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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo describir los imaginarios de belleza que se crean a 
partir de los contenidos entregados en diversos medios de comunicación a los que 
estamos expuestos cada día. Actualmente la mujer se presenta como objeto de 
estos medios y está en proceso de la construcción de su identidad, para alcanzar 
dicho planteamiento hemos trabajado con dos medios de comunicación que circulan 
en Colombia, la revista SOHO y Women’s Health del año 2016, comparando en 
ambas cómo se construye a la mujer a partir de discursos visuales y verbales.     

 

Palabras clave: identidad de mujer, imaginarios, percepciones, medios de 
comunicación, Fitness, belleza    
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ABSTRACT 

 

This work aims to describe the beauty imaginaries that are created from the content 
delivered in some of the media to which we are exposed every day. Currently women 
as subject and object of these media is in constant contact with the construction of 
their identity, to achieve this approach we have worked with two media that circulate 
in Colombia, the magazine SOHO and Women’s Health of 2016 allowing comparison 
in both how the woman is constructed from the visual and verbal discourses 
elaborated by an issuer towards the readers.  

Key words: women identity, imaginaries, perceptions, media, Fitness, beauty    
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INTRODUCCIÓN 

 

La belleza no tiene el mismo valor en el hombre que en la mujer...todo nos recuerda 
con insistencia la posición privilegiada de que goza la hermosura femenina, la 
identificación de la mujer con el ‘‘bello sexo”.1  

El nuevo lugar que cumplen las mujeres en la sociedad contemporánea ha sido a 
nivel social uno de los cambios más grandes a través de la historia, conociendo la 
condición femenina en épocas anteriores, la mujer y su relación con el entorno se 
ha empoderado de una manera única, otorgándole a su vez una noción de libertad 
por librarse de la servidumbre a la que estaba sometida. En ese proceso de 
empoderamiento y revolución, la mujer ha adquirido una mayor cantidad de 
responsabilidades y presiones en el ámbito social, laboral, familiar, ético y religioso 
y no cabe duda de que la transformación vivida durante el último siglo ha sido 
progresivamente rápida.  

Sin embargo, no nos detendremos en hablar de cada uno de los aspectos en los 
que se ha revolucionado la mujer, nos centraremos en el ámbito social, el siglo de 
la revolución de las mujeres ha cambiado su identidad y con esto los roles modernos 
de la imagen femenina. La manera en que se describe a la mujer actualmente está 
librada de la dependencia al hombre y al hogar, pero se ha sometido a una nueva 
opresión y es la aclamada belleza. Una belleza obediente al cuerpo, a la perfección, 
a la estética y a todos los factores comerciales que llevan a la mujer a crear la 
necesidad de expresar y demostrar en una sociedad de consumo, que también es 
parte de ella y desea ser aceptada socialmente por los otros.  

Dentro de este último planteamiento se encuentra ubicada la presente propuesta de 
trabajo de grado, la cual pretende describir y analizar, desde el rol de comunicador 
social, el impacto que genera la construcción de la belleza de mujer y la cultura 
Fitness a través de medios impresos, en este caso revistas como Soho y Women’s 
Health en Colombia. 

La labor del investigador dentro del proyecto es conocer, indagar y analizar las 
propuestas de contenido que se producen desde el medio impreso y los imaginarios 

                                            
1 Lipovetsky, Gilles. La tercera mujer. Permanencia y revolución de lo femenino. Capítulo II, 
La invención del bello sexo. Editorial Anagrama Barcelona. 1999. P. 93. 
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que se construyen el público y los consumidores de este medio a partir de lo que 
ahí se propone. Si bien el sujeto, que en este caso será la mujer, puede ser 
representada de diversas maneras a través del contenido que construya su emisor, 
su intencionalidad y los objetos o valores que complementen el discurso desde 
donde se le construye, serán determinantes en la manera como el público perciba 
a esa mujer y así mismo como a partir de ello graba esas percepciones y se apoya 
en dichas características para buscar identificarse con alguna figura socialmente 
aceptada.  

De esta forma se busca poder identificar y describir cómo se construyen los 
imaginarios de belleza y cultura Fitness, un tema novedoso en la actualidad y que 
de manera muy rápida ha logrado captar la atención de las mujeres porque a partir 
de ello se construye una nueva mujer del siglo XXI. Este nuevo modelo que se 
caracteriza a través del cuerpo, de lo físico y que se hace más cercano a lo 
masculino, porque deja atrás aquella figura de mujer débil y delicada para dar paso 
a una nueva imagen de mujer, fuerte, empoderada, capaz, competente y sobre todo 
igual al hombre.  

Por tanto, estamos frente a un proceso de transformaciones físicas que nos conduce 
a una ruta de modelos sociales; son acaso los medios quienes construyen las 
posturas y las exigencias físicas para lograr un cuerpo de mujer socialmente 
aceptado, cómo estos contenidos a través de las revistas Soho y Women’s Health 
construyen imaginarios en el público femenino y masculino de Colombia.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO 

En el libro la historia de la belleza donde se realiza con detalle un recorrido a lo largo 
del tiempo de lo que significa el concepto de belleza en diferentes sociedades y 
culturas,  su autora la filósofa y actriz Dominque Paquet decide iniciar su primer 
capítulo nombrando a el ángel Azazel, pues con él explica cómo el concepto de la 
belleza es ambivalente, debido a que era considerado un ángel pero también 
contenía un aspecto diabólico , ya que según la tradición de las tribus palestinas 
este era el jefe de los ángeles rebeldes.2 Desde este sentido, podemos ver cómo el 
concepto de belleza  trasciende de cuestiones estéticas, para ser un proceso de 
diferenciación e integración en una sociedad que muestra los valores, creencias y 
normativa de la misma. Por eso en este trabajo de grado se realizará un recuento 
de la historia de la belleza para entender cómo este concepto es una construcción 
social. 

Con el presente trabajo de grado se llevará a cabo una investigación acerca de 
cómo se construye la identidad femenina actualmente; el imaginario que cada 
individuo empieza a construir a partir de los contenidos que los medios le entregan 
sobre belleza y cultura Fitness, así mismo las relaciones sociales que establece con 
su entorno y la manera en que consume determinados medios de comunicación 
masiva. Por ende, es necesario establecer un seguimiento que permita el análisis a 
un medio de comunicación impreso de circulación en Colombia; que permita dar 
cuenta de características claves a partir del contenido que se le ofrece al público, 
en este mismo orden de ideas los medios seleccionados para este análisis son la 
revista SOHO y Women’s Health en el periodo de julio a diciembre del año 2016.  

La revista SOHO es un medio impreso de distribución a nivel nacional, su contenido 
a parte de las publicaciones eróticas y sensuales de mujeres y hombres al desnudo, 
contiene material de reportería, crónicas, opinión, entre otras que destacan diversos 
márgenes e ideales de la actualidad colombiana; después de una observación 
detallada encontramos en su revista la sección Símbolo como el elemento 
pertinente para nuestra investigación debido a su discurso escrito - visual, 
acompañado de un discurso escrito argumentativo. Por otro lado, se encuentra la 
revista Women’s Health que se produce y distribuye a nivel de Latinoamérica siendo 
de origen estadounidense; editada desde México, aborda temas acerca de estilo de 
vida, alimentación saludable, prácticas deportivas, belleza, estilo, entre otros y en 

2 PAQUET, Dominique. La historia de la belleza. Ediciones B, 1998. P. 14. 
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ella encontramos la sección Tu mejor cuerpo, que maneja un discurso de tipo 
instruccional pero que definitivamente arroja muchos de los rasgos de interés para 
la investigación de este proyecto. Sin embargo, la importancia de estas revistas para 
el seguimiento y análisis es como se presenta en diferentes ediciones la vinculación 
entre el estilo de vida Fitness contemporáneo y la construcción de belleza femenina 
que entregan en sus contenidos; de ahí que se refleje la identidad a partir de lo que 
los medios de comunicación transfieren y así mismo el individuo interpreta, 
construyendo su imaginario acerca de dicho tema. A finales del siglo XX, estas 
dimensiones de nuevas prácticas y/o tendencias, cobran especial relevancia para 
los estudios que abordan los procesos de enculturación contemporáneos, 
particularmente aquellos relacionados con la conformación de nuevos estilos de 
vida e identidades.3  

Para poder comprender el universo en el que se da la construcción social e 
individual de la belleza y la cultura Fitness,  es necesario indagar acerca de lo que 
es realmente la práctica deportiva Fitness y como está presentado el concepto de 
belleza contemporáneo, a su vez es necesario esclarecer qué es y qué se entiende 
por identidad en los sujetos y sus representaciones mentales o imaginario social, 
que cada sujeto tiene acerca de los conceptos planteados; es necesario entender 
cómo la sociedad actual percibe el cuerpo, ¿cómo lo entiende?, de qué manera se 
construyen dichos imaginarios del cuerpo deseado y como el consumo de esta 
tendencia fortalece paradigmas de belleza, cuáles y cómo se construyen los 
estereotipos de belleza femeninos; El cuerpo puede ser entonces un objeto 
determinado por la sociedad y sus ideales de belleza, estética y salud; este 
surge  como un territorio identitario en donde el individuo busca un sentido a su 
existencia o forma de vida. ´´El cuerpo no es sino un objeto sobre el cual se ejercen 
mecanismos disciplinarios y normalizadores, un mero objeto sometido a las 
estrategias del cuerpo social, que perfilan, a partir de sus propias determinaciones, 

3 LANDA, María Inés. Las tramas culturales del Fitness en Argentina: los cuerpos activos 
del ethos empresarial emergente.[en línea]. Doctorado en Teoría Literaria y Literatura 
Comparada. Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Filosofía y 
Letras. Departamento de Filología Española. 2011. P. 596. 
[Consultado: 16 de agosto de 2016]. Disponible en 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/42294/mil1de3.pdf;jsessionid=BCA289C02D58
AA7DCFD4DE67B78219EB.tdx1?sequence=1 
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un espacio de legitimación y reconocimiento’’.4 

De tal manera, la mujer y sus representaciones desde la belleza y cultura Fitness, 
en las revistas SOHO Y Women’s Health se vuelven nuestro objeto de estudio para 
determinar cómo la sociedad o los receptores, relacionan este contenido en el 
proceso de construir y fortalecer su identidad a partir de imaginario edificado 
socialmente. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo las revistas SOHO y Women’s Health construyen los imaginarios de la 
belleza de mujer y cultura Fitness durante el periodo enero a julio del año 2016? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Qué se entiende en la época posmoderna por el concepto de belleza?

• ¿Cómo a partir de este se puede crear un imaginario social de belleza
femenina?

• ¿Cómo se construye el concepto de identidad en la época posmoderna y
cómo este influye en la percepción del concepto de belleza individual?

• ¿Qué significa un imaginario social y a partir de este como se construye un
imaginario de belleza femenina en la posmodernidad?

• ¿Qué se entiende por estereotipos y cómo estos se desarrollan en la
posmodernidad?

4 VILELA, Eugenia. Bajo los vestigios de un cuerpo: cultura, discurso y acontecimiento [en 
línea].Universidad de Poto. Portugal.(28 de agosto de 2009). P. 16. 
[Consultado: 03 de septiembre de 2017].Disponible en: 
https://www.dropbox.com/sh/gsqsixzap6n2zys/AAC1yH3epSq7-Ru2Mlw31gdha/12-
COMUNICACI%C3%93N%20Y%20LENGUAJES%20(CUERPO)/Bajo%20los%20vestigio
s%20de%20un%20cuerpo%20cultura%20discurso%20y%20acontecimiento%20-
%20Eug%C3%A9nia%20Vilela.pdf?dl=0 
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• ¿Cuál es el modelo de análisis del discurso y como este se presenta en la 
revista SOHO y Women´s Health? 

• ¿El modelo del discurso utilizado en las revistas SOHO y Women´s Health 
configura un modelo de belleza femenina para sus lectores? 

• ¿Existe un ideal de cuerpo o de cuerpos en el imaginario social y las 
prácticas sociales posmodernas?  

• ¿Qué es el fitness y como se configura como una cultura y estilo de vida en 
la posmodernidad? 

• ¿El modelo de cuerpo fitness es considerado como lo bello en la 
posmodernidad? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar cómo se construye la identidad femenina a partir de los imaginarios de 
belleza de mujer y cultura Fitness en las publicaciones de la revista SOHO y 
Women’s Health en Colombia, durante el periodo julio a diciembre del año 2016.   

1.4.2 Objetivos Específicos  

• Identificar cómo las mujeres consumen los imaginarios de belleza y cultura 
Fitness reflejados en el contenido de las revistas SOHO y Women’s Health.  

• Describir cómo se representa la belleza femenina y la cultura Fitness en 
las revistas SOHO y Women´s Health. 

• Analizar cómo se construye el imaginario de belleza femenina y la cultura 
Fitness en las revistas SOHO y Women´s Health. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad el tema de belleza y prácticas sociales encaminadas a la 
construcción social de lo que debe ser el cuerpo ha sido tendencia desde diversos 
puntos de vista, argumentando ventajas y desventajas de lo que significa o lo que 
implica adoptar un estilo de vida Fitness que puede ser un paso más a lo que se 
considera bello; si bien los medios de comunicación son parte de un proceso que 
acompaña la formación constante del ser humano a través de todas sus etapas 
implicando de cierto modo la manera de entender que es la belleza y cómo construir 
la identidad a partir de los diversos factores externos, que llegan como estímulos al 
sujeto de diversas maneras. Es decir, que el sujeto está constantemente ligado a 
las construcciones culturales de una realidad propuesta por los miembros de una 
sociedad.  

La realización de este proyecto se ve motivado entonces por la necesidad de 
esclarecer aspectos a través del análisis de contenidos acerca de cómo se 
construye una identidad a partir de los imaginarios asumidos por cada individuo que 
desenvuelve el papel de receptor de estos dos medios, las revistas SOHO y 
Women’s Health, escogidas a partir de la línea temática que abordan en sus 
contenidos. Si bien SOHO es una revista reconocida por su contenido erótico en los 
desnudos que presenta, la mayoría de casos son mujeres bellas y esbeltas que 
posan frente al lente de la revista y que generan atracción en el público; SOHO 
presenta una tabla de contenido variada en donde nos focalizamos en la sección 
titulada Símbolo, en ella se ve representado el estereotipo de mujer sensual y bella 
acompañada por un discurso argumentativo de tipo escrito y visual, pues en esta 
sección se logran apreciar las fotos al desnudo y la entrevista o crónica que se 
desarrolla a partir del personaje presentado. De otro lado está la revista Women’s 
Health que muestra en su portada a la mujer deportista, con un cuerpo trabajado 
por el deporte y una serie de características femeninas precisas de lo que se 
considera bello y saludable, generalmente son mujeres delgadas, con abdomen y 
brazos definidos, cabello saludable y piel sin imperfecciones; en este caso 
abordaremos la sección llamada Tu mejor cuerpo, que presenta un discurso escrito 
visual al igual que en SOHO, pero no presenta a la mujer en un desnudo, focaliza 
ciertas zonas del cuerpo y las presenta de manera clara acorde con el tema; ahora 
bien el discurso escrito es un discurso de tipo instruccional pues en esta sección no 
habla acerca del personaje sino que aborda el manejo y construcción del cuerpo a 
partir de una serie de ejercicios, cuidados y pasos a seguir por parte del lector, para 
alcanzar ese cuerpo deseado.   

Por otro lado un análisis de medios realizado en el año 2016 periodo 2 por 
Inteligencia de mercados, que revela el estudio de revistas de nicho en el último 
periodo transcurrido en Colombia; refleja cuales son las cinco revistas pagas más 
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leídas en Colombia, Por lo tanto el informe reporta que dentro de las primeras cinco 
revistas más leídas en Colombia se encuentra en primer lugar se encuentra la 
revista VEA con 1.908.823 lectores, en segundo lugar la revista TV y Novelas con 
1.454.474, en tercer lugar la revista Semana con 1.420.020, en cuarto lugar la 
revista SOHO con 996.366 y el quinto lugar la revista Carulla con 995.145 lectores5. 
Esta información permitió esclarecer también que una de las revistas seleccionadas 
es de gran acogida en el público lector colombiano y por ende genera impacto en 
quien consume este medio, es decir que el tipo de discurso que presenta llega a un 
gran número de la población colombiana.  

Ahora bien el público está filtrado por estrato socioeconómico debido a que ambas 
revistas son de pago, de alta calidad y dirigida a determinados consumidores que 
acuden a estas fuentes para recibir determinada información; el precio de la revista 
SOHO es de doce mil quinientos pesos, y el de la revista Women’s Health es de 
ocho mil cien pesos colombianos;  revistas con un alto costo para una persona de 
estrato socioeconómico bajo por ende descartamos a estos sujetos como posible 
público objetivo. 

Finalmente, este tipo de investigaciones aportan al campo de la comunicación social 
desde el análisis de contenidos, la investigación de sujetos y percepciones 
trabajadas sobre experiencias propias que ayudan al individuo a formarse como ser 
humano perteneciente de un colectivo y así mismo a desarrollarse y actuar en él; 
permite indagar sobre un nuevo fenómeno contemporáneo que es la forma en que 
se entregan contenidos de las prácticas Fitness ligado a la concepción actual de 
belleza.  

5 Estudio General de Medios. EGM. Inteligencia de Mercados. 2016. Archivo anexo. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

El imaginario de belleza de mujer y la cultura fitness son los conceptos claves en el 
desarrollo de este trabajo de grado por esto realizamos una búsqueda local, 
nacional e internacional de investigaciones y trabajos de grado afines a nuestros 
objetivos con la intención de conocer su proceso teórico, metodológico y de 
resultados. El rastreo se inició con la Universidad Autónoma de Occidente, lugar 
donde las estudiantes optan por el título de comunicación social - periodista.  

En el trabajo de grado ´Análisis de las construcciones de sentido sobre el 
estereotipo femenino, en mujeres caleñas entre 25 y 30 años, lectoras de la Revista 
Imagen que circula gratuitamente en la ciudad de Cali´6 del 2014 por María 
Alejandra González se puede conocer cómo los medios de comunicación influyen e 
incluso determinan las construcciones de sentido del cuerpo femenino, pues estos 
imponen un estereotipo a sus lectoras por medio de sus páginas. La investigación 
que aborda temas como la belleza, el culto al cuerpo y los medios de comunicación 
sirve como una guía sobre el papel y el poder de una revista al momento de 
transmitir información; en el marco metodológico con la entrevista y la encuesta 
también brinda una guía, pues estas herramientas fueron una base esencial para 
lograr los resultados obtenidos. Además, confirma la idea de que el concepto de 
belleza es una construcción, pues el entorno fue parte importante de la 
investigación. 

´Estereotipos de las mujeres caleñas a través de la campaña “Belleza Real” de 
Dove´7 es un trabajo de grado que expone como existe una variedad de imaginarios 
                                            
6 GONZÁLEZ, María Alejandra. Análisis de las construcciones de sentido sobre el 
estereotipo femenino, en mujeres caleñas entre 25 y 30 años, lectoras de la Revista Imagen 
que circula gratuitamente en la ciudad de Cali. [en línea] Trabajo de grado Comunicadora 
Social y Periodista Santiago de Cali: Universidad autónoma de occidente .Facultad de 
comunicación social departamento de comunicación programa de comunicación social y 
periodismo.[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet:  
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5847/1/T03862.pdf 

7 OROZCO, Vanessa Alis. Estereotipos de las mujeres caleñas a través de la campaña 
“Belleza Real” de Dove. [en línea] Trabajo de grado de comunicación social. Santiago de 
Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación. Departamento de 
ciencias de la comunicación. Programa comunicación social y periodismo2015. .[consultado 
15 de marzo de 2017] Disponible en internet:  
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8173/1/T06164.pdf 
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y estereotipos de belleza femenina, contrario a lo que pensábamos como 
investigadoras, ya que creíamos que nuestro trabajo podría concluir en un solo 
imaginario ideal y no varios. Además, al igual que en la anterior investigación se 
puede ver cómo los imaginarios de belleza pueden verse reflejados en la decisión 
de cambios estéticos y quirúrgicos del cuerpo. La metodología utilizada es mixta, 
pues mezcla el enfoque cualitativo y cuantitativo, siendo una guía en el enfoque de 
investigación y sus instrumentos. También nos podemos guiar en su forma de 
clasificar en dos categorías el público, como una herramienta para enfocar y 
optimizar los resultados.  

El trabajo de grado ´Discurso de la mujer colombiana en publicidades de la Revista 
Cromos de los años 68 y 69: arraigo cultural o apatía a la transformación social´ 8de 
Sandra Lucía Peña abarca dos temas importantes para el desarrollo de esta 
investigación como lo son la mirada de los medios de comunicación como 
herramientas de marketing y un recuento de cómo estos han influenciado a las 
mujeres colombianas en la década de los 60´s. En la investigación se puede ver 
como desde la promoción publicitaria medios impresos como las revistas replican 
estereotipos e imaginarios de belleza, al igual que con las dos revistas elegidas en 
este trabajo de grado. Al tomar una época como los 60's donde las mujeres 
colombianas tuvieron una transformación social de emanciparon del control 
masculino, se evidencia como ellas mismas tienen la capacidad de decisión sobre 
sus cuerpos y el poder adquisitivo para hacerlo.  

Por otro lado, relacionadas al tema se pudo encontrar tres investigaciones 
realizadas por nuestra directora de trabajo de grado, la docente, Ana Lucía Jiménez 
Bonilla que nutren de conceptos y sirven de guía. El artículo ´La promoción de la 
belleza. Narración y argumentación en la publicidad impresa en revistas 
femeninas´9 estudia la narración y la argumentación en la publicidad de medios 
impresos de productos de belleza, en esta se plantea cómo este concepto adquiere 
valor para el individuo y la sociedad, pues es visto como dentro de lo deseable. Con 
el modelo de análisis de las publicaciones presentado en el libro ´La fiebre de la 

                                            
8 PEÑA. Sandra Lucía.Discurso de la mujer colombiana en publicidades de la Revista 
Cromos de los años 68 y 69: arraigo cultural o apatía a la transformación social.[en línea]  
Trabajo de grado comunicación social. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de ciencias de la comunicación Departamento de lenguaje  2014 
[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet:  
http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/6885/1/T05022.pdf 
9 JIMÉNEZ BONILLA, Ana Lucía. La promoción de la belleza. Narración y argumentación 
en la publicidad impresa en revistas femeninas. En: Revista Habladurías Enero a junio. 
2005.vol. 2, no 1. P.80-89. ISSN 1794-6166.  
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belleza, Narración y argumentación en la publicidad impresa´10 nos basaremos para 
realizar el nuestro en esta investigación, pues al contar con un plano de la expresión 
y uno del contenido, se hace posible realizar un estudio de las publicaciones SOHO 
y Women´s Health a profundidad. Por último ´El cuerpo transfigurado: estudio 
semiótico de la belleza femenina en la publicidad impresa´11 es un libro que sirve 
como orientador en diferentes etapas, pues desde su planteamiento hasta sus 
resultados, brinda un norte con autores y análisis a este trabajo de grado.  

En la Universidad Javeriana Cali se pudo encontrar dos trabajos de grado que 
hablan sobre el concepto de belleza y sus imaginarios, mientras que la cultura 
fitness fue desarrollada en el planteamiento de una investigación. En la tesis ‘‘¿Por 
qué se toma la mujer por bella? una apuesta por una filosofía de la belleza 
femenina’’12 se plantea como, aunque la mujer se asocia con el concepto de belleza, 
ella en sí misma no es bella, pues la mujer es bella en tanto representa una idea, 
ya sea de desnudo, naturaleza, deseo, inocencia, muerte o sensualidad, esta idea 
nos muestra como la mujer en nuestras publicaciones representa un ideal de belleza 
por medio de su cuerpo.  

´Entre sábanas y cámaras, identificación del lugar que ocupa el cuerpo femenino 
revestido de una belleza diferente en la fotografía boudoir, en Cali, Colombia´13 
analiza el lugar y valor que ocupa el cuerpo femenino que exhibe una belleza 
diferente. Este trabajo de grado se convierte en una guía sobre cómo la belleza es 
hegemónica, normativa y dominante en nuestra cultura occidental, además al contar 
en las fotografías boudoir con elementos como la desnudez, la sensualidad y el 
erotismo, es esencial tener en cuenta su proceso investigativo, de análisis y 

                                            
10 BONILLA, Ana Lucía Jiménez. La fiebre de la belleza: narración y argumentación en la 
publicidad impresa. Universidad Autónoma de Occidente, 2005.p3 

11 JIMÉNEZ BONILLA, Ana Lucía. El cuerpo transfigurado: estudio semiótico de la belleza 
femenina en la publicidad impresa. Universidad Autónoma de Occidente, 2003.p6 

12 FÉRNANDEZ, Paola Andrea. ¿Por qué se toma la mujer por bella? una apuesta por una 
filosofía de la belleza femenina. Trabajo de grado filosofía. Santiago de Cali: Pontificia 
Universidad Javeriana, Facultad De Humanidades y Ciencias Sociales  2015. P. 42 y 43. 

13 RUIBIANO, Laura Camila. Entre sábanas y cámaras, identificación del lugar que ocupa 
el cuerpo femenino revestido de una belleza diferente en la fotografía boudoir, en Cali, 
Trabajo de grado de comunicación .Santiago de Cali:  Pontificia Universidad Javeriana. 
Facultad De Humanidades Y Ciencias Sociales 2015 
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resultados, pues la representación de las mujeres en estas fotografías es similar a 
la que se realiza en la revista SOHO.  

En la cultura fitness en esta universidad se halló el trabajo de grado ´Significados 
acerca de las modificaciones del cuerpo influenciados por el uso y consumo de las 
redes sociales´,14 en él se reconoce que el fitness es un cultura, al igual que un 
estilo vida que cada vez toma más fuerza entre los jóvenes caleños a través de las 
redes sociales y los medios de comunicación, además narran como esta cultura ha 
generado una industria en potencia con empresas, productos y servicios para esta 
comunidad. De igual forma se reconoce como el fitness es aceptado como un 
modelo a seguir que configura el imaginario corporal de lo bello.  

En la Universidad Icesi no se pudo encontrar trabajos relacionados con el concepto 
de belleza, los imaginarios o la identidad femenina, pero el concepto de fitness fue 
el tema de Tendencias del estilo de vida fitness en Colombia’, 15 un trabajo de grado 
reciente que aborda los hábitos de consumo y características que poseen personas 
que llevan el estilo de vida fitness en Cali y Colombia. Esta investigación es de gran 
importancia pues ubica a Colombia como uno de los mercados en la industria fitness 
con mayor crecimiento en Latinoamérica que va ganando adeptos y creando un 
mercado. Por lo tanto, cada vez más son los medios de comunicación que por medio 
de su promoción publicitaria y contenido se interesan por el tema, un ejemplo claro 
de esto es la llegada a Colombia de la edición de Women´s Health Latinoamérica. 

En la Universidad del Valle el trabajo de grado ´La representación de la imagen de 
la mujer en las pautas publicitarias de la empresa Pond´s Institute durante el periodo 
2000-2011, en Colombia´16 que busca determinar las formas como se presentan los 

14 MAFLA OROZCO, Valentina. Significados acerca de las modificaciones del cuerpo 
influenciados por el uso y consumo de las redes sociales. Trabajo de grado de 
comunicación Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana, facultad de humanidades 
y ciencias sociales. 2016. 

15 ENRIQUEZ, Daniela y VALENCIA, Carlos Felipe. Tendencias del estilo de vida fitness en 
Colombia. Trabajo de grado Mercadeo. Universidad Icesi, Facultad De Ciencias 
Económicas y Administrativas Cali. 2016. 

16 LENIS, Ana María. La representación de la imagen de la mujer en las pautas publicitarias 
de la empresa Pond´s Institute durante el periodo 2000-2011, en Colombia. Trabajo 
degrado de sociología. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad De Ciencias 
Sociales y Económicas 2018. 
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modelos de imagen de la mujer a través de la televisión y el análisis de una marca 
como Pond´s, maneja conceptos que serán claves para nuestra investigación, pues 
profundiza en la imagen corporal femenina y como esta adquiere un estado de 
conjunción que otorga a la persona que la posea un estado de aceptación por parte 
de la sociedad, por esto muchas mujeres deciden transformar su cuerpo, además 
resalta la búsqueda de las mismas por retrasar los signos de envejecimiento. 

En la Universidad de los Andes ´La emancipación femenina: Representaciones de 
la mujer en los medios de comunicación en la década de los años sesenta en 
Colombia´ 17es un trabajo de grado, que explora de forma detallada el poder de 
decisión que adquirían las mujeres colombianas en los 60's, por lo que el contenido 
y la publicidad tuvo un nuevo enfoque que definió lo que conocemos hoy como 
pautas. Siendo un orientador en la creación y en el análisis de contenido de nuestras 
publicaciones impresas.  

En la Universidad del Rosario el trabajo de grado ´Sobre magia, sensualidad y 
belleza: procesos de subjetividad femenina, sororidad y empoderamiento a través 
de la danza del vientre en la Academia Anasi de Bogotá´18 analiza la danza del 
vientre como una práctica sociocultural que transforma las subjetividades de sus 
participantes. Esta investigación nos brinda una guía en cómo tanto las usuarias de 
las publicaciones como sus protagonistas en el contenido transforman el significado 
de ser mujer en este caso por medio de la danza del vientre, pero en nuestra 
investigación lo son al ser fotografiadas y exhibidas por medio de imágenes y 
entrevistas. Además, muestra cómo las mujeres al poseer un cuerpo sensual se 
sienten empoderadas, atributo con el que cuentan las portadas de los dos medios 
impresos.  

En el panorama internacional se pudo encontrar varias investigaciones relacionadas 
con el tema de nuestro trabajo de grado como lo son la belleza y la cultura fitness. 
En Brasil en la Universidad Estatal de Campinas, se pudo encontrar dos 
investigaciones de doctorado. ‘Bella, maternal y femenina: imágenes de la mujer en 
la Revista Educación Physica (Bela, maternal e feminina : imagens da mulher na 

                                            
17 OSPINA BERNAL, Juliette. La emancipación femenina: Representaciones de la mujer en 
los medios de comunicación en la década de los años sesenta en Colombia. Rabajo de 
grado Magister en Estudios Culturales. Bogota:  Universidad de los Andes, facultad de 
ciencias sociales Departamento de lenguajes y estudios socioculturales. 2013 
18 BOTERO, Ángela María.Sobre magia, sensualidad y belleza: procesos de subjetividad 
femenina, sororidad y empoderamiento a través de la danza del vientre en la Academia 
Anasi de Bogotá. Trabajo degrado en Antropología. Bogotá:  Universidad del Rosario, 
Escuela de Ciencias Humanas 2016. 
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Revista Educação Physica)´19 por su parte se refiere a las prácticas corporales y 
deportivas, así como a la visibilidad del cuerpo femenino en la época de los años 30 
y 40; lo que nos permite conocer como la mujer se le permite mostrar su cuerpo 
pero también tiene unos parámetros de ocultamientos aceptados por la sociedad.  

La investigación de doctorado ´Imágenes de belleza: el dilema de París (Imaens de 
beleza: o dilema de Paris)’ 20 discute las concepciones filosóficas sobre la belleza, 
enfatizando en la comprensión de la belleza femenina. Este trabajo al hablar sobre 
cómo a lo largo de la historia de las culturas occidentales la belleza se ha asociado 
a la naturaleza femenina y como esta adquiere un sentido con valores y cualidades 
morales positivas o negativas, nos muestra el valor no sólo estético si no de 
aceptación social e incluso realización personal que tiene la belleza en la época 
posmoderna.  

En la Universidad Católica Argentina se halló un artículo que para esta investigación 
resulta muy interesante por su enfoque y realización, ya que como hemos podido 
ver la mujer a lo largo de la historia ha sido asociada con la belleza, por lo tanto  en 
la actualidad los medios de comunicación y la sociedad crean y replican imaginarios 
de lo que significa ser mujer, pero a diferencia de la variada y extensa investigación 
que existe en este campo, el siguiente artículo habla sobre ‘Las representaciones 
de lo masculino en dos revistas femeninas argentinas’ 21 y como los hombres a 
través de los medios de comunicación y deseos de las mujeres también son objeto 
de un imaginario social normativo que los condiciona. Esta investigación al hablar 
de revistas femeninas hace un recuento en la historia, pues en la década de los 90 
en Argentina, los discursos feministas rompieron los límites de la academia y la 
política, para comenzar a llegar a los medios de comunicación masiva. Estas 
publicaciones que en la actualidad ganan cada vez más fuerza postulan un deber 
ser para la mujer con un conjunto de deberes y valores asociados con lo femenino 

                                            
19 ALMEIDA, Milton José de. Bela, maternal e feminina : imagens da mulher naEn:  Revista 
Educação Physica, (Bella, maternal y femenina: imágenes de la mujer en la Revista 
Educación Physica). Universidad Estatal de Campinas, Brasil. 2011.  

20 OLIVER, Giovanina Gomes de Freitas. Imagens de beleza : o dilema de Paris (Imagenes 
de belleza: el dilema de París). Universidad Estatal de Campinas, Brasil. 1999 

21 DILLON, Alfredo. Las representaciones de lo masculino en dos revistas femeninas 
argentinas. Universidad Católica Argentina, Buenos Aires. 2011 
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y en definitiva, una identidad. Todo esto nos sirve de guía para el análisis y 
descripción del discurso en Soho y Women´s Health.  

La profesora Elsa Muñiz, doctora en antropología y especialista en estudios de la 
mujer, en el artículo ‘Pensar el cuerpo de las mujeres: cuerpo, belleza y feminidad. 
Una necesaria mirada feminista´ 22 plantea como la belleza femenina es una 
exigencia en la posmodernidad, como el cuerpo se construye y termina siendo una 
identidad que te define ante la sociedad como una persona exitosa, además como 
los que no encajan en la perfección de atributos corporales de esta época son 
excluidos y por lo tanto juzgados. Este artículo fue de gran ayuda por el análisis y 
los conceptos que brinda la autora, pues al ser mexicana, ella desarrolla su 
investigación en Latinoamérica y el contexto socio cultural no varía mucho con el 
colombiano. 

Los artículos, libros, investigaciones, trabajos de grado de pregrado y doctorado que 
fueron consultados en estos antecedentes, van a ser una guía con conceptos, 
análisis, metodología y el manejo de resultados en la realización de nuestro trabajo 
de grado. Al realizar un rastreo local, nacional e internacional se pudo encontrar una 
gran diversidad que brinda un panorama más amplio.   

  

 

 

 

 

 

                                            
22 MUÑIZ, Elsa. Pensar el cuerpo de las mujeres: cuerpo, belleza y feminidad. Una 
necesaria mirada feminista. En: Sociedade e Estado, 2014, vol. 29, no 2, p. 415-432. 
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2.2 MARCO TEÓRICO  

2.2.1 Historia de la belleza 

Desde la sociedad antigua hasta la actualidad la belleza ha ido cambiando sus 
criterios estéticos, por esto es necesario realizar un recuento de la historia de la 
belleza para lograr identificar los cánones de cada periodo. En la época antigua se 
aprecia una belleza natural con la exaltación de un cuerpo armónico, al cual se le 
practican diferentes tipos de cuidados que en sus inicios tenían un sentido simbólico 
y una función médica, pero que con el tiempo se fueron convirtiendo en actividades 
paganas.  

En Egipto el cuidado del cuerpo forma parte de las prácticas sociales y rituales que 
establecen un límite entre clases, de ahí la consideración de sucios o mal olientes 
a las clases sociales menos favorecidas, siendo el concepto de belleza no 
solamente una cuestión que afecta a la estética. Desde el 2.500 a. C a la mujer se 
caracteriza por una tez blanca al permanecer en el hogar rasgo que prevaleció hasta 
el siglo XXI.  

El antimonio o kohol con el que los egipcios se pintaban los ojos tenía la propiedad 
de prevenir de una oftalmia en el desierto al igual que el barniz en las uñas que las 
protege de la arena, prácticas que permanecen en la actualidad pero que han 
perdido su función médica. Todos estos ritos y cuidados son imitados por la clase 
aristotélica que busca alcanzar ese concepto de belleza en el Egipto antiguo donde 
lo que se busca es resaltar los atributos del cuerpo ya sea femenino o masculino.  

Los faraones que eran considerados seres casi divinos tenían su propio canon de 
belleza  

los ojos se perfilan con kohol negro para que cobren vida, con un trazo en forma 
de pez. Los párpados se pintan con los violentos colores de los minerales 
molidos: verde malaquita, turquesa, terracota, óxido de cobre, carbono. Las cejas 
se alargan ennegrecen para completar este ojo tan particular. Las pestañas se 
oscurecen o depilan, las mejillas se arrebolan y la boca se pinta de rosa o carmín 
para conferir el aspecto de bayadera a un rostro sagrado con peluca azulada, 
coronada por un cono de perfume que expuesto al sol se derrite y gotea por el 
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cuerpo. Las uñas de pies y manos se llevan bien cuidadas y se tiñen con la 
simbólica alheña, la cual además protege contra el polvo del desierto.23  

En Grecia el ideal de belleza no radica en los cuidados del cuerpo ni en el adorno 
artificial de este, sino en la armonía de todo con cada una de sus partes. Para los 
griegos el mundo es una obra de arte en la cual cada ser humano tiene la obligación 
de moldear su cuerpo, por medio de la gimnasia que prima por encima de los 
cuidados engañosos, ya que el maquillaje forma parte de lo simulado, la mentira y 
la ilusión, pues se considera una belleza es efímera, artificial e insignificante al 
contrario de la posteridad de un cuerpo trabajado. 

La comótica o cosmética griega exagerada era propia de las cortesanas y de los 
invertidos de renombre. Mientras que a una esposa bien educada no se le permitía 
maquillarse, ya que las mujeres vivían recluidas en el gineceo donde se mantiene 
un rostro y tez pálida, pues el aseo abarcaba las manos, pies y otras partes del 
cuerpo, pero nunca el rostro. Durante los siglos II-V d.c las mujeres de las clases 
desfavorecidas recurren a afeites y a abandonar el hogar mostrando su rostro 
“deslumbrante” a extranjeros y sus cuidados de la piel al mundo.  

Según dicta la mitología, la belleza femenina está tutelada por Afrodita, armónica y 
dulce, y por Pandora, pérfida y fatal, un concepto ambivalente que se interpreta en 
distintas mujeres pero que en la actualidad podemos encontrar en una misma mujer.  

En este mismo periodo, Roma elabora productos cosméticos inofensivos para el 
cuidado del cuerpo. El aseo matutino parece una sesión de tortura según Dominique 
Paquet, ya que cada orificio debe ser limpiado a profundidad para luego someterse 
a una depilación de brazos, axilas, piernas, parte superior de los labios y el interior 
de la nariz. Los dientes se esmaltan cuando no son falsos, el aliento se perfuma con 
perejil; los granos y verrugas se disimulan con lunares postizos; las espaldas se 
enderezan con almohadillas o tablillas y los corsés son utilizados para estilizar los 
talles, los cuales producen una belleza frágil y engañosa.  

“De hecho, la belleza romana es una belleza codificada por la hipocresía de los 
medios empleados, obsesionada con el disimulo y los efluvios corporales. Para 
luchar contra la corrupción de la muerte que día a día va ganando terreno, hombre 
y mujeres se entregan a un acicalamiento exagerado cuyo objetivo no es recuperar 
la juventud o detener el tiempo, sino sobre todo disimular los estragos”24  Un 
concepto de belleza que, aunque surgió en el Siglo III a.c se adapta a la actualidad, 

                                            
23 PAQUET, Dominique. La historia de la belleza. Ediciones B, 1998. P.: 16 y 17. 
24 Ibid. P.: 27. 
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pues se puede ver cómo el cuerpo es considerado un envase que quiere simular un 
estado de conservación armónico sin importar el paso del tiempo. 

La edad media estuvo marcada por el régimen de la iglesia católica que por medio 
del cristianismo puso de moda el pudor y la austeridad. Los cuidados de belleza 
heredados en la época antigua fueron condenados al ser llamados profanos por la 
iglesia. En el siglo XIV la modificación del cuerpo original está asociada a dos 
pecados: la lujuria y el orgullo, ya que existe la creencia que lo natural es obra de 
Dios y lo artificial es obra del diablo, pues el ser humano fue creado a imagen y 
semejanza del Creador.  

Para los religiosos, la iglesia católica sólo autorizó dos baños, el de la necesidad y 
el de la purificación; cualquier baño con otro fin queda prohibido, incluso en verano. 
Al ser la belleza una construcción social como se ha planteado anteriormente, esta 
se forma en medio de un contexto socio cultural al influenciar en la concepción de 
belleza del medioevo no solamente la iglesia cristiana sino también las invasiones 
bárbaras, pues se disponía de poco espacio para el relajo y la contemplación que 
exige el adorno del cuerpo.  

Según Adam de la Halle, poeta y músico francés de la época, la belleza medieval 
es joven, adolescente; la mujer castigada por la maternidad es tratada como un 
objeto que tiene su mayor utilidad a los veinticinco años y que diez años más tarde 
ya no es más que una “vieja emperifollada” mediante los aceites. En el siglo XVI son 
impresos los primeros manuscritos de los secretos de belleza procedentes de la 
tradición oral y de las prácticas de la corte; se evidencia la importancia y la 
preservación del cuidado del cuerpo.  

El ideal de belleza de mujer en esta época se caracteriza por  

la mujer rubia de cabello rizado en trenzas o suelto, deslumbra por su tez de lis 
o de nieve que se extiende hasta cuello y manos; ese color revela la virginidad 
pura y angelical. Las mejillas tocadas por unos hoyuelos maliciosos se muestran 
inflamadas, al igual que los labios <<bermejos o encarnados>>. La frente 
<<fenestrada>>, es decir muy abierta, va depilada, y es ancha y profunda, 
lustrosa y pulida, refulgente. Las cejas, elemento fetiche en la Edad Media, deben 
ser morenas <<arqueadas>> (Villon) y finas. El entrecejo, bello y apetecible, y la 
nariz fina y recta. En cuanto a los ojos, tienen que ser <<alegres>> (Aucassion y 
Nicolette); protegidos por unos párpados abombados y diáfanos, irradian un brillo 
que no se debe a su color, sino al zumo de limón. Para terminar el mentón 
redondeado y partido por un hoyuelo, aporta el toque de dulzura a este rostro 
perfecto.  
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Los cánones del resto del cuerpo están menos definidos, puesto que la 
preocupación estética se dirige hacia lo que va descubierto. La mujer medieval, 
delgada y muy encorsetada, luche pechos firmes y tersos, pequeños y 
redondeados, talles finos y caderas estrechas, Una zona lumbar combada y un 
vientre prominente cierran el cuadro anatómico. No obstante, en el siglo XV, 
Villon afirma que prefiere las caderas carnosas y los muslos firmes, evolución 
quizá del canon adolescente hacia el de mujer adulta.25

La caída de Bizancio en 1453 y la traducción en Italia de los manuscritos antiguos 
favorece en Europa la introducción de las prácticas y las fórmulas de la Roma 
Imperial. En la manifestación barroca desaparece el canon medieval de ninfa para 
dar paso a una mujer hecha y derecha y con algunas redondeces, aunque el modelo 
de rubia perdura en esta época para “los enamorados de la belleza”. 

Con la invención de la imprenta en el siglo XV se acelera la transmisión de los 
remedios y fórmulas. Propiciando la aparición de dos figuras emblemáticas en el 
campo de la belleza corporal: el doctor, experto en la ciencia médica y la dama, con 
cuidados mágicos, elixires de la juventud, trucos y secretos. Este punto es 
importante porque por primera vez en la historia la belleza se considera desde un 
punto médico, el cual la legítima incluso en algunos de sus excesos.  

En este mismo periodo Leonardo Da Vinci una polímata del renacimiento, establece 
sus propios cánones de belleza a través de un cuerpo ideal, por medio de diagramas 
geométricos, volviendo a las proporciones y simetría de los griegos, ya que cuando 
la belleza no se establece en términos geométricos, es ordenada en proporciones 
que fragmentan el cuerpo de la cabeza a los pies. Para Da Vinci “la mujer debía 
poseer tres cosas blancas (la piel, los dientes y las manos), tres cosas rojas (los 
labios, las mejillas y las uñas), tres negras (los ojos, las cejas y las pestañas) y 
responder a los siete, nueve o treinta y tres cánones del cuerpo ideal”.  

A finales del siglo XVI la práctica del teñido, los afeites y la depilación se ha 
extendido a todas las clases urbanas acomodadas tanto para mujeres como para 
hombres. La higiene corporal se relaciona con la preocupación de llevar la ropa 
limpia, a la cual se le realiza el aseo en seco, friccionando el cuerpo con telas 
perfumadas que se extienden su aroma no sólo en las telas si no el cuerpo. Aunque 
la aparición del término “maquillaje” data de esta época, alberga un sentido vulgar 
y peyorativo que conservará hasta el siglo XIX.  

Los aristócratas del siglo VXIII utilizan el maquillaje para ocultar el cansancio y la 
palidez que producen las noches de vigilia, las cenas nocturnas y las frenéticas y 

25 Ibid. P. 35 y 36. 
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obligadas orgías, porque más allá de aparentar se trata de disimularlas lacras de la 
existencia. La corte, sin posibilidad de mostrar fatiga es esclava de la tiranía de la 
moda, la cual imitan burgueses y burguesas sin excederse en el adorno.  

El rojo marca tendencia en este periodo, considerado excitante sensual y máscara 
de la vejez, que proyecta la ilusión de la adolescencia en los rostros por medio del 
colorete el cual era utilizado en los labios y en las mejillas. Este producto era tan 
valorado que las mujeres lo llevan en sus bolsillos en una cajita con falsos lunares, 
pincel y sobre todo un espejo, que en el medioevo se consideraba la puerta del 
infierno e instrumento preferido de la coqueta, se lleva con naturalidad y se asemeja 
a la “cosmetiquera” en la que se posee diferentes productos cosméticos y de belleza 
los cuales son portados por varias mujeres en la actualidad.  

El cuerpo es disciplinado y doblegado por las leyes de la etiqueta y la urbanidad, 
con artilugios encorsetados invisibles que lo hinchan en los puntos idóneos, toda 
esta imposición vestimentaria podía provocar desmayos, hipocondrías y anemias, 
contra los cuales la medicina aconseja los paseos al aire libre, la práctica diaria de 
ejercicio y la liberalización de las carnes.  

A partir de 1789 y como resultado de la Revolución Francesa se fijan nuevos 
criterios de adecuación anatómica para establecer la naturaleza con una fisonomía 
natural y transparente en unos cuerpos acostumbrados a las ataduras. Maria 
Antonieta y Madame Vigée-Lebrun influencian la belleza natural y el destierro del 
colorete. El nuevo ciudadano se deleita en la simplicidad de su atuendo. 

La palidez vuelven a ponerse de moda, pero ahora se trata de una sin maquillaje, 
cuyo encanto reside en las emociones naturales que sobrecogen los ojos y la 
boca, en un cuerpo que ha recuperado el hábito del baño y al que una 
alimentación moderada y con menos condimentos han vuelto los colores 
virginales. Lo seductor no radica ya en la apariencia engañosa, si no en la visión 
de rostros ya en la apariencia engañosa, sino en la visión de rostros y cuerpos 
agitados por pasiones más movidas por la sinceridad que por el enredo. Esta 
sencillez absoluta, esta expansión de la verdad íntima hacia las relaciones 
sociales y los movimientos estéticos y filosóficos rompen con el individualismo 
enmascarado de los afeites lúdicos y sensuales. La cosmética barroca cede el 
paso a un rostro natural, sentimental [...] que da paso a una autenticidad que la 
reivindicación de igualdad de derechos acabara de consolidar.26 

Por primera vez en la historia la belleza no se somete a un solo canon ideal de 
belleza, pues cada rostro se plantea como único que revela “un yo secreto cuya 

                                            
26 Ibid. P.: 58 y 59.  
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transparencia a la mirada ajena puede resultar peligrosa. Así la burguesía liberal se 
esforzará en domesticar sus pasiones, sus mímicas, para presentar un rostro de 
aspecto virtuoso alejado de los desafueros del siglo anterior.”27 

En la modernidad, los cuidados de belleza se agudizan bajo el apoyo de la ciencia 
cosmética y la quirúrgica. A partir de 1830 en Europa sigue de moda la tez plomiza, 
la cual es protegida por un ligero velo de gasa, se abandona el rubio en el cabello 
para ser protagoniza los tonos oscuros, las mejillas hundidas y ojos oscuros y 
grandes caracterizan el rostro bello. Las mujeres europeas para adelgazar tomar el 
vinagre como única bebida no comen más que limones y leen en las noches hasta 
tarde en la noche para provocar ojeras; un modelo de belleza, derivado de la 
corriente gótica de finales del siglo XVIII. Sin embargo, las mujeres de la burguesía 
francesa no se sienten identificadas en esta belleza y prefiere lucir vital y natural, 
con hombros rollizos y con pliegues, con manos chatas y carnosas propias de un 
cuerpo corpulento. La mujer se atreve a maquillarse con un fondo líquido blanco, 
polvos de arroz y un toque de colorete en las mejillas si es morena o de rosa si es 
rubia. Se pinta la raya de los ojos y se coloca brillantina en las cejas. Hacia 1860, 
con el avance de las industrias cosméticas de Pantin y Aubervilliers, escritores 
decadentistas, promueven el maquillaje como símbolo. 

A principios del siglo XIX, la limpieza es una cualidad que distingue a la burguesía 
del proletariado, y esta preocupación higiénica continuará incrementado hasta 
nuestros días. La medicina se dedica a divulgar y promover todas las operaciones 
de aseo, como el uso de jabones purificantes, mascarillas cosméticas para la noche, 
exfoliantes y aceites que, en teoría, blanquean la piel y borran las arrugas y pecas. 
La bella de la época es aseada, límpida y purificada con aguas de olor.  

En la época moderna el concepto de belleza busca la naturalidad tanto como en el 
rostro como en el cuerpo, por medio de diferentes cuidados y entrenamientos 
físicos, asemejándose al concepto de los griegos. Esta concepción se acerca al 
concepto Fitness que se maneja en este trabajo de grado. Con este se llega a 
establecer el imaginario social de un cuerpo Fitness como canon de belleza, el cual 
se ampliará en el marco teórico.    

Desde la antigüedad el ser humano ha manifestado características de lo que 
actualmente denotamos como belleza y cuerpos Fitness, por ejemplo, el hombre 
primitivo no disciplinaba su cuerpo y tampoco disponía la construcción de él bajo un 
régimen alimenticio o de ejercicios, sino que lo producía mediante las prácticas 
diarias que debía ejercer como la caza, la construcción, la fuerza y carga, entre 
                                            
27 Ibid. P.: 62. 
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otros; a medida que las sociedades se fueron conformando y avanzando intelectual 
y tecnológicamente las demandas y los ideales de  ciertas cosas desaparecen para 
darle cabida a nuevos conceptos socialmente construidos como la belleza, la cultura 
Fitness, la práctica de lo saludable, entre muchas más.  

El ideal de belleza se ha convertido en una parte esencial de los contenidos y las 
publicidades y, por lo tanto, el culto al cuerpo se ha ido incrementando en los 
diferentes medios de comunicación, como lo son los medios impresos y 
audiovisuales que otorgan un sentido al concepto de belleza contemporáneo y así 
mismo dotan de sentido las construcciones de cada individuo. “Los medios de 
comunicación pueden actuar de dos formas: como motor de cambio, al proponer 
lecturas novedosas, otras veces actúa más bien como rémora para el cambio, 
perpetuando modelos ya periclitados que la sociedad ha abandonado por 
anticuados y que los medios se obstinan de seguir reproduciendo de manera 
acrítica. […] creando modelos estereotipados que causan extrañeza, incomodidad 
o irritación”.28  

De manera que el cuerpo trabajado, delgado, de piel perfecta y rostro armonioso se 
ha convertido en el estereotipo contenido en muchas de las publicaciones y 
publicidades que entregan los medios de comunicación, la mujer ha sido ratificada 
como parte importante de la sociedad civil pero sigue estando sujeta a los 
imaginarios estereotipados que los individuos creen que debe ser, está fuertemente 
ligado el concepto de belleza al concepto de Fitness, pues un cuerpo trabajado, es 
alabado culturalmente y es sinónimo de bello en la actualidad.  

En la modernidad la mujer lucha por sus derechos civiles y políticos, por el control 
de su maternidad y por ser ella misma la que dicte sus cánones de belleza no el 
hombre. La burguesa abotargada, víctima de desmayos por el encorsetamiento y el 
exceso de peso, queda obsoleta al abrirse paso e imponerse la mujer delgada y 
ágil, de músculos fortalecidos que no son producto de trabajo manual sino de los 
resortes de un organismo saludable, productivo y dinámico, siendo este el canon de 
belleza de la edad moderna que traspasa hasta la actualidad.  

Según Dominique Paquet 29  la mujer moderna tiene el vientre plano por religión, los 
pechos pequeños, los hombros musculosos; un cuerpo andrógino, masculino y 

                                            
28  ARRIAGA FLÓREZ, Mercedes. Posición actual de la mujer en la comunicación 
publicitaria. En: Sin Carné: Representaciones y Simulacro del Cuerpo Femenino. mujer en 
la publicidad, papel de la mujer en la sociedad. 2da Edición. España. Arcibel Editores y 
grupo de investigación escritoras y escrituras. 2006. p.155.  
 
29 PAQUET, Dominique. La historia de la belleza. Ediciones B, 1998. 
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ambiguo, libre de sus actos y amores; un concepto que se construye gracias a la 
emancipación femenina que moldea el cuerpo del siglo XX.  

El cuidado del cuerpo es un culto que revela una pasión por la juventud, la salud y 
la energía, como seducción que acorta distancias entre los dos sexos por una mutua 
igualdad; estos se buscan alcanzar por medio del deporte como la gimnasia rítmica, 
los cuidados cosméticos y estéticos. La vejez y la muerte se evitan en la apariencia 
de un cuerpo que da paso a la apología de la juventud.  

En 1930 la mujer sencilla y poco maquillada, marca tendencia, mientras que en 1953 
es el momento de un aspecto joven y deportivo, con un cabello teñido de rubio 
platino y ondulado, labios gruesos, cejas depiladas y luego dibujadas en forma de 
arco, moldeadas por la sombra de ojos.   

Gilles Lipovetsky en su libro La Tercera Mujer plantea la belleza femenina en la 
categoría del bello sexo, la cual al igual que la belleza es una construcción social 
que se transforma en el tiempo. En la época clásica la belleza está ligada con las 
virtudes morales y el bien, un concepto que en la modernidad se desliga para definir 
la hermosura como una característica física, un valor autónomo desligado de todo 
valor moral. “Desde ese momento, la belleza no se relaciona con nada salvo consigo 
misma, se concibe como una cualidad física pura que sólo posee un valor estético 
y sexual”30 

Más allá de la separación y distinciones entre sexos, se produjo un movimiento de 
resorción de la exterioridad peligrosa de lo femenino que acompañó a la mujer por 
años; al igual que una integración de las mujeres en el orden noble de la cultura 
humana. “De ahí que la irrupción histórica del bello sexo deba interpretarse menos 
como una nueva figura de la relegación de lo femenino que como uno de los 
primeros jalones de la dinámica moderna que engendró el reconocimiento de la 
dignidad humana y social de la mujer”.31 

En la era de la información, la mujer se convierte en actriz de sí misma, ya que no 
existe fealdad o permanencia. El rostro y cuerpo le será infiel a todo, salvo a su 
antojo, ya que la belleza ya no está relacionada con aspectos rituales, pues en la 
modernidad se trata de un hecho social. La mujer juega con la belleza al convertirla 

                                            
30 MARWICK, Arthur. Beauty in history. En: Society, politics and personal appearance c, 
1988, vol. 1500. 
 
31 LIPOVETSKY, Gilles. La tercera mujer. Archipiélago En:  Cuadernos de crítica de la 
cultura, 1999, no 37. 
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en una baza política, económica y social, en medio de acceder a una profesión o 
con un carácter de seducción.  

Las nuevas consumidoras aspiran a una belleza natural en armonía con prácticas 
suaves, reconfortantes y sensuales para un cuerpo sano, por medio de cremas 
untuosas y el sauna, asemejando a los antiguos griegos con la comótica. La 
industria cosmética y quirúrgica se extiende de las clases sociales altas a las clases 
medias, al mismo que diversifica sus productos.  

Durante largo tiempo los cuidados dedicados al aspecto físico estuvieron 
dominados por la obsesión del rostro, una tendencia que se cambia por el cuerpo y 
su mantenimiento, lo que moviliza cada vez más las pasiones y energía estética de 
las mujeres. *En la actualidad, las prácticas de belleza no buscan tanto construir un 
espectáculo de trampantojo como conservar un cuerpo joven y esbelto; la finalidad 
buscada no es tanto la sofisticada del aspecto físico como rejuvenecer, tonificar y 
reafirmar la piel.”  

Las mujeres pasan a realizar actividades físicas y de entrenamiento cada vez más. 
En la sociedad occidental se multiplican las actividades para mantenerse en forma, 
por medio de la gimnasia, el aerobismo, los ejercicios de musculación y para 
reafirmar los músculos. El triunfo de la belleza ya no se concibe sin la búsqueda de 
la esbeltez, sin las restricciones alimentarias y los ejercicios corporales. El uso de 
la cirugía estética se legitima y el cuerpo Fitness se mezcla en la obsesión por la 
edad y las arrugas al legitimar su uso. 

Existe una especie de definición a partir del sentido común sobre lo que es Fitness, 
sin embargo, pasa desapercibido la existencia de dos prácticas distintas entre sí, 
específicamente las prácticas del Fitness ofertadas a un público genérico y masivo 
por un lado y por otro, las prácticas de bodybuilding, bodyFitness o Fitness de 
competición. De manera que el término ha sido usado actualmente para relacionar 
cualquier indicio o resultado de construcción corporal a partir de factores como la 
alimentación saludable, la rutina de ejercicios, la perfección del músculo y la 
notoriedad de este, sin embargo ¿por qué considerarlo bello? Pues bien, los medios 
de comunicación y las nuevas plataformas digitales han permitido un acercamiento 
directo de los públicos con los testigos o profesionales en esta área, así mismo ha 
crecido de manera exponencial la urgente necesidad de construir con personajes 
reconocidos, la imagen de salud y belleza y entonces aparece el Fitness como la 
adecuada excusa que implica comer bien para verse bien; y ese verse bien remite 
a estar delgado, con piel perfecta, cabello hermoso y sobre todo un excelente y 
trabajado cuerpo contemporáneo.   
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Entonces hablamos que remite a un modelo estereotipado de perfección, construido 
por la influencia de los mercados, de la necesidad de vender e incentivar a consumir, 
convirtiendo al Fitness en una estrategia mundial de consumo de belleza, pues con 
esto viene acompañado de la oferta - demanda, por parte de los gimnasios, los 
productos esculpidores corporal, las fajas, la comida orgánica, entre otros; y así 
comercializar la imagen de una mujer Fitness, es decir una mujer saludable sin dejar 
de ser bella, delgada, sensual y casi perfecta.  

La industrialización y mercantilismo de la belleza crea un nuevo imaginario social 
que identifica el cuerpo Fitness como lo bello, por medio de los medios de 
comunicación, ya que en la antigüedad la glorificación del bello sexo fue obra de 
poetas y artista; tarea que ahora le concierne a la prensa, así como las industrias 
del cine, la moda y los cosméticos. A lo largo del siglo XX, la prensa femenina, la 
publicidad, el cine y la fotografía de modas han difundido por primera vez las normas 
y las imágenes ideales de lo femenino a gran escala, siendo la belleza un “lujo” al 
alcance de todos.  

La cultura de la belleza femenina inicia una época de mediatización con el 
nacimiento de revistas especializadas en temas femeninos; a partir de ese 
momento, amplias capas de la población están informadas de los modelos y las 
tendencias que proponen dichos medios para verse y lucir mejor, y así nace el 
consumo de belleza y estereotipos, creados por una necesidad de ser aceptados 
socialmente y verse bien frente al otro, para recrear esa sensación de inclusión o 
aceptación social. El auge de la industria cosmética entraña la creación de nuevas 
revistas que exaltan la juventud, la búsqueda de la felicidad, y los cuidados de 
belleza. A esto se suma el determinante de lo visual, de las fotografías de cuerpos 
y rostros perfectos, de las imágenes de modelos que, parecen objetos de adoración, 
seres humanos sin imperfección. Por mediación de la fotografía y de la prensa, los 
más bellos modelos de seducción son vistos y admirados con regularidad por 
mujeres de toda condición social; ‘‘la belleza femenina se ha convertido en un 
espectáculo que se hojea en papel satinado, una invitación permanente a soñar, a 
permanecer joven y a embellecerse’’32. 

La prensa femenina se impone como un agente de democratización del papel 
estético de la mujer, como uno de los más influyentes e institutores más grandes en 
la concepción de belleza moderna. Esto lo podemos ver con la multiplicación de las 
recomendaciones concernientes al aspecto físico, la cual impulsa a las mujeres a 
realizar diferentes prácticas como la gimnasia en las mañanas, tomar comidas 
ligeras a fin de lucir esbeltas, utilizar aceites solares para broncearse, maquillarse y 

32 LIPOVETSKY, Gilles. Op. Cit. P. 146. 
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depilarse el rostro y a pintarse las uñas de las manos y pies, con el fin de encajar 
en el concepto de belleza vendido por las mismas.   

La publicidad juega un papel importante en la concepción de la belleza en la 
modernidad y en la actualidad, pues cosifica la belleza y el cuerpo al tratarlos como 
mercancía; incluso desde el mismo lenguaje con palabras como <<capital de 
belleza, los puntos estratégicos, regeneradores, reactivadores, energéticos>>. El 
vocabulario también evoluciona con palabras como look, kit y total-look.  

Queda claro la influencia de los medios de comunicación en la construcción de 
belleza, ya que no se puede colocar en duda el hecho de que las imágenes de 
mujeres “sublimes” difundidas por las múltiples publicaciones tienen la capacidad 
de engendrar dudas estéticas en el sujeto femenino que puede acomplejarse en 
relación con su cuerpo. Las publicaciones en algunos casos con una función de 
sugerencia positiva, es una fuente de ideas que permiten cambiar el estilo, potenciar 
y sacar el mejor partido de los propios encantos; considerado de esta forma positiva 
por una mujer que imita modelos pero que no “se limita cada vez a aquellos que 
consideran apropiables y conformes con la imagen que tiene de sí mismas.” 33 

Por lo tanto, los medios de comunicación crean un nuevo imaginario social que 
identifica el cuerpo Fitness como lo bello, por medio de los medios de comunicación 
que influencian a las mujeres con estereotipos ideales que corresponder a un 
cuerpo esbelto y tonificado, por medio del entrenamiento físico y una alimentación 
saludable, prácticas que se extienden a lo largo del mundo como canon belleza. Es 
debido a esto por lo que en este trabajo de grado se abordara el imaginario social 
que identifica el cuerpo Fitness como canon de belleza en la actualidad con las 
revistas Soho y Women´s Health, medios dirigidos para hombres y mujeres que nos 
ayudarán a analizar los imaginarios sociales del concepto de belleza y cultura 
Fitness en la actualidad. 

 

 

 

                                            
33 Ibid. P: 156 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Belleza: La belleza es una construcción social, pues la consideración de lo bello 
depende la época, el individuo y la cultura. La belleza no es exclusivamente una 
cuestión de formas, de proporciones, o de simetría, es aplicable también a la belleza 
de las ideas, de Dios, de la naturaleza, de los objetos, ya que la belleza es cuando 
se disfruta de algo por lo que es en sí mismo. “Bello” es un adjetivo utilizado 
comúnmente para calificar algo que nos gusta, agrada, a lo largo de los años parece 
que este ha sido un equivalente de lo bueno, otro concepto que depende de su 
contexto. Basado en el libro” Historia de la belleza” a cargo de Umberto Eco.  

Identidad: La identidad es la fuente de sentido y experiencia para la gente, la cual 
evidencia una relación entre un individuo y su grupo. En la relación con el sujeto es 
necesario realizar un proceso de individualización que lleve a un autoconocimiento 
que descubra el sentido y ese “Yo soy”. En la relación con el grupo es esencial 
compartir ciertos caracteres esenciales con otros para lograr el desarrollo pleno del 
individuo. 

“Es decir, tiene identidad un individuo cuyas partes componentes están 
suficientemente integra-das en la organización de un todo, de manera que 
produzcan efecto de unidad, y que al mismo tiempo tiene características únicas que 
permiten distinguirlo de todos los demás.”34 Pues como plantea Calhoun siempre 
van a existir distinciones entre yo y el otro, nosotros y ellos, provocando un 
conocimiento individual que necesita ser conocido por otros modos específicos. 

A lo largo de la historia los conceptos identidad y roles han construido una estrecha 
relación, la cual provoca en ocasiones que sus significados no sean claros, es por 
esto por lo que Manuel Castells en su libro “La era de la información” lo realiza. Los 
roles se definen por normas estructuradas en instituciones u organizaciones de la 
sociedad, su influencia en la conducta de un sujeto depende de la relación que este 
posea con ellas.  

                                            
34 LEÓN, Grinberg; REBECA, Grinberg. Identidad y cambio. Barcelona Paidós, 1993.p5 
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“Las identidades son fuentes de sentido más fuertes que los roles debido al proceso 
de autodefinición e individualización que suponen. En términos sencillos, las 
identidades organizan el sentido, mientras que los roles organizan las funciones.35” 

Fitness: La etimología de la palabra Fitness, proveniente de la lengua inglesa, 
enseña que esta se descompone en fit+ness: el primer elemento es un adjetivo, 
mientras que el segundo es un sufijo de acción que otorga la propiedad de cualidad 
o estado al sustantivo que deviene de la articulación del sufijo con el adjetivo fit.  
Fitness es la connotación que se le ha asignado a un estilo de vida y entrenamiento 
físico en el que se realizan movimientos repetitivos de manera regular para 
mantener el estado físico del cuerpo, esto hace énfasis en la salud siendo este una 
consecuencia del ejercicio, que a lo largo de los años se ha convertido en una 
prioridad “Estamos pasando de un paradigma de salud a través del ejercicio físico, 
a uno de salud antes que ejercicio.”36 

La palabra Fitness se ubica en el entrecruce de dos prácticas discursivas 
dominantes: las de las publicidades de las producciones del Fitness y la de la 
bibliografía científica específica. En el marco de las tramas textuales de carácter 
científico, corresponde analizar el término Fitness al interior de las ciencias del 
entrenamiento, también conocidas como ‘‘ciencias de la actividad física’’. Estas 
disciplinas fundan y legitiman su conocimiento principalmente a través de los 
saberes que le proporcionan la fisiología del ejercicio, la medicina deportiva y la 
biomédica del movimiento.37    

Sascha Barboza, más conocida como Sascha Fitness es una entrenadora Fitness 
personal, con un máster en nutrición Fitness y estudios en nutrición deportiva. La 
cual viaja por el mundo dando conferencias sobre esta práctica que ha pasado de 
ser una rutina de ejercicios a convertirse en una cultura y como ella lo dice un estilo 
de vida.  

Estereotipos: Se entiende como estereotipo el conjunto de ideas que una sociedad 
obtiene a partir de experiencias o modelos transmitidos por tradición o herencia con 
un grupo determinado de individuos. El estereotipado es referenciado ante la 

                                            
35 CASTELLS, Manuel. La era de la información. En: Economía, sociedad y cultura. Vol. 2 El poder 
de la identidad. 2000. 
 
36 DE LA CRUZ AYUSO, Cristina. Educación del ocio: propuestas internacionales. Bilbao 
Universidad Deusto 2003.p3 
 
37 LANDA, María Inés. Op. Cit. Pág. 51.  
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sociedad con base a aspectos sociales que influyen en los psicológicos y por lo 
tanto condiciona el comportamiento que tendrá la sociedad ante ellos. 

Los estereotipos pertenecen a la memoria colectiva, por esto tienen la capacidad de 
adaptarse a los cambios, pues se encuentra en la memoria individual de los seres 
humanos de una sociedad o comunidad, negándose a desaparecer.  

“Los estereotipos no son, en definitiva, más que fieles reflejos de una cultura y una 
historia y como tales van a nacer y mantenerse porque responden a las necesidades 
que tiene tal contexto de mantener y preservar unas normas sociales ventajosas 
para él.”38 

Imaginario social: Un imaginario social son aquellas representaciones colectivas 
que rigen los sistemas de identificación y de integración social, que dotan de sentido 
la vida en sociedad, por ello que se considere como constructor del orden social, ya 
que alberga los ideales y pensamientos de una sociedad, haciendo visible la 
invisibilidad social. 

Un ejemplo de esto es “el orden social que se estableció en Europa partir de la 2ª 
Guerra Mundial y que ha permanecido intacto hasta finales de los años ochenta, 
generó una serie de imaginarios sociales que permitieron la dominación pacífica en 
dos sistemas de orden social diferenciado, los países del sistema de democracia 
capitalista y los países del denominado “socialismo real” o “capitalismo de Estado”, 
o “comunismo”.”39 

Mujer: Dentro del género humano, la mujer pertenece al género femenino, teniendo 
al igual que todas las hembras de la especie de mamíferos, la capacidad de 
engendrar otros individuos de su misma raza. Este proceso de fertilidad empieza 
alrededor de los 12 años con el periodo menstrual que tiene su fin con el inicio de 
la menopausia.  

 

                                            
38 GONZÁLEZ GABALDÓN, Blanca, et al. Los estereotipos como factor de socialización en 
el género. En: Comunicar, 1999 no. 12  
39 PINTOS, Juan Luis. Los imaginarios sociales: la nueva construcción de la realidad social. 
Editorial Sal Terrae, 1995.p36 
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El concepto de mujer es complejo, pues depende del contexto que se observe su 
condición. Según la biblia, Eva la primera mujer fue creada a partir de la costilla del 
primer hombre Adam, siendo su complemento, un papel que trascendió esta esfera 
y paso a diferentes planos de la vida social, donde la mujer obtuvo un papel 
secundario. Donde las mujeres primero eran esclavas de la procreación y del 
cuidado de estos sujetos, visto como el sueño de ser amas de casa y madre, una 
idea que estaba impuesta por la sociedad, ya que esta se ha caracterizado por 
poseer una moral severa, respecto a los roles de la mujer.  

Ahora la mujer quiere ejercer una actividad profesional, aspirando a cada día más y 
como no hacerlo si “no cabe duda de que ninguna conmoción social de nuestra 
época ha sido tan profunda, tan rápida, tan preñada de futuro como la emancipación 
femenina’’.40 

Cuerpo femenino: En la edad media el cuerpo es despreciado, condenado, 
humillado. El cristianismo, la religión que marcó esta época mostró cómo el cuerpo 
en especial el femenino tenía una estrecha relación con la sexualidad y por lo tanto 
el pecado, es importante recordar que fue Eva la que cometió el pecado original, 
siendo ella la que introdujo este en la vida humana. Este concepto del cuerpo 
femenino encierra un lado enaltecido y por otro lado uno reprimido. 

“En el sentido de lo débil que se dice corresponde a la mujer, se la ha comparado 
innumerables veces con el diablo. Es esta debilidad la que la hace propensa a caer 
en las manos del demonio, catalogándose de incrédulas, de mente y cuerpo débil, 
como Eva”. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL  

La ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, fue 
fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar y es la segunda ciudad 
más poblada de Colombia contando con una población de 2.394.87041 de 
habitantes. Está situada a unos 1.000 m.s.n.m. la ciudad ha sido epicentro de 
importantes eventos deportivos y de moda a nivel mundial y nacional como por 
ejemplo el Cali Expo show considerado como unos de los eventos más influyentes 
de moda, belleza y salud en el país y que ha venido crecido de forma 
excepcionalmente rápida; a principios del siglo XX Santiago de Cali era una 
población de unos 20.000 habitantes. A partir de los VI Juegos Panamericanos, el 

                                            
40 FERNÁNDEZ, Ana María. La mujer de la ilusión: pactos y contratos entre hombres y 
mujeres. Buenos Aires: Paidós, 1993.p36 
41 DANE. Censo General de la República de Colombia. 2005. Cali.   
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crecimiento de la ciudad se desbordó, la migración de gente del campo en busca de 
mejores oportunidades de vida a la ciudad se expandió e incrementó la economía, 
lo que permitió a la ciudad convertirse en vitrina exponencial de belleza y tendencia 
en el país a través de mercados de consumo de moda, turismo y otros.  

Convertir entonces a Cali en un epicentro de encuentros de moda, belleza y 
tendencias marcó de manera definitiva la cultura en su población, como también los 
factores socio políticos referidos al narcotráfico que no eran externos a la ciudad y 
que de igual manera contribuyó a la formación de estereotipos del papel que poseía 
la mujer en Cali y en Colombia.  

Sin embargo, en el contexto colombiano la mujer ha tomado diversos roles desde 
finales del siglo XIX hasta la actualidad (siglo XXI) pues bien, antes se consideraba 
que una imagen de mujer acertada era aquella que poseía el deber de ser buena 
representante de su sexo –feminidad-, el ser buena ama de casa, ser buena esposa 
y, por supuesto, ser una mujer casta y devota. Bermúdez lo señala como: 

● Debía ser justa en la casa, pero sin dejar de guardar las distancias
establecidas con sus dependientes (sirvientes e hijos), y así mismo debía aceptar
pasivamente su posición subordinada en la sociedad.

● Debía efectuar el trabajo doméstico con gran orden y eficacia, pero estaba
incapacitada para desarrollar otras labores fuera del hogar que no se relacionarán
con el mundo femenino.

● El uso del tiempo libre, ya no sólo se debía limitar a las oraciones, sino
que se les exigía estudiar y trabajar para lograr mujeres más independientes, pero
sin olvidar sus obligaciones femeninas.

● Los problemas de tristeza, tedio, melancolía y/o cansancio que vivían
algunas damas en el hogar se podían solucionar con resignación, orden y disciplina
en la casa, evitando el ocio y llevando un régimen higiénico y sano: pero no se
debían averiguar o discutir las razones de tales preocupaciones42.

42 BERMÚDEZ, S. “Mujer y familia durante el Olimpo Radical”. En: Anuario Colombiano de 
la Historia Social y de la Cultura. Bogotá. No. 15. 1987. P. 82.  
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La concepción de esa mujer sumisa decayó y dio paso a una transformación social 
de la mujer, adquirió más poder decisivo en la política, la familia, el empleo, entre 
otros y entonces suscitó a una mujer revelada desde todas sus ópticas, se convirtió 
en la mujer objeto de deseo, en una mujer independiente, en una mujer moderna. 
Sin embargo, este cambio social implementó en la mujer la necesidad de lucir bien 
en cualquier circunstancia, como objeto de deseo la mujer publicitada a través de 
los medios  se convierte en la meta máxima para alcanzar física y emocionalmente 
el puesto de mujer bella que es aceptada y aplaudida por hombres y mujeres en 
cualquier escenario, las mujeres entonces se definen en términos de sus  relaciones 
personales con el otro y con los contenidos que recibe de los medios de 
comunicación constantemente; por ende el abuso de la exhibición del cuerpo 
femenino en los mensajes publicitarios circunscribe un nuevo problema en la forma 
de concebir la identidad femenina.43  

A partir de esto entonces la investigación de este proyecto intentará analizar 
determinados contenidos de la belleza y la cultura Fitness en Colombia a través de 
dos medios; La revista SOHO es un producto impreso y dirigido a la población 
colombiana, pertenece a la empresa Publicaciones Semana S.A y se produce e 
imprime en el país, fue fundada en 1999 y es de publicación mensual. Por otro lado, 
la revista Women’s Health pertenece a la editorial Televisa S.A, es una revista de 
corte americano y a ello debe su nombre en inglés, sin embargo, ha sido adaptada 
para Latinoamérica, es editada en México, y en Colombia es distribuida en todas las 
ciudades.  

La revista SOHO cuenta no solo con su edición impresa, sino que también está 
presente digitalmente y en redes sociales, cuenta con alrededor de 996.336 lectores 
por mes según el EGM realizado por Inteligencia de Mercados. Las secciones con 
las que cuenta la Revista Soho son las siguientes:  Miscelánea SOHO/ Motor SOHO 
/ Vida SOHO / Humor SOHO/ Tendencia/ Indirecta / Diatriba/ Tecnología/ Modelo 
No modelo/ Contacto/ Zona crónica/ Testimonio/ Símbolo. La diagramación de la 
Revista SOHO cuenta con diversidad de temas y cabe resaltar que, en muchas 
ocasiones se omiten algunos, y se les brinda prioridad a otros. La revista SOHO se 
distribuye a nivel nacional y a nivel internacional se distribuye en Ecuador, Panamá, 
Costa Rica y Argentina. La intención final de la revista es brindar contenidos acerca 
de moda, belleza, política, entretenimiento y sociedad, con un corte fresco y 
entretenido para el lector que desea ver la información con otra perspectiva. En la 
portada de la revista cada mes se encuentra una modelo mujer u hombre 
                                            
43 SUÁREZ, Villegas J. Carlos. Estereotipos de la mujer en comunicación. [en línea]. 
nodo50.org p. 8, 9. [consultado en septiembre 15 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.nodo50.org/mujeresred/IMG/pdf/estereotipos.pdf.  
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(generalmente conocida en Colombia) en desnudo o con vestimenta seductora y en 
escenarios sensuales, con una figura muy contorneada y trabajada en lo que al 
físico y su musculatura se refiere. A continuación, la portada del mes de julio: 

Figura 1. Portada revista Soho  

 

Edición 195- Julio 2016 

Por otro lado, tomaremos también de la revista Women’s Health Latinoamérica para 
dar cuenta de los contenidos que se crean referentes a las nuevas tendencias de la 
belleza Fitness; la revista Women’s Health cuenta al igual que SOHO con su edición 
impresa y su edición digital. Las secciones con las que cuenta la revista son las 
siguientes:  Salud a debate/ Fitness a debate / Belleza / Estilo / Tu mejor cuerpo / 
Dosis de salud/ Pierde peso/ Amor + Vida/ Belleza + Estilo. La diagramación de esta 
revista cuenta con temas enfocados a mantener y mejorar el físico femenino a partir 
de diversos métodos como la alimentación, el ejercicio, las terapias estéticas y otros. 
La revista Women’s Health se distribuye a nivel internacional en Colombia, El 
Salvador, Nicaragua, México, Costa Rica, Guatemala y Panamá. La intención final 
de la revista es brindar contenidos acerca de moda, belleza, estética, prácticas 
deportivas, alimentación y entretenimiento, entregando una propuesta joven y 
fresca a las lectoras que frecuentan el medio. En la portada de la revista cada mes 
se encuentra una modelo mujer, tendencia o reconocida en redes sociales o por sus 
roles de actrices o cantantes, con trajes de baño o vestimentas cortas que dejen ver 
el trabajado cuerpo torneado y seductor, que muchas quieren alcanzar. A 
continuación, la portada del mes de julio: 
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Figura 2. Portada de Women’s Health Latinoámerica 

 Edición Julio 2016 

A partir entonces de los contenidos entregados en estas dos revistas y los distintos 
ejemplares de enero a Julio de 2016, buscaremos analizar el modelo de discurso 
que presentan y así mismo identificar las propuestas de belleza y cultura Fitness 
que como medios de comunicación masiva construyen y aportan a esa identidad 
femenina en la actualidad.  



48 

3. METODOLOGÍA

El trabajo descrito busca identificar y analizar las construcciones que hacen la 
revista SOHO y Women’s Health Latinoamérica en el imaginario del público acerca 
de la belleza femenina y la cultura Fitness. La investigación cualitativa será entonces 
nuestra ruta para hacer una aproximación a la experiencia y percepción de los 
públicos acerca de estas construcciones sociales, para explorarlas, describirlas y 
comprenderlas de manera inductiva; este proceso de diseño metodológico, la 
recolección, la organización, el análisis y la interpretación de datos es un proceso 
donde se confronta constantemente la información para la aproximación de los 
conceptos al tema. Consideramos pertinente una investigación básica de tipo 
descriptiva que permita señalar de manera clara las características de nuestro 
objeto de estudio. Se guiará bajo fundamentos teóricos de la hermenéutica y 
fenomenología. Así, se emplea el uso de métodos y técnicas que tengan que ver 
con la observación, la entrevista y grupos focales.  

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Si abordamos la investigación desde la hermenéutica, hablamos de que es la 
disciplina (arte y ciencia) de la interpretación de textos. Por interpretar se entiende 
como un proceso de comprensión, que cala en profundidad, que no se queda en lo 
efímero o fugaz, sino por el contrario busca ir más allá. Cuando hablamos de texto 
no se refiere sólo al texto que se produce de manera escrita, se habla también del 
diálogo y la acción significativa. La hermenéutica es una actividad filosófica, y está 
siempre en contacto estrecho con otras disciplinas como la literatura, la historia, el 
derecho, la antropología, la psicología, etc. 

Así pues, con esta investigación queremos llegar a identificar las construcciones 
imaginarias de los individuos acerca de los conceptos de belleza y Fitness 
entregados por las revistas SOHO y Women’s Health Latinoamérica en sus 
ediciones mes a mes de enero a julio de 2016. A partir de esta información obtenida 
lograr un acertado análisis de los datos y su debida interpretación que finalmente 
arrojará los resultados frente a la pregunta que nos hemos planteado para entender 
desde la comunicación social como se aborda este tipo de fenómenos o situaciones 
de la nueva era.  
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3.2 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Para lograr llevar a cabo esta investigación es necesario contar con fuentes 
primarias y secundarias. Como fuentes primarias estará el contacto personal con el 
objeto de que en este caso son las dos revistas y su contenido, continuamente 
haremos uso de herramientas como encuestas, observación y grupo focal. Para 
enriquecer esta investigación es importante la entrevista a grupos focales como 
medio para recolectar una cantidad significativa de información cualitativa, 
constituyendo así una importante fuente de información para comprender las 
actitudes, las creencias, las percepciones de los conceptos y la relación con los dos 
medios impresos planteados. Las entrevistas a grupos focales corresponden de 
manera estricta a las exigencias del método científico. En ese sentido los grupos 
focales constituyen un elemento adecuado para obtener información cualitativa 
rápida, oportuna, válida y poco costosa, que permite entender los procesos de 
construcción de sentido de la realidad cultural compartido por los miembros de un 
grupo específico44. 

Como fuentes secundarias se hará uso de documentos impresos, fotos e 
información tomada de Internet. De igual forma se ahondará en casos relevantes en 
torno al tema a partir de los contenidos producidos por ambos medios de 
comunicación, información y análisis de páginas web, libros, artículos entre otros.  

3.3 PROCEDIMIENTO 

Para la realización de este proyecto de investigación se llevaron a cabo las 
siguientes etapas:  

Etapa 1 

En esta etapa se desarrolla la recolección de información de tipo contextual, como 
búsqueda de conceptos pertinentes que faciliten la aproximación y comprensión de 
la temática en general.  

44 BONILLA, E. Cruz, P. Más allá del dilema de los métodos. Ediciones Uniandes. Grupo 
Editorial Norma. Bogotá. 1997. P. 118.      
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Realizamos una consulta y recolección de información de las revistas previamente 
seleccionadas (SOHO y Women’s Health). 

Programamos entrevista a grupos focales y finalmente se realiza consulta y 
recolección de información de fuentes secundarias, archivos en PDF, libros, revistas 
y otros, que abordan temas acerca de la propuesta planteada.  

Etapa 2 

Aquí se encuentra la interpretación y el análisis de la información recogida en la 
primera etapa. Mediante la descripción y el análisis de la información obtenida de 
las revistas, se construye el cuerpo del proyecto. 

Etapa 3 

En la etapa tres, se presenta el proyecto terminado como tal donde se culmina con 
las conclusiones de la investigación y su posterior presentación. 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LAS REVISTAS

Al haber construido un marco de referencia que soporta y sustenta los motivos para realizar 
este trabajo de grado, es esencial estudiar en este punto el contenido de las revistas 
Women´s Health y Soho, pues en ellas se basa esta investigación. El modelo de análisis a 
continuación se fundamenta en la caracterización de cada publicación y dos planos: 
descriptivo y del contenido, con los cuales se examinó las 14 ediciones en busca de conocer 
cómo se construyen los modelos de belleza y cultura Fitness en la mujer.  

La caracterización de las revistas ubica al lector en el entorno en que se construye el 
mensaje, con la idea de que el sujeto conozca la información pragmática que influenció el 
mismo. El plano descriptivo se centra en el discurso visual de las publicaciones a partir de 
autores como Joan Costa 45 y Jacques Aumont46 con su discurso sobre la imagen y el 
diseño, por su parte Eulalio Ferrer47 brinda una guía sobre el lenguaje del color. El plano 
del contenido se fundamenta en el discurso textual de las revistas con autores como María 
Victoria Escandell con la pragmática y Joseph Courtés48 y Algirdas Julien Greimas49 con el 
sujeto de estado.  

4.1 REVISTA SOHO 

La revista SOHO es un medio impreso de distribución a nivel nacional, nace en 1999 
fundada por Isaac Lee, periodista colombiano que actualmente se desempeña como 
Presidente de Noticias del conglomerado norteamericano de medios Univisión y 
como CEO del canal de televisión por cable y plataforma digital en inglés Fusion; 
SOHO pertenece a la casa editorial Publicaciones Semana S.A, tiene una 
periodicidad de un ejemplar por mes y como revista le apostó a la creación de nichos 
específicos, en este caso el de los hombres. SOHO lleva 17 años en el mercado 
colombiano entregando a su público contenido auténtico, polémico e irreverente que 
va a la vanguardia con publicaciones de los escritores, periodistas y cronistas más 

45 COSTA, Joan. Diseñar para los ojos. Universidad De Medellín, 2003.p6 

46 AUMONT, Jacques. El papel del dispositivo. La imagen, Grupo planeta. 1992. 

47 EULALIO, FERRER. Los lenguajes del color. Instituto Nacional de Bellas Artes, México 
DF, 1999. 

48 ESCANDELL, María Victoria. Introducción a la pragmática. Barcelona: Anthropos, 1993. 

49 GREIMAS, Algirdas Julien; COURTÉS, Joseph. Semiótica. Diccionario razonado de 
teoría del lenguaje. Semiótica. Diccionario razonado de teoría del lenguaje, Editorial 
Gredos. 1982.p5 
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reconocidos del país. 

Es una revista que rompe esquemas con contenido erótico, sensual, político y de 
religión,  en su mayoría muestran en portada las mujeres más deseadas del país y 
así generan atracción en los lectores, no obstante su estructura y discurso da cabida 
a material de reportería, crónicas, opinión, entre otras que destacan diversos 
márgenes e ideales de la actualidad colombiana; finalmente la revista está 
compuesta por al menos veinte diferentes secciones dedicadas a diversos temas y 
múltiples contenidos, gráficos o visuales, las más frecuentes son: Vida Soho, Zona 
Crónica, Símbolo, Humor, Contacto, Instantánea, Modelos, Modelo no modelo, 
Galería, Testimonio, Miscelánea Soho, Motor Soho, Bar Soho, Gadgets Soho, Lente 
Soho, Tendencia, Anecdotario, Indirecta, tecnología y Miembro de número.  

Después de una observación detallada y de realizar un filtro de los contenidos, 
encontramos en su interior la sección Símbolo, que nos evidencia de manera clara 
y oportuna la intencionalidad y los elementos que necesitamos para realizar un 
debido análisis a la representación del estereotipo de mujer sensual y bella, 
acompañada por un discurso argumentativo de tipo escrito y visual, pues en esta 
sección se logran apreciar las fotos de la protagonista y la entrevista o crónica que 
se desarrolla a partir del personaje o tema presentado.  

Por otro lado, un análisis de medios realizado en el año 2016 periodo 2 por 
Inteligencia de mercados, revela por medio de un estudio de revistas de nicho 
cuales fueron las cinco revistas pagas más leídas en Colombia en el último periodo 
transcurrido. El informe reporta que dentro de las primeras cinco más leídas en 
Colombia se encuentra en primer lugar la revista VEA con 1.908.823 lectores, en 
segundo lugar, la revista TV y Novelas con 1.454.474, en tercer lugar, la revista 
Semana con 1.420.020, en cuarto lugar la revista SOHO con 996.366 y el quinto 
lugar la revista Carulla con 995.145 lectores. Esta información permitió esclarecer 
también que una de las revistas seleccionadas es de gran acogida en el público 
lector colombiano y por ende genera impacto en quien consume este medio, es 
decir que el tipo de discurso que presenta llega a un gran número de la población 
colombiana.  

Ahora bien el público está filtrado por estrato socioeconómico debido a que ambas 
revistas escogidas para este trabajo de grado son de carácter pago, de alta calidad 
y dirigida a determinados consumidores que acuden a estas fuentes para recibir 
cierto tipo de información; el precio de la revista SOHO es de doce mil quinientos 
pesos, y el de la revista Women’s Health es de ocho mil cien pesos colombianos;  
revistas con un alto costo para una persona de estrato socioeconómico bajo, por 
ende descartamos a estos sujetos como posible público objetivo de nuestro análisis. 
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• Sección SÍMBOLO

Símbolo es una sección dedicada a un personaje icónico en la cultura colombiana 
o a nivel mundial, generalmente son mujeres, sin embargo, por el lente de SOHO
han pasado hombres como el reconocido jugador de fútbol Tino Asprilla, Daniel
Samper Ospina, J Balvin, entre otros. De acuerdo con la periodicidad escogida entre
los meses enero a julio de 2016, cada uno de los ejemplares en determinado mes
tiene en su portada y sección de Símbolo a una mujer semi desnuda.

Cada una de las protagonistas presentada en las diferentes versiones de mes a mes 
se muestran desnudas o semi desnudas, con poses sugerentes y diversos planos 
del cuerpo y rostro que invitan al lector a interpretar la sensualidad y el deseo que 
cada una infiere o representa; acompañadas de las sensuales y sugestivas fotos va 
una entrevista que complementa el perfil del personaje; es un discurso personal en 
donde estas mujeres comparten una faceta privada de su vida o sus experiencias. 
Esta sección está compuesta generalmente entre 10 a 12 páginas dedicadas a la 
fotografía y el discurso descriptivo. 

Si bien el discurso descriptivo lo que intenta hacer es describir o contar como es la 
persona, las cosas y las situaciones mediante una trama y un argumento que 
finalmente intenta expresar una idea de lo visto o escuchado y plasmarlo 
textualmente al interlocutor; esto con el fin de complementar a ese personaje 
representado en la fotografía y darle historia que lo haga humanizar frente a la 
cotidianidad y no solo un modelo inalcanzable de belleza. 
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4.1.1 Edición enero Soho 2016 

Figura 3. Sección Símbolo enero 2016 
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Figura 3. (continuación) 
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Figura 3. (continuación) 
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Figura 3. (continuación) 

La sección Símbolo de la revista SOHO en el mes de enero da entrada a sus 
lectores con el nombre de la modelo y una breve reseña del perfil, que se ubican en 
la página izquierda y una foto de la modelo, de página completa al lado derecho; 
Yolanda Cardona, como personaje escogido para entrevistar y mostrar ante el lente 
de SOHO, es el personaje del mes y sobre el cuál se hace una breve crónica de su 
vida personal, a través de los momentos que la han marcado y la han llevado a ser 
reconocida en el medio público.  

Esta edición maneja una gama de colores que van desde el negro, al verde oscuro 
con toques neón, en donde el fondo sobre el que se destacan los otros colores, 
contribuyen a la intensidad que quiere trasmitir la foto, así mismo la modelo se 
resalta a través de sombras y luces que destacan su figura; por otro lado, a partir 
de la página 108 los colores en la fotografía cambian, y pasan de ser oscuros a ser 
claros y cálidos, haciendo uso de tonos blancos, dorados y tierra para iluminar y 
destacar a la modelo, en la fotografía se evidencia juego de luces entre la 
iluminación del sol, la claridad del fondo  y la tez blanca de la modelo Yolanda 
Cardona, generando en el espectador una sensación placentera.  
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Ahora bien, el tamaño de la imagen y sus marcos varían en todas sus páginas, en 
la página 103, la imagen no está delimitada por ningún marco, más que las 
dimensiones físicas de la revista, en la página 104 se encuentra el texto de la 
entrevista divido en tres columnas y acompañado por una imagen del personaje y 
su pareja, ubicada en la esquina superior derecha haciendo alusión al tema 
matrimonial de la entrevistada. En la siguiente página (105) se encuentra de nuevo 
Yolanda Cardona, semidesnuda, vistiendo sólo ropa interior negra, guantes y 
tacones, fotografía sin marco delimitada sólo por el tamaño de la impresión.   

Página 106, inicia con una foto de Víctor Valdés, esposo y arquero del Barcelona, 
pareja de Yolanda Cardona; una foto de dimensiones pequeñas con la continuación 
del texto de la entrevista, que se encuentra divido en tres columnas y que acompaña 
la imagen. Para la siguiente página (107) está la foto de Yolanda en un plano medio, 
desnuda, cubriéndose los senos, imagen que abarca la totalidad del margen de la 
revista impresa, de nuevo no tiene marco que delimite.  

Página 108, se encuentra la modelo sentada, plano medio, delimitada por un marco 
blanco grueso, con tonalidades amarillas y doradas, acompaña a la imagen un 
encabezado de página que indica Revista SOHO y la sección Símbolo, junto con un 
pie de página que indica el número de página, edición de la revista y página web de 
la revista. Continua en la página 109 dos imágenes de la modelo Yolanda Cardona, 
con orientación horizontal y delimitadas por un marco blanco similar al anterior. En 
la página 110, encontramos una fotografía mucho más amplia, solo con bordes 
laterales de color blanco, al igual que la página 111, una fotografía cuerpo completo 
con bordes blancos laterales; en la página 112 vemos a Yolanda Cardona en una 
fotografía de página completa, sin marcos, abarca el tamaño completo de impresión, 
y finalmente en la página 113, se encuentra una fotografía de Yolanda, en tamaño 
medio, bordeada por un marco blanco grueso y con los créditos de fotógrafos, 
maquillaje, estilista, asistentes y demás. 

En esta edición la tipografía y legibilidad del texto es clara y precisa, maneja una 
fuente legible, en la primera página (102), se lee el nombre en letras blancas y una 
fuente de tamaño grande: ‘‘YOLANDA CARDONA la esposa colombiana de Víctor 
Valdés (Fotografías Valero Rioja). Con ustedes uno de los secretos mejor 
guardados de la belleza colombiana: la caldense que no solo enamoró a uno de los 
arqueros más importantes del mundo-campeón histórico con el F.C Barcelona-, sino 
que lo va a enamorar a usted después de que vea estas fotos espectaculares’’.  

En el desarrollo del texto se evidencia una fuente con tamaño legible, poniendo en 
negrilla las preguntas realizadas por el entrevistador a Yolanda. En la página 106, 
se hace énfasis en dos renglones de color rojo y en mayúscula que resaltan y 
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acompañan la fotografía de Víctor Valdés, jugador de fútbol, en ese entonces pareja 
de la modelo.  

Por otro lado, en esta edición quién comunica es la editorial de la revista SOHO, sin 
embargo, quien específicamente hace la entrevista a la modelo Yolanda Cardona 
es el periodista colombiano César Augusto Londoño, quién se enfoca en temas y 
noticias deportivas. De ahí que el emisor aporta valor al resaltar la importancia del 
emisor en el contexto deportivo.  

La primera destinataria de la entrevista es, en este caso la modelo colombiana 
Yolanda Cardona, a quién se le describe como una madre dedicada y una esposa 
dedicada al hogar y enfocada en su relación con uno de los arqueros más 
importantes de Europa. En la entrevista se da la introducción a los lectores de quién 
es Yolanda Cardona, donde nació y porque está ahí representada en esta edición 
en las páginas de SOHO, después da pie a una descripción de pregunta - respuesta 
en donde responde lo que le fue planteado en el momento de la entrevista.  

La entrevista se realiza en torno a la fama que le implica ser la esposa de un 
personaje del fútbol reconocido mundialmente, adicional a esto, las implicaciones 
sociales para Colombia son notorias pues es un país en el que uno de los principales 
factores que le componen son la pasión por el fútbol y las figuras que se destacan 
en este deporte. Según Escandell, estas son el tipo de cosas que están a la vista y 
tienen una implicación en el contexto o en el entorno donde se desarrollan. Por otro 
lado, Yolanda Cardona se describe en medio de su entrevista como una mujer 
enamorada de su esposo, en total estado de satisfacción con la relación, de acuerdo 
con el estado de los sujetos de Greimas, en este caso, el sujeto se presenta en un 
estado de conjunción, determinado por esos objetos de valor, que en este caso es 
la experiencia de vida que ha logrado construir junto al futbolista en España. 

Relata a su vez en la entrevista, cómo la figura de arquero ha inspirado a sus hijos 
y que sin duda alguna este personaje es el hombre con el que quiere compartir el 
resto de su vida. Reiterando una vez más su rol de sujeto en conjunción; 
Adicionalmente habla acerca de lo agradable que sería volver a vivir en Colombia y 
de algunas de sus cotidianidades como pareja de una figura famosa y popular en 
España, parte de un enunciado que se considera atractivo para aquellos 
consumidores de la revista que pueden crear sueños o fantasías entorno a llevar 
una vida así, tal como la describe Yolanda Cardona, casi perfecta para cualquier 
mujer. Se construye desde un modelo de mujer sensual que es madre y esposa a 
la vez y que es capaz de cumplir con esos objetivos de manera acertada a la misma 
vez, excluyendo así con valor negativo a aquella mujer que no cumple con estos 
objetos de valor.  
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En el discurso visual sus fotografías son semidesnudas, nunca se desnuda por 
completo, ni tampoco realiza un topless, se cubre todo el tiempo sus senos, a partir 
de esto se puede inferir que a pesar de considerarse una mujer atractiva tiene una 
postura frente a la desnudez, que le impide destapar su cuerpo completamente ante 
el público, que por ende no le hacen sentir cómoda desnuda en un medio de 
comunicación; por ejemplo, la figura de ser madre y esposa de un personaje público 
es quizás una de las razones en su pudor frente a la desnudez, y con esto nace la 
necesidad de cuidar su imagen y reputación, de no ser asociada con algo más allá 
que sensualidad, sin pasar a lo vulgar, sexual o pornográfico. No obstante, se 
muestra cómoda con poses de espalda o cubiertas, realza más la sensualidad en 
sus gestos cuando se encuentra con ropa interior o cubierta por algún elemento.  

En su discurso verbal el sujeto se encuentra en un estado de conjunción, presenta 
una satisfacción frente a lo que se le pregunta y su experiencia frente a la situación 
es positiva, considerando las características de información pragmática entregadas 
en la entrevista, se puede inferir, según Escandell, que en la intencionalidad de su 
discurso se construye como una mujer determinada por su familia, entregada a su 
hogar y de acuerdo a su contexto social defiende el amor y la construcción de una 
vida junto a su pareja.   

4.1.2 Edición febrero Soho 2016 

Figura 4. Sección Símbolo febrero 2016 
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Figura 4. (continuación) 
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Figura 4. (continuación)  
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Figura 4. (continuación) 

En esta edición de febrero, SOHO en su sección Símbolo, presenta a la actriz 
colombiana de la industria pornográfica Franceska Jaimes, como portada de esta 
edición rinden un homenaje al cine adulto, esta vez, SOHO en once páginas 
muestra a los espectadores fotografías al desnudo de la actriz y una entrevista en 
la que habla de cómo inició su carrera en esta industria y cómo se mantiene en ella. 

En esta edición predomina la gama de colores cálidos, como el rojo, según 
Francisco d’Egremmy este color tiene una connotación de pasión, erotismo y 
sensualidad, que aporta significativamente a la intención con que atrae a los 
lectores. La primera página nos muestra una foto de página completa de Franceska 
al desnudo en una playa reposada sobre sus piernas y su cabeza y manos hacia 
arriba; en la página derecha de al lado está el título y dos columnas del texto que 
da la introducción a la entrevista realizada por parte de la revista a la actriz. Después 
en la página 96 hay dos columnas de texto donde se desarrolla la entrevista, un 
encabezado y pie de página indicando la sección, el número de página, el número 
de edición y página web de la revista; en la página 97 nos muestran texto icónico 
de página completa, donde Franceska abraza desnuda un tronco en medio de la 
playa, solo la acompaña un pie de página. 
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En la página 98, encontramos la continuación de la entrevista estructurada en dos 
columnas y acompañada igualmente por un encabezado y pie de página; en la 
siguiente página (99) encontramos una foto en plano general, donde la actriz posa 
sobre unas rocas completamente desnuda, el tamaño de la imagen es medio y se 
ubica en la parte superior de la página, mientras en la parte inferior encontramos 
dos columnas en donde se sigue desarrollando el texto de la entrevista. En las 
páginas 100 y 101 encontramos dos fotos respectivamente en cada una de las 
páginas, del mismo tamaño, delimitadas por el borde blanco de la página y 
acompañadas por un encabezado y pie de página correspondiente.  

Las páginas 102 y 103 constituyen una sola foto que abarca ambas páginas, en 
tonalidades blanco y negro y de cuerpo completo, se ve a Franceska posando 
recostada sobre una pared rocosa y su cuerpo completamente desnudo. 
Finalmente, en la página 104 regresamos a una foto con el fondo de tonalidades 
cálidos, en donde la actriz está parada cubriendo su zona íntima y dejando al 
desnudo el resto de su cuerpo, la foto en plano americano está enmarcada por un 
borde blanco y acompañada por los créditos que mencionan las personas 
involucradas en la producción. Por otro lado, la legibilidad del texto es clara y hace 
uso de fuentes y tipografía visibles y legibles al público, el título con su nombre 
(Franceska Jaimes) maneja colores llamativos al lector y el en el desarrollo del 
contenido se le da continuidad al color, fuente y tipografía.  

Para la edición de febrero, el emisor del contenido y quién realiza la entrevista es el 
grupo editorial Soho, sin embargo, esta vez no especifica qué periodista realiza la 
entrevista a la actriz del cine adulto, Franceska Jaimes. Su destinatario, como ya 
mencionamos es la colombiana Franceska Jaimes, actriz del cine porno que 
describen como la mujer que conquistó al rey del cine pornográfico, el actor Nacho 
Vidal y de ahí su fama en Estados Unidos y Europa en el negocio del cine para 
adultos.  

El entorno en que se realiza la entrevista es para celebrar una edición especial 
dedicada al porno, en la que Soho desde sus diversas secciones trae fotografías, 
artículos, documentos, historia y demás, que enriquecen la edición y contextualizan 
a los lectores que conocen o no sobre el tema. Siendo esta la oportunidad perfecta 
para resaltar personajes colombianos dedicados a esta labor relacionado con la 
pornografía.  

Si bien, ella se construye como una mujer abierta e independiente, manifiesta 
siempre haber tenido curiosidad por la sexualidad y experimentar de diversos 
modos técnicas sexuales, de ahí que la experiencia de haber sido esposa del actor 
Nacho Vidal le brindará la oportunidad de conocer más de cerca lo que era la 
industria del cine para adultos y cómo se trabaja en ella. Rasgos como una 
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personalidad fuerte, son elementos que determinan su postura frente a las críticas 
de su oficio; de igual forma el intento de llevar una vida ‘‘normal’’ a los demás, en 
cuanto a sus relaciones de pareja y sus proyectos personales a futuro evidencian 
un deseo por parte del sujeto de no salirse por completo de esos cánones de 
sociedad, que implican llevar una cotidianidad. 

En su discurso visual se le ve como una mujer desinhibida, a gusto con la desnudez 
y en sus fotos son muy pocas las poses en que cubre zonas como los senos o el 
pubis, sus posiciones son sugestivas al igual que la expresión en su rostro, podemos 
inferir entonces que esto puede ser por su labor de actriz porno, pues no crea tabúes 
entorno a la sexualidad y se siente cómoda con que el espectador vea su cuerpo, 
de algún modo siente satisfacción mostrando zonas como sus senos, 
representándose en un estado de conjunción.  

Por otro lado en su discurso verbal  podemos inferir, que más allá de un trabajo 
ligado a la pornografía; la sexualidad experimentada desde y con diversas 
herramientas es una forma íntima de vida, no excluye sus deseos sexuales de su 
intimidad en pareja y todo lo que ha construido y desea realizar a futuro se liga a la 
sexualidad, si bien expresa que desearía ser terapeuta sexual de parejas en un 
futuro, y ha llegado a idealizar ese sueño en el futuro como un proyecto, que da 
respuesta a las diversas prácticas sexuales o de acercamiento al sexo que ha tenido 
a lo largo de su vida. 

4.1.3 Edición marzo Soho 2016 

Figura 5. Sección Símbolo marzo 2016 
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Figura 5. (continuación)  
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Figura 5. (continuación) 
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Figura 5. (continuación)  
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Figura 5. (continuación) 
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Para esta edición Soho convoca dos de las modelos más famosas en Colombia y 
retrata a través de la fotografía una historia de rumba nocturna en la capital. Cuenta 
con 18 páginas de texto icónico, solo en la primera página, número 110 le acompaña 
texto escrito. 

La gama de colores es sombría, va desde lo negro hasta, con toques de luz y dorado 
hasta finalizar con tonos suaves y claros, en las páginas 110 y 111 se compone de 
una fotografía de tamaño completo compartida entre ambas páginas y delimitada 
sólo por el espacio físico de la revista, en donde se encuentran las dos modelos 
mostrando sus senos en una calle nocturna de la ciudad; a esta fotografía le 
acompaña un título y un subtítulo que introduce a los personajes y la sección: ‘‘DE 
FIESTA CON Elizabeth Loaiza y Keidy Garcés’’... Seguimos a dos de las mejores-
y más espectaculares- modelos de Colombia en una noche de rumba soñada.  

En la página 112 encontramos dos fotografías medianas en tonalidad blanco y negro 
con una delgada franja blanca que las separa, los acompaña un encabezado con el 
nombre de revista Soho y el título de la sección Símbolo, como pie de página 
encontramos el número actual de página, la edición y la dirección web. En la página 
113 encontramos publicidad de la aerolínea viva Colombia con una imagen 
sugestiva y similar al contexto de los semidesnudos de las modelos. En las páginas 
114 y 115 encontramos una fotografía de tamaño completo en donde las dos 
modelos se encuentran con ropa, aunque dejando entre ver sus muslos y senos. Al 
igual que las anteriores van acompañada de encabezado y pie de página, y no tiene 
un marco que la delimite.  

En las páginas 116 y 117 encontramos cuatro fotografías en secuencia, 
ambientadas en una barra de un bar, donde las dos modelos dejan ver un poco de 
sus pechos, sus expresiones faciales son de deseo y sensualidad, acompañadas 
entre luces y botellas de licor. No tiene marco que la delimite. Igualmente 
encontramos en las páginas 118 y 119 cuatro series de fotos a blanco y negro en 
un ascensor, semi desnudas mostrando de manera sutil algunas partes de su 
cuerpo.  

En la página 120 y 121 encontramos de nuevo una fotografía de tamaño completo 
que abarca ambas páginas donde ellas se encuentran en la calle, acompañadas de 
más gente a sus espaldas. Lleva encabezado y pie de página. En la página 122 se 
encuentra una de las modelos con un body negro mostrando sus senos y en la 
página 123 se encuentra la segunda modelo de espaldas mostrando su cola y parte 
de su seno. En las páginas 124 y 125 podemos observar una fotografía de tamaño 
completo compartida en ambas páginas con lencería de tonos y claros y acostadas 
en una cama.  
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Finalmente, en la página 126 encontramos una fotografía de tamaño completo, 
encontrando a las modelos en la misma lencería sobre una cama. y en la página 
127 encontramos una foto mediana delimitada por un fondo negro y acompañada 
de los créditos del equipo de producción.    

Para esta edición de la revista Soho, la sección Símbolo no ha desarrollado un 
contenido textual igual que en las anteriores, sin embargo, encontramos en su 
discurso visual y en el título una descripción de una historia representada en una 
noche de rumba en la ciudad, con dos bellas mujeres. El emisor que codifica el 
mensaje es el grupo de editores y producción de Soho para la edición marzo de 
2016.  

Si bien, no tenemos una entrevista que describa al personaje, en este caso las dos 
modelos que nos presentan, entonces interpretaremos a las destinatarias a partir 
de su discurso visual; no hay una descripción de quienes son o que hacen, pero si 
su intención de contar una historia a través de la propuesta fotográfica planteada. 
Esta es acompañada de un título y un subtítulo que infieren a ‘‘una noche de rumba 
con dos de las mejores modelos’’, así pues, se plantea como escenario protagónico 
la noche bajo las características usuales de una rumba nocturna, las luces de la 
calle, los carros, el bar, las botellas, los atuendos, ascensores, una cama y demás 
objetos que transportan al lector a esos lugares que recrean las dos modelos 
semidesnudas en una noche de rumba, desde su inicio hasta el fin. 

Ahora bien, su intención es provocar en el lector un sin fin de imaginarios en donde 
una rumba ideal puede ser con dos mujeres semidesnudas en lugares tan comunes 
como un bar, con el objetivo de finalizar la noche en la cama; acompañado de ellas 
dos es una situación planteada como la fantasía de todo hombre y porque no de 
algunas mujeres, esta se convierte entonces en el enunciado construido desde el 
discurso visual y que influye en el espectador, pues desde la pragmática el estado 
de los sujetos es una total conjunción de los hechos, pues transmiten ese objeto de 
valor que les hace sentir satisfacción, tales como el deseo, el placer, la sensualidad, 
entre otros. También son considerados objetos de valor como la belleza, los cuerpos 
esbeltos, las tonalidades piel y la juventud, que conducen a un final satisfactorio en 
el que, el destinador aprovecha para manipular la compra del lector, es decir, del 
destinatario judicator y así pueda acceder a ella (la revista).  
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4.1.4 Edición abril Soho 2016   

Figura 6 . Sección Símbolo abril 

2016 
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Figura 6. (continuación) 
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Figura 6. (continuación)  
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Figura 6. (continuación) 

Para la edición de abril la sección símbolo muestra en sus páginas a la modelo 
Camila Quintero, en donde manejan una gama de colores fríos, entre azules y 
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marrón. Esta sección cuenta con doce páginas y el texto icónico predomina en la 
mayoría de sus hojas, a diferencia de las anteriores, no tiene una entrevista, solo 
una breve descripción del perfil de la modelo. En su primera página se encuentra 
una foto que abarca la totalidad de ella, la modelo está para de espaldas a la cámara 
metida en el mar hasta las rodillas y sin ropa interior baja, en la siguiente página se 
encuentra un título en negrilla y fuente grande que la describe como ‘‘la modelo más 
cotizada de Colombia’’, dando un abrebocas al lector del contenido que encontrará 
en las siguientes páginas que retratan las curvas de la modelo.  
 
En la página 110 se encuentra el texto distribuido en una sola columna y 
acompañado por una foto de la modelo luciendo una transparencia, posando de 
espaldas al lente de SOHO; por medio de una breve crónica relatan parte de su vida 
y comienzan a describir porque es la mejor modelo del país. En la siguiente página 
(111) se encuentra una foto que abarca los límites completos de la revista, la foto 
compuesta por un ángulo en picada y la modelo luciendo un traje de baño blanco y 
una mirada penetrante que intenta capturar la atención del lector.  

En la página 112 encontramos una foto en plano medio de la modelo mostrando la 
parte inferior del busto, vistiendo un mini top blanco húmedo y sumergida en el mar 
hasta su abdomen, la foto está delimitada por un borde o marco grueso color blanco 
y le acompañan un encabezado y pie de página. En la página 113, se encuentra la 
foto de la modelo en página completa, de espaldas al lente de la cámara con su 
rostro de perfil y vistiendo un traje de baño blanco y húmedo, dejando ver las curvas 
de la espalda y la cola.  

Para las páginas 114 junto con la 115 se encuentran dos fotografías a diferentes 
escalas, que comparten el mismo espacio físico de la página, la primera foto tiene 
un plano medio y su tamaño es angosto, la segunda foto es más amplia y una parte 
de ella abarca la página 114 y el resto de la fotografía abarca todo el espacio de la 
página 115, la modelo se encuentra en plano general de espaldas y completamente 
desnuda. En la página 116, encontramos una foto de la modelo completamente 
desnuda cubriéndose los senos y apoyando su cuerpo en un tronco, la fotografía 
ocupa la totalidad del espacio físico de la página.  En la siguiente página, 
encontramos publicidad de una bebida alcohólica nacional, con el título ‘‘ponle 
actitud néctar’’, en tonos verdes vibrante, haciendo alusión al aguardiente Néctar de 
Cundinamarca. 

En la página 118, encontramos una fotografía de página completa, la modelo se 
encuentra desnuda totalmente, cubriéndose los senos con los brazos y parada entre 
delgados troncos. Página 119, visualizamos dos fotografías ubicadas 
horizontalmente con un marco grueso y color blanco, en ambas fotografías la 
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modelo solo usa una tanga negra y se encuentra acostada en la arena, con las 
manos en los senos.  

Finalmente cierra la sección con la página 120 en donde la fotografía de la modelo 
tiene un marco blanco y ella se encuentra con una tanga, cubriéndose con ambos 
brazos los senos y la cintura, acompañada de un pie de foto, que indica los créditos 
de los involucrados en la producción. La tipografía usada en esta sección es clara y 
amplia, los títulos poseen un gran tamaño de fuente, y el desarrollo del contenido 
es legible, claro y ordenado.  

En la edición de abril, Soho sigue siendo el emisor principal de todos los contenidos, 
para la sección Símbolo no especifica quién de su equipo periodístico realiza la 
reseña de la modelo presentada para ese mes, Camila Quintero, la modelo más 
cotizada de Colombia; es así como abre las páginas de esta sección.  

Su destinataria, la modelo Camila Quintero, se construye como una mujer de sueños 
y trayectos a través de un breve perfil, en el que comparte su pasión por el modelaje, 
como inició y qué experiencias le han marcado en su trayectoria; sin embargo esta 
descripción no está planteada desde la convencional herramienta de la dinámica 
entrevista, en la que existe pregunta y respuesta, esta vez es presentada al público 
a través de un perfil construido y resumido por el emisor que adiciona en su 
descripción su percepción visual de la destinataria, por ejemplo la describe como 
una mujer de medidas perfectas que se ha convertido en la modelo más cotizada 
de Colombia y así finalizar invitando al lector a que revise una de sus redes sociales 
para que no tenga duda de que es una de sus modelos favoritas.  

El escenario en que se realiza la enunciación es una playa desierta, en medio del 
mar, arena y troncos, la modelo se adhiere entonces a esa naturalidad que desea 
representar, a través de elementos como el agua, la perfecta dirección de la luz del 
sol en su piel, los troncos y demás elementos que provocan visualmente esa 
sensación de belleza natural y equilibrio.   

En  el enunciado que construye, se presenta como un sujeto con aspiraciones de 
transformación pues manifiesta su deseo de seguir modelando, a pesar de haber 
sido nombrada la mejor modelo de Colombia, por el reconocido medio impreso y 
digital Cromos, desea seguir avanzando en ese camino hacia proyectos 
internacionales, manifiesta su interés por finalizar sus estudios en Gestión Cultural, 
mostrándose a gusto con el presente pero con aspiraciones más grandes, por ende 
es un sujeto en estado de conjunción con el presente y sus proyecciones futuras.  



78 

En su discurso visual se construye desde sus poses como una mujer sensual, que 
no muestra mucho, lleva prendas cortas y la mayoría de fotos está cubriendo sus 
senos o dando su espalda al lente, sin embargo tiene fotos de desnudos completos, 
no muestra zonas como el pubis o lo senos de manera explícita, de tal forma que 
sus poses buscan ser sugestivas más no llamativas a lo sexual de su cuerpo, 
infiriendo entonces que es una mujer con representaciones mentales que asocian 
el desnudo al pudor, la sexualidad a lo privado o indebido, generando entonces que 
su representación física se vea más cohibida en mostrar zonas íntimas. De manera 
que el destinador, busca manipular la compra de su producto a través de la imagen 
del sujeto, acompañado de un objeto, el artículo que expone sus logros y la 
muestran como la mejor modelo, para así llamar la atención e incitar la compra del 
destinador judicator (lectores).   

4.1.5 Edición mayo Soho 2016 

Figura 7. Sección Símbolo mayo 2016 
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Figura 7. (Continuación) 



80 
 

Figura 7. (continuación) 
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Figura 7. (continuación) 

La sección Símbolo para el mes de mayo de 2016 trae como portada a la modelo y 
presentadora Melina Ramírez, dando entrada al lector, dos páginas tamaño 
completo dejan apreciar su figura por medio de imágenes que no poseen márgenes, 
en la segunda página con tonos azules la modelo se encuentra acostada sobre un 
tronco y el mar sirve como un fondo que decora e inspira la sensualidad del 
personaje. Su nombre resalta en letras blancas y fuente negrilla, acompañado de 
un antetítulo de color amarillo que la describe como ‘‘La presentadora deportiva que 
usted quería ver’’.  

En la siguiente página, 130, se encuentra un sumario que relaciona a la modelo con 
el futbol y después en dos columnas el texto que describe la relación laboral de la 
modelo con este deporte y la presentación; En la segunda columna el título ‘‘8 cosas 
que no sabía de Melina y su pasión por el fútbol’’ citan textualmente a la modelo 
mientras se refiere a experiencias y gustos en relación con el tema. Junto al texto, 
en la página 131, se encuentra una fotografía de medio cuerpo de la modelo semi 
sumergida en el agua y en vestido de baño, foto de tamaño completo que abarca 
toda la hoja, con matices y tonos más cálidos por una gama de colores tierra. 

Para las páginas 132 y 133, se ubica una fotografía de cuerpo completo de la 
modelo, ocupando ambas páginas, sin marco o bordes, se encuentra la modelo 
acostada sobre la arena, en plano general, destapando su espalda y cubriendo sus 
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senos con los brazos dejando entre ver las curvas de su torso y cubriendo su cola 
con un pequeño encaje color beige, tiene inclinación de color a matices dorados.  

En la siguiente página, 134, la fotografía vuelve a ocupar las dimensiones completas 
de la página, sin marco o borde, se presenta la modelo parada de espaldas, plano 
americano donde deja al descubierto su cola, piernas y espalda, cubriendo uno de 
sus pechos con un accesorio, acompañada de matices de color azules y beige. 
Contiguo, se encuentra la página 135, con una foto a su vez de las mismas 
dimensiones, que abarca toda la página, pero Melina se encuentra de espaldas 
sentada sobre la arena desnudando solo su espalda y piernas, con tono cálidos y 
dorados y la mirada fija en el lente Soho. 

Página 136, se encuentra la fotografía de la modelo parada, plano medio, cubriendo 
sus pechos con las manos y mirando frente a la cámara, tiene marco vertical a los 
lados derecho e izquierdo, de color blanco y en la esquina superior izquierda el logo 
de la sección Símbolo. En la página que le acompaña hay una pauta publicitaria o 
información comercial sobre una pizzería que se encuentra en tres de las principales 
ciudades del país y al texto escrito le acompaña una fotografía de una mujer semi 
desnuda cubriéndose con una sábana y recibiendo un domicilio de pizza en un 
apartamento. Evidenciando el logo de la pizzería en la foto y el resto del espacio del 
texto descriptivo.  

Página 138, se encuentra una fotografía de tamaño completo de la hoja, sin marco 
o bordes, la modelo se encuentra parada mirando de frente cubierta por un lienzo 
blanco translúcido y su vestido de baño, dando protagonismo a sus piernas y curvas, 
se encuentra un plano general que describe también el mar, la arena y la 
abundancia de rocas que le acompaña. En la siguiente página se encuentra una 
publicidad de página completa sobre bebidas alcohólicas que pueden ser 
compartidas en diversos momentos como la cena y exponen una foto con comida 
acompañada del título ‘‘¿picadita? ponle actitud néctar’’. Finalmente, la última 
página, 140, se encuentra una foto de dimensiones más pequeñas a las anteriores, 
la presentadora está parada de frente con un traje de baño artesanal, la foto con un 
marco o borde de color blanco a los lados izquierdo y derecho y en la parte inferior 
de la página, la acompaña los créditos del equipo de producción.  

Para esta edición el emisor principal es Soho, que es quien codifica y transmite el 
mensaje para su primer destinatario que será la modelo Melina Ramírez y 
finalmente para los lectores y consumidores del medio impreso o digital de Soho.  

Siendo Melina Ramírez una reconocida presentadora y modelo en Colombia, habla 
de su afinidad con el fútbol y de esta manera se desarrolla la entrevista que dará 



83 

como resultado una breve reseña del personaje con ocho de sus afinidades al tema. 
Si bien, Melina es reconocida por participar en el reinado Nacional de Belleza 
representando al departamento del Valle y alcanzando el título de Primera Princesa 
e impulsando su carrera a las pantallas de televisión nacional como presentadora 
de deportes y modelo en diversos catálogos de moda en Colombia. Para empezar, 
el entorno en que se desarrolla la sesión de fotos es una playa, con elementos como 
el mar, la arena, los troncos y el sol, que le atribuye una naturalidad y un toque 
indómito a la intención del discurso.  

Ahora bien, en el enunciado es el emisor quien realiza una breve introducción al 
público de quien es el personaje y porque la presentan en esta edición, 
aprovechando la celebración de la Copa América Centenario. Después, es ella 
quien a partir de la entrevista se va construyendo como una mujer apasionada del 
fútbol, que direcciona su futuro con base a lo deportivo, con aspiraciones de 
transformar su presente en un futuro más próspero, no solo de presentación de 
televisión sino algo más allá, comentando, documentando o reportando temas 
ligados al fútbol, su gran pasión. De las ocho cosas que describe de su 
personalidad, todas claramente están relacionadas con el deporte y por ahí se 
presenta como una mujer determinada a demostrar que su género es capaz de 
entender las tácticas del fútbol, que es un sujeto libre de opinar acerca del tema 
como cualquier otro que se considere aficionado o experto, finalmente dentro de sus 
grandes logros está haber compartido con la estrella de fútbol colombiano, James 
Rodríguez.    

Su mensaje entonces se construye desde un estado de conjunción por todas las 
cosas positivas que le permite expresar de su vida a partir del eje principal, que es 
el fútbol. En la necesidad de determinarse como una mujer inteligente y apasionada 
de este deporte, manifiesta como le molesta que subestimen su conocimiento sobre 
el fútbol, un deporte que cronológicamente siempre ha sido asociado a el hombre. 
De acuerdo con Greimas, el destinador manipula el objeto con la determinación de 
que sea comprado finalmente por el destinador judicator, esta manipulación se da 
a través de la asociación de la belleza y el cuerpo semidesnudo del sujeto y una 
pasión deportiva de interés común; combinación perfecta para atraer la atención de 
los lectores.  

Finalmente la intención del sujeto es exponer su cuerpo pero no completamente al 
desnudo, pues de acuerdo a las poses y el vestuario que lleva la modelo, podemos 
inferir que no se siente cómoda estando completamente desnuda, que parte de sus 
creencias o concepciones se encuentra el pudor del cuerpo, que puede ser 
mostrado de manera sensual, sin pasar a ser objeto sexual; por eso cuando 
hablamos de una intención indómita es un elemento que se retrata visualmente y 
que a su vez se desea generar o provocar en quien observa el texto icónico.   
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4.1.6 Edición junio Soho 2016      

Figura 8. Sección Símbolo junio 2016 
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Figura 8. (continuación) 
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Figura 8. (continuación) 
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Figura 8. (continuación) 
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Figura 8. (continuación) 
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Figura 8. (continuación) 
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Figura 8. (continuación) 
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Para esta edición la sección símbolo es más robusta que las anteriores, pues la 
revista celebra una edición especial de aniversario y presenta en esta sección cuatro 
diferentes modelos, que en total abarca veintiséis páginas dedicadas al perfil y 
galería de fotos de cada una de ellas. En este caso el manejo de tonos y colores 
varia constantemente pues manejan desde una gama de colores grisáceos hasta 
tonalidades cálidos.   

En su primera página, la número 50, hay una foto de página completa de las cuatro 
modelos, esta fotografía está distribuida junto con la página 51, y a su vez le 
acompaña el título y el sumario de lado izquierdo en la primera página. En la 52 
encontramos un título que abre con el nombre de la modelo ‘‘Mariana Crow’’ y un 
subtítulo que indica a que universidad de Colombia pertenece, después en una 
columna de lado derecho encontramos la descripción de su perfil y de lado izquierdo 
una foto en primer plano de la modelo en su cotidianidad. En la página 53 
encontramos una foto que abarca por completo los límites físicos de la revista, y en 
esta fotografía la modelo se encuentra desnuda cubriéndose los senos y con una 
lencería doblada, la fotografía maneja tonos cálidos. 

En la página 54 encontramos otra foto de página completa en donde la modelo se 
encuentra sentada y completamente desnuda con un abrigo negro colgando de su 
brazo; en la página 55 se ve otra foto de la misma modelo, esta vez está enmarcada 
con un borde blanco. En la página 56, encontramos de nuevo a la reina vistiendo 
lencería color nude y acostada sobre una alfombra rojiza. Finalmente, en la 57 una 
foto de tamaño medio con borde superior e inferior blanco acompañada la fotografía 
por los créditos al equipo de producción.  

La siguiente modelo de nuestra sección símbolo, inicia en la página 72 con una 
fotografía de página completa y colores cálidos y matices oscuros, al lado en la 
página 73 encontramos el título que abre con el nombre de la modelo ‘‘Leidy 
Aristizábal’’ y un subtítulo con el nombre de la universidad a la que pertenece, el 
perfil que la describe está en una columna de lado izquierdo y le acompaña una 
fotografía pequeña del lado derecho que refleja la cotidianidad de la modelo. En la 
página 74 encontramos una fotografía en donde la modelo desnuda sus senos, 
enmarcada con un borde blanco y grueso. 

En la página 75, la modelo se encuentra de espaldas en la fotografía y esta abarca 
la totalidad de las dimensiones físicas de la revista, al igual en la página 76 
encontramos una fotografía de página completa y a la modelo semidesnuda. 
Finalmente, en la página 78 encontremos una foto de la modelo con un borde inferior 
blanco y dos bordes laterales blanco y a esta foto le acompañan los créditos del 
equipo de producción.  
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Ahora, en la página 104 encontramos el perfil del tercer modelo, da su introducción 
al igual que las otras, el título es su nombre y le sigue el subtítulo con el nombre de 
la universidad a la que pertenece, la descripción de su perfil se encuentra en una 
columna de lado derecho y al lado izquierdo le acompaña una foto de ella en su 
universidad. En la página 105 encontramos una foto de página completa, en donde 
la modelo se arrodillada con ropa interior blanca.  

En la página 106 y 107 comparten la misma fotografía que abarca la totalidad de 
ambas páginas y en la que se encuentra la modelo acostada sobre la cama con 
ropa interior blanca que deja entrever algo de sus senos. En la página 108 
encontramos una fotografía que abarca la totalidad de la página y un plano medio 
donde la modelo se encuentra desnuda y deja ver sus senos. Finalmente, en la 
página 110 se encuentra la modelo acostada boca abajo y mirando hacia el lente, 
la fotografía es mediana y va acompañada por los créditos de la producción y un 
borde blanco superior e inferior.  

Por último, encontramos el perfil de la modelo ‘Marcela Noguera’, en la página 132 
inicia con una fotografía de página completa y su cuerpo semidesnudo cubierto por 
una tanga color nude y cubriendo sus senos con los brazos, al lado en la página 
133 podemos encontrar el perfil de la modelo y una foto de su cotidianidad. En la 
página 134 encontramos una fotografía de página completa y un plano medio en 
donde la modelo se cubre sus senos, en la página 135 se encuentra la modelo 
sentada completamente desnuda con sus piernas cruzadas. En la 136 encontramos 
una foto que abarca la totalidad de la página y en donde la modelo está cubriéndose 
por un adorno de semillas. Finalmente, en la página 138 encontramos una fotografía 
en menor tamaño con un borde superior e inferior color blanco, con el texto que 
describe los créditos del equipo productor. 

En esta edición el emisor es Soho y su destinatario las cuatro modelos universitarias 
que presentan para su edición de junio, sin embargo, el discurso verbal no es 
extenso, pues esta sección se dedica hacer énfasis en el discurso visual de cada 
una de ellas. Como primera destinataria encontramos a la modelo Mariana Crow 
que se construye como una mujer visionaria, emprendedora y reservada. Es un 
sujeto en aparente estado de conjunción, que demuestra a través de sus gestos y 
expresiones faciales sensualidad y trayectoria en el modelaje, pues no se le ve 
avergonzada, si no por el contrario desinhibida ante la sesión fotográfica y su semi 
desnudez, como sujeto tiene aspiraciones de transformar su estado, aunque se 
siente feliz y muestra satisfacción   

El entorno en el que se le describe es una mujer universitaria, pero a su vez el 
discurso visual se da entre paredes y alfombras de algún sitio que podría ser 
fácilmente un hogar. Es muy difícil descifrar más allá del párrafo que se describe 
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cómo se construye como mujer; pues lo visual infiere ser una mujer 
extremadamente sensual y segura.  

Ahora como segunda destinataria se encuentra Leidy Aristizábal, estudiante de 
medicina, que se construye como una mujer determinada y amante de la medicina, 
la carrera que estudia en Cali. Como sujeto se manifiesta en total estado de 
conjunción, su discurso visual permite ver la sensualidad que quiere transmitir y su 
completa comodidad con su cuerpo, pues no demuestra incomodidad al mostrar sus 
senos frente al lente de SOHO.  

Como tercera destinataria se encuentra la modelo Daniela Castaño, como 
estudiante de derecho manifiesta su seguridad a través de proyectos como hacer 
medios políticos, también se construye como una mujer preparada y hermosa, la 
combinación que muy pocos adjudicarían al verla en las páginas de SOHO 
semidesnuda. En su discurso visual se ve como una mujer sensual y segura, inspira 
ser armoniosa y delicada y finalmente en su breve discurso textual demuestra ser 
exitosa, en el sentido de que alcanza sus objetivos y se propone constantemente 
diversas metas. 

Finalmente, su última y cuarta destinataria es la barranquillera Marcela Noguera, 
descrita como una mujer determinada y amante al modelaje y las cámaras, por su 
discurso visual se puede inferir que le gusta atraer la atención y como es modelo 
profesional se siente más cómoda ante estas sesiones, su cuerpo es seductor, sin 
embargo, no se desnuda por completo, ni muestra sus senos, sus poses están 
pensadas para mostrar lo menos posible zonas íntimas. Con rasgo físicos muy 
sensuales y expresiones propias del modelaje intenta representar a la mujer 
armoniosa y sensual; como el fondo que le acompaña, la playa y el mar le dan la 
intención de naturalidad y frescura.  

4.1.7 Edición julio Soho 2016 
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Figura 9. Sección Símbolo julio 2016 
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Figura 9. (continuación)
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Figura 9. (continuación) 

En esta edición la revista Soho nos trae para su sección Símbolo a la modelo 
venezolana Alexandra Lemoine, en sus dos primeras páginas podemos observar la 
introducción que se realiza a tres mujeres venezolanas desnudas que van 
acompañadas de la imagen del presidente Nicolás Maduro. Seguido, en la página 
118 da entrada a la sección el perfil de la modelo que se organiza en dos columnas, 
y hace uso de la herramienta entrevista-respuesta para hablar un poco sobre el 
personaje presentado; la reseña le acompaña texto resaltado en rojo con 
información de su vida en Venezuela.  
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En este caso predominan los colores patriotas de Venezuela, el amarillo, azul y rojo, 
que se presta como escenario para la sesión fotográfica de la modelo; las 
tonalidades claras, como blancos, marfil y beige también son participe en la 
representación icónica del personaje del mes. En la página 119 se ve a la modelo 
posando de espaldas a la cámara, completamente desnuda deja ver solo su 
espalda, glúteos y piernas, con una pierna semi recogida y su rostro con un gesto 
de enviar besos al lente; la fotografía no posee ningún marco y solo delimita su 
tamaño las dimensiones físicas de la revista.  

Para las páginas 120 y 121 encontramos una fotografía amplia de cuerpo completo, 
recostado sobre una alfombra de tonos claros, se encuentra la modelo Alexandra, 
completamente desnuda posando para el lente de Soho. Al igual que la anterior no 
posee marcos ni limitaciones, excepto las dimensiones físicas de la revista. Le 
acompaña un pie de página con la dirección web de la revista, mes y año de la 
publicación y número de página.  

Después se encuentran las páginas 122 y 123, donde encontramos una fotografía 
sentada de rodillas, en completa desnudez, agarrando su cabello y su cabeza 
inclinada hacia arriba, con tonos cálidos e iluminación de ciertos puntos intencional. 
En la siguiente página se encuentra la modelo acostada sobre un sillón y 
acompañada de un abrigo, que no cubre sus pechos. En la página 124 encontramos 
a la modelo semi apoyada en las rodillas sobre un sofá y cubriéndose sus pechos 
con el abrigo, mirando de frente a la cámara. Finalmente, cerramos la sesión con 
una fotografía plano americano de pequeño tamaño en donde se presenta la modelo 
con solo ropa interior y acompañada del texto de los créditos de la producción 
audiovisual.  

El emisor en esta edición es Soho y su destinataria la modelo venezolana Alexandra 
Lemoine, una joven estudiante que se ha refugiado en Colombia debido a la 
situación actual que se vive en Venezuela su país natal. El entorno en que se realiza 
la enunciación puede ser la habitación de un hotel o una sala, una alfombra, 
paredes, muebles y algunos elementos básicos hacen parte de la ambientación de 
las fotos. El mensaje que construye el sujeto a partir de su discurso visual está 
enmarcado en la representación de la sensualidad y la pureza o inocencia debido a 
los tonos claros y pasteles que manejan, también podemos inferir que la modelo se 
siente cómoda con su desnudez pues muestra sus senos sin ningún tipo de barrera 
o intención de ocultarlos. Es una mujer que se muestra sensual, imponente y que
acompañada de su discurso verbal complementa esos objetos de valor con
inteligencia, postura y rebeldía.

Sin embargo en su discurso narrativo es un sujeto que se muestra en estado de 
disjunción, de acuerdo con Escandell el mensaje construido inicia relatando con 
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indignación temas como el hecho de que la hayan intentado secuestrar, o el hecho 
de no poder terminar sus estudios en Venezuela; que al final se van transformando 
durante su entrevista a un estado en uno de conjunción pues relata que Colombia 
le ha abierto las puertas a ella y a su carrera y que ha tenido la oportunidad para 
prepararse mejor. Por ende, el sujeto expresa su aspiración de transformar su 
estado, desde que estaba en Venezuela hasta llega a Colombia y lo que espera 
después de radicarse en el país.   

Su discurso visual es un intento más allá del desnudo, una protesta liberada de una 
mujer que escapa de su país para refugiarse en otro que le da herramientas para 
cumplir sus metas, de ahí que también se desnude con el fondo de la bandera de 
Venezuela y que en su portada se encuentre junto con una imagen del presidente 
Nicolás Maduro, pues es una forma irreverente para demostrar que Venezuela y sus 
ciudadanos rechazan decisiones políticas y que esto no es o será impedimento para 
ir más allá de las fronteras.   

Finalmente, la intención del emisor en este caso no es relatar una noticia de la crisis 
en Venezuela, va más allá, y es un intento por manipular la compra del lector 
aprovechando una situación polémica que le permitirá atrapar mayor captación del 
público en todos los sentidos. Y así mismo construirse desde un modelo de 
identidad relacionado con una mujer de criterios como la oposición, rebeldía, lucha, 
entre otros.   

4.2 REVISTA WOMEN’S HEALTH 

Es una revista que aborda temas de salud, nutrición, Fitness, sexo, belleza, 
relaciones y estilo de vida. Su origen es estadounidense, en este país fue creada y 
es publicada por Rodale Inc. en Emmaus, Pennsylvania, se le considera una voz 
global en salud y bienestar  con la misión de inspirar y capacitar a las personas en 
mejorar sus vidas y el mundo que los rodea; a través de un conglomerado de 
revistas, libros y propiedades digitales que alcanza a 100 millones de personas en 
todo el mundo. Su fundador Jerome Irving Rodale se interesó en promover un estilo 
de vida saludable y activo desde 1930, siendo uno de los primeros defensores de la 
agricultura ecológica en Estados Unidos. 

Men's Health es una de las revistas masculinas más grandes del mundo con 
cuarenta ediciones en cuarenta y siete países, al igual que Women’s Health aborda 
temas como Fitness, nutrición, sexualidad, estilo de vida, entre otros. Pasaron 18 
años después de la creación de Men's Health en 1987 para que en el 2005 Women's 
Health saliera al mercado con gran éxito al acoger a un nicho de mujeres 
interesadas en la salud, bienestar y cuidado del cuerpo. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.co&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Emmaus,_Pennsylvania&usg=ALkJrhh2kK7gU0DeiK_JnHL0CUJ6c6O0AA
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Women's Health fue una prueba realizada por Bill Stump, ex editor de Men's Health, 
el cual era encargado del departamento de “Desarrollo de nuevos productos” de 
Rodale Inc., junto a Kristina Johnson editora fundadora y anterior redactora ejecutiva 
de Teen people lograron en un año 750.000 lectores. En la actualidad se publica en 
25 países con 20 ediciones internacionales, entre ellos: Estados Unidos, Argentina, 
Australia, Brasil, Latinoamérica, China, Alemania, Malasia, Nueva Zelanda, 
Filipinas, Polonia, Sudáfrica, Tailandia y Turquía. 

La revista no sólo cuenta con una edición impresa y digital, también tiene libros, 
dvd’s y participa y produce eventos, ofreciendo un abanico de posibilidades a sus 
lectoras que se extiende hasta el mundo virtual, ya que cuenta con una aplicación 
móvil disponible en app store y en play store, al igual que una página web y redes 
sociales activas con contenido escrito y audiovisual. En Latinoamérica es editada, 
publicada y distribuida por editorial Televisa S.A., un filial de grupo Televisa, 
encargada de revistas como Tv y Novelas (una de las más vendidas en Colombia), 
Marie Claire, Seventeen, Cosmopolitan, Vanidades y National Geographic. En 
Colombia la revista Women's Health sólo circuló hasta el mes de Julio del 2016, lo 
cual no afecta la realización de los objetivos planteados en este trabajo de grado.  

Según su página web estadounidense la revista se dirigen a una “nueva generación 
de mujeres” que no les gusta la manera en que la mayoría de las revistas femeninas 
las hacen sentir “Women's Health reaches a new generation of women who don't 
like the way most women's magazines make them feel.”. Según su público objetivo 
son mujeres activas y modernas entre 28 y 45 años interesadas por el cuidado del 
cuerpo y un estilo de vida saludable, que se centran en lo que pueden hacer, ahora, 
para mejorar su vida.  La mujer WH cuenta con un poder adquisitivo alto que le 
permite adquirir implementos deportivos en algunos casos especializados, manejar 
una alimentación controlada y saludable, además de conocer y probar las últimas 
tendencias de la moda y estética.  

Los temas que maneja la revista son cuatro: estilo y belleza, salud y Fitness, 
nutrición y control de peso y amor y sexo. Cada tema tiene un color que lo 
representa al igual que varios subtemas, los cuales se pueden encontrar en la parte 
superior izquierda de los artículos. Estilo y belleza (amarillo) subtemas: belleza y 
estilo; salud y Fitness (verde) subtemas: trucos para estar en forma y dosis de salud; 
nutrición y control de peso (naranja) subtemas: ganas al perder, come inteligente, 
bebe inteligente y pierde peso; y por último amor y sexo (rosado) subtemas: guía 
para dos, ellos piensan, tu mundo y coach de vida. 

Salud y Fitness muestra cómo hacer ejercicios con movimientos detallados para 
que el lector pueda replicar las actividades de manera efectiva. La sección de salud 
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y Fitness también cubre temas como tonificación, cardio, prevención de lesiones, 
alimentos que benefician a la salud y consejos para aumentar la energía. Estilo y 
belleza cubre temas como la salud de la piel, del cabello, consejos de maquillaje y 
productos cosméticos asequibles. Nutrición y control de peso se centra en alimentos 
orgánicos, recetas, metabolismo, analiza los ingredientes y composición de algunos 
productos, de modo que las lectoras tengan la capacidad de elegir que es mejor 
para ellas. Amor y sexo ofrece consejos para mejorar el sexo y las relaciones 
amorosas. 

La revista presenta cuatro secciones que corresponden a los cuatro temas que 
maneja: tu mejor cuerpo (salud y Fitness), tu dieta (nutrición y control de peso), 
estilo + belleza (estilo y belleza) y amor + vida (amor y sexo).  Tu mejor cuerpo y 
amor + vida están presentes en todas las ediciones a trabajar en este trabajo de 
grado, enero a julio del 2016. Aunque no todas las secciones se exponen en cada 
ejemplar, en la segunda página de toda Women's Health se puede encontrar un 
cuadro de ´En cada edición´, que muestra cinco artículos con temas establecidos 
que se desarrollan en una hoja o página donde se maneja diversidad de información 
a través de múltiples cápsulas informativas.  

Los cinco temas que se pueden encontrar en ‘En cada edición son’: “Lo mejor del 
mes” contenido de la web y del equipo de WH en temas de salud, amor y sexo, 
nutrición, Fitness y belleza y estilo. “Tu momento WH” son fotos que comparten las 
lectoras por medio de sus redes sociales con la revista y que con diferentes # 
pueden aparecer en las ediciones mensuales. “Tu pregunta” son dudas que 
formulan las lectoras sobre yoga, sexo, trabajo, Fitness, belleza, entre otros temas 
que son desarrollados por expertos de la revista. “¡A debate!” desde temas de salud 
hasta nutrición, Fitness, belleza y más, maneja este artículo por medio de noticias, 
nuevas propuestas y estadísticas para iniciar conversación entre las lectoras. “Copia 
el look de…” Muestra cómo imitar el estilo y look de una celebridad.  

En su portada en los meses de enero a Julio del 2016 se puede ver a mujeres en 
vestido de baño o ropa deportiva que deja al descubierto varias partes de su cuerpo 
como abdomen, piernas y brazos, en las que se puede ver una silueta no solamente 
esbelta, si no tonificada y trabajada por medio del ejercicio físico. Temas como el 
control de peso, tendencias de moda, salud, belleza, relaciones y sexo, destacan 
en esta parte. Actrices, cantantes, críticas de moda, especialistas en Fitness, 
nutrición y entrenamiento, son protagonistas en la portada, donde sin importar la 
edad, pues en tres ediciones sus personajes tienen 38 y 39 años de edad, poseen 
un cuerpo que se cataloga con el concepto de Fitness.  
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• Sección: Tu mejor cuerpo

Tu mejor cuerpo es una sección que se enfoca en tips o trucos para estar en forma, 
por medio de personajes famosos, un tema de actualidad o tendencia. En las 
ediciones con los que se cuenta con un personaje no sólo se explora el cuidado del 
cuerpo, también el de una vida saludable. Su discurso es de tipo instruccional, ya 
que cuenta con rutinas paso a paso para que las lectoras puedan lograr la mejor 
versión de su cuerpo.  

La mujer Women's Health es quien quiere alcanzar un peso sano y atractivo, 
luciendo un cuerpo esbelto y fuerte por medio del ejercicio y el comer bien, que no 
necesita de tacones y maquillaje para sentirse bien. En sus páginas muestra a 
mujeres polifacéticas y que desarrollan diferentes roles en la sociedad, con una vida 
ocupada y proclive al estrés. Es la sección “Tu mejor cuerpo” la que mejor 
representa el ideal de mujer WH, ya que como dice el slogan de la revista en ella 
cada lectora podrá encontrar la mejor versión de sí misma. 

Esta sección se relaciona directamente con los objetivos propuestos en este trabajo 
de grado, ya que el concepto de cultura Fitness prima en ella, pues no sólo se 
muestra a mujeres famosas con cuerpos esbeltos y atléticos, también se quiere 
llegar a persuadir a todo el público de la revista para que luzca este estilo de cuerpo, 
brindando rutinas y tips para lograrlo. Su contenido se relaciona con la belleza un 
concepto clave en esta investigación, ya que este cuerpo es alabado, catalogado y 
aprobado como bello. 

En promedio cuenta con 5 páginas sin publicidad, la cual permite una lectura más 
fluida y sin pausas. Las mujeres en la mayoría de las ocasiones con ropa deportiva 
se muestran ante la cámara en poses que dejan ver un cuerpo esbelto y atlético 
acompañado de una sonrisa; en algunas ocasiones interactúan con pesas, patines 
y otros elementos relacionados con la actividad física. En el caso de que estén 
realizando una rutina su cara pasa de la sonrisa a mostrar un semblante más 
concentrado y serio, pues ellas mismas realizan todos los movimientos en los que 
en cada foto se muestra varios planos de un cuerpo tonificado y firme.  

Las imágenes siempre están acompañadas por texto, ya sea un perfil del sujeto de 
portada o un discurso instruccional, ya que a diferencia de Soho no se presenta a 
la mujer en un desnudo, se focaliza ciertas zonas del cuerpo que se presentan de 
manera clara acorde con el tema. 
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4.2.1 Edición enero Women’s Health 2016 

Figura 10. Sección Tu mejor cuerpo enero 2016 
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Figura 10. (continuación) 
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La sección ´Tu mejor cuerpo´ del mes de enero da entrada a los lectores con el 
nombre, una reseña del perfil y cinco fotografías de la venezolana Sascha Barboza, 
más conocida como Sascha Fitness, quien se ha convertido por medio de las redes 
sociales en una gurú del Fitness, personaje escogido para entrevistar y mostrar ante 
el lente de Women´s Health. La primera página cuenta con el nombre de la sección, 
título y sumario del perfil, además de una fotografía en plano medio donde Sascha 
lleva un top deportivo y una chaqueta negra de estampado militar abierta, que deja 
a la vista su esbelto y tonificado abdomen. 

Las cinco páginas que constituyen la sección cuentan con texto y varias fotografías. 
La sección cuenta con un fondo blanco, el cual hace perder brillo y tonalidad a 
cualquier color según Holzchuher, creando un contraste entre la imagen y el texto 
que equilibra y hace más fácil la lectura. La gama de colores que se maneja en las 
fotografías son cálidos y neutros, en la ropa se utiliza tonos como el blanco, negro 
y gris,  al igual que en los fondos de las imágenes; la corrección de color digital que 
poseen las fotografías es amarilla y naranja, estos colores se asocian con la 
plenitud, la cual genera un sentimiento de placer que estimula y mueve más rápido 
al consumidor, según el modelo del mexicano Francisco d´Egremmy, en el libro ́ Los 
lenguajes del color´ de Eulalio Ferrer. Por su parte en la totalidad del texto 
predomina el negro. 

Las fotografías de la sección cuentan con un tamaño que las hace dominar al ocupar 
en las páginas un mayor espacio que el texto. En la primera página de la sección, 
la 32 en la revista, la fotografía está centrada, delimitada por un marco cuadrado 
sencillo sin contorno o bordes gruesos. La segunda página cuenta con una 
fotografía de tamaño grande pero que no ocupa la mayor parte de esta, al contrario 
que la página anterior; el plano utilizado es general o entero su marco tiene forma 
de una ´L´ invertida que permite añadir una mayor cantidad de texto, el cual cuenta 
con 4 columnas en esta página. La tercera página tiene una foto grande que prima 
al estar alineada a la derecha, se utiliza un plano general para apreciar todo el 
cuerpo de la mujer, el marco vuelve a ser una ´L´ invertida, pero en este caso no 
tiene tan marcada la división, ocupando más espacio, por su parte el texto tiene 
cuatro columnas. Cuarta página, la imagen tiene un tamaño grande y un plano 
general, ubicada en la parte inferior alienada a la izquierda con un marco cuadrado 
sencillo, el texto dividido en tres columnas y una capsula informativa en gráfico.  La 
quinta página, la 36 de la revista, la imagen posee un menor tamaño y un plano 
medio corto que centra la atención en la persona, así que el texto tiene un equilibro 
con la imagen en la ocupación del espacio, la foto está centrada en la parte superior 
con un marco cuadrado, el texto está dividido por una columna con el final del perfil 
y gráficos en forma de cápsulas informativas. 
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La legibilidad del texto y la tipografía son altos, pues en ningún momento se posee 
dificultad para entenderlo. El nombre de la sección en la primera página ´Tu mejor 
cuerpo´ cuenta con una negrita en la palabra cuerpo y un tamaño mayor que las 
otras palabras, ´Sascha Barboza´ también en la primera página cuenta con una 
tipografía tipo acuarela que se relaciona con las redes sociales, lo cual le da carácter 
al perfil y no afecta a la legibilidad. El perfil cuenta con siete subtítulos los cuales 
están en negrita con mayor tamaño que la mayoría del texto, para una persona que 
tenga problemas en la visión puede ser el tamaño del texto en la mayoría de las 
páginas un problema, al generar dificultad al leer; por su parte las cápsulas 
informativas o frases en comillas que resaltan frases de la protagonista están en 
negrita y color negro, el cual predomina. 

En la edición del mes de enero en Women´s Health el emisor encargado de 
representar a la revista es Araiz Arriola, periodista especializada en Fitness, 
nutrición y salud, como coordinadora editorial Araiz posee uno de los cargos más 
importantes en una revista, ya que es responsable de escribir, editar y organizar el 
contenido de cada edición impresa. En esta edición la protagonista de ‘Tu mejor 
cuerpo’ es la portada de la revista, al ser el artículo más importante de enero, esta 
responsabilidad recae en las habilidades y capacidades de Arriola, pues ella debe 
promover la lectura y compra de la revista desde su carátula.  

La destinataria en este mes es Sascha Barboza, una venezolana de 31 años que 
aunque estudió Administración de empresas siempre tuvo un gran interés por un 
estilo de vida saludable y  como nos muestra el enunciador, en los últimos 5 años 
se ha convertido en una reconocida  gurú del Fitness, nutrición y entrenamiento, lo 
que la ha llevado a mostrarse en un estado de conjunción al lograr compartir su 
mensaje de salud al mayor público posible con sus redes sociales, conferencias y 
hasta su propia marca de proteínas, por su parte en su vida personal se le muestra 
cómo una madre entregada y una esposa feliz.  

El entorno en que se realiza el artículo es en medio de la gira de conferencias que 
realizó Sascha en varios lugares de Estados Unidos y Latinoamérica, estando 
incluso en Cali, Colombia, lo que ratifica como ella ha logrado ser reconocida como 
‘La diosa de Instagram’, pues sus seguidores virtuales se han convertido en 
espectadores de sus charlas. El lugar en el que se realizan las fotografías 
representa la cotidianidad de las publicaciones de Sascha en sus redes sociales 
(Twitter, Snapchat e Instagram), ya que las fotografías representan el estilo que ella 
misma maneja en su cuenta de Instagram, donde en ocasiones se muestra con ropa 
deportiva que resalta su cuerpo esbelto y tonificado, de igual forma ella les muestra 
a sus seguidores otros aspectos de su vida como el de madre y empresaria.  
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En el discurso visual que maneja la sección se puede ver en la primera fotografía 
como se resalta su abdomen, pues, aunque tiene una chaqueta el movimiento que 
ella misma le da deja ver su costado derecho esbelto y tonificado, el cual se asemeja 
a la figura de un reloj de arena. Por su parte en las demás fotografías Sascha tiene 
ropa casual, con la que la podríamos ver en su día a día. En este discurso por medio 
de la seducción representada en el cuerpo de Sascha, se muestra al destinatario 
que es posible llegar a ese cuerpo marcado con el testimonio de vida de la 
instagramer. El emisor muestra en las imágenes varias facetas de la vida de la 
venezolana, no sólo la mujer que practica actividad física por salud, lo que genera 
una conexión con los lectores, ya que sienten que conocen al personaje de la 
sección. El enfoque en el discurso visual es el de una mujer en estado de 
conjunción, que con su sonrisa demuestra estar a gusto con su cuerpo esbelto y 
tonificado por medio de la alimentación y el ejercicio físico constante, lo que infiere 
que una mujer es feliz por tener un cuerpo marcado y una vida saludable que le 
permite sólo de esta manera tener ese equilibrio en los diferentes roles de su vida, 
por lo tanto impone el modelo de vida que la revista nos vende para lograr un estado 
de realización como mujer, creando consumidoras con la necesidad de adquirir 
implementos y alimentos para lograr la felicidad.   

En el discurso verbal se realiza un recorrido por la historia, secretos y motivaciones 
de Sascha. Araiz Arriola como emisor describe desde el inicio con objetos de valor 
positivos como “rubia, bella y brillante” a la influenciadora, lo que categoriza estas 
cualidades como correctas en la mujer, lo que puede conllevar a las lectoras a imitar 
las prácticas que en la sección se les muestra para así también ser alabadas y 
aceptadas como la protagonista. El sujeto de estado se describe cómo lo hemos 
planteado anteriormente en un estado de conjunción, que desde su niñez ha 
encontrado en un estilo de vida saludable el motor de su satisfacción como objeto 
de valor, en el discurso vamos a encontrar citas textuales de Sascha que 
representan este estado en el que se encuentra. El sujeto de estado no sólo 
representa las consecuencias del Fitness en su cuerpo, también lo hace en su 
estado de ánimo, autoestima, fortaleza, disciplina, relaciones y en el ámbito laboral, 
por lo que un cuerpo esbelto y tonificado no sólo te va a llevar a lucir de acuerdo 
con unos cánones valorados como bellos en la sociedad físicamente, también podrá 
ser clasificada como una persona brillante al desarrollar por medio del Fitness un 
éxito laboral y personal.  

El sujeto de estado se presenta como una mujer capaz que puede balancear su vida 
laboral como influenciadora digital y gurú del Fitness con ser madre de una hija 
pequeña, Avril, y ser esposa, ella radica directamente su éxito en estas facetas con 
su estilo de vida saludable, “Una mamá feliz, es un hogar feliz, el ejercicio es un 
momento para ti que te va ayudar a ser mejor en el aspecto de pareja, de mamá y 
en laboral, en todo”, por lo que inferimos que una mujer que no esté en los 
parámetros de estilo saludable es probable que no alcance el éxito, la felicidad y el 
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equilibrio en su vida. Por su parte Sascha como sujeto de estado se proyecta en 
varios roles, como empresaria, con el lanzamiento de su propia marca de proteínas; 
madre primeriza con su hija pequeña, a la que por medio del ejemplo también le 
enseña a vivir un estilo de vida saludable y como influenciadora digital en Fitness, 
nutrición y salud; todos estos roles se presentan en estado de transformación a 
futuro.  

Aunque la protagonista se muestra en un estado de conjunción en el presente, su 
estado de hacer en acción la convierte en un sujeto de estado en constante 
transformación, pues su promesa de ser su mejor versión siempre la va a conducir 
al cambio, ya sea implementado una nueva vitamina o ejercicio a su vida. Por lo que 
sus seguidores en redes sociales podrán contar a futuro con más consejos, tips e 
información sobre temas de Fitness, nutrición y salud. Al igual que los de la revista 
pues se les va a crear necesidades constantemente que tiene la finalidad de 
beneficiar lucrativamente a la marca Women´s Health y a sus aliados que aparecen 
ella.  

El emisor al presentar este artículo en la sección ‘Tu mejor cuerpo’ hace referencia 
a la parcela común y a la información pragmática del destinatario, con el personaje 
que se le presenta y el tema en cuestión. El artículo muestra a Sascha Barboza, 
una influenciadora digital con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de 
Instagram y que supondremos que el destinatario conoce y es de su interés saber 
más sobre su vida. Además, el destinatario de Women´s Health es un sujeto que se 
ha apropiado del estado de conjunción con un objeto de valor positivo por medio de 
una vida saludable como propio, al encontrar en artículos e información como está, 
similitudes es sus sentimientos y gustos, por ejemplo: la actividad física, la 
realización personal por medio del cuerpo. 

La intención comunicativa del emisor no es vender un cuerpo esbelto o tonificado 
es vender un estilo de vida, todo el proceso que el destinatario debe realizar para 
llegar a ese estado de conjunción, lo que justifica todos los trucos, rutinas y tips que 
la revista suministra en sus páginas. Sascha Barboza al ser una de las más grandes 
influenciadoras digitales de habla hispana le trae a Women´s Health, su público, 
este puede llegar a convertirse, si no lo era, en suscriptores de la revista, por lo que 
es una estrategia de marketing de la marca para aumentar su audiencia. También 
al relacionar un cuerpo esbelto, atlético y tonificado con el éxito en roles como mamá 
y empresaria desarrollan un público que, aunque cumpla o no con el cuerpo que 
ellos muestran, será un consumidor fiel por que los sentimientos que genera este 
estilo de vida perduran más en el tiempo que un cuerpo. Aunque Sascha está 
casada la intención del emisor no se enfoca por esta faceta, pues lo que se quiere 
mostrar es una mujer empoderada que toma sus propias decisiones y que puede 
llevar a su realidad esta vida saludable que la revista vende.  Por último, el emisor 
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siempre está mostrando mensajes publicitarios de marcas de vestuario por medio 
de la protagonista, Forever 21, Nike, Adidas, Michael Kors, entre otros, pautan 
dentro de la sección sin necesidad de un anuncio o gráfica, pues no sólo se muestra 
sus prendas también lo hace su marca al final del artículo. La coordinadora y el 
asistente de moda en el artículo representa el interés de Women´s Health por 
representar en su contenido, publicidad propia y ajena de una forma armoniosa que 
no destaque, pero que el destinatario pueda identificar con la intención final de crear 
la acción de compra en estos productos, ya que sólo con ellos se podrá lograr el 
cuerpo, el éxito laboral y personal que tiene Sascha Barboza. 

4.2.2 Edición febrero Women’s Health 

Figura 11. Sección Tu mejor cuerpo febrero 2016 
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Figura 11. (continuación) 

La sección ´Tu mejor cuerpo´ del mes de febrero da entrada a los lectores con el 
nombre y una rutina de ejercicio en pareja paso a paso con imágenes y texto.  La 
primera página cuenta con el nombre de la sección, título y sumario de la rutina, la 
fotografía que muestra a una pareja ejercitándose ocupa la primera hoja de la 
sección, la mayor parte de la imagen está en la primera página y sólo un tercio de 
ella en la segunda página. Los personajes de la foto llevan ropa deportiva de color 
negro y azul que combina entre ellos, esta deja al descubierto sus piernas y brazos 
que evidencia un cuerpo esbelto, al encontrarse a contra luz del sol se destaca la 
silueta de los personajes, la mujer es protagonista en la foto, pues se le da un 
espacio mayor que concuerda con el público objetivo de la revista. 

Las cuatro páginas que constituyen la sección cuentan con texto y varías 
fotografías. La sección cuenta con un fondo blanco, el cual hace perder brillo y 
tonalidad a cualquier color según Holzchuher, creando un contraste entre la imagen 
y el texto que equilibra y hace más fácil la lectura. La gama de colores que se maneja 
en la primera fotografía es de colores cálidos y fríos , la luz del sol amarilla y la arena 
que refleja su color motiva y brinda plenitud, el verde que destaca en el pasto y 
palmeras es una mezcla entre un color frío y cálido que invita a la calma y connota 
frescura, por su parte las fotografías con el paso a paso de la rutina tiene al azul 
como protagonista, un color frío, que acentúa el dinamismo de los colores cálidos 
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usados en la página, como el rosa protagonista en la sección y el naranja de las 
zapatillas del hombre y en una parte de su camisa. Por su parte el texto posee un 
color negro a lo largo de la sección que destaca y contribuye a la intensidad del rosa 
que es utilizado en pocas ocasiones. 

Las fotografías de la sección cuentan con un tamaño que las hace dominar al ocupar 
en las páginas más espacio en relación con el texto. En la primera página de la 
sección, la 34 de la revista, la fotografía está centrada en la página, lo que deja un 
espacio en la parte superior e inferior de la misma, su marco es cuadrado y sencillo, 
el plano que se maneja es general, pues se ve el cuerpo completo de los individuos 
y el contexto que los rodea como lo es la playa. La segunda página cuenta con un 
tercio de la foto de la primera, en la que se alberga parte del cuerpo del hombre, 
que está dividido por la separación de la hoja donde la mujer es protagonista, su 
marco no está definido por la fotografía sino por el diseño de la página que divide 
los ejercicios con una línea gruesa negra y una barra de color rosa, el texto se divide 
en un columna que contiene el una descripción del artículo y varios párrafos 
informativas con las instrucciones del paso a paso de cada ejercicio. En la tercera y 
cuarta página no varía la continuidad en el diseño y la forma planteados en la 
segunda página, en la mayoría de las ocasiones son utilizadas dos fotos para 
explicar cada ejercicio. En las cuatro páginas de la sección en la parte inferior se 
puede encontrar un texto de partes del cuerpo con adjetivos, como ́ abdomen plano, 
piernas esbeltas, espalda sexy´ un juego de palabras que representa los resultados 
del ejercicio. 

La legibilidad del texto y la tipografía son altos, en ningún momento la tipografía 
elegida o su tamaño dificulta la lectura. El nombre de la sección en la primera página 
´Tu mejor cuerpo´ cuenta con una negrita en la palabra cuerpo y un tamaño mayor 
que las otras palabras, diseño que caracteriza el inicio de la sección al igual que 
una barra de color verde, que denota frescura y dinamismo. El título del artículo 
posee dos tipografías y tamaños diferentes de color negro y rosa, que resalta en 
negro la palabra fit y en rosa´Let's together´, la letra del sumario es sencilla y de 
color negro. En la segunda página donde se encuentra el lead en una columna, la 
letra es de color negro y su tamaño es mayor que el texto, al destacar, pero no 
dominar. En las tres páginas se puede ver siete ejercicios divididos por una línea 
gruesa negra y una barra de color rosa, cada encuadre tiene el número del ejercicio 
en rosa, su título en negrita y la explicación en negro con las letras a y b en rosa 
que representan las imágenes. 

En esta edición quién comunica es la editorial de la revista Women´s Health, sin 
embargo, quien específicamente realiza el artículo es Miryam Morales, mexicana 
con una licenciatura en marketing. Como editora digital de la revista está actualizada 
en temas que son tendencia en las redes sociales y en la web, lo que configura el 
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enfoque de la sección ‘Tu mejor cuerpo’ de este mes, ya que ‘Let´s fit together’ se 
relaciona con el mes de San Valentín, al mostrar una rutina de ejercicios en pareja, 
lo que infiere que la revista se une a esta tendencia de consumo en el mes de 
febrero.  

El destinatario es una mujer activa y moderna entre los 25 y 45 años, interesada por 
el cuidado del cuerpo y un estilo de vida saludable, que se centra en lo que pueden 
hacer ahora para mejorar sus vidas, lo que coincide con el público objetivo de la 
revista. En esta edición a ese estilo de mujer se le configura con una pareja por lo 
que una mujer soltera es excluida, por lo que inferimos que Women´s Health 
configura a la mujer en un estado de relación amorosa con un hombre, siendo la 
soltería un estado de disjunción evaluado de forma negativa por la misma.  

El entorno en el que se realiza el artículo como se había planteado anteriormente 
es la celebración del día de San Valentín, una costumbre estadounidense que 
debido a su cercanía con México y a las tendencias de consumo, cada vez más se 
celebra en países latinoamericanos. En el mes de febrero se genera información y 
productos relacionados con este tema con el objetivo de crear la necesidad de 
consumir y adquirir dichos elementos para lograr una relación de pareja en estado 
conjunción, ya que sólo con esos detalles los sujetos de estado podrán clasificar 
con objetos de valores positivos su relación amorosa. La playa, lugar en el que se 
realiza la primera fotografía ratifica esta cadena de consumo, pues el atardecer que 
se presenta contribuye al ideal de romanticismo que adquiere este mes, por su parte 
las demás imágenes muestran la interacción de la pareja los ejercicios de la rutina.  

En el discurso visual de la sección se resalta en la primera fotografía el cuerpo de 
la mujer al ocupar un mayor tamaño, el contraste de la luz acentúa un busto 
pequeño, un  abdomen plano y piernas largas y definidas, características valoradas 
y alabadas, por su parte el hombre con sus brazos grandes y fuertes, se muestra 
como un apoyo a la mujer, por lo que se puede inferir que el artículo es dirigido a 
mujeres en una relación sentimental que buscan estar en forma en pareja, el estado 
de bienestar con el otro sujeto de estado masculino es esencial para el éxito de la 
relación como tal, ya que como nos muestra la revista sólo al adquirirla se puede 
llegar a un estado de conjunción en pareja, creando la necesidad de practicar 
deporte juntos. En todas las imágenes de ejercicio el hombre carga o sirve de apoyo 
a la mujer,  por lo que la fuerza suficiente como para servir de soporte es codificada 
sólo para el hombre, ya que aunque la mujer posea un muy buen estado físico no 
iguala la fuerza de un hombre, por lo que podemos inferir que para Women´s Health 
una mujer no debe ser más fuerte que un hombre, lo que establece una identidad 
de mujer en la publicación al igual que en sus lectoras al codificar en ellas este 
mensaje, pues se muestra como un objeto de valor positivo con el cual serán 
aceptadas en la sociedad. El contacto entre los dos sujetos de estado es evidente, 
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incluso en el ejercicio 3 la pareja se besa, por lo que inferimos que las 
manifestaciones y el contacto físico es bien visto por la revista, lo que modifica y 
codifica la actitud que se debe tener al estar dentro de una relación pues sin importar 
la actividad física las demostraciones de cariño son válidas, lo que configura una 
mujer con la necesidad de demostrar su cariño de forma física y en público. Por 
último, en el discurso visual, se modifica la pareja con hombre y mujer, por lo que el 
destinatario gay o con diferencias de orientación sexual al modelo heteronormativo 
es excluido, a este se le atribuye un estado de disjunción evaluado como negativo 
al no clasificar en el modelo, por lo que inferimos que la mujer de Women´s Health 
se codifica como heterosexual, imponiendo e inhabilitando otros modelos. 

En el discurso verbal se reitera el modelo heteronormativo (“entrenar con él”) y sólo 
en este se muestra una variable, la amistad, la cual sólo se configura con el sexo 
femenino, por lo que a la destinataria se le crea la necesidad de tener pareja, pues 
aunque tenga amigas estas no cumplen con el modelo y las amistad con hombres 
no es válida pues puede alterar la relación en pareja, por lo que inferimos que para 
la revista es correcto que una mujer se relacione con amigas y no con amigos, pues 
de ella depende conservar el estado de relación en pareja que le refleja un estado 
de conjunción ante la sociedad, que la configura ya no como unidad, si no como 
conjunto, pues las personas que realizaron la rutina en pareja finalizaron terminaron 
el plan y los solteros no, por lo que la destinataria es soltera necesita a una pareja 
para alcanzar el éxito en su estilo de vida saludable. De igual forma con la tentación, 
al mostrar el camino de cómo llegar a ser más saludable en tan sólo 30 días, se 
legitima que no sólo el sujeto de estado debe estar configurado en conjunto, pues 
ese otro masculino debe compartir el interés por una vida saludable que se refleje 
en su cuerpo, los dos deben ser Fitness para ser una pareja de éxito. 

El sujeto de estado en conjunto se configura en la publicación en un estado de 
transformación a futuro, pues sólo al contar con la pareja adecuada con un estilo de 
vida saludable se puede llegar a demostrar resultados rápidos en justo 30 días, lo 
que crea en el destinatario la necesidad de esperar la otra edición, de conocer por 
sólo este medio como ser su mejor versión, lo que genera beneficios lucrativos para 
la marca.  

El emisor al presentar este artículo en la sección ‘Tu mejor cuerpo’ hace referencia 
a la parcela común y a la información pragmática del destinatario que se ha 
apropiado del estado de conjunción con un objeto de valor positivo por medio de 
una vida saludable como propio, que además está interesado y conoce la 
celebración del día de San Valentín. Además, al configurar su estado de conjunción 
a partir del hecho de tener pareja se infiere que ella debe estar en una relación, lo 
que la condiciona. 
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La intención comunicativa del emisor, Miryam Morales, es generar beneficios 
económicos en nuevas suscriptoras o compra por edición de la revista, pues al tener 
una licenciatura en marketing genera el tema de San Valentín que le asegura un 
gran público. Al configurar un sujeto de estado en conjunto aprobado por la sociedad 
como alabado y aceptado al tener el Fitness como premisa y con un estado de 
conjunción como pareja, se codifica la identidad de mujer con el objetivo de generar 
una consumidora de productos e información que no sólo la hagan su mejor versión 
a ella, sino también a su pareja, creando nuevas necesidades de compra en 
productos masculinos para encajar en el modelo que se le presenta, pues sólo de 
esta manera ella alcanza su mejor versión. Por último, el dominio de la 
heteronormatividad el poder hacer de la revista, ya que esta brinda la competencia 
requerida para lograr la conjunción con el objeto de valor buscado. 

4.2.3 Edición marzo Women’s Health 2016 

Figura 12. Sección Tu mejor cuerpo marzo 2016 
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Figura 12. (continuación) 

La sección ´Tu mejor cuerpo´ del mes de marzo da entrada a los lectores con el 
nombre, una reseña del perfil y tres fotografías de la mexicana Ana de la Reguera, 
una reconocida actriz de cine y televisión. La primera página cuenta con el nombre 
de la sección, título y sumario del perfil con dos columnas de texto, además de una 
fotografía en plano entero que muestra el cuerpo completo de la protagonista, 
encuadrado por el marco de la fotografía desde la cabeza a los pies, pero sin cortar 
ninguno de los dos. Además, Ana lleva un Jumpsuit o enterizo negro con unas 
zapatillas verdes y su pie izquierdo está apoyado en un balón suizo plateado, la 
ropa que viste la actriz en esta página no muestra muchas partes de su cuerpo, 
solamente sus brazos y pecho, pero que de igual forma deja ver una silueta esbelta. 

Las cuatro páginas que constituyen la sección cuentan con texto y una fotografía, 
las dos últimas comparten la misma imagen al ser dividida en una hoja. La sección 
posee un fondo en estudio que en ocasiones da brizos en todos dorados, marrones 
o grises, lo que compensa con los colores usados por la protagonista. Las gamas
de colores utilizada son neutros y cálidos, el fondo de las páginas de la sección es
el mismo de las fotografías, al estar delimitadas por el marco de la revista; con la
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corrección de color digital los plateados y dorados dominan en el fondo y la piel de 
la actriz, al ser colores cálidos, pero también neutros, se transmite ese sentimiento 
placentero de plenitud por parte de los colores cálidos y la acción que compensa los 
colores neutros como el gris. La gama de colores se relaciona directamente con Ana 
de la Reguera pues según Women's Health está ´más fit que nunca´, ya que a sus 
38 años luce una piel radiante que brilla ante la cámara y un cuerpo esbelto y 
tonificado, ya que inspira deseo, pero también sobriedad y elegancia por su edad. 

Las fotografías de la sección poseen un gran tamaño que en tres de sus cuatro 
páginas está delimitada por los límites de la revista ocupando toda la página, por 
esto la imagen es protagonista en la sección. En la primera página, la 16 de la 
revista, la fotografía ocupa toda la parte inferior y media superior de la hoja, el título 
se apropia de una pequeña parte superior de la página, el marco cuadrado en la 
parte superior delimita la foto del título y en los demás lugares de la hoja pasa a 
limitar los espacios físicos de la revista. La segunda página cuenta con una 
fotografía de gran tamaño que ocupa toda la página, su marco son los límites de la 
revista, el plano entero nos permite centrar la atención en la persona al ver todo su 
cuerpo y el texto está divido en dos columnas. La tercera y cuarta página comparten 
la misma imagen que se divide en una hoja, la fotografía es realizada en un plano 
general que permite contemplar el cuerpo del personaje y el contexto que lo rodea, 
en este caso el fondo de la fotografía sirve también de fondo al texto en la página 
tres, el marco que delimita la fotografía son los límites de la revista, el texto por su 
parte en la página tres es protagonista al ocupar la mayoría del área con tres 
columnas y una frase de la actriz, en la última página de la sección , la 19 de la 
revista, la foto es la total protagonista al estar acompañada de un pequeño texto de 
cuatro líneas, en esta página se puede ver todo el cuerpo de Ana de la Reguera  y 
por su gran tamaño impacta y atrapa. 

La legibilidad del texto y tipografía en la sección son buenos, pues sólo en el sumario 
hubo dificultad para leer y comprender el texto. El nombre de la sección en la 
primera página ´Tu mejor cuerpo´ cuenta con una negrita en la palabra cuerpo y un 
tamaño mayor que las otras palabras, el título del perfil ´Libre de Estereotipos´ 
posee un tamaño grande que ratifica la importancia del texto, el sumario por su 
parte, aunque tiene una tipografía y un color adecuado para su comprensión, el 
espacio entre palabras es mínimo por lo que el lector puede tomar más tiempo del 
usual en esta parte. El perfil cuenta con 6 subtítulos que llevan con continuidad al 
consumidor por la historia, todos ellos tienen un tamaño mayor al texto, pero no 
establecido, pues algunos son más grandes que otros. El texto, aunque tiene un 
tamaño pequeño, no dificulta su lectura, pues en este perfil a diferencia del mes de 
enero no se tiene un texto tan extenso que permite un equilibrio entre la imagen y 
el texto. El perfil tiene un comentario y una frase de la actriz en negrita que resalta 
en la sección. Por último, aunque las imágenes son protagonistas en el texto se 
logra un balance entre ella y el texto, con un tamaño mayor. 
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En la edición del mes de enero en Women´s Health el emisor encargado de 
representar a la revista es Araiz Arriola, periodista especializada en Fitness, 
nutrición y salud. En esta edición la protagonista de ‘Tu mejor cuerpo’ es la portada 
de la revista, al ser el artículo más importante de marzo, esta responsabilidad recae 
en las habilidades y capacidades de Arriola como coordinadora editorial, pues ella 
debe promover la lectura y compra de la revista desde su carátula.  

La destinataria en este mes la actriz Ana de la Reguera, es una mexicana de 38 
años, que se muestra con una carrera profesional sólida, que cuenta con 
reconocimiento en su país natal e internacional en Hollywood, considerada la 
plataforma más competitiva del cine y la televisión, en la que ella tuvo éxito y al ser 
aprobada y alabada por su trabajo allí, en el presente puede producir sus propios 
proyectos. En el artículo de este mes se muestra a la veracruzana en un estado de 
conjunción con la vida saludable como el objeto de valor positivo que la representa, 
al tener un equilibrio entre su vida ajetreada y el mismo, por su parte su vida 
amorosa y su relación con su familia también tiene un espacio, aunque pequeño, ya 
que la vida saludable es el enfoque que prima.  

El entorno en que se realiza el artículo es cuando el sujeto de estado se relaciona 
con un estado de plenitud que la consolida en su mejor estado Fitness y que le 
permite como ella misma dice arriesgarse a tomar nuevos caminos. Con la 
seducción en el cuerpo de la actriz se busca establecer una meta cercana y 
alcanzable a las lectoras de 35 años, pues no importa su edad, ellas deben 
mantenerse saludable como Ana y con la ayuda de Women´s Health que les brinda 
tendencias en salud, nutrición y belleza lo pueden lograr. El lugar en donde se 
realizan las fotografías por su parte muestra la intención de destacar al personaje 
por medio de la seducción, ya que la actriz es la protagonista en todo momento. 

El discurso visual que se maneja en la sección por medio de las poses y ángulos 
que destacan en un cuerpo delgado y esbelto por medio de un abdomen y brazos 
tonificados y marcados tienen la intención de mostrar una mujer en estado de 
conjunción por su cuerpo, pues sólo con él, ella se muestra feliz y a gusto con la 
cámara, ya que el sujeto de estado posee la seguridad que le brinda la aprobación 
y a alabanza de este modelo. El estilo de moda que usa la actriz es el ‘‘sportswear’’, 
que se caracteriza por mezclar artículos deportivos con ropa elegante o casual, lo 
que inferimos es que la revista quiere validar este concepto de vestir a través de la 
modelo , ya que con él se beneficia económicamente a la revista y a sus aliados, 
pues con esto no sólo las piezas deportivas están confinadas a los gimnasios o la 
actividad física, pues ahora pueden estar en las calles, lo que incrementa su compra 
y por lo tanto el beneficio económica de las marcas. Al interactuar la protagonista 
con varios implementos deportivos se ratifica el cuerpo esbelto por medio del 
ejercicio físico como medio para llegar a un estado de conjunción.  
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En el discurso verbal se establece en el cuerpo esbelto y tonificado clasificado con 
diferentes parámetros que brinda un estado de conjunción permanente si se logra 
cumplir a cabalidad los requisitos. En el artículo se relaciona su sólida carrera y éxito 
con un cuerpo delgado que aunque según ellos es imperfecto clasifica en el modelo 
Fitness al despertar alabanzas con él por medio del atractivo (“físico imperfecto, 
aunque completamente atractivo”) , lo que puede engañar a las lectoras al creer que 
no hay un modelo determinado que las cataloga en un estilo de vida saludable y 
que determina su realización personal, pues pueden ser imperfectas, pero en el 
transcurso del discurso vemos como la revista muestra sus parámetros 
representados (1) no poder incurrir en las ayudas quirúrgicas, (2) sin importar la 
edad se debe tener un cuerpo saludable como la actriz y (3) que el sujeto de estado 
es también sujetado de acción constante pues en él recae la responsabilidad de 
cumplir con su realización personal y laborar, por medio de una vida saludable a 
través de productos como Women´s Health. En el texto de forma explícita muestran 
como su “singular tipo físico” le valieron un protagónico en su juventud, con esto 
validan la premisa que un cuerpo y un estilo de vida saludable cumple los sueños 
individuales. Además, en el discurso verbal de la edición de marzo se relaciona la 
disciplina con la diversión, pues sólo si se es constante en una vida saludable se 
podrán tener resultados físicos y si el sujeto de estado se divierte en el proceso lo 
implementara a su vida, pues desarrollara un gusto hacia este estilo de vida, por lo 
que inferimos que de esta manera la revista asegura la efectividad de su método, 
pues muestra con un discurso instruccional como llegar al objetivo planteado. 

El sujeto de estado se presenta como una mujer segura en su vida personal y laboral 
mediante un estilo de vida saludable. Aunque la protagonista se muestra en un 
estado de conjunción en el presente, su estado de hacer en acción la convierte en 
un sujeto de estado en constante transformación, pues su promesa de ser su mejor 
versión siempre la va a conducir al cambio, ya sea en su vida laboral o personal, 
pues para Ana de la Reguera un estilo saludable abarca todos los aspectos de su 
vida  

El emisor al presentar este artículo en la sección ‘Tu mejor cuerpo’ hace referencia 
a la parcela común y a la información pragmática del destinatario con el objetivo de 
establecer su modelo de mujer de forma efectiva con el tema y el personaje de este 
mes. Al mostrar una mujer realizada y que ha logrado el éxito en su vida madura, 
infieren que ese es el estilo de vida que las lectoras quieren vivir, por lo que ellas 
realizaran todas las instrucciones y compraran los artículos que la revista maneja 
para llegar a esa meta, que como se les muestra se puede lograr. Además, el 
destinatario de Women´s Health es un sujeto que se ha apropiado del estado de 
conjunción con un objeto de valor positivo por medio de una vida saludable como 
propio, al encontrar en artículos e información como está, similitudes es sus 
sentimientos y gustos, por ejemplo: la actividad física, la realización personal por 
medio del cuerpo. 
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La intención comunicativa del emisor no es vender un cuerpo esbelto o tonificado 
es vender un estilo de vida, todo el proceso que el destinatario debe realizar para 
llegar a ese estado de conjunción, lo que justifica todos los trucos, rutinas y tips que 
la revista suministra en sus páginas. Con Ana de la Reguera se muestra como un 
cuerpo esbelto y tonificado no sólo te lleva a cumplir tus sueños, también brinda 
seguridad al sujeto de estado para mostrar al mundo el cuerpo ha construido, pues 
este modelo será evaluado con valor positivos al cumplir con el estado de 
conjunción que se ha vendido. En esta edición la revista por medio de su emisor 
acentúa la idea de que el estilo de vida saludable es para siempre, pues sin importar 
la edad como la actriz se debe cumplir con él, lo que genera lectoras fieles y 
dependientes de la marca, pues sólo con ella podrán lograr la realización como 
mujeres en estado de conjunción a lo largo de su vida. Por último, con los modelos, 
la aparición de varias marcas aliadas y la propia por medio de prendas de vestir y 
en el discurso textual, se puede identificar como la intención final es la de crear la 
acción de compra en estos productos, ya que sólo con ellos se podrá lograr el 
cuerpo, el éxito laboral y personal que tiene Ana de la Reguera.  

4.2.4 Edición abril Women’s Health 2016 

Figura 13. Sección Tu mejor cuerpo abril 2016 



119 

Figura 13. (continuación) 

La sección ´Tu mejor cuerpo´ del mes de abril da entrada a los lectores con el 
nombre, una reseña del perfil y cuatro fotografías de la reconocida actriz mexicana 
Marlene Favela, personaje escogido para entrevistar y mostrar ante el lente de 
Women´s Health. La primera página cuenta con el nombre de la sección, una parte 
del título, pues este se divide en una hoja y el sumario del perfil, la fotografía con la 
que cuenta maneja un plano medio, pues deja ver el cuerpo desde la cabeza hasta 
la cintura y un poco de las piernas, al acercar al personaje centra nuestra atención 
en él y podemos lograr tener mayor intimidad. Marlene lleva un body negro con unas 
gafas, una chaqueta amarillo neón, que cubre su torso y brazos, dejando al 
descubierto su pecho y piernas, aunque no podemos ver muchas zonas 
descubiertas de su cuerpo, se ve que la actriz tiene una silueta esbelta. 

Las cuatro páginas que constituyen la sección cuentan con texto y una fotografía en 
todas ellas. El fondo en cada página es blanco, al ser un color neutro contrasta en 
compañía con otros y da un efecto de equilibrio visual para el lector. La gama de 
colores que se maneja en las fotografías es cálidos y neutros, con pocas muestras 
de frío, el amarillo el color que predomina en este perfil se asocia con la luz y da 
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una sensación que alegra la vista y anima al espíritu, el negro que acompaña el 
texto y prendas de vestir destaca y contrasta, al brindar equilibrio con el amarillo. 
Los fríos se encuentran en compañía de los cálidos, en la tercera página del perfil 
en la ropa, estos acentúan el dinamismo de los colores cálidos, por lo que es un 
buen fondo de ellos. Por su parte en el texto predomina el negro, que absorbe la 
luminosidad del amarillo y blanco, en el título se utilizan estos dos colores con un 
degradé en el centro que baja la intensidad del color no solamente en la tipografía, 
sino también en la chaqueta de la protagonista, siendo una decisión de diseño, que 
se puede apreciar en   una frase de la actriz que se resalta y una cápsula informativa.  

Las fotografías de la sección cuentan con un tamaño grande que las hace destacar, 
pero no predominar, pues el texto también ocupa gran parte de la página, existe un 
equilibrio entre la imagen y el texto en el perfil. En la primera página de la sección, 
la 52 en la revista, la fotografía ocupa gran parte de la página dejando sólo la parte 
superior sin ella, en la que se encuentra el título, la imagen está alineada hacia la 
derecha, el marco es cuadrado en la parte de arriba con un borde negro grueso que 
divide el título de la sección y el inicio del perfil, en los otros lados del marco este se 
delimita con los límites de la página de la revista, a pesar del tamaño de la fotografía 
en la página predomina el texto, pues el título posee un gran tamaño que incluso 
pasa por encima de la fotografía. La segunda página cuenta con una fotografía en 
la parte superior alineada al lado derecho de tamaño grande con un marco 
delimitado por los bordes de la página al tener un plano general que muestra todo 
el cuerpo del personaje elegido para el perfil y su contexto, el texto es ubicado en 
dos columnas y en la mitad del título de la página anterior que se está dividido en 
una hoja. Tercera página, posee dos fotografía, la primera con un tamaño grande, 
ubicada en la parte superior, realizada con un plano general que permite ver todo 
su cuerpo y ubicar a su lado una frase resaltada de la actriz, la segunda imagen 
tiene un tamaño pequeño con un marco que es delimitado por el texto que rodea la 
imagen, con el plano entero vemos a Marlene desde la cabeza hasta los pies; el 
texto es ubicado en tres columnas. La última y cuarta página, la 55 en la revista, 
tiene una fotografía con un tamaño que ocupa casi toda la página, el plano 
americano que muestra desde la cabeza hasta la rodilla de la actriz y su tamaño da 
una sensación de gran magnitud e importancia, el marco es las dimensiones físicas 
de la revista, por su parte el texto está en una capsula informativa en forma de 
columna y una frase de la actriz en una tipografía sencilla y tamaño muy pequeño 
que se pierde en la página.  

La legibilidad del texto y la tipografía son altos, pues en ningún momento se posee 
dificultad para entenderlo.  El nombre de la sección en la primera página ´Tu mejor 
cuerpo´ cuenta con una negrita en la palabra cuerpo y un tamaño mayor que las 
otras palabras;  el título del articulo ´Marlene Favela feliz y en balance´ tiene tres 
tipos de tamaños, las palabras ´feliz´ y ´balance´ cuentan las dos con la mitad del 
espacio de la página y balance pasa hasta la segunda hoja; por otro lado las otras 
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dos palabras cuentan con un tamaño menor pero no menos importante, el apellido 
de la actriz ´Marlene Favela´ posee un contorno menos ancho y un menor tamaño 
que las demás palabras del título. El perfil cuenta con cinco subtítulos los cuales 
están en negrita con un mayor tamaño para destacar de la otra parte del texto, por 
su parte las cápsulas informativas o frases en comillas que resaltan frases de la 
protagonista están en negrita y color negro, el cual predomina. 

En la edición del mes de abril en Women´s Health el emisor encargado de 
representar a la revista en esta ocasión son dos mujeres, ellas comparten la 
coautoría del único artículo realizado por dos personas en la sección de ‘Tu mejor 
cuerpo’. Como es costumbre cuando la sección maneja personajes, Araiz Arriola 
como periodista especializada en Fitness, nutrición y salud, y coordinadora editorial 
repite como encargada en esta oportunidad, por su parte Virginia Ávila, redactora 
de la revista, hace su aparición por primera vez en la sección. En ellas recae la 
responsabilidad de promover la lectura y compra de la revista desde su carátula, 
pues Marlene Favela es la portada de edición de abril.  

La destinataria de este mes es Marlene Favela, una actriz mexicana de 39 años, 
que se  muestra en armonía con su estilo de vida, pues en su campo profesional los 
años le han dado  experiencia, prestigio y trayectoria que la respaldan en el cine y 
televisión; por medio del discurso visual y verbal se resalta el estilo de vida saludable 
que lleva a la protagonista a un estado de conjunción con el objeto de valor positiva 
que la representa, al tener un equilibrio entre su vida ajetreada y el mismo. Por su 
parte el artículo no relaciona a la actriz en un estado de conjunción en pareja, ya 
que en el momento del artículo no cuenta con una, lo que modifica el estado de 
sujeto que se muestra en las anteriores ediciones en este aspecto, pero que no 
influye en el estilo de vida saludable que venden, pues lo que prima no es un estado 
en pareja.  

El entorno en que se realiza el artículo es la consagración de la actriz en el estilo de 
vida saludable, sin importar la edad, pues, aunque se esté a punto de cumplir 40 
años, como Marlene se puede llegar al estado de conjunción por medio del Fitness. 
Su cuerpo se convierte un objeto con el que se seduce a mujeres entre los 37 a 42 
años, en que, sin importar su edad, ellas deben mantenerse saludables y con la 
ayuda de Women´s Health que les brinda tendencias en salud, nutrición y belleza lo 
pueden lograr. El lugar en donde se realizan las fotografías por su parte muestra la 
intención de destacar al personaje por medio de la seducción, ya que la actriz es la 
protagonista en todo momento. 

El discurso visual se caracteriza en esta edición por colocarle prendas como 
chaquetas y chalecos que cubren pequeñas partes del cuerpo a la actriz, lo que nos 
hace inferir que por su edad no es bien visto que todo su cuerpo sea expuesto, lo 
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que configura el estado de sujeto para las personas que poseen esta edad, pues 
para la revista está bien mostrar por medio de poses y ángulos un cuerpo delgado 
y esbelto que cumple el estilo de vida saludable,  pero no está bien de mostrar en 
sí sólo el cuerpo, este siempre debe estar sujeto al ideal de belleza Fitness.  Por 
primera vez toda la ropa que luce la protagonista es deportiva, esto infiere que este 
es el único enfoque que se quiere dar a la sección, el de mejor la vida con la 
actividad física regular y una alimentación saludable, no sus facetas como actriz o 
hija. Marlene se muestra en un estado de conjunción por su cuerpo, pues sólo con 
él, ella se muestra feliz y a gusto con la cámara, ya que el sujeto de estado posee 
la seguridad que le brinda la aprobación y a alabanza de este modelo. 

El discurso verbal se establece en un quebranto de salud que tuvo la actriz hace 
cuatro años con el que se originó un tiempo de reflexión, donde se replanteó sus 
prioridades y la actitud con la que se tomaba la vida, siendo un estilo de vida 
saludable e integral el centro de esta filosofía que la mexicana muestra en esta 
edición. Sólo de esta manera Marlene adquiere un estado de conjunción en acción, 
pues, aunque ella misma fue la que llevó a su cuerpo a la enfermedad tuvo el poder 
de volverlo sano sólo con un estilo de vida Fitness. El sentimiento de felicidad y 
gozarse la vida son consecuencia del bienestar integral que tiene con su cuerpo y 
que ella misma valora como correctos en su vida, lo que refleja en la actriz como 
destinataria la apropiación del modelo de estilo Fitness como el camino a la 
realización personal.  

El sujeto de estado se presenta como una mujer capaz de superar diferentes retos 
y pruebas que se le han presentado en la vida, ya que, al vivir sola en su 
adolescencia, superar su quebranto de salud, luce como una mujer fuerte y 
empoderada a través de un estado de conjunción con la vida saludable. Marlene 
como sujeto de estado se proyectan en un estado de hacer que la mantiene en su 
conjunción actual, pues a diferencia de Sascha, ella no busca transformarse, ella 
quiere mantener su estilo de vida actual, por lo que podemos inferir que para la 
revista el estado de transformación en mujeres de 40 años radica en poder seguir 
con el modelo, mediante los instrumentos y herramientas que ella misma ha 
probado y conoce como efectivos a lo largo de su vida.  

Al igual que en las otras ediciones que cuentan con un personaje, el cuerpo es 
usado como herramienta de seducción para referirse a lograr una manipulación en 
el lector para que adopte el modelo de vida saludable. La información pragmática y 
la parcela común radica en el interés que el lector tiene con los temas de bienestar, 
pues lo refleja al leer la revista; por su parte Women´s Health lo quiere convertir en 
un suscriptor al adquirir el modelo aceptado.  
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La intención comunicativa del emisor en la edición de abril con Marlene Favela, es 
acentuar el concepto de sujeto de acción que tiene la decisión de cambiar su estilo 
de vida a uno saludable y así lograr un estado de conjunción permanente. Al mostrar 
el ejemplo de vida de la actriz se demuestra que una enfermedad o no poseer un 
cuerpo saludable no es un impedimento para llegar a serlo y que sólo con este estilo 
se puede llegar a prolongar la vida y alcanzar un estado de plenitud en conjunción, 
al dominar como lo hizo la mexicana “la forma de tener el balance”. La revista resalta 
su marca al nombrar a televisa en el discurso verbal y a otras en el texto que 
acompaña cada imagen de la actriz que identifica la procedencia de las prendas, 
todo esto con la intención de crear la acción de compra en estos productos y 
servicios, ya que sólo con ellos se podrá lograr el cuerpo, el éxito y realización 
personal de Marlene Favela. 

4.2.5 Edición mayo Women’s Health 2016 

Figura 14. Sección Tu mejor cuerpo mayo 2016 
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Figura 14. (continuación) 
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Figura 14. (continuación) 

La sección ´Tu mejor cuerpo´ del mes de mayo trae a los lectores de Women´s 
Health una guía de los mejores gadgets del 2016, el articulo por medio de fotografías 
e imágenes muestra los dispositivos tecnológicos más prácticos que facilitan el 
estilo de vida de las lectoras. El diseño novedoso con pequeñas proporciones de 
estos artículos aporta comodidad y altos beneficios en la vida diaria, como tener una 
rutina más dinámica, llevar un mejor control de las actividades diarias, aumentar el 
entretenimiento en casa o ayudar con los pendientes del trabajo. La primera página 
cuenta con el nombre de la sección, título con un bloque de color verde que connota 
frescura y un sumario del artículo, la fotografía tiene cinco dispositivos.  

Las siete páginas que constituyen la sección cuentan con texto y una fotografía. La 
sección cuenta con un fondo blanco que brinda luz, contraste y equilibrio con los 
colores de los diferentes dispositivos. La gama de colores que se utiliza son neutros 
y fríos, los colores cálidos aparecen en pequeñas partes de algunos gadgets o en 
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las hojas como marco. Por su parte en el texto el negro predomina en toda la 
sección, desde las letras hasta resaltar las palabras.  

Las fotografías de ́ Tu mejor cuerpo´ ocupan toda la página, siendo la imagen la que 
se impone ante el texto a lo largo de las siete páginas. En la primera página de la 
sección, la 44 en la revista, la foto está dividida en las dos páginas por lo que tiene 
dos dispositivos y la mitad de uno, el título de la sección está en la parte de superior 
como es habitual. En la segunda página está el título del artículo en la parte superior 
derecha y el sumario en color negro ocupa poco espacio en el fondo blanco de la 
fotografía. En las siete páginas de la sección se utiliza un plano general con todos 
los gadgets que deja un contexto de fondo blanco libre, utilizado para pequeños 
bloques de texto, el marco es delimitado por un borde grueso de colores fríos y uno 
cálido, el cual se encuentra en las limitaciones físicas de la revista. En las dos 
últimas páginas, la 49 y 50 de la revista, las imágenes de los gadgets están divididas 
por líneas delgadas del mismo color del marco, azul y amarillo, estas son las únicas 
páginas que están divididas por líneas delgadas, además del marco. 

La legibilidad del texto y la tipografía son altos, pues en ningún momento se posee 
dificultad para entender el texto. El nombre de la sección en la primera página ´Tu 
mejor cuerpo´ cuenta con una negrita en la palabra cuerpo y un tamaño mayor que 
las otras palabras, conservando el mismo modelo en todas las ediciones.  El título 
del artículo en la segunda página también posee una de sus palabras en negrita, en 
este caso ´gadgets´ y ´2016´ en sencilla; el sumario en negro y con una tipografía 
que tiende a la cursiva, es el único bloque de 10 líneas que posee la sección. Por 
último, cada gadget está acompañado de un bloque de texto de 4 líneas, en este se 
especifica el nombre del productor con una tipografía ancha que da la importancia 
de un título, su función está en negrita, el lugar en el que se puede encontrar el 
dispositivo está subrayado con color negro, así que las letras se ven en blanco y por 
último el valor en dólares tiene una tipografía sencilla delgada. 

En la edición del mes de marzo en Women´s Health el emisor encargado de 
representar a la revista es Virginia Ávila, redactora que por segunda vez participa 
en un artículo en esta sección pero que por primera vez es la autora de este, pues 
a diferencia del mes anterior no comparte la autora.  

El destinatario es una mujer activa y moderna entre los 25 y 40 años, que se interesa 
por el cuidado del cuerpo, un estilo de vida saludable y la tecnología, por medio de 
productos que brinden un beneficio, lo que coincide con la característica de buscar 
mejorar todos los aspectos de la vida, cualidad apreciada por la revista al 
establecerla como positiva y correcta, además de configurarse como uno de los 
aspectos que forma parte del perfil de su público objetivo. 
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El entorno en que se realiza la sección coincide en que en el mes de marzo se 
celebra el día del internet, por lo que la tecnología puede ser de interés especial 
para los lectores en esta edición. Este mes también representa una cuenta regresiva 
en la época de vacaciones de verano, un tiempo que requiere un cuerpo que exhiba 
la máxima expresión del Fitness, pues al estar en vestido de baño se coloca sobre 
la lupa de los ojos de la sociedad, por lo que un artículo que brinda dinamismo, 
mejor control y ayuda en nuestras tareas diarias, es adecuado para ahorrar tiempo 
en algunas actividades de la vida laboral y personal para así dedicarle al ejercicio 
físico y la alimentación saludable. El fondo blanco donde se realizan las fotografías 
por su parte muestra la intención de destacar los productos por medio de la 
seducción, ya que estos son los protagonistas en todo momento. 

En el discurso visual se muestra de una forma explícita los productos, al no tratar 
de cubrir o eliminar la marca, en ellos se basa y se fundamenta el artículo, por lo 
que podemos inferir que la intención del emisor con esto, es la de crear una 
necesidad directa con los productos específicos que se muestran en las páginas de 
la sección, pues sólo con estos se logra llegar al estado de sujeto en conjunción de 
un estilo de vida saludable, pues a partir de la compra y el posterior uso de estas 
herramientas se logra generar uno de los objetivos que plantea Women´s Health 
para su modelo de mujer, mejorar todas los aspectos de su vida. Después de crear 
la necesidad de estos productos para alcanzar un estado de conjunción, la misma 
revista da las herramientas para conseguirlo, pues la persona puede ubicarlo 
visualmente en una tienda.  

Por su parte en el discurso verbal de la sección ‘Tu mejor cuerpo’ de Marzo, se 
establecen adjetivos de valor positivo que configuran por medio de la tentación los 
artículos tecnológicos como objetos de valor que tienen el poder de manipular un 
estado de disjunción a uno de conjunción. La revista vende la idea que sólo con 
estos artículos podemos alcanzar un “pedacito de cielo” al aumentar y mejorar 
nuestro estilo de vida con el objetivo de incrementar su remuneración económica. 

El sujeto de estado que codifica la revista se muestra como un consumidor que 
otorga la modalidad de por hacer al medio impreso, pues ella con su discurso visual 
y verbal muestra el camino que debe seguir el sujeto para alcanzar el estado de 
conjunción, el poder de acción de elegir los productos no los tiene el emisor, por lo 
que inferimos que se beneficia con fines económicos a la marca Women´s Health y 
aliados.  

El emisor al presentar este artículo en la sección ‘‘Tu mejor cuerpo’’ hace referencia 
a la parcela común y a la información pragmática del destinatario que se ha 
apropiado del estado de conjunción con un objeto de valor positivo por medio de 
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una vida saludable como propio, que además está interesado y conoce estos 
productos tecnológicos.  

La intención del emisor en este mes es generar una acción de compra de los 
productos que se muestran en ella, pues no sólo se muestra, también se ubica en 
qué lugares conseguirlo y su precio, lo que refleja la necesidad constante del medio 
de crear modelos que soporten su cadena de consumo. El estilo de vida saludable 
es el elegido por el medio para generar beneficios económicos, pues al no sólo 
vender un cuerpo si no toda un aura de bienestar que involucra las relaciones 
personales, laborales y otros conceptos, el sujeto de acción también debe buscar 
en la tecnología y su forma de vestir, el estado de conjunción, que no se satisface 
por completo con la alimentación y el ejercicio físico.  

4.2.6 Edición junio Women’s Health 2016 

Figura 15. Sección Tu mejor cuerpo junio 2016 
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Figura 15. (continuación) 
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La sección ´Tu mejor cuerpo´ este mes trae un artículo sobre rutinas de ejercicios 
que pueden realizar mujeres embarazadas durante y después de esta etapa, para 
que así logren una figura esbelta y fuerte en este proceso. ´Work it, baby´ por medio 
de ilustraciones y un diseño dinámico en variedad de colores, muestra rutinas con 
el fin de mantenerse sana, preparar el cuerpo para cargar al bebé y para el trabajo 
de parto, la sección también acompaña a sus lectoras en el post embarazo. La 
primera página cuenta con una fotografía que es delimitada por las dimensiones 
físicas de la revista, siendo protagonista, en esta se puede ver a una mujer 
embarazada en un plano medio que prioriza su estómago, la modelo lleva dos pesas 
azules en sus manos que evidencia una práctica física.  

De las cinco páginas que constituyen la sección, la primera es la única que cuenta 
con una fotografía y texto, pues los cuatro restantes poseen en cambio varias 
ilustraciones con el paso a paso de la rutina. La sección cuenta con un fondo blanco, 
el cual hace perder brillo y tonalidad a cualquier color según Holzchuher, creando 
un contraste entre la imagen y el texto que equilibra y hace más fácil la lectura. La 
gama de colores que maneja la sección son tonos fríos y cálidos, en la fotografía de 
la primera página, el azul como color frío prima, pues está en la blusa y las pesas 
de la modelo, en las demás páginas el rosa es protagonista, primero con un tono 
suave en el vestuario de las ilustraciones (top, zapatos y una franja en sus 
pantalones) y segundo con un tono más fuerte que se acerca al fucsia que está 
presente en bloques de color a lo largo del artículo. Por su parte en el texto 
predomina el color negro, que destaca los diferentes colores que se encuentran 
presentes a lo largo de las páginas, cada grupo de subtítulos cuenta con un color 
diferente que acompaña el título de cada ejercicio por rutina. 

La fotografía de la primera página domina, pero las ilustraciones de las cuatro 
páginas restantes, aunque destacan no predominan, pues el texto también ocupa 
gran parte de la página, por lo tanto, existe un equilibrio entre la imagen y el texto 
en el artículo. En la primera página de la sección, la 42 en la revista, la fotografía 
tiene un tamaño grande que ocupa toda la página, siendo delimitada por las 
dimensiones físicas de la revista, aunque no se ve el rostro el plano que se maneja 
es medio, pues se busca destacar el estómago de la mujer embarazada mostrando 
un poco de sus piernas, el texto está presente en el título de la sección y del artículo, 
el primero está ubicado en la parte superior centrado en la página y el segundo en 
la parte inferior de la misma forma. En la segunda y cuarta página las ilustraciones 
son ubicadas hacia el lado derecho, cuentan con un tamaña pequeño que no 
interfiere en su compresión y están delimitadas por un marco. Por su parte, aunque 
en la página tres y cinco las imágenes no están ubicadas a un costado de la hoja si 
no distribuidas por todo el espacio de trabajo, conservan el tamaño y marco de las 
anteriores. 
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La legibilidad del texto y la tipografía son altos, en ningún momento la tipografía 
elegida o su tamaño dificulta la lectura. El nombre de la sección en la primera página 
´Tu mejor cuerpo´ cuenta con una negrita en la palabra cuerpo y un tamaño mayor 
que las otras palabras, diseño que caracteriza el inicio de la sección al igual que 
una barra de color verde, que denota frescura y dinamismo. El título del artículo 
posee una tipografía blanca grande que contrasta con un bloque de color que la 
precede, la cual le brinda un contraste que la hace resaltar e imponerse como texto 
importante. En la segunda página, se encuentra el sumario, este continúa sólo con 
el bloque de color que genera importancia, pues su tamaño es pequeño; también 
en el costado izquierdo, pero en la parte superior se ubica el sumario, este posee 
un tamaño mayor que la otra parte del discurso textual del artículo y con la ayuda 
de un bloque de color es separado. Por su parte las tres últimas páginas de la 
sección y el costado derecho de la segunda contienen las tres rutinas del artículo 
diferenciadas por un título entre ellas y unos subtítulos por ejercicios en cada rutina 
comparten el mismo color, al establecer un orden.  

En esta edición quién comunica de forma directa es la revista Women´s Health, 
pues en ningún espacio se aclara que persona de la editorial Televisa fue el 
encargado de este artículo, esto se reafirma en el sumario cuando hacen referencia 
a “por eso WH (Women´s Health) te muestra una serie de ejercicios para cuidar el 
cuerpo pre y postparto”. De lo que podemos inferir, al ser la única edición sin un 
sujeto emisor claro, es que la editorial como marca decidió establecer su 
protagonismo, al igual que lo hace en su página web en la sección ‘Mamá fit’ al 
establecer como emisor en diferentes artículos a “por: @womenshealthmx “. 

El destinatario es una mujer activa y moderna entre los 25 y 35 años, que se 
encuentra en una situación económica estable que le permita realizar y adquirir 
productos especiales para sus necesidades como madre, ya que su cuerpo cambia. 
Aunque su edad codifica su capacidad de ser madre, la revista nos infiere que si 
tiene el cuerpo de un estilo de vida saludable esto no es un inconveniente, pues es 
fuerte y capaz de hacerlo, por lo tanto, a este modelo no lo detiene el embarazo. El 
destinatario es un sujeto de estado en acción que tiene la capacidad de elegir ser 
su mejor versión, pues en ninguna ilustración se le muestra en pareja o con un 
hombre, sólo ella puede transformar su estado, es su responsabilidad como futura 
madre establecer un bienestar en ella y su bebé. 

El entorno en que se realiza el artículo es en la época de verano, tiempo en que se 
destaca por ser el momento en que se conciben gran parte de los bebés, pues al 
estar en vacaciones se posee mayor tiempo de entretenimiento y ocio que en la 
rutina laboral, por lo que la editorial de la revista puedo ver un incremento de mujeres 
embarazadas que lo impulsó a generar este contenido al considerarlo de interés 
para sus lectoras. Al compartir información sobre el estado de embarazo, se puede 
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inferir que el medio está de acuerdo siempre y cuando este estado se establezca 
en el marco de vida saludable que ellos nos muestran y que quieren que se 
mantenga en esta etapa con la rutina del artículo  

El discurso visual del mes Junio se concibe mediante un cuerpo que nunca pierde 
el modelo de estilo saludable, pues la mujer en la fotografía de la primera página y 
en las ilustraciones de la siguiente sólo aumenta de forma pronunciada el tamaño 
su estómago por su estado de embarazo, pero no se le permite subir de peso por 
excesos en la alimentación o falta de ejercicio físico, lo que condiciona el aspecto 
físico que debe lucir el sujeto de estado en esta etapa,  al configurar un estado de 
conjunción sólo cuando se está en forma. Las ilustraciones de la última rutina al 
mostrar el cuerpo marcado de la mujer después de dar a luz, ratifica el concepto de 
belleza Fitness a través del cuerpo y el estado de embarazo, ya que el sujeto de 
estado debe llegar al cuerpo fuerte y esbelto que poseía antes para lograr un estado 
de conjunción que le otorga valores positivos en la sociedad al ser alabada y 
aceptada en su nuevo rol de madre.  

En el discurso verbal se reitera el concepto de cuerpo Fitness y como esto no sólo 
beneficia a la mujer, también a su bebé, lo que configura el traspaso de modelo 
saludable por generaciones de consumo. La revista configura este estado en un 
época de transformación, una oportunidad para lograr la mejor versión de tu cuerpo, 
sin plantear el embarazo como una dificultad, si no una herramienta para lograr 
encajar de nuevo en el cuerpo Fitness; pero siempre en un periodo determinado, 
pues lo que podemos inferir es que está bien tener un kilos de más después de dar 
a luz, pero no es correcto para el medio conservarlos, pues sólo por medio de la 
actividad física debe volver al cuerpo que se tenía antes (“De vuelta a tus jeans”). 
Este concepto configura el estado de conjunción del sujeto de estado, pues sólo de 
esta manera y con el acompañamiento de Women´s Health podrá lograr ser 
aceptaba con un valor positivo en la sociedad y de esta manera alcanzar la 
realización como madre. También la revista como medio resalta la importancia del 
acompañamiento de un médico al realizar ejercicio físico en esta etapa, pues, 
aunque la marca habla de temas como el bienestar y la salud, no poseen el 
conocimiento o la formación confirmar los beneficios de esta rutina en cada mujer.  

El sujeto de estado se configura en la publicación en un estado de transformación 
a futuro, pues, aunque el embarazo establece 9 meses, Women´s Health acompaña 
durante y después de esta etapa, pues el objetivo es lograr el cuerpo marcado y 
esbelto. La revista crea en sus lectoras la necesidad y el requisito de ver en un 
cuerpo Fitness un estado de conjunción permanente que las define con valores 
positivo en una sociedad, lo que genera beneficios lucrativos para la marca, pues 
es una oportunidad para acentuar o influenciar, en el caso de que no haya apropiado 
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ya a su vida, un estilo de vida saludable, el cual la conduce a consumir productos 
establecidos por el medio.  

El emisor al presentar este artículo en la sección ‘‘Tu mejor cuerpo’’ hace referencia 
a la parcela común y a la información pragmática del destinatario con el deseo de 
ser madre en alguna etapa de su vida, siendo esta información de su interés y 
consumo. Una mujer que no posea estos deseos será excluida de la publicación, 
pues el medio concibe el deseo de ser madre como general en sus suscriptoras, lo 
que establece un modelo de identidad de mujer.  

La intención del emisor ratifica en esta edición su modelo de estilo de vida saludable, 
pues el estado de embarazo no cambia el estado de conjunción que configura un 
cuerpo Fitness y las consecuencias positivas que trae en la vida personal y 
profesional tenerlo. Como medio Women´s Health aprovecha esta edición para 
crear futuros consumidores de la marca, pues su intención siempre es la de generar 
suscriptores que reflejen beneficios económicos para la misma. Al trasladar el 
enfoque de vida saludable no sólo a la madre si no al bebé proyectan a un cliente, 
pues no importa su género este va a adquirir por medio de su progenitora el modelo 
de vida saludable que Women´s Health o Men´s Health se van a ocupar de alimentar 
con productos, rutinas, recetas y tips que lo van a llevar a un éxito como persona 
que se basa en el estilo Fitness.  
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4.2.7 Edición julio Women’s Health 2016 

Figura 16. Sección Tu mejor cuerpo julio 2016 
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Figura 16. (continuación) 
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La sección ´Tu mejor cuerpo’ del mes de junio da entrada a los lectores con un 
artículo sobre cómo por medio de una mentalidad fuerte y constante se puede lograr 
la mejor versión de nuestro cuerpo para toda la vida, al dejar a un lado el “cuerpo 
de bikini” el cual hace referencia a una etapa determinada como lo es el verano; el 
tema está acompañado con una rutina en las dos últimas páginas que conducirá a 
quien la práctica a lograr un cuerpo saludable. La primera página cuenta con el 
nombre de la sección y gran parte del título, pues de las 13 palabras que lo 
conforman sólo una está fuera de ella, la fotografía al igual que el título está dividida 
por la división de hoja a página de la revista, por lo que se sólo se puede apreciar 
toda la imagen viendo la hoja completa. En el inicio de esta sección, aunque el 
protagonista sea el rostro de la modelo, por la flexión que está haciendo y por 
pequeñas partes de su cuerpo que quedan visibles en la imagen podemos notar 
que está practicando actividad física con ropa acorde.  

Las seis páginas que constituyen la sección cuentan con texto y varías fotografías. 
La sección cuenta con un fondo blanco en la mayoría de sus páginas, el cual hace 
perder brillo y tonalidad a cualquier color según Holzchuher, creando un contraste 
que genera un equilibrio entre la imagen y los cuatro colores que posee el texto, lo 
que hace más fácil la lectura. La gama de colores que predomina en la totalidad de 
la sección son los colores cálidos con el rosa, fucsia y naranja; en la primera hoja 
que contiene la fotografía que da inicio a ‘Tu mejor cuerpo’ se puede encontrar un 
contraste entre el blanco de las letras y las tonalidades grisáceas del fondo,  con el 
rosa en el texto y en la ropa, el cual predomina a lo largo de la sección y proporciona 
una sensación de movimiento y fuerza femenina, ya que es un color que en la 
historia ha sido relacionado con este género; por su parte las demás fotografías de 
la sección  también siguen con la misma gama de colores cálidos que la primera 
hoja. Por su parte el texto tiene los colores negros, rosa, blanco y azul, el primero 
ocupa en mayor cantidad la sección, lo que genera un contraste y contribuye a 
destacar la intensidad del rosa utilizado en repetidas ocasiones. 

Las fotografías de la sección cuentan con un gran tamaño que las hace ocupar más 
espacio en la mayoría de las páginas, por lo que logran predominar, pero no 
dominar, ya que el espacio que ocupa el texto aunque es menor tiene gran cantidad 
de párrafos por su pequeño tamaño. En la primera página de la sección, la 36, la 
fotografía ocupa todo el espacio, siendo delimitada sólo por las dimensiones físicas 
de la revista, el plano que se maneja es el entero, pues la protagonista ocupa todo 
el encuadre, siendo el punto de interés de la toma; el título de la sección y el del 
artículo ocupan la mayor parte de la página al estar sobrepuestos en la imagen. En 
la segunda página continúa la misma fotografía, en este espacio también es 
delimitada por las dimensiones físicas de la revista, en esta ocasión su brazo 
izquierdo prima con una parte de su rostro, pues en la página 36 se encuentra la 
mayor parte de él , el plano entero en la fotografía nos deja ver el contexto en que 
se encuentra, aunque este es desenfocado para proporcionar a la modelo toda la 
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atención; el texto sigue ocupando el mayor espacio en la página con un sumario 
divido en dos partes y una palabra del título. En la tercera página, la 38 de la revista, 
la fotografía que contiene es la única en la sección que no ocupa un tamaño mayor 
que el texto, pues es pequeña con un marco rectangular con bordes blancos, 
además al igual que en la primera hoja de ´Tu mejor cuerpo’ esta fotografía es 
dividida por la división página hoja de la revista, aunque en menor proporción, el 
plano que se maneja es general, ya que se puede ver parte del contexto que rodea 
a la modelo, la fotografía está ubicada en el centro inferior; el texto por su parte 
ocupa el mayor espacio de la página al estar presente incluso sobre la fotografía 
con un pequeño gráfico. La cuarta página, la 39 de la revista, tiene una fotografía 
con un marco en forma de trapecio, pues sus bordes laterales tienen un mayor 
tamaño en la parte inferior que en la superior, el plano medio resalta el cuerpo 
tonificado y brinda un mayor grado de intimidad con la modelo, la fotografía está 
ubicada en el costado izquierdo y ocupa parte del derecho, el marco superior e 
inferior está delimitado por las dimensiones físicas de la revista; el texto por su parte 
se ubica en un parte del costado derecho de forma vertical. La quinta página de la 
sección, tiene 6 fotografía con dos poses de la otra modelo que nos muestra la rutina 
del artículo, el tamaño pequeño proporciona espacio al texto instructivo y a la 
explicación de los circuitos, el plano entero en todas las imágenes nos deja ver el 
cuerpo completo de la mujer para imitarla, el lado a y b que contiene los 6 
movimientos de la página están ubicados uno al lado del otro para una mayor 
compresión, estas imágenes son delimitadas por un marco rectangular  con algunos 
bordes negros delgados y uno grueso que marca el cambio de circuito ,el texto es 
dividido en bloques de párrafo dentro del marco del ejercicio que se esté mostrando. 
La última página de la sección, la 41 de la revista, contiene 6 pequeñas imágenes y 
una fotografía de la modelo protagonista del artículo, al igual que en la página 40 
están tienen un tamaño pequeño pero en esta ocasión son delimitadas sólo por una 
línea gruesa que las agrupa por circuito, todas ellas se encuentran en la parte 
superior de la página, pues la fotografía con la modelo del artículo ocupa el resto de 
ella, esta tiene un gran tamaño al ocupar la mitad del espacio  de trabajo en un 
marco rectangular, el plano americano muestra el torso completo y una parte de los 
muslos de la protagonista, mostrando un cuerpo atlético y fuerte, la imagen tiene 
sobrepuesto dos bloques de párrafo por medio de dos gráficas sobre ella. 

La legibilidad del texto y la tipografía son altos, pues en ningún momento la 
tipografía elegida o su tamaño dificulta la lectura, aunque por su pequeño tamaño 
en algunas ocasiones puede generar dificultades su legibilidad en personas 
mayores, pero como esta población no es el público objetivo de la revista a sus 
usuarios no les afectaría esto.  El nombre de la sección en la primera página ´Tu 
mejor cuerpo´ cuenta con una negrita en la palabra cuerpo y un tamaño mayor que 
las otras palabras, diseño que caracteriza el inicio de la sección al igual que una 
barra de color verde, que denota frescura y dinamismo. El título del artículo “Adiós 
cuerpo de verano Hola Cuerpazo todo el año… y toda la vida” (la última palabra se 
encuentra en página siguiente) posee una tipografía grande y gruesa que impacta 
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y atrapa al lector con dos tamaños y dos colores, el rosa y el blanco. En la segunda 
página el sumario es dividió en dos partes al contar en la parte superior con una 
frase de gran tamaño entre paréntesis y una explicación con el nombre del 
responsable del artículo. En la tercera página, el texto es dividido por colores (azul, 
rosa y negro), en la parte superior la tipografía usada es una mayúscula con bordes 
gruesos que llama la atención con un azul cargado de luz  que refleja la importancia 
que se le quiso dar a esta parte, en la mitad el texto cuenta con un título de buen 
tamaño, una palabra en negrita “Hecho:” y el desarrollo en una letra rosa pequeña 
sencilla, la imagen cuenta con gráfico de 4 líneas que resalta un aporte,  en la parte 
inferior el texto es dividido en 4 columnas con un subtítulo en rosa y el resto del 
texto en negro sencillo. La tercera página es la que contiene la menor cantidad de 
texto en la sección, este es distribuido con un título y 5 subtítulos con la misma 
tipografía manejada en los otros títulos rosa de la sección, sólo que el tamaño se 
modifica al espacio y cada uno es acompañado por un párrafo de texto del mismo 
color letra sencilla. La quinta página cuenta con el título “Tu plan personalizado” en 
azul y un sumario en una columna vertical que ocupa todo el costado izquierdo con 
colores negro y azul, este último es utilizado sólo en dos ocasiones para resaltar 
con un borde grueso dos frases, por su parte los circuito llevan su título en el primer 
ejercicio con un gráfico que contrasta y resalta con una letra blanca gruesa en un 
fondo negro, cada ejercicio tiene un subtítulo en negrita con un número y un bloque 
de texto con una tipografía muy pequeña en donde se resalta en negrita los dos 
fotografías junto a él (a y b). Por último, la sexta página comparte los mismos 
estándares que la anterior en formato del circuito, por su parte la fotografía de la 
modelo del artículo cuenta dos gráficas de texto sobrepuestas en ella, la primera es 
“Secretos de las más fit” con cuatro consejos de expertos divididos por párrafos con 
tres subtítulos cada uno, para finalizar el último gráfico de la foto es una frase con 
una tipografía pequeña en mayúscula blanca que destaca un mensaje de la anterior 
cápsula informativa. 

El emisor en esta última edición de Women´s Health es Jeanine Detz, escritora de 
salud y ejercicio por más de 15 años, que la convierten en una especialista en el 
bienestar a partir de una vida saludable. Su experiencia y dominio del tema se refleja 
en el mensaje que comunica el artículo de la sección de Julio, pues trasciende de 
una rutina, consejos o a un personaje específica, para hablar por primera vez en la 
revista directamente de la positividad corporal, tipo ideal de figura y el balance, lo 
que justifica ser el único artículo que no es realizado por un miembro de la editorial 
Televisa. 

El destinatario es una mujer activa y moderna entre los 25 y 45 años, interesada por 
el cuidado del cuerpo y un estilo de vida saludable, que se centra en lo que pueden 
hacer ahora para mejorar sus vidas, lo que coincide con el público objetivo de la 
revista. En esta edición a ese estilo de mujer se le configura con la premisa de 
siempre buscar ser mejor, al no conformarse con un cuerpo Fitness sólo para el 
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verano. Ella quiere un estado de conjunción por medio de un cuerpo que perdure 
toda su vida, es un sujeto de estado que ha probado el estilo de vida saludable y 
está decidido a apropiarse con todos los objetos de consumo que le ofrece la 
sociedad, como lo es Women's Health.  

El entorno en que se realiza el artículo de la sección es la época de verano, una de 
usar bikini e ir a la playa o piscina, por lo que el cuerpo femenino será expuesto con 
muy poca ropa ante un gran público y es deber de la mujer mostrar su mejor versión, 
por lo que la revista genera una mentalidad y estado físico que permite lograr la 
meta. En estas coordenadas de espacio y tiempo podemos identificar el modelo 
Fitness en varios aspectos, como, el hecho de usar bikini, pues este no es el único 
traje de baño, se elige así,  porque es el que expone de mayor parte del cuerpo de 
la mujer y la intención de realizar las fotografía en lo que parece un gimnasio; forman 
parte del objetivo de proyectar un escenario de presión social a futuro donde al no 
cumplir con el modelo, configura un estado de disjunción, que motiva a partir del 
rechazo de la sociedad a implementar en el presente, el hoy, este estilo de vida.  

El discurso visual presenta por un lado un cuerpo que refleja un estado constante 
de actividad física en la modelo marcada, tonificada y esbelta, que proyecta a una 
mujer que realiza ejercicio físico, que es capaz de cumplir con el modelo que 
configura la revista por medio de la mentalidad y rutina que proporciona el medio; y 
por otro le vende a las lectoras la capacidad que como medio ellos le otorgan de 
poder,  sólo con la intención de cumplir un objetivo que les beneficia, siendo ella la 
única que adquiere la responsabilidad de un posible estado de disjunción si no 
cumple el objetivo, al ser la mujer que falla y no el medio.  

Por su parte al analizar el discurso verbal encontramos que, aunque la sección 
muestra en su texto que no existe un tipo ideal de figura, realmente lo que hace es 
condicionar este imaginario a medidas establecidas en el cuerpo que benefician el 
modelo que ellos venden y deslegitima otros. Hace creer al sujeto de estado que 
tiene la libertad de elegir el cuerpo que quiere mostrar, pero el dominio lo tiene el 
medio no la persona, al limitar y condicionar su imaginario al estilo de vida saludable. 
La idea del balance en los diferentes roles de la vida, un objetivo común en el 
imaginario creado para el sujeto de acción de Women´s Health se cumple sólo con 
el manejo y control del modelo Fitness. Además, con nombrar que no es necesario 
asistir a un gimnasio para lograr el cuerpo de verano para toda la vida, se transfiere 
la responsabilidad de comprar productos como bandas elásticas o mancuernas, 
elementos que ellos promueven y beneficia económicamente a la marca. 

El sujeto de estado se configura en la publicación en un estado de transformación 
constante que proyecta un cambio en el presente y futuro, ya que el artículo en 
repetidas ocasiones hace un énfasis en empezar ya, el presente inmediato; al 
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generar en la marca el beneficio de posibles suscriptores que se mantengan en el 
tiempo, al no sólo deber cumplir con la necesidad que ellos mismos crearon por el 
estilo del cuerpo Fitness con esta edición, va a necesitar más.  

El emisor al presentar este artículo en la sección ‘‘Tu mejor cuerpo’’ hace referencia 
a la parcela común y a la información pragmática del destinatario que se ha 
apropiado del estado de conjunción con un objeto de valor positivo por medio de 
una vida saludable como propio, que además está interesado en tener su mejor 
versión en el presente inmediato.  

La intención comunicativa del emisor, Jeanine Detz, es la de compartir y establecer 
el concepto de cuerpo saludable en una etapa de transformación constante que 
adquiere el sujeto de estado y que brinda un beneficio en las lectoras al consagrarse 
con valores como el éxito, balance y felicidad; por parte del medio significa generar 
beneficios económicos constantes al igual que el modelo, pues al llevar un estilo de 
vida Fitness o querer hacerlo se debe cumplir con productos, rutinas y alimentación 
especifica que sólo la marca Women´s Health puede lograr. En todas las ediciones 
se estipula características y requisitos definidos de lo que significa y dictamina ser 
una mujer, por lo que las lectoras se les vende un modelo que se refleja en el cuerpo 
y que al no cumplirlo no sólo las deja en un estado disjunción, sino también de 
exclusión en la sociedad. Por lo que después de realizar el análisis podemos 
concluir que la revista si vende un modelo establecido de mujer que puede llegar a 
configurar el modelo con que las mujeres construyen su identidad, en este trabajo 
de grado veremos su influencia.  
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5. APLICACIÓN DE ENCUESTAS Y FOCUS GROUP

Para aplicar los siguientes instrumentos de investigación, realizamos una selección de 
diversos grupos de estudiantes universitarios con carreras afines a la comunicación como 
lo son comunicación publicitaria, cine, diseño y finalmente comunicación social y 
periodismo, los participantes cuentan con edades entre 18 y 23 años de edad, en semestres 
iniciales de su carrera, dentro de cada grupo de trabajo se realizó el trabajo de 
contextualizar acerca de la actividad, el motivo y lo que se esperaba de ella.  

Para llevar a cabo la actividad fue necesario realizar una encuesta con 11 preguntas que 
abarcaban información sobre qué tipo de público la realiza y sobre los medios estudiados, 
Soho y Women’s Health; también se realizó en dos jornadas diferentes para lograr obtener 
información suficiente y diversificada, por tal motivo presentamos dos cuadros de 
interpretación de las encuestas, el primero para la fecha aplicada al 22 de febrero y el 
segundo a la fecha del 15 de marzo en donde se incluyó una pregunta sobre el modelo de 
belleza de cada medio. 

Finalmente, a cada grupo de trabajo se le entregó los siete ejemplares de revista con los 
que se realizó este trabajo de grado, Soho y Women’s Health, para un acercamiento y 
lectura rápida de sus contenidos previamente a la realización de la encuesta y a la discusión 
grupal. La duración total de cada focus group fue de 45 minutos en donde tenían 10 minutos 
para revisar las ediciones, 20 para responder el cuestionario y 15 minutos de socialización 
entre los participantes.    
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5.1 APLICACIÓN Y RESULTADOS DE ENCUESTAS 

Cuadro 1. Encuesta febrero 22 de 2018 

Preguntas  Women's Health  Soho 

¿Qué nivel de interacción posee 
usted con la revista?  

Es la primera vez que la veo: 19. 

 

Ya conozco la revista: 3. 

 

Soy consumidor: 0. 

Es la primera vez que la veo: 2. 

 

Ya conozco la revista: 20. 

 

Soy consumidor: 0. 

En caso de que en la anterior 
respuesta usted haya marcado la 
opción “soy consumidor” realice 
esta pregunta, de lo contrario 
abstenerse de hacerlo. ¿Cada 
cuánto compra la revista? 

No aplica. No aplica. 

¿Cree usted que la revista Soho 
muestra el erotismo en la mujer?, 
¿Si o no? y ¿Por qué? 

 

              Si: 24.        No: 2. 

El erotismo visto como un desnudo artístico, de 
buena fotografía sin ser vulgar o pornográfico. 
El erotismo visto como un elemento sexual que 
liga a la mujer como un objeto de deseo. 
Adicionalmente, los conceptos de erotismo, 
sensualidad y sexualidad se mezclan de forma 
deliberada por parte de los estudiantes. 
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¿Considera que la revista 
Women’s Health promueve el 
deporte y la salud?, ¿Si o no? y 
¿Por qué?a5 

Si: 20.        No: 3.    

Es una revista que promueve un estilo de vida 
saludable desde aspectos como: el deporte, la 
alimentación, vida equilibrada y otros; sin llegar a 
ser por vanidad si no por el contrario buscando un 
bienestar propio. Adicionalmente promueve 
productos deportivos y recetas de alimentación 
para alcanzar objetivos ‘’Fitness’’. Aunque en 
ninguna de las encuestas se dejó a un lado el 
interés del medio por la salud, para algunos 
estudiantes el enfoque recae en la belleza y la 
moda y no en la actividad física regular y una 
alimentación balanceada. 

¿Cuál cree usted que es el 
público objetivo de la revista? 

Mujeres de todas las edades a partir de los 18 
años, involucradas o relacionadas con un estilo de 
vida de salud y deporte. Personas preocupadas por 
su apariencia física. Puede llegar a interesar a un 
hombre.  

Público objetivo hombres mayores de 18 años, 
en algunos casos es mencionado que se dirige 
para las mujeres, a quienes pueden interesar 
los artículos o que idealizan esos cuerpos.  

Encuentra diferencias o 
semejanzas entre la mujer 
representada por la revista Soho 
y Women´s Health. Explique. 

Diferencias 

Se estableció que Women´s Health tiene un 
enfoque saludable a diferencia del sensual y 
erótico que maneja Soho. Se resalta el esfuerzo y 
la disciplina que deben llevar las mujeres que 
apropian este estilo de vida, pues para llegar a él 
se debe realizar un trabajo constante que no refleja 
resultados inmediatos. Para algunos de los 
estudiantes el medio refleja un interés en verse 
bien para las mujeres mismas, lo que refleja un 
amor propio a diferencia de Soho, en la cual el 
cuerpo femenino se establece para gusto del 
hombre. Aunque se aclara que el objetivo de la 
marca Women´s Health es su beneficio económico, 
se cree que, al promover la salud física y mental, 
se desarrolla un modelo que beneficia la 
longevidad de la misma. 

Diferencias 

La mujer en la revisa Soho se muestra erótica y 
sensual a diferencia de la Women´s Health. La 
belleza que se presenta en este medio es más 
provocadora, pues para algunos no deja partes 
del cuerpo físico a la imaginación del lector, 
pues se muestra explícito el cuerpo femenino. 
El modelo de belleza de mujer se configura en 
la publicación para gusto del hombre a 
diferencia qué Women´s Health, por lo que en 
sus páginas el cuerpo femenino se muestra 
desnudo.  

Semejanzas 

En las dos revistas se muestra un cuerpo trabajado, modificado de una manera u otra, pues aunque 
Soho no especifica cómo llegó a él y Women´s Health si, ninguna modelo nace con el prototipo 
específico del medio. Por otro lado las dos construyen un ideal de mujer a seguir, pues por medio de 
su cuerpo son aceptadas y valoradas en la sociedad. Adicional a esto, las dos reflejan un cuerpo con 
poca ropa, pues aunque las mujeres de Women´s Health lleven ropa deportiva como tops y shorts y 
la de Soho que en ocasiones no viste ninguna prenda, los dos tienen como objetivo resaltar el cuerpo 
femenino. 

Cuadro 1. Continuación 
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Cuadro 2. Encuesta marzo 15 de 2018 

Preguntas  Women's Health  Soho 

¿Qué nivel de interacción 
posee usted con la revista?  

Es la primera vez que la veo: 24. 

Ya conozco la revista: 12. 

Soy consumidor: 0. 

Es la primera vez que la veo: 6. 

Ya conozco la revista: 29. 

Soy consumidor: 2. 

En caso de que en la 
anterior respuesta usted 
haya marcado la opción 
“soy consumidor” realice 
esta pregunta, de lo 
contrario abstenerse de 
hacerlo. ¿Cada cuánto 
compra la revista? 

No aplica  Cada mes: 2. 

De 3 a 5 ejemplares al año: 0. 

De 8 a 12 ejemplares al año: 0. 

¿Cree usted que la revista 
Soho muestra el erotismo 
en la mujer?, ¿Si o no? y 
¿Por qué? 

 

              Si: 25          No: 11 

La mayoría aprobó en la revista el erotismo en la mujer, 
pues creen que, al mostrar el cuerpo desnudo, se legitima 
este concepto, pero en las 36 encuestas pudimos 
encontrar que este se confunde con dos conceptos que 
se relacionan entre sí, sexualidad y sensualidad. Por otra 
parte, varios participantes que tienen mayor claridad en la 
noción de lo que es erótico pudieron identificar en las 
fotografías y las poses de las mujeres en Soho, un sentido 
artístico, al mostrar las partes íntimas de las modelos de 
una forma sensual, sin pasar a un plano sexual. Aunque 
este fue incluido en las respuestas al configurar al sujeto 
de estado como objeto sexual que adquiere un valor 
vulgar y denigrante para los participantes.  

¿Considera que la revista 
Women’s Health promueve 
el deporte y la salud?, ¿Si 
o no? y ¿Por qué? 

     Si: 32         No: 3     No sabe: 1 

Se considera que la revista promueve el deporte y la 
salud con el contenido constante y amplio sobre el 
ejercicio y la alimentación saludable, siendo la actividad 
física la protagonista. De igual forma se identificó como 
en la actualidad el concepto Fitness es tendencia, pues 
cada vez más personas buscan el bienestar integral de 
su cuerpo y como este se relaciona con la publicación 
misma. Por otro lado, se resalta la belleza del cuerpo 
que vende el medio y como está crea una necesidad de 
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consumo dirigida a sus lectores. 

¿Cuál cree usted que es el 
público objetivo de la 
revista? 

El público objetivo fueron mujeres con un interés en una 
vida Fitness, con una edad promedio de 22 a 48 años. 
En la revista se consideró también como público a los 
hombres con tendencia al deporte y a una vida 
saludable, pues algunos de sus contenidos se pueden 
aplicar a este género.  El interés por el aspecto físico 
que lleva a estas personas a querer mejorar su cuerpo 
constantemente es protagonista en sus usuarios y el 
contenido de la misma publicación.  

El público objetivo con mayor cantidad de percepciones 
fue el masculino, se clasificó con una edad promedio de 
20 a 50 años. Los mayores de 18 años, la edad legal en 
que un joven se convierte en mayor de edad en Colombia, 
fue también una de las nociones más comentadas. En 
algunos casos se estableció que las mujeres eran parte 
del público, al referirse que estás apreciaban esa imagen 
corporal que vende la revista o sólo se interesaban por 
los artículos periodísticas de la misma. 

¿Cuál cree usted que es el 
modelo de belleza que 
muestra a sus lectores la 
revista? 

El modelo de belleza que muestra la revista en su 
contenido fue reflejado en un cuerpo atlético, marcado 
y esbelto, el cual se configura como bello para el medio 
y sus lectores. Al profundizar en el método para llegar 
al cuerpo deseado, no se establecen por parte de los 
estudiantes medidas o atributos característicos de este 
cuerpo. De igual forma se reitera el ejercicio físico y una 
alimentación saludable como parte del modelo de 
belleza con un estilo de vida activo y Fitness.  

El modelo de belleza que los participantes infirieron de las 
ediciones fue dirigido al cuerpo femenino con unas 
características específicas, tales como la de un cuerpo 
delgado, con buenos senos y grandes nalgas que refleja 
una figura escultural y voluptuosas; al igual que con una 
altura que sobrepasa la promedio, lo que las hace 
destacar. De igual forma plantean un cuerpo con 
intervenciones estéticas que definen como plástico. 
Algunos incluso relacionan un modelo de rostro fino de 
pelo castaño claro o rubio, con ojos de un color claro. 

Encuentra diferencias o 
semejanzas entre la mujer 
representada por la revista 
Soho y Women´s Health. 
Explique. 

Diferencias 

La mujer de Women´s Health muestra un estilo de vida 
saludable dejando a un lado el erotismo y la 
sensualidad de la mujer de Soho, donde el ejercicio 
físico constante y una alimentación saludable son 
protagonistas. Esta mujer al luchar por sus objetivos 
corporales y lograrlos, se considera como dueña de sí 
misma a diferencia de Soho que fue clasificada como 
objeto sexual, debido a que se cree que promueve el 
empoderamiento femenino, pues el sujeto se une a este 
modelo específico por su motivación de lucir bella para 
ella y no para un hombre. 

Diferencias 

La mujer de Soho se diferencia a la de Women´s Health 
por el erotismo y sensualidad que se representa en el 
cuerpo desnudo de sus protagonistas, ya que la revista 
WH no maneja este modelo. Se identifica un cuerpo 
delgado y voluptuoso, pero no el medio cómo se llegó a 
él o como mejorarlo a diferencia de la otra revisa. En Soho 
se muestra el estado presente de un cuerpo que se infiere 
que no ha tenido cambios en el tiempo por lo que siempre 
ha sido de esta forma. La publicación se limita a 
mostrarnos un modelo de cuerpo que para ellos es 
considerado bello, pero no profundiza en el proceso para 
llegar a él a diferencia de la revista Women's Health.  

Semejanzas 

Se estableció que la mujer es protagonista en el contenido de los dos medios, los cuales muestran un ideal de 
cuerpo que fue considerado como perfecto por parte de los estudiantes, ya que no se evidencia en los estragos 
físicos sin importar la edad de las modelos. En las dos revistas el aspecto físico es ligado al éxito personal, lo que 
configura el cuerpo como esencial para un estado de conjunción.   

Cuadro 2. Continuación 
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Debido a que en la información recolectada de las encuestas se pudo identificar una 
confusión entre los conceptos de erotismo, sensualidad y sexualidad, conceptos 
relacionados, que aunque no signifiquen lo mismo, debido a que hacen referencia 
a buscar, atraer e incitar el placer y el cuerpo desnudo , es esencial para nosotras 
construir estos conceptos en el trabajo de grado, por lo que nos basamos en la 
definición de tres diccionarios reconocidos: La Real Academia Española, Anaya de 
la Lengua y Larousse ilustrado. Expondremos las definiciones y las fuentes en orden 
alfabético.  

El Diccionario Anaya de la Lengua al respecto dice lo siguiente:  

-Erotismo: 1. Conjunto de elementos que forman parte de la excitación y placer en 
los sentidos en las relaciones sexuales de las personas. 2. Carácter de lo que excita 
o provoca el deseo sexual de una persona.  

-Sensualidad: 1. Capacidad para provocar o satisfacer los placeres de los sentidos. 
2. Tendencia a buscar y satisface el placer de los sentidos.  

-Sexualidad: 1. Conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada 
sexo. 2.Conjunto de actividades y comportamientos relacionados con la atracción 
entre los sexos, con la reproducción y con el placer sexual. Sinónimo: sexo. 3. 
Fenómeno reproductivo en el que intervienen dos organismos sexuados, uno 
masculino y otro femenino. 

En Larousse ilustrado, aparecen las siguientes definiciones:  

-Erotismo: Búsqueda de la excitación y el placer sexual. 2. Aptitud de la excitación 
de las zonas erógenas para acompañase de placer sexual. 

-Sensualidad: Cualidad de sensual. 2. Propensión o tendencia exagerada a los 
placeres de los sentidos.  

-Sexualidad: Conjunto de caracteres especiales, externos o internos, que 
representan los individuos y que determinan su sexo. 2.Conjunto de fenómenos 
relativos al instinto y el placer sexual. Sinónimo: sexo. 

La Real Academia Española define estos términos de la siguiente manera:  



147 

-Erotismo: 1. Amor sensual. 2. Carácter de lo que excita el amor sensual.

-Sensualidad: 1. Cualidad de sensual. 2. Propensión excesiva a los placeres de los
sentidos.

-Sexualidad: Conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a
cada sexo. 2. Apetito sexual, propensión al placer carnal.

Hay conceptos más ricos o precisos que otros, al ser diccionarios todos encierran 
sus significados en uno universal que pueda ser usado en diferentes ocasiones, por 
eso para nosotras en este trabajo de grado lo erótico, la sensualidad y la sexualidad 
se expresara de la siguiente forma:  

-Erótico: Apela a las partes íntimas del cuerpo mostradas de una forma sensual y
artística.

-Sensualidad: Forma sugestiva y provocativa en la que se muestra partes del
cuerpo.

- Sexualidad: Condicione anatómicas y fisiológicas dadas por la naturaleza.

Estos los podremos ver aplicados en el contenido de las revistas de la siguiente 
manera: la sensualidad en el discurso visual de la sección ‘Símbolo’ en las ediciones 
de enero a julio lo podemos ver representado en la forma sugestiva y provocativa 
en que se muestran partes del cuerpo de las protagonistas como su senos y trasero, 
por su parte el erotismo hace referencia a mostrar las partes íntimas de una forma 
sensual e incluso artística en donde los pezones y la vagina de la mujer quedan al 
descubierto; y la sexualidad es las condiciones fisiológicas y biológicas, donde se 
muestra de una forma explícita.   

La mayoría de los estudiantes en la pregunta de cómo Soho muestra el erotismo en 
la mujer, coincidieron que la revista maneja tanto el erotismo como la sensualidad 
en el discurso visual y textual de la sección ‘Símbolo’, pues no sólo se manejan 
estos conceptos en las fotografías también se hace referencia directa de ellos en el 
texto. Aunque esta pregunta, la quinta de la encuesta, sólo hacía referencia al 
erotismo en la revista, varios participantes relacionaron la desnudez que se muestra 
en los cuerpos de las modelos de la sección con una seguridad y un estado de 
conjunción con su cuerpo que las empodera como mujeres, lo que genera 
admiración por parte de sus lectores. El cuerpo adquiere una nueva valoración que 
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lo convierte en un objeto de culto que representa el estado de conjunción para la 
mujer, lo que vemos representado en estas encuestas y en análisis realizado a las 
revistas Soho y Women´s Health.  

El público objetivo elegido fue el masculino con una tendencia por disfrutar de una 
imagen buena imagen corporal, la cual en el modelo de belleza que se desarrolla 
más adelante se podrá conocer que clasifican los participantes como bueno. Esta 
característica de apreciar el cuerpo es considerado por algunos con un atributo de 
superficialidad, pues sólo se interesa por el cuerpo de la mujer desnuda y no por su 
vida. De igual forma se planteó un público mixto con un interés por la imagen 
corporal que vende la revista y los artículos periodísticos de la misma. 

El modelo de belleza que identificaron los participantes fue dirigido al discurso visual 
del cuerpo desnudo de la mujer, donde está corporalidad fue encasillada y 
determinada con atributos y características definidas como bellas, las cuales se 
identifican en la anterior tabla. El cuerpo que se exhibe en esta publicación es 
catalogado como perfecto por algunos, pues no muestra signos de envejecimiento, 
manchas en la piel, acné o celulitis. El estudiante Juan Camilo Guzmán de 18 años 
plantea, “el modelo de belleza que moldea Soho es el de ser delgada, algo que 
muestran cómo espectacular y desde luego, el de mujer bella, lo que es igual a ser 
exitosa”, lo que relaciona al cuerpo como un indicador de realización personal con 
valores axiológicos positivos que son apreciados por la sociedad y que le brinda por 
parte de esta, alabanza e integración en ella. Lo que confiere al cuerpo la capacidad 
de un significado social y cultural que trasciende lo físico y que los participantes de 
la encuesta pudieron identificar en la revista.  

En la encuesta se les solicitó a los estudiantes después de explicar y definir el 
modelo de belleza de las dos revistas que encontraran diferencias y semejanzas 
entre las dos publicaciones. Aunque las dos revistas muestran el cuerpo femenino 
se estableció que Soho a diferencia de Women´s Health, presenta de manera 
superficial el mismo, pues se le configura como bello sin conocer el proceso con el 
que se llegó a él; a diferencia del cuerpo de Women´s Health que prueba 
establecerse en el margen de lo saludable con una configuración de belleza por 
dentro con el estilo de vida Fitness y por fuera con el discurso visual. Los estudiantes 
relacionaron la sensualidad y erotismo como herramienta publicitaria comercial en 
Soho, que le permite ser una de las revistas más vendidas en Colombia.  

Por su parte en las preguntas de la revista Women's Health se pudo identificar como 
el medio no contaba con el mismo reconocimiento que Soho, pues, aunque es 
manejada por una de las publicaciones más importantes en Latinoamérica no 
cuenta con su equipo editorial en Colombia a diferencia de Soho. Lo que configuró 
que la mayoría de los estudiantes conocieran la revista por primera vez en la 
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actividad, de igual forma, dos personas no respondieron las preguntas relacionadas 
con este medio.  

Los estudiantes que realizaron la encuesta identificaron que la revista no sólo 
promueve el deporte y la salud en su contenido, su objetivo principal es vender un 
modelo de vida saludable que se puede llevar a cabo por medio de los tips, rutinas 
e información que brinda Women´s Health; por lo que crea una necesidad por parte 
de sus consumidores, como lo refleja en su respuesta Sofía Linares de 19 años “Al 
crear estándares de cómo deber ser una mujer crear la necesidad de si se quiere 
ser bella se tiene que hacer ejercicio y comer bien. Y sí, promueve el deporte y la 
salud en su contenido”. Por su parte esta necesidad creada en sus lectores se 
satisface por medio por medio de productos y herramientas específicas que 
cumplen la función de generar beneficios económicos a la marca. Adicionalmente, 
se profundiza en la motivación y el esfuerzo que este estilo de vida requiere, al 
ligarlo con un bienestar propio que lo aleja de la vanidad.  

El público objetivo fue el femenino con una tendencia al estilo de vida Fitness, con 
un gusto desde temprana edad por el deporte y la alimentación saludable, que ven 
en Women´s Health el medio para continuar con ese estilo de vida Fitness que sus 
trabajos y profesiones les impidieron continuar, logrando un equilibrio a través de la 
marca con el aspecto laboral y personal en sus vidas. A la mujer de Women´s Health 
se le considera con la capacidad económica de adquirir y mantener un estilo de vida 
saludable, que en muchos casos puede llegar a un alto costo monetario.   

El modelo de belleza que describió el grupo de estudio fue el de una mujer con un 
cuerpo atlético, delgado y marcado a través de una vida saludable por medio del 
ejercicio físico constante y una alimentación balanceada. A este modelo de belleza 
se le caracterizó como una mujer más real, independiente, empoderada y luchadora, 
pues el cuerpo de Women´s Health requiere una constancia y disciplina para 
lograrlo, complementos que configuran una mujer dispuesta a trazarse un objetivo, 
cumplirlo y convertirlo en un estilo de vida en el que mejora cada día. Los sujetos 
de acción que se muestran en la revista al igual que sus espectadores son 
presentados en un estado de cambio y transformación según los participantes de la 
encuesta, pues la publicación se encarga evidenciar en su contenido que se siempre 
se puede y se debe ser mejor.  

Los estudiantes después de establecer un modelo de belleza para cada una de las 
revistas tuvieron la capacidad de trazar diferencias y semejanzas entre ellas, por lo 
que configuraron la mujer de Women´s Health como deportista, fuerte, disciplinada, 
enfocada, dinámica, alegre y vital, características que agruparon en un cuerpo más 
natural a diferencia del “plástico” de Soho.  La mujer de Women´s Health se 
consideró con la capacidad de reinventarse a ella misma por medio de un estilo de 
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vida saludable que la lleva a un equilibrio y una admiración por parte de la mayoría 
de las estudiantes. Aunque esta pregunta no tuvo respuesta por parte de cinco de 
los participantes en la encuesta, se puede configurar que el modelo captado por los 
estudiantes fue el de un cuerpo trabajado que no se logra en un presente inmediato, 
por lo que el esfuerzo y la constancia son determinantes, características que brindan 
un valor de independencia, fuerza y poder a la mujer de Women´s Health.  

Por su parte, las dos revistas establecen en la mujer el sujeto en el que recae el 
modelo de belleza de la sociedad, pues es su imagen representada la protagonista. 
Las semejanzas que se establecieron fue el anhelo por lograr un cuerpo perfecto en 
el que el modelo de cada publicación se pueda identificar, siendo el cuerpo una 
entidad física que representa el éxito individual de cada mujer en su vida, este 
indicador de belleza muestra el estado de realización personal de la mujer, siendo 
el mismo el objeto de cambio. Se enaltece el cuerpo en las dos revistas, siendo este 
el medio para ser aceptado y alabado en la sociedad, un objeto de culto que 
representa el estado de conjunción para la mujer.  

5.2 APLICACIÓN Y RESULTADOS DE FOCUS GROUP 

De acuerdo al focus group aplicado a los tres diferentes grupos seleccionados entre 
las fechas del 22 de febrero de 2018 y 15 de Marzo del mismo año, se puede deducir 
que a partir del contenido presentado, los estudiantes consideraron que en ambas 
revistas se puede presentar a la misma mujer sin embargo lo que varía es la 
intención del emisor al comunicar, pues por un lado se encuentra Soho que 
representa a la ‘‘mujer plástica’’, como ellos le han llamado, es una mujer que busca 
determinada perfección física, se muestra seductora y da prioridad a su cuerpo y lo 
que éste comunica a quienes le observan, su objetivo es obtener cierto nivel de 
agrado por los demás para sentirse aceptada y amada por el otro.  

En la construcción de esta mujer se ve influenciado el género masculino porque 
idealizan un tipo de mujer perfecta, por tanto van a buscar y querer una mujer que 
cumpla con estas características físicas, así lo manifestó una de las estudiantes que 
participaron en el focus group el 15 de marzo, sin embargo aclara: ‘‘no me gusta ser 
plástica’’, haciendo hincapié en que el cuerpo es una construcción de lo que le gusta 
propiamente al sujeto pero también lo que influye en esa persona, es decir si la 
publicidad, los medios, la sociedad, la academia o demás factores a los que el sujeto 
se expone diariamente lo influyen en sus pensamientos o comportamientos de una 
manera alta, media o baja; lo que infiere que siempre hay un emisor entregando 
diversos contenidos y de acuerdo a la construcción del sujeto los adapta a su vida.  
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Manifestaron por otro lado, que la revista Women’s Health representaba un tipo de 
mujer que vamos a llamar ‘‘mujer real’’, pues la describen así, como una mujer que 
se muestra al público más como es ella misma, es una mujer activa, con más 
volumen en su cuerpo, más dinámica porque aparte de preocuparse por su aspecto 
físico, también tiene proyectos, rutinas, trabajos y oficios como una mujer del 
común, definitivamente la determinan como una mujer más segura; de ahí también 
relacionan la revista Women's Health como un medio que entrega a sus lectores 
rutinas y métodos de cómo llegar a ese objetivo de ser saludable y hermosa al 
mismo tiempo, porque en su enunciado la revista nunca desliga las intenciones de 
belleza con establecer un método para llegar a ella.   

Finalmente, encontramos que hay una mujer intermedio entre ambos conceptos, y 
es la mujer que hemos denominado como ‘‘mujer activa’’ pues es un sujeto que 
logra desenvolverse muy bien en ambos planos, desde representarse como una 
mujer seductora hasta ser una embajadora de bienestar y salud, sea a través de su 
cuerpo o sus rutinas, pero seguirá siendo una mujer bella, una estudiante manifiesta 
‘‘todo depende de lo que la revista quiere mostrar, no existe una mujer ficticia’’; si 
bien inicialmente hablamos de cómo la intención del emisor cambia la percepción 
del sujeto de acuerdo al contexto en el que se le presenta y basados en esto y las 
características añadidas por los participantes al focus group determinamos a la 
mujer activa, capaz de desenvolverse bien en ambos escenarios, siendo madre y 
deportista, como siendo mujer y seductora, muchos de ellos manifestaron que la 
misma mujer que aparece en Soho, puede estar en las páginas de Women’s Health 
hablando de salud, alimentación y deportes. Por ende factores como la sensualidad, 
el erotismo o la sexualidad son valores o intenciones que le agrega el emisor a su 
contenido y puede ser interpretado de diversas maneras, una de las participantes 
aporta: ‘‘estar desnudo te empodera más porque te sientes más seguro de tu cuerpo 
al salir así’’, por tanto la mujer que presentan en las páginas de Soho no debe ser 
encasillada en un estilo o tipo, pues la identidad de mujer la construimos de acuerdo 
a las percepciones que cada sujeto interpreta en sí mismo.   
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6. IDENTIDADES DE MUJER  

A lo largo de la historia el cuerpo humano ha sido moldeado y modificado a gusto 
del individuo y la sociedad en la que se encuentra, el cuerpo representa algo más 
que sus capacidades físicas, para ser en la actualidad un objeto de culto que 
representa los interés y creencias de una época determinada. En el cuerpo 
femenino recae el ideal de bello sexo con el cual es considerada a la mujer, pues 
es en ella donde los cánones de belleza son puestos a prueba desde la antigüedad, 
como nos muestra Lipovetsky en su libro ´La tercera mujer´ la belleza no tiene el 
mismo valor en el hombre que en la mujer, pues “¿Qué mujer no sueña con ser 
hermosa y qué hombre no fantasea con bonitas mujeres? Una mujer nunca es 
demasiado bella; cuanto mayor es su atractivo, más resplandece su feminidad. No 
ocurre los mismo con los hombres: la imagen de virilidad no se halla en relación 
directa con la belleza”.50  

Desde el siglo XX cuando por primera vez la prensa femenina, la publicidad, el cine 
y la fotografía de moda sobrepasaron las clases sociales para difundir las imágenes 
de lo femenino a gran escala, el modelo de belleza en la mujer ha sido una normativa 
tanto en el sujeto femenino como en las mismas publicaciones. En la actualidad los 
medios de comunicación y las redes sociales reafirman, “hoy es el cuerpo y su 
mantenimiento lo que moviliza cada vez las pasiones y la energía estética 
femenina” 51. Es por esto, que, a través del análisis realizado a las ediciones de 
enero a Julio de 2016 de las revistas Soho y Women´s Health podemos configurar 
cuatro modelos de mujer bella que codifican la identidad femenina no sólo de los 
sujetos que la consumen, si no de los que interactúan con ella, como quedó reflejado 
en las encuestas y el focus group realizado en este trabajo de grado.   

6.1 MUJER SEX-DUCCIÓN 

En la era del vacío, Lipovetsky denomina sex-ducción (con x) a la personalización 
del cuerpo bajo la égida del sexo. “Su cuerpo es usted, existe para cuidarlo, amarlo, 
exhibirlo, nada que ver con la máquina. La seducción amplía el ser-sujeto dando 
una dignidad e integridad al cuerpo antes oculto: nudismo, senos desnudos son los 
signos espectaculares de esa mutación por la que el cuerpo se convierte en 

                                            
50 LIPOVETSKY Gilles. La tercera mujer. Barcelona: Editorial Anagrama, 1999. P. 93 

51Ibíd. P. 121 
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persona”52. Enrique Gervilla sustenta la misma idea de Lipovetsky: “Se trata de un 
sexo sin ataduras, cuya vivencia es posible desligarla del amor y del sentimiento. 
Ello supone una liberación de todo condicionamiento para la práctica del placer 
sexual, eliminando las barreras de las emociones y los afectos”53. Para esta 
categoría de mujer nos hemos basado en el concepto que maneja Ana Lucía 
Jiménez en su libro ‘‘El cuerpo transfigurado: Estudio semiótico de la belleza 
femenina en la publicidad impresa’’ en el que plantea la categoría de “cuerpo de 
sex-ducción”.  

Al igual que la posmujer fatal de Lipovetsky la mujer sex-ducción se aleja del modelo 
de belleza diabólico donde se configura a la mujer fatal, ya que esta “no responde 
ni al modelo de la virgen ni al de la puta” 54. La sensualidad, silueta y cuerpo desnudo 
se convierten en un modelo de belleza sexy en un sexo moderno, lúdico y 
despreocupado, que es alabado y aceptado en la posmodernidad, debido a que la 
mujer se presenta a sí misma como dueña de su ser y decide disfrutar de su 
presente hedonista. 

Esa categoría se presenta en las revistas Soho y Women’s Health como una mujer 
sensual, bella, atractiva y con el deseo de mostrar su cuerpo, en algunos casos 
ligera de ropa, con vestido corto o insinuantes, pues es a través de su cuerpo que 
expresa su sensualidad y su deseo de ser admirada por la sociedad. Esta mujer se 
siente a gusto al ser un referente para otras respecto a la corporalidad que la 
configura. La mujer sex-ducción encuentra en la sensualidad la dignidad e integridad 
de su cuerpo, que en ocasiones la lleva a ser considerada como un objeto-sexual. 

En las encuestas los estudiantes relacionaron el erotismo, sexualidad y sensualidad 
con esta categoría, pues, aunque la definición de los conceptos era confusa para la 
mayoría, todos ellos configuraron una corporalidad provocadora y sugestiva. En el 

52 LIPOVETSKY, Gilles. La era del vacío, ensayos sobre el individualismo contemporáneo. 
Jiménez, Ana Lucia. El cuerpo transfigurado: Estudio semiótico de la belleza femenina en 
la publicidad impresa. Primera edición. Cali, Colombia. Universidad Autónoma de 
Occidente. 2003. Pág.: 31. 

53 GERVILLA, Enrique. Valores del cuerpo educando. Antropología del cuerpo y educación. 
Jiménez, Ana Lucia. El cuerpo transfigurado: Estudio semiótico de la belleza femenina en 
la publicidad impresa. Primera edición. Cali, Colombia. Universidad Autónoma de 
Occidente. 2003. Pág.: 31 

54  LIPOVETSKY. Op cit., P. 93. 



154 
 

focus group, por su parte, se habló de una mujer “plástica” que con sus gestos y 
poses seduce al mismo lector con el fin de que apropie el modelo de belleza de 
cada publicación. En los dos instrumentos de investigación se muestra como esta 
categoría de mujer sex-ducción sigue al igual que la mujer fatal creando debate y 
opiniones encontradas, pues para algunos esta es un objeto- sexual con un estado 
de disjunción y para otros, por medio de su cuerpo logra un estado de conjunción. 
Por último, los estudiantes concluyeron que esta mujer se muestra en las páginas 
de Women´s Health y Soho con una seguridad que radica en su corporalidad 
sensual y sexy.  

6.2 MUJER NARCISISTA 

Narciso en la mitología griega es un joven de apariencia hermosa y llamativa que al 
despreciar el amor de una ninfa es castigado a enamorarse de su propia imagen 
reflejada en una fuente. La mujer narcisista es aquella que se ama así misma a 
través de su cuerpo, que al igual que la fuente de Narciso quiere conservar el reflejo 
del físico bello y perfecto a través del tiempo; el cual es representado en la 
posmodernidad con el anti peso y el antienvejecimiento que según Lipovetsky son 
las dos normas que dominan la nueva galaxia femenina de la belleza, ya que lo que 
se busca es perpetuar la imagen corporal a través del tiempo sin importar la edad. 
Para esta categoría de mujer nos hemos basado en el concepto que maneja Ana 
Lucía Jiménez en su libro ‘‘El cuerpo transfigurado: Estudio semiótico de la belleza 
femenina en la publicidad impresa’’ en el que plantea la categoría de “El cuerpo 
narcisista”.  

La mujer narcisista es aquella que disfruta exhibir su cuerpo a los demás, pues de 
esta manera recibe por parte de la sociedad admiración y aceptación que la 
configuran como bella. Esta mujer liga su cuerpo con su identidad o autenticidad, 
pues del factor físico depende sus interacciones en el mundo que le rodea.     

En la revista Soho por medio del desnudo que muestra un cuerpo voluptuoso, 
erótico, seductor y por otro lado la mujer de Women´s Health que exhibe un cuerpo 
marcado y tonificado se evidencia como su relación con el cuerpo las configura con 
los demás y el mundo. El cuerpo para la mujer narcisista pasa a representar su 
esencia en la sociedad, por lo que este debe contar con una serie de cuidados y 
prácticas de lo bello y perfecto.  

En la encuesta se identifica el modelo de mujer narcisa por medio de la idea de 
perpetuar la imagen corporal como se muestra en el presente inmediato de las 
publicaciones, sin importar cuestiones como la edad. Los estudiantes definen a esta 
mujer como aquella que a través de los cuidados que aplica en su cuerpo encuentra 
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la esencia de su identidad, pues es este el que la muestra ante la sociedad y la 
define. En el focus group los participantes configuraron la mujer narcisa en el lector 
de las revistas, pues éste adquiere las mismas con la necesidad ser admirado por 
la sociedad dentro de los modelos de belleza de consumo que está configura. 

6.3 MUJER FITNESS 

Según Kretschmer55 la mujer se preocupa por la forma y aspecto físico de cualquier 
cosa, siendo su propio cuerpo el centro y medio a través del que desarrolla el 
simbolismo social, pues el cuerpo femenino se concibe como una superficie neural. 
El Fitness en la actualidad ha sido el modelo preferido por varias mujeres alrededor 
del mundo para construir y transformar su cuerpo, ya que este concepto no sólo se 
refiere al cuerpo si no a un estilo de vida que es asociado a un estado de conjunción 
con valor positivos en la posmodernidad.   

La cultura Fitness es un fenómeno sociocultural que hace referencia a la concepción 
de una dieta sana y ejercicio físico como mecanismos esenciales para conseguir un 
cuerpo tonificado y saludable. El Fitness se concibe como un estilo de vida, como 
una manera de entender la relación con el cuerpo. Este movimiento, que ha 
inundado la concepción femenina del cuerpo en los últimos años, emerge detrás de 
frases como “se fit, no delgada” (be fit, not skinny) o “sé la mejor versión de ti misma” 
y debe su popularidad a los medios de comunicación y redes sociales, donde las 
mismas mujeres son las que comparten y crean contenido.  

El estilo de vida Fitness se basa en una dieta estricta y un entrenamiento físico 
intenso. Por un lado, el deporte, y la construcción del cuerpo deportivo, se vincula a 
diferencias socioeconómicas; el éxito deportivo se lee como el resultado del trabajo 
duro y la disciplina, lo que según Coakley56 ofrece una lectura social positiva sobre 
los sujetos con aspecto más sano debido al deporte. 

El concepto de ´mujer Fitness´ en las categorías de mujer fue un concepto creado 
por las autoras de este trabajo de grado a partir de los instrumentos de investigación 
como la encuesta y el focus group realizados en el mismo y autores que han 

55 MONTES, José María Mora. Masculinidad-feminidad hoy. En: Cauriensia: revista anual 
de Ciencias Eclesiásticas, 2011, no 6, p. 305-331. 

56 COAKLEY, J. J. Sport in society: issues and controversies. New York, N.Y.: McGraw-Hill 
Education. 2003.p25 
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desarrollado en su discurso el tema Fitness, los cuales fundamentaron el concepto 
creado. Este sujeto se representa a sí misma en una necesidad de estar en 
constante mejoramiento físico y de sus demás aptitudes, es decir que se muestra 
como una mujer que siempre está trazando objetivos físicos sin dejar de lado 
objetivos personales, familiares, laborales u otros. Esta mujer, está en constante 
estado de transformación porque siempre identifica facetas en sí misma con las que 
no está conforme y nace el deseo de seguir haciendo cambios constantemente; 
pues son las mismas publicaciones las que imponen el mejoramiento continuo del 
cuerpo como norma, no siendo suficiente el estado corporal presente.  

Tanto en la mujer de Women´s Health como en la de Soho, se muestra un cuerpo 
trabajado por medio del ejercicio físico y la alimentación saludable, pilares del estilo 
de vida Fitness, que son identificados por medio de los participantes de nuestros 
instrumentos de investigación en los dos medios, clasificando a los dos modelos de 
mujer en esta cultura fit, sin importar el énfasis que posea cada medio. 

En las encuestas se pudo identificar como este modelo de mujer fue asociado a la 
perfección y el progreso, pues el lector ve en las publicaciones un cuerpo trabajado 
que no muestra estragos, que se mantiene en sus páginas dentro del modelo de lo 
que se clasificó como Fitness, donde se configura un estado de transformación, el 
cual mantiene el ideal de perfección por parte del público del medio, pues siempre 
este concepto va a impulsar al lector a mejorar, trazando un camino sin una meta 
definida, pues la mujer Fitness siempre va a querer ser su mejor versión. El proceso 
que configura a una mujer Fitness fue otro aspecto que se resaltó por parte de los 
participantes de la encuesta, pues este es esencial para entrar en el modelo, ya que 
sólo por medio del ejercicio físico constante y una alimentación balanceada se 
puede considerar a una mujer como Fitness.  

Por su parte en el focus group los estudiantes definieron características físicas 
específicas del cuerpo Fitness, pues al ser este la identidad que configura a la mujer 
debe cumplir con parámetros asociados como correctos al modelo. Los estudiantes 
establecieron un cuerpo tonificado y marcado, el cual es voluptuoso por su volumen 
de masa muscular, en el que ser delgada o esbelta ya no es suficiente, pues este 
debe definir los músculos de zonas como los brazos, el abdomen y las piernas. 
Varias estudiantes se identificaron con el modelo de mujer Fitness que se plantea 
en la revista Women's Health describiendo que a ellas no les atraía ser plásticas, 
pues esta mujer al contar con un discurso instruccional que traza un camino claro y 
con compromisos que son configurados por el medio como posibles de lograr, son 
percibidos por las mujeres de los instrumentos de investigación como una meta 
alcanzable y real, por eso en varias ocasiones se le configura al modelo de mujer 
Fitness como mujer real.  
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6.4 MUJER EMPODERADA 

La posmodernidad es una época que desencadena una conmoción sin precedentes 
en la historia, ya que se plantea un modo de socialización y de individualización en 
la mujer que según Lipovetsky en su libro “La tercera mujer” trae consigo “una 
generalización del principio de libre gobierno de sí, una nueva economía de los 
poderes femeninos”. La mujer empoderada se configura en esta etapa en que la 
influencia que tradicionalmente ha ejercido el hombre sobre las definiciones y 
significaciones imaginario-sociales ya no es la que rige en lo más hondo la condición 
femenina en las democracias occidentales.  

El concepto de ´mujer empoderada´ en las categorías de mujer fue un concepto 
creado por las autoras de este trabajo de grado a partir de los instrumentos de 
investigación como la encuesta y el focus group realizados en el mismo y autores 
que han desarrollado en su discurso el poder de elección ante los modelos de 
belleza de consumo, los cuales fundamentaron el concepto creado. 

La mujer empoderada de la actualidad acepta los modelos de consumo de belleza 
que rigen en la sociedad, pues ella misma tiene claro que estos configuran su 
construcción del cuerpo bello al vivir en comunidad, pero a diferencia de otras 
mujeres ella tiene la autonomía o autonomización de elegir cuál es el modelo que 
va a adaptar a su vida, en ello radica su poder de acción. Es importante tener en 
cuenta que la desigualdad entre los sexos no desaparece con esta categoría de 
mujer, pues el dominio masculino sigue siendo protagonista, sólo que por primera 
vez en la historia la mujer tiene la capacidad de elegir para sí misma uno de los 
modelos de belleza que le brinda la sociedad.  

En Soho y Women´s Health la mujer empoderada se representa a través de una 
figura fuerte y determinada, que a través de sus acciones cautiva al público que la 
sigue. La autonomía con la que se construye le brinda cierta libertad a través de un 
cuerpo que cumple con los parámetros de belleza establecidos. Tanto en el discurso 
visual como el textual se transmite una seguridad y determinación que demuestran 
el poder con que la autonomía ha dotado en la actualidad a la mujer.  

En las encuestas realizadas los estudiantes conjugaron en varias ocasiones a la 
mujer con el empoderamiento, al referirse a la seguridad de exponer su cuerpo 
desnudo, semidesnudo o partes de él al descubierto (brazos, abdomen, piernas) en 
las publicaciones, pues para ellos someter la corporalidad al escrutinio público 
requiere un estado de conjunción que dote de valor al sujeto. Es por esto, que en 
esta categoría se decidió elegir este nombre, pues se evidencio como la mujer 
desde su posición de desigualdad frente al hombre, tiene la capacidad de elegir cuál 
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es su modelo de belleza de consumo, siendo esta decisión su poder. De igual forma 
en el focus group se plantea como la mujer decide la manera en que quiere mostrar 
su cuerpo ante la sociedad, siendo la seguridad y la comodidad que muestra la 
modelo en las publicaciones, el sentido que configura al destinatario.  

En el focus group la seguridad y la comodidad con la que las modelos muestran su 
cuerpo en las publicaciones, desarrolla en los estudiantes el concepto de “mujer 
activa”, con la que cual hacen referencia a una mujer posmoderna que debe cumplir 
con un modelo de corporalidad bello y Fitness y al mismo tiempo la multiplicidad de 
roles que la misma ocupa en la sociedad, pues al estar en un estado de conjunción 
con su cuerpo por medio del ejercicio físico posee las condiciones físicas para ser 
aceptada en la sociedad. Esta categoría muestra cómo por medio del cuerpo y los 
roles que este mismo le permite ocupar, la mujer es considerada como exitosa.  
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7. CONCLUSIONES

● Las mujeres a partir del contenido de Women´s Health y Soho construyen
su imaginario de belleza a través del modelo de mujer que las mismas publicaciones
configuran con parámetros y lineamientos claros que el sujeto debe cumplir para
considerarse dentro de la norma social. Estas publicaciones se convierten en una
guía y un modelo regulador de belleza por su contenido, pues en cada una de sus
páginas sugieren un modelo que clasifica lo que se considera bello, siendo una
normativa de belleza de mujer en la sociedad.

● En las revistas Women´s Health y Soho la belleza y la cultura Fitness son
representadas a través del cuerpo, pues en este se configura un modelo de belleza
de lo que es y debe ser considerado como Fitness, pues, aunque en Soho no se
especifica de manera explícita cómo se llegó al cuerpo exhibido; en las encuestas
y el focus group se concluyó que el modelo Fitness de mujer puede protagonizar las
dos publicaciones.

● En las revistas se evidencia como en la posmodernidad no se busca ser
normal, si no perfecto de una manera homogénea en la que el sujeto encaja en los
ideales de mujer, de tal manera que esa percepción de modelo de belleza Fitness
se ha vuelto la normalidad entendida como lo cotidiano, uniforma y por su puesto
normativo.

● El modelo de belleza que se extrajo de las publicaciones de las revistas y
se configuro a través de los instrumentos de investigación de este trabajo de grado
fue el modelo de belleza Fitness, el cual se caracteriza por un cuerpo trabajo y
tonificado a través del ejercicio físico constante y la alimentación saludable en el
que muestra una silueta voluptuosa en masa corporal. Los pilares que fundamentan
lo que se clasifica como bello en la posmodernidad y que se adhieren a este modelo
son el anti peso y el antienvejecimiento, pues en las publicaciones sin importar la
edad o la condición física de los sujetos, su cuerpo debe revelar ante la sociedad
un aspecto físico que se conserve en un estado de juventud dentro de las medidas
que configura un cuerpo marcado.

● Las sociedades contemporáneas establecen la belleza como normativa,
siendo un requisito para clasificar dentro del modelo ideal de mujer, pues la
posmodernidad se caracteriza por una exigencia cada vez mayor de cuerpos
perfectos, bellos y saludables como canon de belleza. Los sujetos que no clasifiquen
o no se adhieren a la norma serán desconocidos y excluidos por su diferencia.
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● El cuerpo en la posmodernidad representa algo más que sus capacidades 
físicas, pues se construye como un ente de significación para la autogestión de la 
propia existencia, ya que el sujeto tiene la posibilidad de construirlo a la medida de 
sus deseos. Un estado de conjunción en relación con la corporalidad a partir del 
ejercicio físico y la alimentación sana no solo representa el lucir joven y bella, 
también es un indicador de felicidad y éxito, lo que genera en la mujer la obligación 
de transformarlo con el fin de lograr dicha meta que solo puede ser alcanzada a 
través del cuerpo según la sociedad de consumo.  
 
 
● En el focus group y las encuestas los estudiantes clasificaron a la mujer 
atractiva como dueña de su ser, pero en una sociedad de consumo como la 
posmodernidad, la mujer no es completamente libre, esta se construye a partir de 
una normativa de belleza que cambia y se adapta en la historia. Es por esto que en 
el trabajo de grado se crea la clasificación de mujer empoderada, pues se reconoce 
el poder de elegir el modelo de consumo de belleza, pero no el de alterar su forma 
o contenido, ya que no se puede desconocer la subordinación ligada a este en la 
actualidad.  
 
 
● La idea de que el cuerpo puede ser controlado a través del poder, es decir, 
el poder de la mente sobre la materia refuerza las relaciones de poder entre los 
sexos, donde el hombre ejerce una relación de dominación con la mujer. Las 
prácticas de belleza no son simplemente un artefacto de consumo capitalista o de 
feminización de la cultura, estas son centrales en la reproducción de relaciones de 
dominación y subordinación al perpetuar limitaciones y efectos disciplinarios de la 
feminidad.  
 
 
● El emisor constituido como la revista Women´s Health y Soho es el ente 
de control y dominación del modelo de belleza con su destinatario y lectores, pues 
en todas las ediciones se condiciona en su poder de medio de comunicación el 
contenido que se presentará, ya que la modelo es ajustada tanto en su discurso 
visual como textual dentro de los parámetros de la norma constituida por la 
publicación.  
 
 
● En la revista Women´s Health se puede ver como su contenido se 
caracteriza por un discurso instruccional, el cual especifica el paso a paso de cómo 
llegar y realizar el modelo de belleza que venden. La publicación maneja este tipo 
de discurso, ya que al promover un estilo de vida saludable y no solamente un 
cuerpo, estos deben mostrar de manera integral todos los aspectos que configuran 
a una mujer como Fitness.  
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● Soho es una revista que muestra a la mujer a través de su sensualidad, 
erotismo y sexualidad, mientras que Women´s Health busca promover un estilo de 
vida saludable por medio del deporte y la alimentación saludable, la diferencia en 
su intención comunicativa radica en su público objetivo, ya que la primera se dirige 
a hombres, los cuales se busca provocar por medio del cuerpo desnudo y la 
segunda, Women´s Health, se dirige a mujeres que se interesan por un estilo de 
vida saludable, que ven en las modelos y personajes que presenta el medio un 
modelo a seguir.  
 
 
● En el focus group y en la encuesta se pudo ver como los estudiantes 
construyeron un modelo de mujer con medidas y características específicas como, 
buenos senos y nalgas grandes solamente en Soho. Mientras que Women´s Health 
quedo limitada por un cuerpo marcado y tonificado, sin dar un indicio o ideal sobre 
el tamaño o volumen de los músculos, por lo que se concluye que esto se debe a 
que Soho vende solo un modelo de cuerpo, el cual se expone con la información 
ideal que ellos consideran como correcto; por su parte Women´s Health profundiza 
en aspectos como la nutrición, implementos deportivos e innovaciones de salud. 
 
 
● El modelo de mujer de Women´s Health fue categorizado por los 
estudiantes de los instrumentos de investigación como una “mujer más real” a 
diferencia de la de Soho, esto radica en la estructura y estilo discursivo de entrevista 
que maneja el medio, pues al no contar con el paso a paso o establecer una meta 
alcanzable por medio del ejemplo de las modelos y los personajes como Women´s 
Health, los sujetos que participaron en la encuesta y la investigación construyen a 
la mujer de Soho como un modelo lejano a ellos, pues el medio no logra acercarse 
a la mujer lectora por medio del ejemplo de alcanzar una meta, pues su público 
objetivo es el masculino. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Formato de encuesta  

Marzo 15 del 2018 

 

Nombre: ____________________________________.      Sexo:                       Edad:  

Estrato socioeconómico:  

 

1. ¿Qué nivel de interacción posee usted con la revista Soho? Marque con una X. 

 

 Es la primera vez que la veo   Ya conozco la revista    Soy consumidor  

 

2. En caso de que en la anterior respuesta usted haya marcado la opción “soy consumidor” 
realice esta pregunta, de lo contrario abstenerse de hacerlo. ¿Cada cuánto compra la 
revista? 

 

Cada mes       De 3 a 5 ejemplares al año     De 8 a 12 ejemplares al año  

 

3. ¿Qué nivel de interacción posee usted con la revista Women´s Health? Marque con 
una X. 
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 Es la primera vez que la veo   Ya conozco la revista    Soy consumidor  

 

4. En caso de que en la anterior respuesta usted haya marcado la opción “soy 
consumidor” realice esta pregunta, de lo contrario abstenerse de hacerlo. ¿Cada cuánto 
compra la revista? 

 

Cada mes       De 3 a 5 ejemplares al año     De 8 a 12 ejemplares al año  

 

5. ¿Cree usted que la revista Soho muestra el erotismo en la mujer?, ¿Si o no? y ¿Por 
qué? 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________. 

 

6. ¿Cuál cree usted que es el público objetivo de la revista Soho? Describa. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________. 
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7. ¿Considera que la revista Women´s Health promueve el deporte y la salud?, ¿Si o no? y 
¿Por qué? 

 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________. 

 

8. ¿Cuál cree usted que es el público objetivo de la revista Women´s Health? Describa. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________. 

 

9. ¿Cuál cree usted que es el modelo de belleza que muestra a sus lectores la revista Soho? 
Explique. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 

 

10. ¿Cuál cree usted que es el modelo de belleza que muestra a sus lectores la revista 
Women´s Health? Explique.  
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 

 

11. Encuentra diferencias o semejanzas entre la mujer representada por la revista Soho y 
Women´s Health. Explique.  
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Anexo B. Formato de aplicación Focus Group 

Preguntas 

1. ¿Cuáles fueron las personas que respondieron en la revista Soho “es la 
primera vez que la veo”? Alcen la mano. Expliquen por que  
 

2. ¿Cuáles fueron las personas que respondieron en la revista Soho “Ya la 
conozco”? Alcen la mano. ¿A qué se refieren con esto? La han comprado 
alguna vez, la ven en peluquerías, consultan la página web. 

 
3. Pasemos a la revista Women´s Health. ¿Cuale fueron las personas que 

respondieron “es la primera vez que la veo”? Alcen la mano. ¿Por qué creen 
que no la habían visto antes? Asisten a librerías. 

 
4. ¿Cuáles fueron las personas que respondieron en la revista Women´s Health 

“Ya la conozco”? Alcen la mano. ¿A qué se refieren con esto? La han 
comprado alguna vez, la ven en peluquerías, consultan la página web… 

 

Después de esto es prudente que cada una explica un poco la caracterización de 
las revistas para que ellos conozcan un poco de ellas.   

5. Ustedes dieron respuesta en las preguntas 9 y 10 sobre los modelos de 
belleza en las dos revistas. Queremos conocer qué opinan sobre ellos cada 
uno de ustedes, la idea es que participen tanto hombres como mujeres. 
Comencemos con Soho ¿A partir de su respuesta quiero que nos cuenten 
qué les parece el modelo de belleza que muestra Soho? ¿Está de acuerdo? 

 

Ahora vamos con Women´s Health. ¿Cuál es su opinión del modelo de belleza    que 
promueve la revista en sus páginas? ¿Está de acuerdo? 

Estas últimas preguntas van dirigidas al público femenino.  

6. ¿Ustedes sienten que el modelo de belleza en Soho las influencia en su vida? 
¿En la percepción de su cuerpo?  
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7. Ahora vamos con cultura Fitness en Soho. ¿Cómo creen que la revista 
maneja este concepto? ¿Consideran que lo maneja o no existe? 

 
8. ¿Alguna de ustedes considera que cumple con el modelo de Soho? o le 

gustaría llegar a él. 
  

9. Los mismo con Women´s Health ¿Ustedes sienten que el modelo de belleza 
en esta revista las influencia en su vida? ¿En la percepción de su cuerpo?  

 
10.  Ahora vamos con cultura Fitness. ¿Cómo creen que la revista maneja este 

concepto? ¿Lo vemos en las imágenes, en el texto o ambos? 
 

11. ¿Alguna de ustedes considera que cumple con el modelo de la revista 
Women´s Health o le gustaría estar en él? 
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Anexo C. Vídeo aplicación focus group y Estudio General de Medios. Ver 
archivos adjuntos 

- Vídeo de focus group febrero 22 de 2018 

- Vídeos de focus group marzo 15 de 2018 

- Archivo Estudio General de Medios por Inteligencia de Mercados 
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