sus deberes y a sus derechos. Es decir, que por ser personas son 

idénticas. Y esto es lo fundamental (…) pero la realidad es que hay discriminación en 

la teoría y en la práctica. (Corpas, s.f., p. 476)  
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El concepto de igualdad ha sido también un tema central y de estudio para 

MacKinnon (1997) a quien le preocupa la igualdad de la mujer en la sociedad, debido a que 

esta se le ha negado por el poder que el hombre ejerce sobre ella, arrebatándole lo que le es 

más propio: su sexualidad, “la sexualidad es el ámbito social primario del poder masculino” 

(MacKinnon, 1997, como se citó en García et al., 2006, p.174). El funcionamiento de este 

poder se justifica en conceptos como consentimiento, verdad, legitimidad e incluso legalidad, 

ocasionando que las mujeres se sientan subordinadas en todos los aspectos de su vida, 

definiendo su realidad social, laboral, familiar e incluso la concepción que tiene de sí misma 

(Gómez, 2015). 

Dicho condicionamiento visibiliza cómo los derechos de las mujeres han sido 

vulnerados, obligándola a encasillarse en los papeles que la sociedad establece para ella, 

desvalorizando su capacidad como ser individual, lo que causa que algunas vivan y se 

conformen con esa minoría de poder que le es entregada. Esto se debe a que,  

Desde los primeros años le han enseñado que ser suave y delicada es ser 

femenina y que cuanto más indefensa aparezca más halaga al varón. Es pasiva, 

abnegada, dócil, porque se le educa para no ser ella misma sino para vivir para los 

demás: porque dominar es lo propio del varón y ella acepta sumisamente su rol. 

(Corpas,1980, p. 478) 

Esto se respalda en lo que afirma Young (1995, como se citó en Palacios, 2011) con 

respecto a que “las mujeres están sometidas a la explotación en función del género, a la 

carencia de poder, al imperialismo cultural y a la violencia” (p. 85) imponiéndoles estilos de 

vida y comportamientos que oprimen su identidad y por ende su libertad.  

Sufren formas específicas de subordinación y de estatus, incluyendo las 

agresiones sexuales y la violencia doméstica; representaciones estereotipadas 

privatizadoras, cosificadoras y despreciativas en los medios de comunicación; 
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hostilidad y menosprecio en la vida cotidiana; exclusión o marginación en las esferas 

públicas y en los cuerpos deliberantes, y negación de los derechos plenos y 

protecciones equiparables de los ciudadanos (Fraser, 2011, p. 29). 

Por el contrario, el hombre puede ejecutar labores y oficios que refuerzan su nivel y 

estatus reafirmando su poder, mientras que la mujer se ve obligada a desarrollar los oficios 

catalogados como femeninos (cuidado de niños y ancianos, tareas del hogar, servicio 

doméstico, etc.) que aunque representan mayor esfuerzo son poco valorados y 

recompensados socialmente, lo que la convierte en una persona dependiente económicamente 

de su pareja a quién debe satisfacer emocional y sexualmente, además de proporcionarle 

cuidados y descendencia (Palacio, 2011). 

Lo anterior, de acuerdo con Kant (1968, como se citó en Beltrán, 2015) la descalifica 

como ciudadana, ya que, “un requisito fundamental para la plena ciudadanía es el de no ser 

dependiente, es decir, no ser una mujer, o un sirviente, y por supuesto, no ser un esclavo” (p. 

138). Esto se ve reflejado desde el nacimiento “religioso” de la mujer, que se deriva de la 

costilla del hombre, encasillando como un ser dependiente y sumiso, incapaz incluso de su 

propia creación, despojándola de su autonomía y de su carácter como ser individual.  

Esto demuestra que la sociedad ha tejido bajo un sistema patriarcal un propósito que 

es generar “un orden social genérico de poder, basado en un modo de dominación cuyo 

paradigma es el hombre. Este orden asegura la supremacía de los hombres y de lo masculino 

sobre la inferiorización previa de las mujeres y lo femenino” (Lagarde, 1996, p.27).  

El patriarcado ha sido una jaula que ha mantenido a las mujeres atrapadas, 

convenciéndolas y promoviendo la ideología de que vivir bajo ese régimen, es natural y es su 

misión de vida, su destino. Es por esto, que se considera que, “el género, la raza y la 

conciencia de clase son logros alcanzados a través de la experiencia histórica de realidades 
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sociales contradictorias como el patriarcado, el colonialismo, el racismo y el capitalismo” 

(López, 2008, p. 19). 

Respecto a esto, las sociedades actuales occidentales están sujetas por un sistema 

sexo-género que aunque ha avanzado, aún sostiene una relación desigual de poder entre 

mujeres y hombres (Aguilar, 2008), lo cual se ve reflejado en las relaciones, los roles y las 

funciones que cada uno sigue ocupando desde su posición social, y aunque la mujer se 

encuentra más involucrada en ámbitos, sociales, políticos y económicos aún existe un 

desequilibrio, ya que, la distribución del trabajo en función del sexo, ha significado la 

valoración de la diferencia de las tareas, que se ha convertido gradualmente en inequidad 

entre sexos (Flores, 2014).  

Por otra parte, el sistema sexo-género como se ha nombrado anteriormente ha sido 

estudiado desde diversas perspectivas, por lo cual, para entender de manera más integra la 

importancias de este tema, es fundamental analizarlo desde la mirada psicoanalítica y 

psicológica, puesto que, “en los años setenta con Stoller (1968) y Money (1955), se acuñan 

los conceptos de identidad y rol de género como construcciones culturales, en oposición a la 

interpretación tradicional de estos fenómenos como prescripciones naturales determinantes de 

la individualidad” (Flores, 2014, p. 6).   

Además de los planteamientos de Ester Barberá e Isabel Martínez Benlloch (2004), 

quienes exponen que: 

La imagen corporal constituye una representación mental subjetiva, marcada 

por el significado genérico, con posibilidades y consecuencias, reales o imaginarias, 

así como a las emociones que generan. Su formación tiene carácter interactivo, ya que 

condiciona y es condicionada por las relaciones que cada persona mantiene con el 

mundo, con otras personas y consigo misma. (p. 225) 
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Es así como el sexo interpone en la mujer y el hombre el papel que deben representar 

y la manera en la que deben actuar en la sociedad; sin embargo, estas formas de actuar se ven 

interferidas por los factores que la misma sociedad construye en el que hacer ciudadano, los 

cuales permiten moldear el género que se establece mediante una construcción psicosocial. 

Ahora bien, el género desde la psicología se define como “un sistema ideológico 

cuyos distintos procesos orientan el modelaje de la representación social diferenciada de los 

sexos, determinando formas específicas de conducta asignadas en función del sexo biológico” 

(Flores, 2014, p. 9). De esta manera, el género se desarrolla como un sistema de control 

social que instruye un conjunto de relaciones cognitivas y diferenciadas, construidas a partir 

de información biológica que normativiza los imaginarios de masculino y femenino.   

Es por esto que, a través del mismo cuerpo, se llevan a cabo transacciones 

verbales y no verbales que definen y modulan las relaciones intersubjetivas, siendo su 

exterioridad, su apariencia corporal, una condición decisiva en la interacción. Al 

mismo tiempo, en su dimensión social, es el objeto de un pensamiento (...) que 

conforma el contenido del imaginario social sobre el cuerpo de varones y mujeres. 

(Barberá, Martínez, 2004, p. 218) 

De esta forma, el cuerpo se vincula con el contexto exterior configurando relaciones 

de manipulación, comunicación y conexión donde se generan imaginarios que condicionan 

las interacciones y los intercambios comunicativos. En este caso, la apariencia corporal de la 

mujer pone en juego componentes perceptivos, cognitivos y emocionales que afectan los 

procesos sociales donde esta se relaciona. “No cabe ninguna duda de que el cuerpo percibido 

como sexuado es un factor que otorga cualidades a la imagen.” (Barberá, Martínez, 2004, p. 

226).  

Es frecuente debatir acerca de la posibilidad de hablar de propiedad sobre las 

partes del cuerpo humano a la mención de la cosificación de los seres humanos y a su 
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mercantilización. Aunque tal vez sería admisible pensar en un cierto grado de 

cosificación al mencionar las partes del cuerpo humano que se pueden separar del 

mismo y ser tratadas, inevitablemente, como cosas. (Beltrán, 2015, p. 150) 

Esto permite identificar cómo las connotaciones que se vinculan al cuerpo según su 

sexo y género producen efectos que contribuyen en las interacciones y relaciones sociales, 

además de establecer una imagen idealizada que se limita a una figura sistemática impuesta 

como símbolo de perfección que despoja al sujeto de su ser y lo induce a que desde una 

percepción natural sea visto como un objeto.  

En síntesis, las perspectivas del sexo-género se encuentran influenciadas por 

realidades sociales, religiosas, económicas y culturales, que de manera disuasiva crean 

imaginarios culturales que plantean una división en cuanto a lo que se entiende sobre cada 

termino, puesto que, son ideales paralelamente distintos. 

Es así como, la noción del sexo se ha convertido en un concepto que diferencia desde 

la anatomía y la biología lo que es masculino y femenino, siendo este a través del tiempo una 

construcción simbólica y un instrumento que los representa mediante practicas 

socioculturales que se reducen a roles impuestos desde la sociedad.  

Así mismo, el género hace referencia al sistema de ideologías que determinan los 

comportamientos y conductas en función del sexo, es decir que bajo este término se han 

impuesto los estilos de vida para los hombres y mujeres,  rigiendo tanto sus relaciones 

interpersonales como las jerarquías de poder que se entablan en su entorno, posicionando al 

hombre como el macho alfa de la manada y dejando a la mujer al final de la cadena 

alimenticia, sumisa, dependiente y subordinada, esperando ser protegida o devorada. 

Por lo tanto, en un marco histórico se evidencia que han sido las mujeres quienes 

mayormente han cargado con las consecuencias del sexo y el género al cual representan , ya 

que, se les han vulnerado sus derechos, se les ha cosificado y hasta usado como objeto de 
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reproducción que sostenía el sistema capitalista, limitándolas en todas las esferas públicas, 

reduciendo su participación en escenarios sociales y políticos, y encasillándola en los 

espacios determinados como femeninos, los que haceres domésticos y el cuidado de los niños 

y enfermos, cumpliendo así funciones impuestas y ocupando una posición subyacente que se 

maneja bajo los intereses del dominante.  

 A causa de esto, a través del tiempo se han creado diversos movimientos feministas 

que durante distintas épocas se han encargado de buscar un cambio social en igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, demostrando que la mujer es también una 

persona y una ciudadana que tiene potestad propia y que no es dependiente. Ha sido a través 

de esta lucha de transformación social que la mujer en la actualidad ha logrado vincularse 

prácticamente a todas las esferas sociales, ocupando altos cargos que antes eran 

inimaginables, como la presidencia de un país. No obstante, la lucha colectiva de las mujeres 

continúa, puesto que, el camino para cambiar patrones y comportamientos ya establecidos, 

que están arraigados en la sociedad y que se inclinan por el patriarcado es arduo.                                      

SEMANTIZACIÓN Y SU DISCURSO 

Las primeras percepciones sobre el concepto de semiótica se encontraban ligadas a la 

comunicación, ya que tenían como centro de estudio procesos comunicativos. No obstante, se 

expone a sí misma como algo más: una ciencia o una epistemología que plantea un nuevo 

eslabón en la historia. Los fundadores de esta teoría de los signos son Ferdinand de Saussure 

y Charles Sanders Peirce, quienes la estudian a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX.  

Saussure entendía la lengua como un sistema de signos constituidos por meras 

diferencias. El signo como un elemento de dos caras, significante y significado, 

enmarcado en un juego formal de oposiciones, sustituciones y diferencia (...) reserva 
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el nombre de semiología a la ciencia que tiene como objeto el estudio de la vida de los 

signos en el seno de la vida social. (Diviani, 2008, p. 364) 

Para Peirce “la semiótica está muy relacionada con la lógica y se presenta como una 

doctrina de los signos, vinculada al concepto de semiosis; su noción de signo y semiosis 

parece de mayor alcance que la de significado-significante en Saussure” (Karam, 2011, p. 9). 

Es así como los padres de esta ciencia la estudian desde perspectivas distintas que se 

enfocan en definirla bajo parámetros opuestos, por lo que cada uno le otorga a su 

investigación términos diferentes. Saussure lo bautiza como semiología, mientras Pierce lo 

nombra semiótica. Sin embargo, existen más pensadores que se han interesado por esta 

disciplina, cómo lo fue Umberto Eco (1973) un filósofo y semiólogo que definió la semiótica 

como el estudio de toda cultura como proceso de comunicación. Así pues, la semiótica “es la 

disciplina que estudia las relaciones entre el código y el mensaje, y entre el signo y el 

discurso” (p. 19). 

 Así mismo, el centro de estudio de la semiótica son las imágenes, gestos y objetos 

que, en ocasiones, para fortalecer su discurso se mezclan con el lenguaje verbal estudiando 

así los procesos de comunicación (Karam, 2011). Con el devenir del tiempo esta ciencia se 

interesa por ampliar sus estudios en campos de investigación, que no están solo enfocados en 

definir los signos en sí mismos, sino también en cómo estos impactan la sociedad y tienen 

repercusiones en el lenguaje, en la comunicación y en las relaciones interpersonales, 

enfocándose en “la indagación, teorización y comprensión de la acción de los signos en la 

vida social” (Vidales, 2010, p. 75). 

Es por esto por lo que, si se comprende la imagen como un signo se convierte 

en un componente fundamental de la cultura, de la vida social y la política, (...) se 

puede ver no sólo como un sistema de expresión, sino como una estrategia política y 

social, como un elemento fundamental en la explicación de grupos sociales, 
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religiosos, sistemas políticos y, ahora, en los medios de información colectiva 

(Karam, 2011, p. 2). 

De este modo, se evidencia que han sido los medios de comunicación, los encargados 

de difundir a partir de su inundación simbólica patrones de conducta, estereotipos y 

constructos que transforman la realidad de la vida social por un ideal inalcanzable, “las 

imágenes, son signos que implican tipos de interacción con la idea de realidad, lo que 

garantiza formas de apropiación funcional (...) que permiten articular discursos filosóficos, 

técnicos y estéticos” (Parra, 2014, p. 88). 

Dado a que la imagen tiene capacidad de ser una construcción social que visibiliza, 

transforma, comunica, oculta e informa, a través de la imposición de su poder, tiene la 

facultad de moldear y transformar el discurso (Rodríguez, 2006). En este sentido, Foucault 

(1978) determina que, "poder y saber se articulan en el discurso. Y por esa misma razón, es 

preciso concebir el discurso como una serie de fragmentos discontinuos cuya función táctica 

no es uniforme ni estable” (p. 122). 

Por lo que, se puede reflexionar que la imagen puede ser o es incluso más poderosa 

que la palabra escrita, ya que, contiene discursos que se encuentran ocultos y que de forma 

sigilosa se establecen dentro de la sociedad como una representación social que contribuye a 

configurar la realidad sin necesidad de hacerlo de manera evidente.   

Es por esto, se concibe al discurso como una práctica, que no da razón, ni está ligada a 

otras prácticas sociales, esta se instaura a sí misma como un ente que regula y construye lo 

social (Madriz, 1998). El análisis del discurso “se convierte por ello en un análisis estructural 

de las relaciones de clase, lo que implica tener en cuenta no sólo determinaciones 

económicas, sino también prácticas culturales y cadenas simbólicas que constantemente 

reproducen las formas de subjetivación” (Alonso, s.f., p. 1). 
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En consecuencia, se demuestra que los símbolos no son signos ni imágenes ajenas a 

las prácticas sociales, ya que estos se constituyen a partir del discurso que busca intervenir 

dentro de la sociedad, transformando continuamente la representación de la realidad que 

obedece a la semiótica visual como medio de comunicación, la cual participa como agente 

activo en la construcción de la visión del mundo. No obstante, “la interpretación del 

destinatario es la que le otorga sentido a las creencias sobre el grupo social al que representa” 

(Pearce, 1986, como se citó en Del Campo, 2006, p. 257).  

Por otra parte, el papel que juegan los medios de comunicación en la semiótica es 

fundamental, por esto, Correa, Guzmán y Aguaded (2000) analizan el poder de la imagen y la 

práctica de signos dentro de esta, evidenciando que en la era del milenarismo el exceso de 

signos es una de las principales características que genera que los destinatarios o 

consumidores antes de ser pragmáticos sean consumidores de signos. De esta manera, los 

medios de comunicación se fundamentan en un esquema de producción y consumo que se 

encuentra de forma implícita a través de la difusión de mensajes, los cuales ejercen cohesión 

y control social. 

Respecto a esto, Rita María Pérez (2018) argumenta que, “la narrativa visual ayuda a 

construir un orden semiótico y a producir significados debido a que los elementos que 

intervienen en ella adquieren sentido como resultado de la sucesión entrelazada de 

acontecimientos” (p. 13). Además, la autora analiza el poder de la imagen y cómo esta se 

convierte en un elemento más significativo e impactante que el discurso, debido a que las 

imágenes son de mayor entendimiento y captan más rápido la atención del espectador, por lo 

que manifiesta que comunican de manera más desbordante que racional, conectando 

emocional y perceptivamente con el público.  

La imagen está constituida por un conjunto de signos codificados que 

proponen una lectura plural, ya que la lectura de la imagen no solamente se 
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circunscribe sólo a lo que muestra la imagen en sí, es decir lo que se denota, sino que 

detrás de lo aparente existen muchas otras connotaciones, es decir una serie de 

elementos que, relacionándose con ésta, definen el mensaje. (Rojas, 2004, p. 16) 

La imagen actúa de manera directa en la percepción y la receptividad psicológica de 

los individuos, lo que genera una influencia segura, traducible y decodificable, convirtiéndose 

en una herramienta ideal para la manipulación de estos. “Así, mediante la presentación de 

imágenes, en las que aparece el deseo como móvil del relato (...) se crea en los consumidores 

la sensación de que ese deseo es real” (Pérez, 2018, p. 13). 

De acuerdo con lo anterior, para García (s.f.) dentro de esta práctica semiótica, se 

produce la cosificación, que determina cómo el proceso de dar forma a una experiencia 

genera objetos que plasman esta experiencia en una cosa. Así mismo, se plantea que uno de 

los principales juegos creativos de los medios consiste en equiparar objetos y sujetos, los 

cuales por medio de la unión de cualidades materiales a individuos configuran un estereotipo 

muy característico.  

Por otra parte, el mismo autor, habla sobre la personificación de objetos. Objetos que 

hablan, piensan o sienten. Personificar los objetos suele implicar la masculinización o 

feminización de estos, y esa identificación es una forma de estereotipar a las personas, lo que 

va en contra del planteamiento de Cambiasso (2011) que “entiende que ningún sujeto ni 

objeto puede primar sobre el otro, sino que cada uno de ellos está constituido en, y a través, 

de prácticas recurrentes” (p. 5). 

Los patrones sociales que se crean por medio de la manipulación de imágenes afectan 

mayormente a la mujer, tergiversando su imagen y quitándole el valor de sujeto, para 

reducirla a un objeto cosificado, convirtiéndola así en la estrategia de consumo y 

mercantilización más efectiva de las industrias mediáticas.  
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Teniendo en cuenta esto, Nadia Rojas, explica que el término cosificar significa 

“considerar como una cosa o un objeto, algo que no lo es, en este caso cosificar a la mujer es 

hacer uso de ella o de su imagen para fines que no la dignifican como ser humano (...) estas 

imágenes sexistas y cosificantes asocian al producto o servicio con el deseo que inspira la 

presencia de la mujer” (2004, pp. 14-15). 

De esta manera, se puede evidenciar cómo la mujer queda deshumanizada frente a 

esta acción que la expone y la utiliza a beneficio de intereses particulares, creando un 

imaginario colectivo que desnaturaliza su imagen y manipula la realidad para imponer un 

ideal que supone consecuencias de discriminación, falta de autoestima y, por ende, 

cosificación.  

Por este motivo, a través del feminismo se ha hecho visible la crítica y los juicios 

sobre la forma en la que los medios de comunicación divulgan de manera masiva una imagen 

femenina cosificada e hipersexualizada (Menéndez, 2013) que, posiciona a la mujer en un 

estado de desfavorecimiento y desigualdad, privándola de su libertad y obligándola a asumir 

funciones y valores morales que acentúan su exclusión (Walter, 2010) dentro de la sociedad, 

no solo desde un espacio reducido imaginariamente en las pantallas mediáticas,  si no que 

impactan verdaderamente su realidad diaria y por ende moldea su vida personal y  

profesional.  

Por consiguiente, “la reducción sexual de las mujeres aparece como forma de 

emancipación femenina en una época en la que la belleza se ha convertido en uno de los 

principales recursos económicos que aumenta nuestro capital humano” (Ríos, 2016, p. 178).  

Cabe resaltar que, cada vez es más frecuente la cosificación de la mujer como objeto sexual, 

por lo que, “el cuerpo femenino hipersexualizado invade hoy todas las producciones 

culturales” (Verdú, 2018, p. 175) en las que está fuertemente instrumentalizado y convertido 

en objeto preferente de violencia (López, 2010). 
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Por último, la semiótica se encarga de analizar el valor que toman los signos en la 

vida social, entablando un ente de poder que es mayormente utilizado en los sistemas 

mediáticos por la capacidad de persuasión que tienen los símbolos gracias a sus discursos, lo 

cual ha generado aspectos negativos en las realidades sociales que afectan a la mujer, de dos 

maneras, la primera, reificándola y convirtiéndola en un objeto, y la segunda, creando 

estándares de belleza irreales que las consumidoras no pueden alcanzar.  

Actualmente, debido a la inmediatez y la masificación, las mujeres jóvenes han 

encontrado en el uso de la belleza y del deseo, una fuente de poder (Verdú, 2018) que 

responde al discurso impuesto sobre su representación social y contribuye a alimentar la 

cosificación en sí misma. Por lo tanto, la manipulación mediática no solo perpetúa un sistema 

de desigualdad de género, sino que, se transforma en un problema social por los potenciales 

efectos negativos que puede producir en el desarrollo de la identidad y autoimagen de las 

mujeres jóvenes, al producir un impacto psicológico sobre su propia identidad femenina 

(Alberdi et al., 2003, pp. 39-41).  

En consecuencia, los medios de comunicación generan violencia simbólica, que afecta 

primordialmente a las mujeres y que no solo se expresa desde el pensamiento patriarcal como 

apropiación simbólica de lo femenino, sino que tienen un impacto directo en aspectos como 

la autoimagen, la autoestima, la autonomía o la salud en general, así como en la permanencia 

de la violencia de género. Por esta razón, es primordial desarrollar la subcategoría sobre la 

violencia simbólica que se ejerce a través de las prácticas sociales y culturales.  

Violencia simbólica 

La violencia simbólica es un concepto de los años setenta, acuñado por los sociólogos 

Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, dicho término se utilizó en las ciencias sociales con 

el fin de describir la relación en la que se ejerce un modo de violencia indirecta y que sobre 

quien recae, no la distingue o es inconsciente de esa práctica en su contra (Mariblanca, 2020).  
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Del mismo modo, “designa la capacidad de imponer significados como legítimos, a través de 

signos. El poder simbólico acaba por ser invisible ya que no somos conscientes de los 

procesos con los que opera e influye el sistema simbólico” (Fueyo, De Andrés, 2017, p. 82). 

Por lo tanto, la violencia simbólica se ejerce en espacios sociales y culturales donde 

los individuos de forma inconsciente hacen parte de esta práctica que se construye desde 

diversos escenarios que se fundamentan en el poder y la dominación. En ese sentido, Naranjo 

(2018) expresa que:  

Existen tres tipos de violencia simbólica que se influyen entre ellos y llegan a 

combinarse de formas múltiples: la violencia cultural constata todos aquellos aspectos 

simbólicos de la cultura como puede ser el lenguaje. La violencia directa. puede 

definirse como una acción violenta efectuada por una persona contra otra. Se 

manifiesta de formas físicas, como la agresión, pero también morales y verbales. Por 

último, la violencia estructural es aquella que se vincula con las estructuras sociales 

que han estado presentes a lo largo de la historia. Estas estructuras se manifiestan a 

través de las clases sociales marcadas por las pautas y valores sociales, políticos y 

económicos”. (p. 28) 

Estos tipos de violencia se dan en procesos de interacción social constituidos en 

esferas religiosas, políticas, económicas, culturales y familiares donde se desarrollan a partir 

de discursos verbales, visuales y estructurales, pero, aunque todos tienen un impacto, unos se 

forman desde lo oculto, metafóricamente desde las tinieblas, mientras que los otros son más 

que evidentes.  

Por su parte, Bourdieu et al. (1995) define la violencia simbólica como “aquella forma 

de violencia que se ejerce sobre un agente social con la anuencia de éste (...) en términos más 

estrictos, los agentes sociales son agentes conscientes que, aunque estén sometidos a 

determinismos, contribuyen a producir la eficacia de aquello que los determina” (p. 120). 
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Esta dimensión simbólica se convierte en un componente fundamental de la realidad en la 

que los agentes sociales permanecen y actúan de forma activa, sin embargo, estos no son 

totalmente conscientes como el autor lo manifiesta, puesto que, esta ejerce manipulación y 

los persuade para que sean partícipes e interactúen, estableciendo dichos patrones en sus 

prácticas sociales, sin comprender que estas mismas prácticas recaen en su contra.  

Una de estas prácticas es el lenguaje, “que como institución renueva la estructura 

dominante de distribución desigual del capital cultural en la que legitima la desigualdad, 

naturaliza la exclusión y participa en la reproducción del orden social, imponiendo la 

violencia simbólica e induciendo códigos”. De esta manera, el lenguaje no solo se entiende 

como un medio de comunicación entre hablantes, sino como una serie de costumbres y 

prácticas que constituyen y estructuran la vida social (Guzmán, Rueda, 2017).  

Además, desde el campo del lenguaje, la violencia simbólica se desarrolla a través de 

lo que Bourdieu llama el orden de las cosas, mediante la censura, rigiendo y regulando la 

estructura del acceso y la forma de expresión (Fernández, 2005). Por esta razón, dicho 

sistema de intercambios comunicativos repercute en la construcción de situaciones sociales 

en las que se normaliza el ejercicio del poder, un ejemplo de esto es la insistencia por parte de 

los movimientos feministas en “el uso del lenguaje inclusivo como una forma de revertir el 

poder ejercido” (Carballo, 2006, p. 31). 

Ahora bien, las nociones de dominación, poder, violencia y lucha han estado 

presentes a lo largo de la historia y se han constituido por medio de las ciencias sociales 

como problemáticas que se instituyen por medio del entramado social. 

La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una 

adhesión que el dominado no puede evitar otorgar a la dominante (...) al no ser más 

que la forma incorporada de la estructura de la relación de dominación, hacen que ésta 

se presente como natural. (Bourdieu, 1999, p. 224) 
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Del mismo modo, Calderone (2004) menciona que “la dominación, 

independientemente de las armas más concretas de las que se valga, tiene siempre una 

dimensión simbólica en la medida en que los actos de obediencia y sumisión son actos de 

conocimiento y de reconocimiento (p. 5).  

Dichos actos de sumisión se respaldan a través del sistema sexo-género mediante el 

cual se establece al género femenino por debajo del masculino, lo que refleja que la mujer 

incluso desde la semiótica es el principal ente de subordinación que se visibiliza en los 

“patrones estereotipados, de mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen 

dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales mostradas desde una 

forma naturalizada” (Chaher, 2012, p. 1703), por lo tanto, esta lógica de organización social 

basada en el poder masculino se presenta de diferentes formas en la vida de las mujeres y 

expone el significado de la violencia, ya sea física, psicológica,  material o simbólica.  

Es por esto por lo que, todos los tipos de violencia se convierten en un recurso a 

través del cual el patriarcado se perpetúa, ya que, “sería imposible mantener a un grupo 

subordinado a través del tiempo si no se hubiera usado y se siguiera utilizando la violencia” 

(Chaher, 2012, p. 1704). A causa de esto, los movimientos feministas han trabajado desde los 

años setenta en visibilizar no solo la violencia directa sino también la violencia que se 

encuentra oculta, es decir, la simbólica, debido a que, está vinculada a la generación de 

desigualdad, discriminación y opresión, dado que, “la aceptación del dominio por parte de los 

dominados tiene un carácter no consciente en el que radica el éxito del patriarcado y las 

condiciones de su propia autorreproducción” (Galarza et al., 2016, p. 16). 

Llegados a este punto, uno de los elementos en los que se han visibilizado más las 

consecuencias de la violencia simbólica es el cuerpo de las mujeres, ya que, este es utilizado 

como instrumento al que se le atribuyen los estereotipos, los imaginarios y las connotaciones 

sexuadas, que las “objetualiza, cosifica y propicia la violencia contra ellas en términos de 
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discriminación respecto a sus facultades como personas” (Serrano et al., 2018, p. 3). Esto se 

difunde a través de los medios de comunicación y se construye a través de los signos que les 

otorgan significados que determinan diversas actitudes y valores que son posteriormente 

acogidos y apropiados por las masas. 

De esta manera, la violencia simbólica se difunde naturalmente en los medios de 

comunicación y en el lenguaje cotidiano, impactando y propagando todas las expresiones 

culturales (Mariblanca, 2020) que generan violencia mediática, la cual se define como:  

Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través 

de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta 

promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, o discrimine, 

deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres. (Chaher, 2012, p. 1703)  

Lo que genera que, bajo la excusa de la libertad de expresión, se emitan opiniones y 

juicios de valor que reproducen, mantienen y legalizan la desigualdad, discriminación, 

estigmatización y reificación de las mujeres. “Los medios de comunicación en general, y la 

televisión en particular, son estructuras materiales que reproducen la violencia simbólica 

patriarcal no sólo a través de estereotipos y roles sino también a través de la invisibilización 

de las mujeres” (Galarza et al., 2016, p. 13). 

Teniendo en cuenta que, los medios de comunicación se han estipulado como una 

institución de educación formal e informal deberían constituirse como fuentes responsables 

que contribuyan a la construcción de representaciones sociales, puesto que, tienen el poder de 

formar creencias y opiniones que se consolidan como normas sociales que inciden en la 

conciencia social y, por lo tanto, transforman la realidad (Vega, 2009). 

En resumen, los medios masivos constituyen junto con la moral y la política una de 

las perspectivas más importantes de la igualdad o la desigualdad, ya que, son los canales por 

los cuales se transmite información que lleva consigo una intencionalidad particular que 
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persuade y condiciona los constructos sociales. “Desde hace décadas se viene advirtiendo que 

el marco simbólico y las representaciones de las mujeres en los medios de comunicación son 

causa de que la igualdad no avance, a pesar de los cambios normativos” (Fueyo, De Andrés, 

2017, p. 83). 

En ese sentido, la violencia simbólica se percibe como sustentadora de las 

desigualdades culturales e históricas, mediante la cual  “se desarrolla la reproducción cultural 

y la naturalización de determinados comportamientos y valores” (López, 2015, p. 4), sobre 

los que se perpetúan y se distinguen los estereotipos, patrones e imaginarios sociales, 

entendiéndose este último término como un concepto que se cruza con el de ideología y que 

se define como el conjunto ordenado de patrones inconscientes y de creencias inconscientes 

las cuales están intervenidas por valoraciones (Gómez, 2001) que repercuten directamente los 

derechos de la mujer y que justifica de una u otra manera la subordinación, dominación y la 

violencia contra ésta en ámbitos públicos o privados.  

MUJER, CONSUMO, MEDIOS DIGITALES 

En el último siglo, las innovaciones tecnológicas se han acrecentado debido al 

proceso de globalización que genera que nuevos medios de comunicación emerjan a través de 

espacios digitales estableciendo otros escenarios para la difusión de la información 

retrospectiva e hipermediática, dotándola de una característica diferencial como lo es la 

inmediatez, que registra el acceso a la información en tiempo real, de manera rápida y sin 

importar distancias ni dimensiones. Además, de establecer nuevas formas de interacción entre 

los llamados usuarios, donde se refleja que al igual que los medios de comunicación mutan a 

estas plataformas, la imagen de la mujer también lo hace y con ella nuevas maneras de 

generar consumo por medio de esta. En este sentido,  

Los medios digitales desplazaron la frontera de la imagen, el sonido, el texto, 

la cultura impresa y audiovisual como linderos separados hacia la confluencia de 
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modelos híbridos donde la diversificación de soportes, contenidos y contextos 

disponibles tendrán efectos sobre la socialización y las visiones diferentes del mundo. 

(Vacas, 2010, p. 35) 

Así mismo, la tecnología se ha manifestado como una transformación social, política 

y cultural que ha impactado en gran medida a la sociedad, estableciendo “una nueva forma de 

vida y hasta el paso de la modernidad a la postmodernidad” (Montiel, Soruco, 2012, p. 28). 

Es por esto que, en la década del siglo XXI se ha dado un crecimiento exponencial de la 

digitalización que ha consentido nuevas relaciones sociales entorno al espacio-tiempo, 

otorgando otras experiencias de aprehensión personal y social, y por último imponiendo otras 

dimensiones culturales (Vizer, 2006). 

En concordancia con lo anterior, el valor que han tomado los medios digitales en la 

sociedad actual se ve reflejado en el constante aumento de audiencias dentro de estas 

plataformas virtuales.  

En Colombia 35 millones de personas son usuarios activos de Internet desde 

cualquier dispositivo tecnológico, es decir el 69% de la población. Por otro lado, el 

promedio de tiempo diario que pasan las personas usando el servicio de Internet en 

sus celulares es de 4 horas y 49 minutos, según estadísticas que proporcionan 

información sobre el panorama digital en el país (We are social, 2020, párr. 9).  

Es evidente que dentro de estas plataformas son los jóvenes el público más amplio, en 

la actualidad es común verlos constantemente conectados, “se estima que un 75% de los 

usuarios de Internet son menores de 25 años y cuentan con un perfil en alguna red social” 

(Lenhart, 2009, como se citó en Dueñas et al., 2016, p. 69). La afinidad que sienten estos 

jóvenes por las redes sociales virtuales se atribuye a que logra satisfacer sus necesidades de 

comunicación de forma inmediata, sin esfuerzo y reduciendo las distancias, esto ha generado 
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que muchos crean que estar en la web es imprescindible para la vida social (Espinar & 

González, 2009, p. 103).  

De este modo, con el surgimiento de las redes sociales, nacen también nuevas 

generaciones que de acuerdo con Gardner y Davis (2014) se pueden clasificar como la 

generación tecnológica y la generación App, la primera, se caracteriza por la manera en que 

las redes posibilitan la descripción de experiencias sociales y la segunda por la forma en que 

las personas piensan en torno a los medios tecnológicos y comunicativos. Por consiguiente, 

Internet es, pues, la combinación de cuatro culturas que se apoyan 

mutuamente. Cuatro culturas que son distintas, pero que se van reforzando, que son 

las responsables de las otras: la cultura universitaria de investigación, la cultura 

hacker de la pasión de crear, la cultura contracultural de inventar nuevas formas 

sociales, y la cultura empresarial de hacer dinero a través de la innovación. Y todas 

ellas, con un común denominador: la cultura de la libertad. (Castells, 2002, párr.18) 

Esto puede entenderse como un método necesario para comprender las dinámicas de 

las redes sociales. “Las características de estos canales de expresión van modulando las 

formas de comunicación y relación entre la juventud” (Estébanez y Vázquez, 2013, p. 9). 

Creando “un mundo en el cual es vital que las personas estén conectadas, especialmente entre 

los jóvenes, sin embargo, en ese mundo, cada vez que dos personas se conectan, la única 

manera de financiarlo es a través de un tercero infiltrado que paga para manipular a esas 

personas” (Lanier, 2020, 21:17). 

De esta manera, dicha red informática permite la extensa circulación de la 

diversidad cultural y se convierte en un instrumento significativo para “las nuevas 

generaciones que han accedido a este medio de un modo más activo, no sólo como 

receptores de los nuevos significados globales, sino también como co-creadores 
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culturales” (Coronado, Hodge, 2001, párr. 35) que hacen parte de la construcción y 

del consumo de nuevos discursos y significados.  

Con respecto a esto, Néstor García Canclini afirma que el consumo es una práctica 

sociocultural que construye significados, mientras que, Martín Barbero afirma que es una 

producción de sentidos (Sunkel, 2002). De manera más específica se puede definir como 

“una fuerza que coordina la reproducción sistémica, la integración social, la estratificación y 

la formación del individuo humano, así como también desempeña un papel preponderante en 

los procesos individuales y grupales de autoidentificación” (Bauman, 2007, p. 28). 

Lo anterior, se explica en que el ser humano es un ser social que interactúa 

diariamente en un espacio lleno de posibilidades que se adaptan a sus preferencias y por ende 

no solo suplen sus necesidades, sino que, aportan a la construcción de su identidad gracias a 

los algoritmos que permiten supervisar y controlar los registros de búsquedas de sus usuarios. 

Además, de brindarles la posibilidad de expresar ideas, puntos de vista y criterios que tejen 

nuevas formas de organización social y construyen nuevas experiencias de ciudadanía 

(Winner, 1999). “Así, nos encontramos con una configuración cultural, social y personal de 

las tecnologías, pero también recíprocamente, las personas, sus cuerpos y sus relaciones se 

ven transfigurados por los usos y mediaciones tecnológicas” (Lasén et al., 2012, p. 257).  

En ese sentido, la realidad social se ve intervenida y tergiversada por los distintos 

mecanismos de mediciones y/o métricas que imponen significados sociales falsos que afectan 

de manera directa la vida del usuario, recompensándolos con señales a corto plazo, como me 

gusta, corazones, pulgares arriba y emojis, que mezclan ese símbolo con el valor de la 

verdad, cuando realmente es una falsa y frágil popularidad que a corto plazo deja aún más 

vacíos de los que se tenían (Palihapitiya, 2020).  

Estos mecanismos de comunicación digital son una plataforma dentro de la cual se 

reproducen los rasgos patriarcales, que aportan a la construcción de la identidad. En la 
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actualidad la cultura sigue invadida por el dominio e influencia masculina, “los jóvenes están 

condenados a que el patriarcado invada sus identidades” (Flores, Browne, 2017, p. 151).  

Debido a esto, se evidencia que dentro de estas plataformas se expande la 

reproducción de estereotipos de género y surgen ideas que se oponen a las corrientes 

tradicionales. “Dicha situación se daría gracias al gran impacto que las redes sociales tienen 

en la socialización y particularmente en la socialización de género”. (Flores, Browne, 2017, 

p. 152).  

Es así como, esta nueva realidad digital genera sus propias normas y se convierte en 

un universo paralelo ilimitado, que reproduce, resignifica, moldea y deconstruye los 

imaginarios sociales, debido a que, con las redes sociales se afecta de manera real la conducta 

y las emociones de los usuarios sin que estos se den cuenta, esto se visibiliza en la 

propagación de estereotipos, “violencia sexual y violencia simbólica sobre el cuerpo de las 

mujeres que produce desigualdad de género de diversas formas sin desaparecer de la red” 

(Estébanez, Vázquez, 2013, p. 10). Dado que, en estas plataformas existe un efecto 

masificador y viral que convierte a la Internet en el medio ideal para sostener la hegemonía 

de género, lo cual no es particular, ya que, los estereotipos y la violencia tienen sus raíces en 

el pilar de la sociedad.  

Los estereotipos o conjunto de características comunes se originan en el cuerpo, 

puesto que, este es entendido como el principal medio de comunicación de masas y el más 

eficaz para llegar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Si bien, los 

medios tradicionales de comunicación tienen una tendencia que está marcada por reificar a 

las mujeres, es ahora en los medios digitales donde se multiplican los patrones y los roles, a 

causa de que, “las dinámicas cambian, el mensaje es el mismo pero el canal se duplica en 

millones de conexiones, dando a entender a las siguientes generaciones que siempre se ha 

vivido con las mismas imágenes mentales” (Borrero, Londoño, 2016, p. 120). 
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Estos imaginarios sociales son analizados por autores como García (s.f.) quien plantea 

que la imagen de la mujer es difundida mayormente a partir de tres estereotipos: “ama de 

casa, bella y vista desde el sexo y el erotismo (...) a través de esta categorización establece que 

uno de los tópicos que más prevalece en nuestra sociedad es el de la pertenencia de la mujer 

al mundo doméstico” (pp. 10-13). 

La belleza de la mujer en la actualidad está dada por la cultura corporal perfecta, 

establecida por la sociedad e infundida por los medios que con ayuda de la tecnología 

expanden de manera masiva “las adicciones, la polarización, la radicalización, la promoción 

de la ira y la vanidad, convirtiéndose en ente de dominación social” (Harris, 2020, 54:02). 

En cuanto a el estereotipo de mujer sexo y erotismo, este se genera “cuando el 

producto sirve para prometer algún tipo de gratificación sexual para el varón, o de poder de 

seducción para la mujer” (García, s.f., p. 12). Es aquí, donde “la mujer aparece como un 

objeto de deseo sexual que la cosifica, es decir, la trata como una cosa que se puede usar 

independientemente de lo que piense o sienta” (García, s.f., p. 13). A raíz de esto, se crean 

valoraciones sobre la mujer en la sociedad, las cuales se basan en el mensaje que envían los 

medios a la hora de hacer la construcción iconográfica.  

Ahora bien, los estereotipos de belleza crean parámetros y establecen 

comportamientos que deben seguir las mujeres para cumplir con los modelos de aceptación 

instaurados en la sociedad, es decir, la lleva a desempeñarse en roles impuestos con el fin de 

ser bien vista “esta perspectiva se ha dado durante años, pero hoy día al transmitir los mismos 

mensajes, pero de forma sutil no resulta ser un avance de perspectiva de género si no una 

actualización de los roles sexistas” (Sánchez, 2018, p. 3). 

Es preciso señalar que, “aunque la imagen femenina está presente de manera 

inabarcable dentro de la iconografía, su auténtica condición de mujer permanece oculta, 

invisible, en su dimensión humana” (Correa et al., 2000, pp. 16). Cuando se observa la 
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imagen de una mujer en los espacios mediáticos no se le está viendo a ella como tal, sino al 

prototipo de género que a esta industria le interesa consolidar, transmitir y perpetuar.  

En el caso específico de los medios digitales, estos prototipos generan violencia 

virtual, la cual adquiere dimensiones masivas e invasivas donde se replican un sin número de 

mensajes negativos sustentados en los constructos sociales.  

Las mujeres destacan como prácticas negativas los siguientes aspectos: la 

invisibilización y ridiculización de la mujer, la permanencia del rol de la mujer en los 

informativos como víctima, la coexistencia de estereotipos que relacionan a las 

mujeres con patrones estéticos, el reforzamiento de roles tradicionales que minimizan 

el universo femenino a un ámbito privado-doméstico. (García, y Martínez, 2009, p. 

153).  

De esta manera, la cultura se convierte en un método influyente en la sociedad de 

consumo. Cuando se fijan estas prácticas difícilmente el cuerpo de la mujer dejará de ser 

visto como instrumento de venta y comercialización, provocando así, patrones de belleza que 

discriminan a quienes no cumplan con dichos parámetros que idealizan la belleza y la 

perfección. Desde otra perspectiva, Umberto Eco (2010) manifiesta que, “los medios de 

comunicación de masas ya no presentan un modelo unificado, un único ideal de belleza” (p. 

426). Sin embargo, en la actualidad, aunque estos modelos de belleza están diversificados, se 

continúan presentando de manera idealizada.   

En este sentido, Correa, Guzmán y Aguaded (2000) plantean en un principio que los 

medios de comunicación crean necesidades superficiales o falsas en los consumidores, 

afirmando que de esta manera se democratiza el consumo, ya que sus mensajes son 

difundidos a toda la sociedad, sin tener en cuenta que las personas, aunque nacen iguales ante 

la ley, no lo son en ningún caso ante el mercado. 
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Por consiguiente, los medios buscan que “las personas se identifiquen y consuman los 

productos que van acompañados de una figura bella. El cuerpo de la mujer resulta ser uno de 

los objetos preferidos debido a las identidades que se forjan en la sociedad por lo que este 

representa” (Baudrillard, 2009, p. 155). De este modo, se afirma que “la venta de sexo y de 

belleza, a través de los medios de comunicación, es un negocio rentable” (Castillo, p. 3). 

Puesto que, la web es un escenario simbólico que tiene la capacidad mediadora y transversal 

de llegar a multitudes de espacios, tiempos, relaciones e instituciones que conforman la 

cotidianidad (Serrano, 2007).  

La mutación tecnológica es, entonces, una de las principales características del 

tiempo que transitamos. Las nuevas formas de trabajo, de intercambio informativo, la 

presencia global e instantánea de lo que sucede en el mundo a través de las llamadas 

redes sociales y medios digitales dan cuenta de una avalancha informativa que integra 

y excluye, informa y desinforma además de propiciar un nuevo logo en las 

interrelaciones sociales. (Montiel y Soruco, 2012, p. 27)  

No cabe duda, que los medios de comunicación se entrelazan con la tecnología para 

construir de forma constante espacios e imaginarios sociales y culturales donde se forjan 

diversas formas de comprender el mundo y percibir la realidad que está mediada por intereses 

políticos y económicos, que se apoyan en sistemas y estructuras impresas, audiovisuales y 

transmedia en las que abundan signos que promueven conductas y roles sociales que influyen 

en los consumidores, dichas acciones afectan especialmente al género femenino que se ve 

expuesto ante estereotipos que violentan su humanidad.  

En definitiva, los planteamientos mencionados anteriormente, coinciden en que la 

imagen femenina ha sido categorizada en los medios de comunicación en roles específicos 

que generan estereotipos que se han convertido en un lenguaje universal, dirigido a todos los 
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sectores poblacionales de consumo, donde se encuentran de por medio intereses mercantiles, 

que desvanecen a la mujer como sujeto y la convierten en objeto.  
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Conclusiones 

En virtud de lo analizado se puede señalar que, el sexo y el género son una 

fabricación histórica, donde se crean identidades que se renuevan y generan representaciones 

mentales condicionadas por las interacciones sociales, que establecen patrones de conducta 

que afectan mayormente a la mujer, esto se evidencia en la distribución de los papeles en 

función del sexo que han significado y continúan significando una forma de desigualdad e 

inequidad entre ambos géneros, posicionando a la mujer por debajo del hombre, 

subordinándola y subestimando sus capacidades.  

Ante este escenario, se puede afirmar que, las formas de actuar de cada género se ven 

intervenidas por un sistema de control social que instruye relaciones diferenciadas que 

normativizan los imaginarios femeninos y masculinos lo que define una condición decisiva 

en la interacción porque se generan componentes que vinculan los cuerpos con determinados 

contextos que generan diversos significados.  

Se establece que por medio de los símbolos se otorga cualidades a la imagen, en este 

caso la imagen de la mujer se construye de manera inconsciente, imponiéndole constructos 

idealizados, despojándola de su valor como sujeto, siendo cosificada y por ende vista 

naturalmente como un objeto. Esto se realiza por medio de la manipulación del discurso que 

permite moldear la realidad. La semiótica ha representado una oportunidad para los medios 

de comunicación que convierten esto en una estrategia de consumo en las industrias 

mediáticas, por la importancia que ejercen los signos en la vida social y su capacidad de 

persuasión.  

 Las imágenes, los gestos y objetos tienen repercusiones en el lenguaje y en los 

procesos de comunicación, ya que, componen gran parte de la cultura y la vida social, el uso 

de estos elementos refieren un ente de poder y de regulación social, esto es precisamente lo 

que los medios de comunicación desean y la estrategia más eficaz para conseguirlo es 
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uniendo la imagen de la mujer con los signos, estableciendo así la mujer-objeto que asegura 

el consumo, además de entablar también estereotipos que afectan la realidad de la vida 

femenina.  

Como resultado de esto, se genera la violencia simbólica, que se continúa propagando 

a través de los cuerpos femeninos, a los que se le atribuyen todo tipo de connotaciones 

sexuadas, además de modelos de cualidades y conductas. Esto se ejerce en espacios sociales y 

culturales donde los individuos de forma inconsciente hacen parte de esta práctica que se basa 

en espacios de poder y dominación.  

De ahí que, los medios de comunicación difundan de forma natural significados que 

posteriormente son recibidos, acogidos y apropiados por la audiencia y se repliquen, 

normalizando así un lenguaje y unos constructos que llevan consigo una doble 

intencionalidad que repercute en la vida y en los derechos de la mujer.  

 Estos mismos patrones se trasladan a los medios digitales, que se convierten en 

plataformas en donde se siguen reproduciendo los rasgos patriarcales, estos tienen mayor 

alcance dentro de la sociedad debido a que la información y la difusión de mensajes se 

registra de forma masiva, inmediata y en la que las dimensiones y las distancias no tienen 

ningún tipo de límite. Esta dimensión tecnológica produce transformaciones sociales y 

establece nuevas formas de vida, de interacción y, por ende, de consumo. Entendiéndose este 

consumo como la dinámica que implica la atribución de satisfacer necesidades a través de la 

construcción de significados.  

Dichos significados si bien se transforman en las plataformas digitales que hacen uso 

nuevos discursos, siguen difundiendo a la mujer de forma estereotipada, siendo más efectivos 

que cualquier otro escenario, debido a que, en los medios digitales son moldeadores de 

identidad, por medio de estos se forjan nuevos estilos de vida, universos paralelos a la 

realidad en donde la belleza física de la mujer es el centro y la perfección el único camino.  
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