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Hay que entender que cada quien representa su marca personal, por ello hay que 
venderse, creer en sí mismo y seguir adelante, sin importar el ruido exterior, el 
tiempo y demás cuestiones externas. Se debe comprender igualmente que no 
todas las plantas florecen al mismo tiempo, pero no por ello hay que desistir. 
 
 
Tampoco es aceptable rendirse si aún no encuentras tu misión en el mundo, 
aquello que te desvela y hace feliz, solo allí podrás explotar el máximo de tu 
potencial, solo en ese ámbito brillarán tus ojos y fluirás con espontaneidad. Por 
eso, si no has encontrado tu finalidad en la tierra, como decía un gran visionario al 
que admiro mucho, debes seguir buscándola sin parar; tu corazón sabrá cuando 
la encuentres y será como enamorarse por primera vez.  
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RESUMEN 
 
 
El siguiente trabajo de grado titulado “Análisis del concepto de mujer desde la 
fotografía publicitaria que influye en las prácticas y hábitos de mujeres jóvenes 
adultas de estratos 4 – 6 de Cali” representa una investigación de tipo descriptiva, 
con un me toco mixto de recolección de datos, cuantitativos y cualitativos. Llevado 
a cabo en el años 2019. El cual buscó describir cómo la fotografía publicitaria 
influía en las prácticas y hábitos de belleza de las mujeres jóvenes adultas en 
Cali. Para esto se definieron las siguientes técnicas de investigación, la 
observación, la entrevista, la encuesta y los análisis de piezas publicitarios. Donde 
se pudiesen verificar cuáles eran los principales medios que usan fotografía 
publicitaria e influían en las prácticas y hábitos de belleza de las mujeres jóvenes 
adultas en Cali, el concepto de mujer propuesto desde la fotografía publicitaria 
que ha influenciado las prácticas y hábitos de belleza de las mujeres jóvenes 
adultas y cuáles eran las prácticas y hábitos de belleza de las mujeres jóvenes 
adultas en Cali, influenciadas por la fotografía publicitaria. Para lo cual se tuvo 
una muestra a conveniencia de 60 mujeres habitantes de la capital del Valle. 
 
 
Palabras clave: Mujer, concepto de mujer, belleza,  prácticas, hábitos, 
estereotipo, fotografía publicitaria. 
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ABSTRACT 
 
 

The following degree work entitled “Análisis del concepto de mujer desde la 
fotografía publicitaria que influye en las prácticas y hábitos de mujeres jóvenes 
adultas de estratos 4 – 6 de  Cali” represents a descriptive investigation, with a 
mixed method of data collection, quantitative and qualitative. Carried out in the 
year 2019. Which sought to describe how advertising photography influenced the 
beauty practices and habits of young adult women of Cali. For this, the following 
research defined techniques, were, observation, interview, survey and analysis of 
advertising pieces. Where you could verify what were the main media that use 
advertising photography and influence the beauty practices and habits of young 
adult womens of Cali, the concept of women proposed from advertising 
photography that has influenced the beauty practices and habits of young adult 
women and which were the beauty practices and habits of young adult womens of 
Cali, influenced by advertising photography. For that the investigator used a 
convenience sample of 60 women inhabitants of the capital of Valle. 
 
 
Keywords: Woman, woman concept, beauty, practices, habits, stereotype, 
advertising photography. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Analizar las prácticas y los comportamientos de consumo asociados al concepto 
de mujer desde la fotografía publicitaria, constituyen un amplio espectro de 
estudio dadas las dinámicas sociales que han venido evolucionando con el paso 
del tiempo y durante las cuales la mujer ha desempeñado roles específicos que 
hoy en día son foco de críticas. En este sentido, la presente investigación se 
interesa por estudiar la manera en que la fotografía concibe a la mujer y se sirve 
de ella para plantear sus propuestas publicitarias a través de imágenes fijas. Las 
cuales de cierto modo influyen en la autopercepción que tienen las mujeres de sí 
mismas. 
 
 
En ese orden de ideas es preciso anotar que se investigaron las formas de 
representación femenina desde el arte y posteriormente desde la fotografía al 
servicio de las marcas. Analizando para ello otras investigaciones, libros, recursos 
electrónicos, entre otros. 
 
 
Sin perder de vista, que el fin primario de la publicidad es la promoción de bienes, 
servicios o ideas, basándose en información de conocimiento común, es decir en 
la cultura y en la seducción de los públicos para conseguir ciertos objetivos. Ahora 
bien, un elemento que permite lo anterior es la fotografía en tanto se adapta a los 
requisitos publicitarios, logrando niveles de iconicidad altos que facilitan la 
identificación de productos, servicios, ideas, personajes, acciones y demás, 
posibilitando la interpretación de lo que se quiere comunicar.  
 
 
Entendiendo esto, la representación femenina depende del carácter cultural del 
contexto que los objetivos publicitarios establezcan, por lo tanto, la fotografía 
retrata elementos específicos tanto de la mujer como de su entorno, construyendo 
la realidad que se quiera comunicar para persuadir a los sujetos quienes la 
perciban de ejecutar una acción o adoptar una postura. En este punto se suman 
los avances tecnológicos que permiten además manipular la imagen abriendo 
posibilidades de composición y diseño, con ayuda de diferentes programas de 
edición. 
 
 
Entre tanto, es claro que la publicidad, uno de los fenómenos socioculturales más 
influyentes, tiene un impacto fuerte en las decisiones de las personas y puede 
contribuir al mejoramiento de la sociedad cuando está vinculada a la ética, pero si 
está mal direccionada puede desencadenar en actuaciones irracionales. Es en 
este punto donde el presente trabajo busca ahondar. 
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Así pues, a continuación, se presenta una investigación mixta con análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos, en donde través de técnicas de investigación 
como revisión de fuentes primarias y secundarias, observaciones, encuestas, 
entrevistas al target y a voces de autoridad, se buscó analizar el manejo del 
concepto de mujer que se hace desde la fotografía publicitaria y su incidencia 
sobre las prácticas y comportamientos de consumo en la sociedad femenina 
caleña. 
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1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según algunas teorías de comunicación, la exposición frecuente al contenido 
mediático lleva a los espectadores a comenzar a aceptar los estereotipos de los 
medios como representaciones de la realidad.1 En el caso de las mujeres su 
insatisfacción corporal, se debe principalmente al ideal de delgadez predomínate 
en los medios; aunque también influyen las opiniones de sus padres y el círculo 
social.2 Con respecto a lo anterior es común observar dicho fenómeno en revistas 
de moda, comerciales, series televisivas, películas, volantes, vallas, pautas 
digitales, entre otros soportes; donde los personajes femeninos normalmente son 
de cuerpos estilizados y tonificados. Pero dichos imaginarios instaurados por los 
mass media han afectado significativamente la autoestima femenina; lo cual se ha 
visto reflejado en un aumento de cirugías plásticas y trastornos alimenticios.3 En 
ese orden de ideas un estudio de La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica 
Estética (ISAPS), señaló que en el 2017 las mujeres se realizaron más de 9 
millones de procedimientos, lo cual representó el 85,6% del total de 
intervenciones. 
 
 
En el caso puntual de Cali, la misma organización (ISAPS), declaró a La Sultana 
del Valle, como el segundo lugar de Colombia donde más se realizaron 
operaciones plásticas quirúrgicas- entre el 2015 y parte del 2016 -. Pues en el 
suroccidente colombiano  se efectúa el 19 % de las cirugías plásticas del país, lo 
cual equivale a cerca de 60.000 anuales4. Es entendible entonces que al pensar 

                                            
1 GRABE, Shelly; WARD, L. Monique y HYDE, Janet Shibley.  The Role of the Media in Body 
Image Concerns Among Women: A Meta-Analysis of Experimental and Correlational Studies. [en 
línea]. En: Psychological Bulletin American Psychological Association Washington: APA, mayo, 
2008, vol. 134, no.3, p. 460-476. [Consultado 20 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.ucsc.edu/dist/3/41/files/2014/10/Grabe-Ward-Hyde-Media-
Meta-PB-2008.pdf 
2Ibíd., Disponible en internet: https://cpb-us-
e1.wpmucdn.com/sites.ucsc.edu/dist/3/41/files/2014/10/Grabe-Ward-Hyde-Media-Meta-PB-
2008.pdf 
3 OROZCO, Vanessa Alis. Estereotipos de las mujeres caleñas a través de la campaña “Belleza 
real de Dove” [en línea].  Trabajo de grado Comunicadora Social y Periodista. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de 
Ciencias de la Comunicación, 2015. 114 p. [Consultado 20 de octubre de 2018]. Disponible en 
internet: Repositorio Educativo Digital UAO. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8173/1/T06164.pdf 
4 Cali es el segundo destino de Colombia para las cirugías pláticas, según estudio [en línea]. 
Santiago de Cali, El País, 2016. [Consultado 20 octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/cali/es-el-segundo-destino-de-colombia-para-las-cirugias-plasticas-
segun-estudio.html 

https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.ucsc.edu/dist/3/41/files/2014/10/Grabe-Ward-Hyde-Media-Meta-PB-2008.pdf
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.ucsc.edu/dist/3/41/files/2014/10/Grabe-Ward-Hyde-Media-Meta-PB-2008.pdf
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.ucsc.edu/dist/3/41/files/2014/10/Grabe-Ward-Hyde-Media-Meta-PB-2008.pdf
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.ucsc.edu/dist/3/41/files/2014/10/Grabe-Ward-Hyde-Media-Meta-PB-2008.pdf
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.ucsc.edu/dist/3/41/files/2014/10/Grabe-Ward-Hyde-Media-Meta-PB-2008.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8173/1/T06164.pdf
https://www.elpais.com.co/cali/es-el-segundo-destino-de-colombia-para-las-cirugias-plasticas-segun-estudio.html
https://www.elpais.com.co/cali/es-el-segundo-destino-de-colombia-para-las-cirugias-plasticas-segun-estudio.html
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en turismo estético, Cali es una de las ciudades encabezando el podio de los 
destinos más atractivos para la gente; por la calidad de sus profesionales y el bajo 
costo de sus procedimientos5. Por ejemplo, en Loftus Plastic Surgery Center 
(USA), una lipoescultura de 5 áreas cuesta alrededor de 9 mil dólares ($27 
millones aprox.), mientras en Cali tiene un valor de $6 millones de pesos6. Ello ha 
facilitado a que esta urbe sea actualmente un destino estético predilecto para 
nacionales y extranjeros; ansiosos por modificar alguna parte de su cuerpo.  
 
 
Otras causas que han llevado a idealizar ciertos estereotipos de belleza 
femeninos en la ciudad: Son el clima cálido que invita a vestir ropa ligera y por lo 
tanto las liposucciones, mamoplastias e inyecciones de grasa en glúteos, se han 
vuelto populares entre las mujeres de Cali7. Asimismo un factor que debe 
mencionarse es el legado de la narco estética proveniente de la época de los 80’s 
y 90’s, ya que un gran número de sus mujeres promovía el estereotipo 
voluptuoso, semejante al de Pamela Anderson, protagonista de la famosa serie 
televisiva Baywatch.8 Imagen imitada y reafirmada por algunas modelos y 
presentadoras vallecaucanas, cuya corporalidad fue semejante a ese parámetro.  
 
 
En la actualidad este modelo de belleza aún persiste junto con otros estereotipos 
derivados de algunos protagonismos mediáticos; como son los casos de mujeres 
estilo Crossfit, quienes buscan lucir extremadamente en forma; igualmente están 
las voluptuosas que aún mantienen el estándar de los cuerpos construidos a partir 
del bisturí. Lo anterior se puede apreciar en las redes sociales y en medios 
publicitarios offline, los cuales imponen diariamente sus ideales estéticos, que se 
han convertido hoy en una inspiración para las mujeres contemporáneas. Es así 
como muchas seguidoras de estos medios son influenciadas en sus prácticas y 
hábitos a través de las imágenes publicitarias. Llevándolas a  desear o consumir 
lo necesario para poder acercarse cada vez más a los patrones   de   perfección y  
 
 

                                            
5 SOLARTE, Hernando. Turismo Estético: A qué vienen verdaderamente los extranjeros [en línea]. 
Santiago de Cali. Dentilaser. 2017 [Consultado: 20 de octubre de 2018]. Disponible en: internet; 
https://clinicadentilaser.com/turismo-estetico/ 
6¿Cuánto cuesta una cirugía plástica en Colombia? [en línea] Santiago de Cali: Finanzas 
personales. 2018 [Consultado: 21 de octubre de 2018]. Disponible en: 
https://www.finanzaspersonales.co/consumo-inteligente/articulo/cuanto-cuesta-una-cirugia-
plastica-en-colombia/36769 
7 Cali es el segundo destino de Colombia para las cirugías pláticas, según estudio. Op.cit., 
disponible en internet: https://www.elpais.com.co/cali/es-el-segundo-destino-de-colombia-para-las-
cirugias-plasticas-segun-estudio.html 
8 Modelos narco: Lo que miles de mujeres quieren ser [en línea] Bogotá: Publinews. 
2016[Consultado: 21 de octubre de 2018]. Disponible en: Internet: 
https://www.publinews.gt/gt/tendencias/2016/07/21/modelos-narco-que-miles-mujeres-quieren.html 

https://clinicadentilaser.com/turismo-estetico/
https://www.elpais.com.co/cali/es-el-segundo-destino-de-colombia-para-las-cirugias-plasticas-segun-estudio.html
https://www.elpais.com.co/cali/es-el-segundo-destino-de-colombia-para-las-cirugias-plasticas-segun-estudio.html
https://www.publinews.gt/gt/tendencias/2016/07/21/modelos-narco-que-miles-mujeres-quieren.html
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belleza promovidos desde las imágenes publicitarias9.  
 
 
Considerando lo anterior se evidencia que gran parte de la apariencia de la mujer 
actual, es el resultado de una fuerte dominación de los medios publicitarios y sus 
protagonistas, quienes, basadas en otros estándares de belleza publicitarios, 
quieren imponer sus estéticas, logrando que centenares de mujeres replanteen su 
concepto de belleza para seguir lo que les ofrece el mundo de las marcas y los 
influencers. Surge así la siguiente pregunta problema: ¿Cómo la fotografía 
publicitaria influye en las prácticas y hábitos de belleza de las mujeres jóvenes 
adultas en Cali?  
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo la fotografía publicitaria influye en las prácticas y hábitos de belleza de las 
mujeres jóvenes adultas en Cali?  
 
 
 1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuáles son los principales medios que usan fotografía publicitaria e influyen 
en las prácticas y hábitos de belleza de las mujeres jóvenes adultas en Cali? 
 
 ¿Qué concepto de mujer propone la fotografía publicitaria que ha influenciado 
las prácticas y hábitos de belleza de las mujeres jóvenes adultas en Cali? 
 
 ¿Cuáles son las prácticas y hábitos de belleza de las mujeres jóvenes adultas 
en Cali, influenciadas por la fotografía publicitaria? 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 SALINAS RESSINI, Daniela Fabiola. Los medios de comunicación, los ideales de belleza y la 
manifestación de anorexia. En: Punto Cero, julio, 2011, vol. 16, no. 23, p. 18-24. [Consultado: 21 
de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762011000200004 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762011000200004
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este trabajo se realiza con el objeto de reflexionar sobre el efecto de la fotografía 
publicitaria en el concepto de mujer que tiene la sociedad caleña. Pues ello ha 
conllevado a que su población idealice un estereotipo de belleza femenina, que, 
aun siendo muchas veces inalcanzable para la mayoría, repercute en los hábitos 
y comportamientos de belleza de las mujeres. Además, este tipo de estética 
promovida desde la imagen fotográfica publicitaria cuenta con la admiración de la 
mayor parte del público masculino, lo cual reafirma el imaginario fomentado desde 
los medios. 
 
 
Es claro que ese ideal de belleza, está representado por la voluptuosidad de las 
caleñas, su estómago tonificado y el estar bien vestidas. Lo anterior se ha 
convertido en el parámetro a emular por gran parte de las féminas, si desean ser 
llamadas lindas dentro del contexto Vallecaucano. No obstante, es claro que otros 
factores, como la narco estética, el clima cálido, los ritmos como la salsa, además 
de las presiones sociales, repercuten en ese imaginario de belleza femenino. 
Pues el cuerpo pasa a ser considerado un “templo” que demanda cuidado y 
veneración. 
 
 
Sin embargo, es bastante notorio como desde las imágenes publicitarias, se 
distorsiona la realidad de los cuerpos de la mujer, con el fin de promocionar un 
estereotipo de belleza femenino. Todo ello a favor de la venta de un producto, 
servicio o idea. Lo anterior genera una duda sobre el papel que se tiene como 
publicistas a la hora de crear contenidos, porque en si la manipulación de la 
realidad para instaurar conceptos y necesidades en las personas, debe tener un 
límite ético y moral. 
 
 
En este caso, se debe entender que el rol de la mujer presentado en la publicidad, 
puede llevar o no, a violencias simbólicas reforzadas desde instituciones como la 
Escuela, la Familia, la Iglesia y por supuesto desde los medios de comunicación; 
en donde la publicidad se desenvuelve plenamente. La configuración de 
imaginarios que confinan a la mujer a características limitadas como su 
sexualidad, capacidad reproductiva o responsabilidades domésticas, deben ser 
re-significados desde la imagen publicitaria.  
 
 
Así pues, la publicidad puede hacer un aporte contundente a lo expuesto, 
presentando imágenes fotográficas que promuevan ideales éticos, basados en la 
sociedad y la mujer. Entre tanto, esta investigación busca reflexionar sobre su 
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impacto en la construcción de la imagen de mujer y sus repercusiones sobre el 
consumo y hábitos de belleza femeninos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

3. OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar el concepto de mujer propuesto desde la fotografía publicitaria que 
influye en las prácticas y hábitos de belleza de las mujeres jóvenes adultas en 
Cali.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
- Describir los principales medios que usan fotografía publicitaria e influyen en 
las prácticas y hábitos de belleza de las mujeres jóvenes adultas en Cali.  
 
- Identificar el concepto de mujer que propone la fotografía publicitaria que ha 
influenciado las prácticas y hábitos de belleza de las mujeres jóvenes adultas en 
Cali. 
 
- Establecer las principales prácticas y hábitos de belleza de las mujeres 
jóvenes adultas en Cali, influenciadas por la fotografía publicitaria. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 ANTECEDENTES  
 
 
Para los antecedentes se revisaron trabajos de grado: locales, nacionales e 
internacionales. Es así como se visitaron las bibliotecas de las principales 
universidades de Cali. Posteriormente se continuó la exploración por internet, con 
el fin de hallar proyectos nacionales e internacionales, los cuales estuviesen 
relacionados con el tema principal a tratar de esta investigación, encontrándose 
los siguientes: 
 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente se encontraron dos trabajos 
relacionados con el tema de la “Belleza Real” propuesto por la marca Dove. El 
más reciente data del 2015 y se llama “Estereotipos de las mujeres caleñas a 
través de la campaña “Belleza Real” de Dove” elaborado por Vanessa Alis 
Orozco, Comunicadora social y periodista. En dicho estudio ella expone que la 
publicidad si influye altamente en la concepción de belleza de las mujeres 
caleñas, pues aún persiste el imaginario colectivo de que ser bella es sinónimo de 
delgadez, tez perfecta, etc.10 
 
 
Lo anterior permitió entrever que la población femenina de Cali si está 
fuertemente influenciada por las imágenes fotográficas que se muestran desde las 
pautas publicitarias. Además, leyendo dicha investigación se pudo comprender 
que las caleñas abiertamente no reconocen su afinidad con ciertos parámetros de 
belleza establecidos, lo cual sirvió para elaborar cuidadosamente los instrumentos 
de la presente investigación. 
 
 
En segundo lugar, se encontró un trabajo titulado “Incidencias de las formas de 
posicionamiento en los contextos socio-culturales, en mujeres de la ciudad de 
Santiago de Cali: Caso campaña “Por la Belleza Real” de la marca Dove” 
realizado por Victoria Eugenia Jaén L,11 donde efectúa un cuadro comparativo 
entre los parámetros de belleza de algunas mujeres caleñas versus el concepto 
                                            
10 OROZCO, Op. cit., p.114  
11 JAÉN LÓPEZ, Victoria Eugenia. Incidencias de las formas de posicionamiento en los contextos 
socio-culturales, en mujeres de la ciudad de Santiago de Cali: Caso campaña “Por la Belleza Real” 
de la marca Dove [en línea]. Trabajo de grado Publicista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Diseño y Publicidad, 2014. 
P.39 p. [Consultado: 21 de octubre de 2018]. Disponible en: Repositorio Educativo Digital UAO. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6044/1/T04069.pdf   

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6044/1/T04069.pdf
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promovido por Dove; encontrando que para muchas  habitantes de  Cali, ser 
atractivas es una herramienta que facilita la interrelación personal. 
 
 
Una cuestión que ayudó a entender que el cuerpo es algo muy importante para la 
sociedad caleña, especialmente para las mujeres, quienes ven en la fotografía 
publicitaria los referentes de belleza a emular. 
 
 
De la misma institución Andrés Felipe Gómez, 12Diseñador Gráfico hizo el trabajo 
“Manejo del erotismo como concepto creativo en el discurso publicitario de una 
marca “Análisis sobre una muestra representativa de la marca AXE”. En el cual 
identifica al erotismo como vehículo para vender determinados productos, en este 
caso se refiere a AXE, una marca que muestra a las mujeres como trofeos u 
objetos de poder masculino, todo con el fin de vender sus productos. 
 
 
Con respecto al trabajo de Obando, este ayudó a entender que el presente 
proyecto de grado, debía indagar por los roles femeninos presentes en la 
publicidad, desde años atrás hasta hoy. 
 
 
Siguiendo con el contexto municipal se localizó en la Universidad Javeriana, el 
trabajo “Entre sábanas y cámaras, identificación del lugar que ocupa el cuerpo 
femenino revestido de una belleza diferente en la fotografía boudoir, en Cali, 
Colombia”. En el cual su autora, Laura Camila Rubiano Orjuela,13 indica que la 
composición de la imagen fotográfica es usada para mostrar un estereotipo de 
mujer aceptado en las comunicaciones o mensajes mediáticos, lo cual dista 
claramente de la fotografía boudoir que opta por una propuesta más real del 
sujeto frente a la cámara. 
 
 
Lo anterior permitió reforzar la tesis de que la imagen fotográfica publicitaria es el 
resultado de la manipulación de la realidad, con el único fin de vender un producto 
                                            
12 GÓMEZ OBANDO, Andrés Felipe. Manejo del erotismo como concepto creativo en el discurso 
publicitario de una marca “Análisis sobre una muestra representativa de la marca AXE” [en línea]. 
Trabajo de grado Diseñador gráfico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación social. Departamento de Diseño y Publicidad, 2013. 86 p. [Consultado 
el 22 de octubre del 2018]. Disponible en: Repositorio Educativo Digital UAO. 
http://dhl.handle.net/10614/4946 
13 RUBIANO ORJUELA, 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, 
Colombia. Trabajo de grado Comunicadora Social. Santiago de Cali. Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Comunicación 
y Lenguaje, 2015. p.1-101  
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o servicio, para lo cual altera la figura femenina, la cual sirve de parámetro a 
emular por parte del resto de las mujeres caleñas. 
 
 
Prosiguiendo, se halló en la Universidad del Valle el trabajo “Subjetividades 
femeninas en las cirugías estéticas de la ciudad de Cali”, hecho por Margarita 
García Cano,14 quien dice que las mujeres caleñas exhiben su cuerpo de manera 
única; gracias al clima cálido, su cadencia al caminar y la influencia de los ritmos 
musicales como la salsa; permitiendo a los cuerpos femeninos lucir 
armoniosamente sus formas. Lo cual obviamente está ligado con el auge de las 
cirugías plásticas como mecanismo para transformar las corporalidades. 
 
 
Con respecto al párrafo precedente, se pudo entender que las subjetividades de 
las que habla García Cano, tienen su origen principalmente en las imágenes 
publicitarias, las cuales repercuten en la particularidad de la población femenina 
de Cali. Claro está que el grado de impacto varía de mujer a mujer, pero en 
general las féminas de la capital del Valle, son sometidas a fuertes estímulos 
publicitarios donde la corporalidad femenina tiene un papel principal. Lo cual 
permitió pensar en una posible vinculación entre las prácticas y hábitos de belleza 
femeninos con las imágenes fotográficas publicitarias.  
 
 
De igual modo en esta institución, María Camila López Ruíz,15 en su trabajo 
“¿Cómo debo Lucir? Análisis de las prácticas de vestir en estudiantes 
universitarias” realizó una comparación entre las formas de vestir de las mujeres 
de la Javeriana en contraste con las de Univalle; encontrando que, de acuerdo 
con las presiones sociales de sus pares universitarios y la influencia de 
estereotipos difundidos por algunos catálogos de ropa, revistas de moda, etc., las 
personas usan ciertas prendas; no obstante son las mujeres universitarias de 
mayor estrato, quienes más se rigen por las tendencias de moda. 
 
 
El trabajo anterior ayudó a comprender que la forma en que las personas 
desarrollan o ejecutan una cierta práctica o hábito de belleza, dependerá también 
de su estrato socio económico, ello facilitó la definición del público a estudiar para 
el presente trabajo. 
 

                                            
14 GARCÍA CANO, Margarita. Subjetividades femeninas en las cirugías estéticas de la ciudad de 
Cali. Trabajo de grado Socióloga. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de Ciencias 
Sociales y Económicas. 2016, p.1-65.   
15 LÓPEZ RUÍZ, María Camila. ¿Cómo debo Lucir? Análisis de las prácticas de vestir en 
estudiantes universitarias. Trabajo de grado Socióloga. Santiago de Cali: Universidad del Valle. 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. 2016, p.1-150  
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Ahora bien, a nivel nacional de la Universidad Santo Tomás se encontró el trabajo 
“La imagen de la mujer representada en la publicidad: Una reflexión sobre la obra 
plástica de Gloria Herazo” de Monika Bock; 16este se centra en el análisis que la 
publicidad le da a la imagen femenina. Para ello inicia estudiando las imágenes de 
mujeres en la revista cromos, tras ello investiga el trabajo de otras damas dentro 
del campo publicitario. Asimismo, alimenta su análisis con otros medios de 
expresión propios de las artes plásticas; sin perder el hilo conductor de indagar 
sobre la forma cómo la publicidad vende la imagen femenina. Advirtiendo 
finalmente que el concepto de feminidad que vende principalmente la publicidad 
puede generar una insatisfacción en algunas mujeres, lo cual aumenta si la 
receptora no ha tenido una educación apta para comprender los valores morales, 
que posibiliten la capacidad de cuestionar cualquier información recibida. 
 
 
De otro lado en la Universidad Tecnológica de Pereira, el proyecto de grado 
Vislumbrando estereotipos “Análisis de los estereotipos de la mujer colombiana, 
en los comerciales de televisión abierta privada en Colombia (RCN, Caracol), en 
la franja PRIME TIME”, de Anyhelo Echeverri Sánchez,17 muestra como la 
estética a partir de la belleza, la felicidad, la eterna juventud y la limpieza cobran 
vida en la publicidad. Lo cual se traduce en estereotipos de perfección excesiva, 
totalmente ajenos a la realidad de muchas mujeres colombianas, llevándolas a 
buscar metas casi siempre inalcanzables. 
 
 
Por último, en Colombia la investigación “Imagen femenina, objeto del arte y de la 
sociedad de consumo” de Andrea Figueroa Arbeláez, 18Universidad Javeriana de 
Bogotá- concluyó que la moda resalta en muchos casos las estrategias de 
                                            
16 BOCK, Monika. La imagen de la mujer representada en la publicidad: Una reflexión sobre la 
obra plástica de Gloria Herazo [en línea]. Trabajo de grado Artista Plástica. Bogotá: Universidad 
Santo Tomás. Facultad de Educación. 2016, 182 p. [Consultado 22 de octubre de 2018]. 
Disponible en internet: USTA. 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3987/BockMonika206.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 
17 ECHEVERRI SÁNCHEZ, Anyhelo. Análisis de los estereotipos de la mujer colombiana, en los 
comerciales de televisión abierta privada en Colombia (RCN, Caracol), en la franja PRIME TIME 
[en línea]. Trabajo de grado Licenciado en Comunicación e Informática Educativa. Pereira: 
Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias de la Educación. 2014, 103 p. 
[Consultado: 22 de octubre del 2018]. Disponible en internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4997/3022345E18.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 
18 FIGUEROA ARBELAÉZ, Andrea. Imagen femenina, objeto del arte y de la sociedad de consumo 
[en línea]. Trabajo de grado Artista Visual. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Artes. Departamento de Arte y diseño, 2011. 41 p. [Consultado 22 de octubre de 2018]. Disponible 
en internet. 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/4539/tesis257.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3987/BockMonika206.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3987/BockMonika206.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4997/3022345E18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4997/3022345E18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/4539/tesis257.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/4539/tesis257.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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comunicación a la hora de instaurar un prototipo de belleza femenino. A su vez 
crítica el uso de la imagen femenina como un objeto de deseo, despersonalizado  
y sin identidad propia al servicio de la satisfacción visual. 
 
 
En el plano internacional Lourdes Consuelo Gonzáles Vilcarromero, 19de la 
Pontifica Universidad Católica del Perú, muestra en su trabajo “La imagen de la 
mujer en la fotografía publicitaria de perfumes: Principales representaciones 
sociales y estereotipos”, que la publicidad no vende solo un estereotipo físico sino 
un trasfondo de valores, acompañados de todo un manejo artístico que transporta 
al receptor a un mundo onírico y hermoso a la vista. Lo cual permite entender que 
a la espectadora o receptora, se le promete de una manera implícita o no, el 
poder alcanzar o desarrollar una cualidad personal al comprar un producto o 
servicio, etc. 
 
 
Esto ayudó al presente a trabajo a la hora de definir los temas a estudiar dentro 
del marco teórico, donde conocer los diferentes roles de la mujer representados 
en la publicidad, constituyen algo imprescindible para el proyecto. 
 
 
Para finalizar se localizó en la Universidad de Granada, una tesis doctoral llamada 
“Fotografía, mujer e identidad: Imágenes femeninas en la fotografía desde finales 
de los 60”, a cargo de Ma. Barbaño Gonzáles, Moreno.20 Dicha investigación 
habla del rol de la mujer en la fotografía, como sujeto, creadora de contenido, 
entre otras cuestiones. A su vez indaga sobre cómo los nuevos medios digitales 
se relacionan con los diferentes roles de la mujer en la publicidad y hace una 
conexión con las imágenes cinematográficas de la pantalla grande. Señala 
además que a través del tiempo las mujeres han pasado de ser sujetos pasivos a 
ser verdaderas activistas de sus derechos y creadoras de contenidos.. Por ende, 
añade, es relevante determinar el impacto de los mensajes publicitarios sobre una 
sociedad donde la mujer es vista como objeto sexual. Indagando de igual manera 
qué tanto ha podido alejarse el género femenino de aquellas presiones mediáticas 
y qué acciones se han tomado desde la fotografía para modificar los estereotipos 
de belleza predominantes. 

                                            
19 GONZÁLES VILCARROMERO, Lourdes Consuelo. La imagen de la mujer en la fotografía 
publicitaria de perfumes: Principales representaciones sociales y estereotipos [en línea]. Trabajo 
de grado Publicista. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias y artes de 
la Comunicación. 2012, 299 p. [Consultado: 22 de octubre de 2018]. Disponible en Internet. 
http://hdl.handle.net/20.500.12404/1734 
20 GONZÁLES MORENO, María Barbaño. Fotografía, mujer e identidad: Imágenes femeninas en 
la fotografía desde finales de los 60 [en línea]. Tesis Doctoral en Ciencias Sociales. Granada: 
Universidad de Granada. Escuela de Doctorado de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Departamento de Información y Comunicación, 2016. 203 p. [Consultado 22 de octubre de 2018]. 
Disponible en internet: https://hera.ugr.es/tesisugr/26400030.pdf 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/1734
https://hera.ugr.es/tesisugr/26400030.pdf
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Todas estas investigaciones sirvieron para entender mejor qué temas deberían 
ser tratados en el presente trabajo de grado, además de otras cuestiones teóricas 
importantes para el desarrollo de este proyecto. 
 
 
4.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.2.1 Belleza 
 
 
Todo aquello que tiene la cualidad de bello. Persona o cosa notable por su 
hermosura.21 Como decía Kant bello es lo que sin un concepto definido gusta a la 
mayoría.22 Por el contrario hay quienes dicen que la belleza es una apreciación 
subjetiva, donde lo que es bello para una persona, puedo no serlo para otra; no 
obstante se habla de cánones de belleza,  como el compendio de aquellas 
características que la sociedad en su mayoría considera como atractivas, 
deseables y lindas.23 
 
 
4.2.2 Parámetro 
 
 
Según la Real Academia Española (RAE) se define como 
“Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación. 
Es difícil entender esta situación basándonos en los parámetros habituales.24” 
 
 
Un parámetro es un indicativo bien marcado para lograr evaluar o valorar una 
situación particular. Por ejemplo, a partir de un parámetro, una determinada 
circunstancia puede ser entendida o colocada en perspectiva para su 
comprensión o clasificación25. Para la investigación el término parámetros se 
referirá a las características físicas necesarias que la sociedad demanda a la 
mujer para ser considerada atractiva. 
 

                                            
21  Real Academia Española [en línea] España: Rae. 2018 [ Consultado 22 de Octubre de 2019] 
Disponible en internet: https://dle.rae.es/?id=5Jw7ezp 
22 GRAVE TIRADO; Crescenciano.  Verdad y belleza: un ensayo sobre ontología y estética[ en 
línea] México: universidad autónoma, 2002 [ consultado 22 de octubre de 2018]disponible en 
internet: https://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_col-posg/18_verdad_belleza.pdf 
23  Definición de Belleza [en línea[ Espala. Rae. 2018 [Consultado 22 de Octubre de 2018] 
Disponible en internet:  https://definicion.de/belleza/ 
24 Definición de estereotipo. [ en línea] España. Real Academia Española. 2014[Consultado en 22 
de febrero de 2018] Disponible en internet:  http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=estereotipo  
25 https://conceptodefinicion.de/parametro/ 

https://dle.rae.es/?id=5Jw7ezp
https://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_col-posg/18_Verdad_belleza.pdf
https://definicion.de/belleza/
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=estereotipo
https://conceptodefinicion.de/parametro/
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4.2.3 Concepto de mujer 
 
 
Se entiende como mujer a toda persona que pertenezca al sexo femenino o que 
posee las cualidades consideradas féminas por excelencia26. Cabe anotar que el 
concepto de mujer tiene un sentido genérico porque expresa los prejuicios 
masculinos acerca de cómo deben ser las mujeres27. En ese orden de ideas, 
algunas feministas culturales y radicales plantean que ‘la mujer’ es el sujeto 
sexuado con genitales ‘femeninos’ y que responde a ciertas características 
(femeninas) de género impuestas por la ‘naturaleza o por la “cultura”28. 
 
 
4.2.4 Representación 
 
 
Imagen generalizada, socialmente evidente de los objetos y fenómenos de la 
realidad; se conservan y reproducen en la conciencia sin que los propios objetos y 
fenómenos actúen directamente sobre los órganos de los sentidos. En la 
representación del ser humano, se fija y se conserva lo que objetivamente se 
convierte en patrimonio de los individuos gracias a la actividad práctica29. 
 
 
4.2.5 Imagen fotográfica publicitaria  
 
 
Hoy en día, la fotografía publicitaria lleva añadidos valores que, o bien la 
publicidad quiere resaltar, o es ella misma la que se los otorga30. Además, cabe 
añadir que la imagen fotográfica al servicio de la publicidad muestra una realidad 
particular, para vender cierto estereotipo deseado por encima de otros, con lo cual 
se entiende que el resultado final es una imagen manipulada digitalmente. 
 
 
 
 

                                            
26 Concepto de mujer [ en línea] España Rae. 2004 [Consultado 22 de octubre de 2018 ]Disponible 
en internet: https://dle.rae.es/?id=Q1vMnRp 
27 LOPEZ GIL, Marta. Zonas filosóficas: un libro de fragmentos. Argentina: Editorial Biblios. 2000. 
p.123 
28 El concepto ‘mujer(es)’: construcción desde las teorías feministas [ en línea]Santiago de Cali, 
cideem.2018 [ Consultado 22 de octubre de 2018] disponible en internet:  
http://www.cideem.org/concepto_mujer/ 
29 Representación. [ en línea] España: Diccionario filosófico marxista · 1946 [ Consultado 23 de 
Octubre de 2018] Disponible en internet: http://www.filosofia.org/enc/ros/re31.htm 
30 La fotografía para la publicidad. [ en línea] España: Fotonostra s.f. [Consultado 22 de Octubre de 
2018]Disponible en internet: https://www.fotonostra.com/fotografia/fotopublicitaria.htm 

https://dle.rae.es/?id=Q1vMnRp
http://www.cideem.org/concepto_mujer/
http://www.cideem.org/concepto_mujer/
http://www.filosofia.org/urss/dfm1946.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/re31.htm
https://www.fotonostra.com/fotografia/fotopublicitaria.htm
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4.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para el presente trabajo de investigación se establecieron los siguientes ejes 
teóricos, de los cuales surgieron los temas principales para analizar e interpretar 
posteriormente la información, en el diseño metodológico: 
 
 
 El concepto de mujer 
 El concepto de bellez en la historia 
 Representación de la mujer en el Arte  
 La mujer del siglo XX y XXI, la cultura de la belleza y del culto al cuerpo 
 La publicidad y la imagen de la mujer 
 Estereotipos y prácticas femeninas que ha creado la publicidad  
 Fotografía publicitaria y la mujer  
 Marco legal de la fotografía publicitaria en Europa 
 
 
4.3.1. El concepto de  mujer 
 
 
Para realizar este trabajo de investigación es relevante definir, en primer lugar, el 
concepto de mujer; pues representa el sujeto principal sobre el cual giran los 
temas a desarrollar dentro de este proyecto. En ese orden de ideas de acuerdo a 
la RAE, esta palabra viene del latín “mulier, -ēris”, que se refiere a toda persona 
del sexo femenino que ha llegado a la edad adulta y que tiene las cualidades 
consideradas femeninas por excelencia”31. 
 
 
Al respecto Catherine MacKinnon, jurista americana, catedrática y feminista, 
señala que: 
 
 

Socialmente, el ser mujer quiere decir femineidad, lo cual significa atractivo 
para los hombres, lo cual significa atractivo sexual, lo cual a su vez significa 
disponibilidad sexual en términos definidos por los hombres. Lo que define a 
la mujer como tal es lo que atrae a los hombres. Las niñas buenas son 
"atractivas", las malas son “provocadoras". La socialización de género es el 
proceso a través del cual las mujeres llegan a identificarse a sí mismas como 
seres sexuales, como seres que existen para los hombres. Ese proceso a 
través del cual las mujeres internalizan una imagen elaborada por los 

                                            
31 Comunicación. [en línea] España: RAE.2004 [Consultado 29 de Enero de 2019]. Disponible en 
internet:   https://dle.rae.es/?id=Q1vMnRp. Búsqueda realizada el 29 de enero 2019 
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hombres de su sexualidad como su identidad de mujeres, es el proceso por 
el cual hacen suya esa imagen. y no es sólo una ilusión.32 

 
 
Lo anterior señala claramente una concepción de mujer construida desde lo 
social, pero sobre todo con una fuerte influencia de la percepción masculina 
sobre ella. Además, invita a pensar que existe en las mujeres una necesidad de 
cumplir los parámetros que le indica su género opuesto y la sociedad en sí. 
 
 
En ese sentido Kant33 dice que la mujer es  todo ser que existe sólo para darse a 
otros, sobre todo a un hombre, nunca para formarse a sí misma, y por eso no le 
corresponde el cultivo de la ciencia, ni de la filosofía y mucho menos de la 
poesía.  
 
 
Este párrafo precedente indica ya una apreciación misógina de la mujer, en 
cuanto es un ser doblegado al hombre, pues se puede inferir que ella existe más 
para la complacencia y satisfacción masculina. 
 
 
No muy lejano de eso, Schopenhauer reduce las mujeres a criaturas de cortas 
ideas y pelo largo. Para él son más sensibles a los sentimientos y sufrimientos de 
otros, razón por la cual poseen, según éste, el raciocinio obnubilado, siendo por 
eso inferiores a los hombres. Además, agrega que las mujeres son apenas 
mejores que los niños pequeños, pues alcanzan la madurez a más temprana 
edad que los hombres (cuyo desarrollo posterior les da más sabiduría)34. 
 
 
En contraste con lo anterior, Castellanos, cubana catedrática del doctorado en 
Humanidades de Univalle, afirma que, en vez de buscar una definición abstracta 
e idealizada del concepto de mujer, es preferible entender una conciencia de ser 
mujer como relativa a los escenarios socioculturales y políticos específicos, frente 
a los cuales cada una de ellas puede asumir una actitud de identificación y de 
solidaridad política. Pues según esta autora, no es lo mismo ser mujer en 
diferentes estratos sociales, etnias, etc. Por lo cual la concepción de la mujer y su 

                                            
32  CASTELLANOS, Gloria. ¿Existe la mujer? Género, lenguaje y cultura. España. Caladona. 1995. 
p. 12 
33 GAMBOA, Isabel. El hombre a la razón y la mujer al corazón: el sexo y el género según 
Immanuel Kant. Costa Rica: Universidad de Costa Rica.  En: Aportes, 2016, no.  21. 2016, p. 75-
79 
34 Arthur Schopenhauer. El arte de tratar a las mujeres. Edición y Ensayo de Franco Volpi. Bogotá:  
Villegas Asociados. 2005, p. 23. 

http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/doc_245_existelamujer-genero-leguaje-cultura.pdf
https://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Arthur+Schopenhauer%22
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papel en la cultura, son cuestiones que necesariamente deberán corresponder y 
a la vez incidir en un cambio social efectivo de la situación de la mujer35. 
 
 
Asimismo, autores como Foucault y Butler, van más allá de la simple definición de 
hombre o mujer, como lo señala el siguiente párrafo: 
 
 

(…) el sexo es una categoría artificial. El cuerpo es sexuado a través de 
procesos culturales que se valen de la producción de sexualidad para extender 
y fortalecer relaciones de poder. Entonces, bajo este razonamiento, para ella, 
si la sexualidad es un constructo cultural, y si, el género está culturalmente 
producido, no debemos suponer que existe el sexo concebido como una 
oposición binaria entre el varón y la mujer.36 

 
 
Es claro entonces que han existido dos formas generales de tratar de entender el 
concepto de mujer; una desde una mirada misógina, machista y desigual. 
Mientras la otra ha tratado de buscar una concepción más amplia, donde la mujer 
no sea vista irreductiblemente como la acompañante del hombre, sino como un 
ser con sus propios gustos, ideas, percepciones y opiniones, capaz de definirse a 
sí misma a partir de sus particularidades y aportes a la sociedad. 
 
 
No obstante pese a los esfuerzos por una definición menos machista del 
concepto de mujer, es innegable que aparte de las construcciones sociales, la 
publicidad ha funcionado como un mecanismo de control capaz de establecer 
patrones de conducta y de apariencia en la vida de las mujeres37. 
 
 
En relación con lo anterior es claro que los anuncios comerciales ayudan a las 
mujeres a verse “sometidas” a la esclavitud de la imagen, la cual, de acuerdo al 
tipo de sociedad imperante, obliga a las féminas a cumplir con un cierto prototipo. 
Así sutilmente o a veces de forma directa, se les dice a ellas que deben 
permanecer jóvenes, delgadas, sumisas, de igual manera que cumplir con roles 
específicos como el cuidado del hogar, la esposa obediente, etc. Siempre 
añadiendo que su éxito social está condicionado a cumplir con unas 
características físicas particulares, de igual modo que por su capacidad a la hora 

                                            
35 CASTELLANOS. Óp., cit., p. 21-22. 
36 SÁNCHEZ LÓPEZ, Amanda. El poder foucaultiano y la mujer. Trabajo de Investigación de 
Filosofía. España: Universidad de la Laguna. Facultad de Humanidades. Departamento de Artes y 
Humanidades. 2014. p. 14. 
37 BOCK, Op.cit.p. 3. 
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de comprar un detergente u otro ítem, sin que se presenten protestas 
significativas al respecto, salvo en casos muy sangrantes38. 
 
 
En ese sentido es pertinente anotar el papel relevante de la publicidad a la hora 
de definir lo que es ser una mujer hoy en día, algo que viene de antaño y no se 
generó en la última década. Tanto así que actualmente la publicidad es para las 
mujeres, un espejo distorsionado de lo real, el cual muestra damas bellas, 
jóvenes, y delgadas principalmente, como ya se dijo atrás39. 
 
 
Ahora bien, antes de ahondar en el tema de la publicidad relacionado con la 
mujer, es preciso hablar de otro concepto fundamental en la vida de las ellas; la 
belleza. Una cuestión que en la publicidad está ligada a lo colectivo, pues dicha 
disciplina desde que nació ha representado los sentimientos grupales de la 
sociedad. Así la publicidad solo ha transmitido los deseos de la gente en 
diferentes momentos; para este caso específico cabe decir que esta disciplina ha 
impuesto cánones universales de belleza, los cuales han tratado de copiar 
hombres y mujeres de diferentes países; ayudando a crear derroteros con el que 
se han mirado y calificado a las personas, especialmente a las mujeres40. 
 
 
Con respecto a lo anterior, es preciso anotar que previo a la existencia de la 
publicidad, el referente visual de lo que era una mujer, podría pensarse era el 
arte, más antes de hablar de las representaciones de ellas en ese ámbito, es 
pertinente describir cómo ha variado el concepto de belleza a través de la 
historia. 
 
 
4.3.2. El concepto de belleza en la historia 
 
 
En este apartado se realiza una breve descripción de la evolución del concepto de 
belleza femenino, en diferentes épocas, esto con el propósito de indagar cómo ha 

                                            
38 RECIO, Juan Carlos marcos y SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel. La imagen de la mujer en la 
publicidad: estudios, análisis y ejemplos. [en línea] España: mandrimas.2015 [Consultado 29 de 
enero de 2019]. Disponible en internet: http://www.madrimas  
 

 

39 RODRIGUEZ, Eva. Y GÓMEZ Libia. Los cuentos del espejo mágico, mujeres y salud. Sevilla: 
Meridiana. Revista del instituto andaluz de la mujer, 2000, no 16. p. 5. 
40 PÉREZ GAULI, Juan Carlos. El Cuerpo en venta. Madrid: Ediciones Cátedra. 2000. p. 20. 
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sido entendida dicha concepción, la cual ha influido en los parámetros de imagen 
corporal de las mujeres, históricamente. 
 
 
De antemano es necesario resaltar que el concepto de belleza femenino, así 
como otros, es un constructo social, por lo cual es mutable en el tiempo. En este 
caso, el proceso de conformación en el imaginario social en referencia a la belleza 
de la mujer, se ha visto influenciado e intervenido por diferentes actores e 
instituciones a lo largo de la historia,  como la iglesia, el sistema económico, la 
moral, la cultura, la ciencia, pensadores, artistas, modas, medios, entre otros41.  
 
 
En ese orden de ideas, al empezar a investigar sobre dicho concepto, se encontró 
información que señalaba cómo en la antigüedad la belleza estaba relacionada 
con el cuidado del cuerpo y las deidades. Por ejemplo, para la cultura egipcia el 
aseo corporal era un atributo de belleza reservado para las aristócratas y la clase 
sacerdotal. Así su higiene personal incluía una numerosa lista de rituales, entre 
los cuales se encontraban baños en aguas perfumadas, aplicarse ungüentos para 
la transpiración, exfoliación, masajes con aceites, pinturas para el cuerpo, 
perfilación de los ojos usando kohl, pintarse los párpados con pigmentos fuertes, 
llevar pelucas, perfumarse, maquillarse los labios y mejillas con un tono carmesí, 
decorarse uñas de manos y pies, entre otros más42. 
 
 
Hábitos aun existentes en muchas sociedades, en las cuales es posible verificar 
este fenómeno, al observar la publicidad de ciertas revistas, catálogos o medios 
digitales, donde se invita a las mujeres a realizarse algunos de estos 
procedimientos de higiene y estética. Ahora bien, contrario a dichas costumbres 
de embellecimiento y cuidado personal, algunas culturas usaron la actividad física 
como herramienta para moldear el cuerpo de forma natural, sin recurrir a 
procedimientos “artificiales”. 
 
 
En ese sentido para los griegos el ideal de belleza no radicaba en el cuidado 
corporal por medio de rituales, ni en el adorno artificial de este; sino “en la 
armonía del todo con cada una de sus partes”43, es decir, tener un cuerpo 
simétrico, proporcionado y atlético. Es claro entonces, porque el ejercicio fue una 
práctica muy difundida en dicha cultura, pues le proporcionaba a la corporalidad 
una belleza natural desprovista de artificios. Ahora bien, en el caso de las mujeres 
el referente de belleza fue la diosa Afrodita, quien en la mayoría de 

                                            
41 ALVARADO STELLER, Valerie y SANCHO BERMÚDEZ, Kristel. La belleza del cuerpo 
femenino. En: Revista Wimblu- 2011,vol. 6, no.1 p. 11. 
42 PAQUET, Dominique. La historia de la belleza. España: Publicaciones Calves 1997. p.18 
43 Ibíd., p. 18-19. 
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representaciones muestra una imagen muy natural, despojada de cualquier tipo 
de adorno. Debido a lo anterior, se entiende por qué el maquillaje era condenado; 
al ser visto como un quebrantador de la belleza natural y corruptor del 
comportamiento femenino44. 

 

  
No obstante, quizás de las civilizaciones antiguas, fueron los romanos quienes 
más se preocuparon por el cuidado del cuerpo. Mas no constituía un tema de 
salud sino más bien de exhibición para ellos; por ende, el cuerpo debía estar 
siempre en el mejor estado posible, así pensaban que los demás podrían 
deleitarse al verlo. Es fácil entender entonces, que esta civilización creará 
numerosos rituales de belleza; los cuales siguen vigentes hoy en día; entre estos 
estaban el depilarse, tener dientes esmaltados, llevar un aliento perfumado, 
cuidarse el rostro de granos y verrugas, entre otros45. 
 
 
Asimismo se halló información sobre la mujer romana, la cual según Paquet 
obtenía su belleza de los tarros (recipientes que contenían productos naturales de 
belleza) y “el rostro que mostraba no dormía con ella”46. Pues estaban tan 
obsesionadas con disimular el paso del tiempo, en su cuerpo, que utilizaban el 
acicalamiento exagerado para camuflarlo. Además, en esta sociedad, las mujeres 
con figuras esbeltas, libres de redondez alguna, eran más apreciadas.  
 
 
Lo anterior es una cuestión que persiste actualmente, pues en muchas de las 
fotografías publicitarias se usan imágenes femeninas, cuya apariencia perfecta, 
no parece indicar el paso del tiempo; todo esto gracias a la manipulación de la 
imagen en Photoshop y otros editores de mapas de bits. Sin embargo, es 
fundamental aclarar que aun siendo digital esa manipulación, igual existen hoy en 
día polvos y otros cosméticos que ayudan a disimular rasgos o detalles no 
deseados del rostro. Pero no en todas las épocas fue bien vista la práctica de 
hábitos “artificiales”, ya que en la antigüedad también hubo momentos donde se 
rechazaron estas costumbres, al señalarlas como opuestas a la belleza natural, la 
cual primo en ciertos periodos de la historia. 
 
 
Por ejemplo, en la edad media, donde la cristianización jugó un papel muy 
importante en la concepción de belleza femenina y por ende en las prácticas de 
                                            
44 Ibíd., p. 19. 
45AGUDELO RODRIGUEZ, María. El cuerpo femenino como un fenómeno social y cultural. 
Trabajo de grado.  Bogotá: Pontificia universidad Javeriana: Facultad Comunicación y lenguaje. 
2015. p. 10[Consulado 22 de Octubre de 2018]Disponible en internet; 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20021/AgudeloRodriguezMariaFernand
a2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
46 Ibíd., p. 19. 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20021/AgudeloRodriguezMariaFernanda2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20021/AgudeloRodriguezMariaFernanda2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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éstas, la iglesia condenó los rituales de acicalamiento e impuso el pudor y la 
austeridad, ya que el embellecimiento y adorno del cuerpo fueron asociados con 
pecados, como la lujuria y el orgullo; tomando como punto de partida el pecado de 
Eva. Razones suficientes para pensar que cuidar la corporalidad era algo 
pecaminoso ajeno de Dios. Como lo ejemplifica bien la siguiente frase “Lo que es 
natural es obra de Dios, lo que es artificial es obra del diablo.”47 
 
 
De todas maneras, pese a esa restricción religiosa se mantuvieron algunas 
prácticas de belleza, como blanquear la tez, teñirse el cabello y el cuidado facial. 
Asimismo, cabe añadir que en dicha época el ideal de mujer bella fue 
representado por la imagen de una fémina rubia, de abundante cabello, piel tersa 
como de porcelana, labios carnosos, cejas oscuras y arqueadas, nariz fina e 
igualmente derecha, además con ojos alegres. Un estereotipo que no dista mucho 
del canon de belleza del siglo XXI48. 
 
 
Por otro lado, en el siglo XV los cánones establecidos se empezaron a 
transformar, se cambió la belleza dulce y angelical por la de la gran dama, una 
mujer madura que no temía mostrar su redondez. De igual manera debe decirse 
que las prácticas de belleza de ese tiempo estuvieron marcadas por el 
resurgimiento de las ciencias, específicamente el de las matemáticas, algo que 
ayudó a entender la belleza en términos geométricos; por lo cual se llamó 
hermoso solamente aquello proporcionado y simétrico. 
 
  
En ese sentido, Paquet señala que la mujer del siglo XV debía tener tres cosas 
blancas (dientes, piel y manos), tres rojas (labios, mejillas y uñas) y tres negras 
(pestañas, cejas y ojos). Ideas que permanecen actualmente, pues las mujeres 
modernas blanquean sus dientes, usan máscara para oscurecer sus pestañas y 
pintan sus labios y mejillas con tonos rojizos. Con respecto a lo anterior, debe 
agregarse que el referente de belleza fue el modelo italiano, el cual mostraba 
mujeres rubias y de piel muy clara, algo que tuvo como consecuencia una 
popularización mayor del tinte para aclarar el cabello49. 
 
 
Además, desde Italia, gracias al Renacimiento, se empezó a gestar una 
preocupación más marcada por la belleza femenina, la cual estuvo ligada 
nuevamente a la búsqueda de armonía y simetría; características de la cultura 
grecorromana. En ese orden de ideas los rasgos femeninos  que se preferían 
fueron de igual modo la piel blanca, sonrosada en las mejillas,  cabello rubio y 

                                            
47 PAQUET, Op,cit. p. 32. 
48 Ibíd., p. 35-36. 
49 Ibíd., p. 46-48. 
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largo, frente despejada, ojos grandes y claros; hombros estrechos, como la 
cintura; caderas y estómagos redondeados; manos delgadas y pequeñas, en 
señal de elegancia y delicadeza; los pies delgados y proporcionados; dedos 
largos y finos; cuello largo y delgado; cadera levemente marcada; senos 
pequeños, firmes y torneados; labios y mejillas rojos o sonrosados50. 
 
 
Además, se encontró que la estética estuvo fuertemente ligada a la actitud moral, 
la belleza no sólo debía ser física sino también espiritual, por lo tanto, las damas 
tenían un exhaustivo control sobre su comportamiento. A lo cual debe añadirse 
que se pensaba en la belleza como una cuestión dada por la divinidad, lo cual  
provocó una “condena” al embellecimiento artificial del cuerpo51. 
 
 
En contraste con lo anterior, en el siglo XVII se generó una nueva legitimidad 
sobre el embellecimiento artificial; ya no se contemplaba el cuerpo, sino que se 
buscaba transformarlo. Así la atención fue puesta en el busto y el tronco, lo cual 
propició que el corsé se volviera un instrumento cotidiano, pero solo para la clase 
aristocrática. Sumado a ello los gestos y la expresión continuaron siendo un 
referente estético, pero se seguía pensando que la mujer era bella por cómo se 
comportaba. También debe anotarse que se le dio mayor atención a la mirada, lo 
cual se tradujo en una preferencia notoria por los ojos azules52.  
 
 
En ese sentido cabe anotar que hoy en día diferentes imágenes publicitarias 
hacen énfasis en los “ojos azules y los cabellos rubios”, como características 
ideales a tener. Al respecto una investigación demostró que los estereotipos 
dominantes no solo se multiplican, sino que también se interiorizan generando un 
diálogo que tiende a reforzar la hegemonía. Por lo demás, se ha observado que 
discursivamente la claridad es representada como sinónimo de felicidad, armonía, 
afecto, bondad y seguridad entre otros, mientras la oscuridad adquiere categorías 
semánticas opuestas53. Apartándose ahora de dicha realidad actual, se debe 
volver al análisis histórico del concepto de belleza, que en el siguiente párrafo 
indica que, pese a las prohibiciones eclesiásticas en el siglo XVII, los rituales de 
acicalamiento se retomarían años después. 
 
 
                                            
50 KONSTAN, David. El concepto de belleza en el mundo antiguo y su recepción en Occidente. 
España: Nova tellvs, 2012. p, 136 
51 ALVARADO STELLER, y SANCHO BERMUDEZ. Op.cit., p.12 
52 Ibíd., p. 12. 
53 KORSTANJE, Maximiliano. La puerta del alma: el color de ojos y de cabello como forma 
discursiva de dominación. Argentina: Universidad de Palermo. Obets. En: Revista de Ciencias 
Sociales, 2010, vol. 5, no 1,; p. 87 
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En relación a lo anterior, debe decirse, que en el siglo XVIII los procedimientos de 
embellecimiento de la mujer se diversificaron y su práctica comenzó a 
generalizarse; pese a la condena de la moral religiosa que no los aprobaba. Cabe 
decir que, durante esta época, entre los hábitos para el embellecimiento de la 
mujer, se privilegió el baño corporal para la limpieza del cuerpo y se promovió la 
caminata como un medio para fortalecerlo. De otra mano los criterios de belleza 
femenina estuvieron más relacionados con una finalidad práctica: la maternidad. 
Transformándose la imagen anatómica de la mujer; pues la cadera adquirió 
relevancia debido a que se asociaba con la reproducción y fertilidad54. 
 
 
Continuando con esta descripción histórica del concepto de belleza femenino, 
cabe señalar como en el siglo XIX se glorificó la belleza “trabajada”, por lo cual 
aumentó el uso de cosméticos cuya función era corregir los defectos y acentuar 
los encantos. Es más, en dichos años se construyó una imagen ideal de la mujer, 
en la cual prevalecían los pechos prominentes, los hombros erguidos, el vientre 
plano y las caderas anchas. Dichas formas anatómicas propiciaron una 
acentuación del deseo sexual, a lo cual se sumó una modificación en la 
vestimenta femenina, por medio de la cual se descubrió el cuerpo, haciendo 
énfasis especial en las piernas55. 
 
 
Con relación a lo anterior, cabe resaltar que durante este siglo la imagen de la 
mujer empezó a ser usada como parte de los carteles que anunciaban distintas 
cuestiones. Mostrando féminas jóvenes que cumplían con los atractivos definidos 
por el estereotipo de la época. Algo que ya deja evidenciado un uso de la mujer 
como sujeto para promocionar un producto, lugar o evento; no obstante, la 
génesis de la representación de los ideales de belleza, en diferentes soportes se 
remonta a los inicios de la historia humana. Una cuestión que se tratará en el 
siguiente apartado, donde se analizará cómo ha sido la representación femenina 
en el arte. 
 
 
En ese orden de ideas, es claro que los ideales de belleza femenina se han visto 
transformados a lo largo de la historia humana; según el contexto y el 
pensamiento social imperante en cada momento. No obstante, pese esas 
variaciones en la concepción de belleza femenina, hay épocas que guardan 
similitudes entre sí, como la civilización romana y la mujer del siglo XXI, a la cual 
se dedicará un apartado posteriormente. 
 
 

                                            
54 Ibíd., p. 13. 
55 Ibíd., p. 13. 
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Ahora bien, como se dijo antes, en el próximo apartado se mirará la 
representación de la mujer en el arte a través de la historia. Pues es en dicho 
ámbito donde se puede dar cuenta, en mayor medida, de las transformaciones de 
los cánones de belleza en cada época; ya que en su admiración por lo bello y lo 
sublime, el arte ha empleado la imagen de la mujer como referencia de la estética 
humana. Por lo tanto cabe decir que dicha representación ha tenido un peso 
importante en el imaginario social; a la hora de establecer los ideales y cánones a 
seguir56. Algo que hace necesario un acercamiento a la representación (valga la 
redundancia), de la imagen femenina en el arte, pues ello permite una 
comprensión más profunda de los ideales de belleza más significativos, cuya 
influencia aún persiste en la actualidad. 
 
 
4.3.3. Representación de la mujer en el Arte  
 
 
El cuerpo y la belleza femenina son sin duda dos de los principales temas del 
arte, los cuales han sido usados como representación de los ideales y 
necesidades propias de cada época. En ese sentido,  a lo largo de la historia al 
cuerpo femenino se le ha disociado de la realidad con el fin  de adjudicarle valores 
abstractos, para transfórmalo en un símbolo antes que en una persona con 
particularidades; dependiendo del momento histórico, un cuerpo de mujer ha sido 
fertilidad, santidad, patria e incluso el dinero57. 
 
 
En ese sentido cabe decir que aparte del arte, en la publicidad la imagen de mujer 
ha ido más allá de lo físico, pues a ella se le han atribuido valores o significados 
no necesariamente relacionados con su figura, sino con una promesa de valor 
que se hace para promocionar un producto o servicio, o una idea58. No obstante, 
lo anterior es tema de un apartado posterior, por ahora se seguirá describiendo la 
imagen femenina en el arte, en diferentes épocas. 
 
 
Con respecto a lo anterior es preciso indicar que las primeras representaciones de 
mujeres, de las cuales hay evidencia, aluden al valor sagrado de la fertilidad. Así 
lo ejemplifican, las Venus de Willendorf, originarias de la Prehistoria, que tienen 
cuerpos desnudos con forma redonda, pechos y caderas prominentes; mientras la 
cara, miembros superiores e inferiores, no están detalladas. Pues el objetivo fue 
exaltar las partes corporales necesarias para el momento de la gestación. Siendo 
                                            
56 SANCHEZ RENEDO, Diana. La mujer ante el espejo: aproximación a los cánones de belleza 
femeninos. España: Universidad de Catanlunya. s.f. p.2. 
57 ESPINO, Alejandra. Belleza a través del tiempo. El cambio de la imagen corporal femenina vista 
desde el arte. México: Unam. 2010. p. 53.  
58 MORENO DÍAZ, Rafael. Publicidad y género: La imagen de la mujer en los anuncios 
publicitarios. Sevilla: Congreso Internacional de Comunicación y Género. 2012. p. 914. 
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claro que la representación de la imagen de la mujer en ese tiempo, estuvo dada 
por un asunto funcional y no por una cuestión estética59. 
 
 

Figura 1. Las venus de Willendorf 

 
Fuente: ESPINO, Alejandra. Venus de Willendorf [fotografía] Cuadernos de 
trabajo. III Jornadas Socio jurídicas. Trastornos de la conducta alimentaria “comer 
o no comer. “Belleza a través del tiempo. El cambio de la imagen corporal 
femenina vista desde el arte. México: UNAM. 2010-p. 66.  
 
 
Posteriormente se empieza a notar otra simbología más relacionada con la mujer 
fatal, dentro de las representaciones cretenses de sacerdotisas; que mostraban 
serpientes en la mano y mirada rabiosa; algo claramente vinculado a la idea de 
mujer mala o la diosa capaz de eliminar cualquier cosa de la tierra60. En ese orden 
de ideas la siguiente imagen ejemplifica mejor esa idea. 
 
 
 
 

                                            
59 Ibíd., p. 54. 
60 Ibíd., p.54 
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Figura 2. Diosa Serpiente Cultura Minoica 

 
 
Fuente: SQUIRIPA, Anabella. Diosas de las Serpientes [fotografía]. Diosa 
Serpiente Cultura Minoica. [en línea] Bogotá: sobregrencia. 2008  [Consultado 23 
de enero de 2019]. Disponible en internet:  https://sobregrecia.com/2008/08/05/la-
diosa-de-las-serpientes-minoica/ 
 
 
Sin embargo, alejándose un poco del tributo a la fertilidad y de la simbología de la 
mujer destructora, es pertinente volver ahora al concepto de belleza femenino; 
expresado al inicio de este trabajo. Pues atañe más a esta investigación, por lo 
cual es preciso dar una mirada al arte en la cultura egipcia, cuya especial 
atención en la belleza de algunas esposas de faraones y diosas, fue notoria. En 
ese orden de ideas hay dos figuras referentes de la estética fémina de dicha 
sociedad. En primer lugar  el busto de Nefertiti, expone el rostro del personaje 
más idealizado con respecto al concepto de belleza en la civilización faraónica61.  
 
 
En este yace el ideal de fisionomía femenina de aquella época: una mujer de 
cuello largo, cejas arqueadas y bien pintadas, pómulos altos, nariz delgada y una 
sonrisa enigmática. Además de la tonalidad que simula una piel bronceada, 
distante de otras obras donde las egipcias aparecen más amarillentas62. 

                                            
61BEDMAN, Teresa. La belleza en el antiguo Egipto. [en línea]España:  El Mundo. [Consultado: 16 
de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elmundo.es/ciencia/2016/01/03/5685272946163f321d8b462d.html. 
62 ROMAN, Marisol. Qué significa este cuadro o escultura. Historia del Arte. El busto de Nefertiti 
[en línea]Bogotá: Marisolroman.2011. [Consultado: 23 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.marisolroman.com/2011/11/02/el-busto-de-nefertiti-1345-a-c/ 
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Figura 3. Busto de Nefertiti 

 
 
Fuente: Hace 100 años que se descubrió el busto de Nefertiti [fotografía]. Busto 
de Nefertiti. [en línea] Usa:  nationalgeographic. s.f. [Consultado 23 de enero de 
2019]. Disponible en internet:  https://www..com.es/historia/actualidad/hace-100-
anos-que-se-descubrio-el-busto-de-nefertiti_6839/2 
 
 
En segundo lugar, la estatua de cleopatra es un elemento característico de la 
estética femenina de dicha cultura: Curvas, abdomen plano, senos armoniosos 
con el resto del cuerpo, etc.63. Es más, esta señora de la alta clase egipcia, aún 
es referente de belleza en el siglo XXI, pues Cleopatra es considerada por los 
occidentales como una de las mujeres más bellas que ha existido. 
 
 
No obstante, la importancia de estas dos representaciones, radica en el hecho de 
mostrar la belleza egipcia como algo inherente al uso de accesorios, cejas 
definidas y demás cuestiones; con las cuales se adornaban las mujeres hermosas 
de esa sociedad, algo de lo cual ya se habló anteriormente en este trabajo. 
 

                                            
63CID, Rosa María. El mito de Cleopatra. [en línea] España: El cuaderno digiral.2008   [Consultado: 
23 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: https://elcuadernodigital.com/2018/10/22/el-mito-
de-cleopatra/ 
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Ahora bien, prosiguiendo con esta descripción de la imagen femenina desde el 
arte, debe hablarse de la edad media, un periodo en el cual las representaciones 
artísticas relacionaron a la figura de la mujer con el comportamiento moral. 
Ejemplo de ello son las obras que mostraban a la mujer como la gran pecadora o 
más cercana a la Virgen María, dueña de la santidad y lo casto. Pero 
mayoritariamente su representación iconográfica fue la iconografía de la ausencia; 
pues fueron muy extrañas las  mujeres representadas de forma relevante64. 
 
 
En contraste con lo anterior, con la llegada del Renacimiento se retomaron las 
artes de la cultura clásica, grecorromana. Así muchas de las representaciones 
artísticas de aquella época se basaron en la armonía y proporción. En el caso de 
la mujer, hubo un gran uso de la desnudez femenina en las obras, aunque en 
algunas de ellas se mostraban damas con vestidos ostentosos. Pero en la 
mayoría de casos representando el ideal de belleza imperante en ese periodo; 
mujeres blancas, rubias, jóvenes y con rasgos simétricos ejecutando el tópico de 
la época: carpe diem65. En ese sentido podemos destacar algunos trabajos de 
aquel entonces, como El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli (1486), La 
Dama del Armiño de Leonardo Da Vinci (1490), La bella Jardinera de Rafael 
Sanzio  en 1507 y La Venus de Urbino de Tiziano Vecelli en 1538  
 
 
Figura 4. Venus de Urbino 

 
Fuente: SÁNCHEZ R., Diana. Venus de Urbino de Tiziano Vecelli [imagen]. La 
mujer ante el espejo: Aproximación a los cánones de belleza femeninos España: 
Universitat central de Catalunya. España: 2015. p. 66. 
 
                                            
64 LOPÉZ F., María. Representación, construcción e interpretación de la imagen visual de las 
mujeres: Coloquio Internacional de la AEIHM, [del 17 al 19 de abril de 2002] / [organizado por 
Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres] / coord. por María Pilar Amador 
Carretero, María del Rosario Ruiz Franco. 2003. España: Universidad Complutense de Madrid. p. 
132 - 133. 
65 SÁNCHEZ R., Diana. Venus de Urbino de Tiziano Vecelli [imagen]. La mujer ante el espejo: 
Aproximación a los cánones de belleza femeninos España: Universitat central de Cataluña. 
España: 2015. p. 66..  
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Es claro entonces que esa época fue una búsqueda de la simetría estética como 
canon de belleza imperante, sin embargo, en los años siguientes en 
contraposición al renacimiento llegó el barroco, el cual trajo consigo otra 
concepción totalmente diferente de la imagen ideal de mujer. Lo anterior se refiere 
específicamente al carácter exuberante propio de este movimiento cultural, el cual 
en la representación femenina mostró el abuso de perfumes, carmines, lunares, 
corsés, encajes, zapatos de tacón, ropajes suntuosos, exceso de joyas, pelucas, 
piel blanca, pecho, abdomen, caderas y muslos rellenos, en general. Así se 
representaba a la mujer, en algunos casos desnuda, pero mofándose 
implícitamente del renacimiento. Además, es claro que su idea de belleza estaba 
marcada por lo artificial, algo distante de la época anterior. En ese sentido es 
preciso observar una obra representativa de aquel momento, la cual se mostrará 
a continuación66. 
 
 
Figura 5. Las tres gracias 

 
Fuente: SÁNCHEZ R., Diana. Venus de Urbino de Tiziano Vecelli [imagen]. La 
mujer ante el espejo: Aproximación a los cánones de belleza femeninos España: 
Universitat central de Cataluña .España: 2015. p. 20 
 
 
Prosiguiendo con las imágenes femeninas desde el arte, se debe continuar con el 
rococó, donde la mujer apareció como organizadora de reuniones y fiestas, para 
hablar sobre juegos, política, etc. Además, las obras buscaron que sus ninfas de 
inspiración reprodujesen los sentimientos de la vida aristocrática, entre otras 
cuestiones, como por ejemplo los corsés extremadamente estrechos, los vestidos 
con volantes, peinados recogidos, tez pálida, exceso de joyas, mucho maquillaje, 

                                            
66 Ibíd., p. 18. 
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pecas falsas pintadas, etc. Evidenciando que la mujer entre más acaudalada 
fuese era más bella pues podía permitirse cualquier gusto67. 
 
 
Posterior a ese periodo, llega el Romanticismo donde la representación de la 
belleza femenina tuvo un tinte espiritual por encima de lo físico, mostraba no 
obstante una similitud con el renacimiento en la parte estética; lo cual quedó 
evidenciado en la obras, donde se pintaron mujeres de piel blanca, caderas 
marcadas, pelo castaño, ondulado, facciones suaves que expresaban alegría y 
cordialidad68. En ese sentido es bueno observar una de las obras más 
importantes de aquella época, para ejemplificar mejor la estética de ese entonces 
 
 
Figura 6. Carolina Coronado 

 
Fuente: SÁNCHEZ R., Diana. Carolina Coronado, Federico de Madrazo Y Küntz 
[imagen]. La mujer ante el espejo: Aproximación a los cánones de belleza 
femeninos. España: Universitat central de Cataluña. 2015. p. 36 
 
 
Prosiguiendo con el análisis, se debe hablar de un momento histórico donde el 
arte sirvió de antesala para la publicidad. En ese sentido el cartelismo que surgió 
en el siglo XIX, gracias al desarrollo de nuevos métodos de impresión, empezó a 
definir nuevas formas de comunicación a gran escala por medio de la imagen. Al 
respecto el interés artístico por los grabados japoneses se transformaría en obras 
plásticas que influirían en los cartelistas y estas a su vez en otros artistas, 
estableciéndose una fructífera relación69. 
 
 

                                            
67Ibíd., p. 24 -25. 
68Ibid., p. 32.  
69 Op. cit. p. 12-13. 
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Así algunos personajes empezaron a prestar sus capacidades artísticas en favor 
de los carteles publicitarios, entre ellos Chetré, Lutrec y Mucha, quienes 
recurrieron a la exhibición de mujeres semidesnudas como método para captar la 
atención del espectador masculino70. Dejando un claro antecedente de que la 
imagen femenina empezó a ser usada como un claro recurso comercial. 
 
 
Lo anterior ya deja en evidencia una relación del arte y la publicidad, donde la 
segunda se nutrió de la primera para empezar a dar sus primeros pasos en el 
mundo. Fue de dicha manera que en la última década del siglo XIX y los primeros 
años del siglo XX, la publicidad al no acabar de establecer un modelo 
iconográfico, seguía recurriendo a las innovaciones plásticas para elaborar sus 
obras71. 
 
 
Con respecto a los párrafos precedentes es preciso mirar los carteles elaborados 
por algunos artistas de esa época, pues ello supuso un cambio importante para el 
diseño gráfico. Ya que el carel fue el medio principal; primero en Francia y luego 
en el resto del viejo Continente, para obtener un beneficio comercial y publicitario, 
dando a conocer nuevos eventos culturales y espectáculos en ese entonces72. 
Además de que es relevante evidenciar por medio de su trabajo como 
representaban la mujer en sus piezas. 
 
Figura 7. Papier à Cigarettes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MagnoliaBox. Fine Art Poster. [imagen]. Poster for Papier à Cigarette 
Job.. [en línea] magnoliabox [consultado 04 de marzo de 2019]. Disponible en 
internet:  https://www.magnoliabox.com/products/poster-for-papier-cigarettes-job-
lcp-160728-1410 
 
                                            
70 Op.cit. p. 23 
71 Óp. cit. p. 16 
72 Historia del diseño gráfico: Diseño gráfico. los carteles del siglo XIX. España: Blog 
Dsigno.2016.p .1 .  

https://www.dsigno.es/blog/diseno-grafico/historia-del-diseno-grafico-los-carteles-siglo-xix
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En este caso Jules Cheret, considerado el precursor del cartel moderno. Mostró 
una belleza idealizada de la mujer, añadiendo un estilo de vida alegré que la 
acompañara. Además, este personaje implantó el cartel visual, dejando de lado 
los carteles tipográficos con escasas ilustraciones y evolucionó a la litografía 
inglesa a color que en ese momento presentaba un mayor adelanto tecnológico. 
Cheret consiguió crear una rama nueva en el arte que promovía la imprenta y la 
publicidad de productos y espectáculos, aportando al desarrollo del comercio y la 
industria73. 
 
 
Por su parte Henri de Toulouse-Lautrec sentó nuevas bases en el diseño de 
carteles gracias al cartel La Goulue au Moulin Rouge de 1891 donde se ilustraba 
la vida nocturna de cabarets y burdeles de París (la belle epoque) que observó y 
dibujó este ambiente que le gustaba frecuentar. Además, las mujeres de sus 
carteles siempre aparecen retratadas tal y como son, de una forma realista, con 
su belleza y su fealdad, pero siempre en su plena feminidad, con los atributos que 
la época consideraba imprescindibles: sombreros, velos, vestidos, plumas… Son 
"mujeres flor", lo que suponía un pretexto para poder desarrollar sus líneas curvas 
y serpentinas, que dotan a las obras de un dinamismo especial. El arte de Lautrec 
es, en cualquier caso, un homenaje a la mujer, ya sea tanto en sus cuadros como 
en sus carteles. En muchas de sus composiciones son indudables los contactos y 
relaciones que Lautrec tuvo con el arte fin de siglo y litografías del Art Nouveau, 
como se aprecia en Jane Avril, Jardin de Paris en el año 1983  Dejó una 
producción de más de trescientos carteles.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
73 Ibíd. 
74SERANO, Miguel. tolouse-lautrec, el arte del placer. diario el cultural. [en línea] Bogotá El 
Cultural.2018. [Consultado 23 de Octubre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.elcultural.com/noticias/arte/toulouse-lautrec-el-arte-del-placer/11744   
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Ch%C3%A9ret
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_de_Toulouse-Lautrec


48 
 

Figura 8. Moulin Rougue: La Goulue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: The MET. La Goulue [en línea] Francia. Moulin Rougue: 2012  
[Consultado 04 de marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/32.88.12/ 
   
 
Ahora bien, hablando de otro personaje importante en el cartelismo, está Alfons 
Mucha, uno de los artistas más influyentes del art nouveau. Decorador de teatros, 
iglesias, castillos, etc. Utilizó sus dibujos en algunos vitrales y creó obras de una 
belleza impresionante. Para Mucha, la mujer era la protagonista; la colocaba en 
telas voluptuosas y la corona de flores. En su obra predominan los tonos pastel, 
representándola así de forma amable y luminosa. La rodeaba de decorados en los 
que se mezclaba el sol, elementos de la naturaleza y, como buen creador de 
carteles, no dudo en ponerle un marco a sus ilustraciones75. 
 
 
 
 
 
                                            
75. La mujer, protagonista en los carteles de mucha.[en línea] España: Delcampe blog 2018. 
[Consultado 22 de Octubre de 018] Disponible en internet en internet: 
https://blog.delcampe.net/es/la-mujer-protagonista-en-los-carteles-de-mucha/ 
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Figura 9. Bicicletas Perfecta 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: La imprenta. Alfons Mucha, mucho más que un cartelista del art Noveau. [imagen]. 
Bicicletas  Perfecta de Alfon Mucha. [en línea] España: laimprentacg.2000 [consultado 04 de 
marzo de 2019]. Disponible en internet: https://www.laimprentacg.com/alfons-mucha-mucho-mas-
que-el-cartelista-del-art-noveau/ 
 

 
Ahora bien, aparte de estos tres artistas, hubo otros que decidieron plasmar la 
belleza de una forma distinta a lo establecido por el imaginario colectivo, y 
llevaron su arte a una búsqueda individual más que a una propuesta que 
respetase los cánones de belleza imperantes en la sociedad. En ese orden de 
ideas artistas como Picasso hicieron propuestas diferentes de la imagen 
femenina76. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
76 Ibíd., Disponible en internet en internet: https://blog.delcampe.net/es/la-mujer-protagonista-en-
los-carteles-de-mucha/ 
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Figura 10. Marie-Thérèse Walter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: VILLAGRÁN, Olympia. Mujeres de Picasso [imagen]. Marie-Thérèse 
Walter, la niña de Picasso [en línea]España: Cultura Colectiva.2004  [consultado 
04 de marzo de 2019]. Disponible en internet: https://culturacolectiva.com/arte/las-
7-mujeres-de-pablo-picasso-a-las-que-el-les-arruino-la-vida 
 
 
Para finalizar este apartado basta decir que a través de la historia el arte ha usado 
el cuerpo femenino para representar y evocar diferentes cuestiones, sobre todo la 
percepción de mujer según las opiniones de las colectividades, pero desde la 
llegada de las vanguardias, el arte se inclinó por una búsqueda más personal e 
individual de la belleza femenina.  Asimismo, puede notarse que en la época del 
cartel se creó una corriente gráfica que empezó a usar la imagen femenina para 
promocionar productos, eventos, etc.  Pero con la llegada de la fotografía y el 
cine, ya las representaciones dejaron de ser ilustraciones artísticas para 
convertirse en verdaderas capturas de momentos a través de un lente. Algo que 
conllevo a tener imágenes reales de mujeres en el siglo XX y XXI, una cuestión 
que se convirtió en el registro que sirvió como referente de belleza femenina; de lo 
cual se hablará en el siguiente apartado. 
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4.3.4 La mujer del siglo XX y XXI, la cultura de la belleza y del culto al 
cuerpo.  
 
 
En el presente apartado se realiza un acercamiento al ideal de belleza de la mujer 
del siglo XX y la mujer contemporánea, esto con el objetivo de conocer cuál es el 
concepto de belleza existente en el imaginario social, que se promueve en el 
mensaje publicitario actual.  
 
 
Iniciando con el siglo XX, se hace preciso resaltar que fue una época marcada por 
el desarrollo de las comunicaciones y de la tecnología, gracias a lo cual el ideal de 
mujer se extendió en el imaginario social a través de nuevos canales tales como: 
la televisión, el cine, la publicidad, la prensa y las plataformas digitales. A 
propósito de lo anterior Sánchez en su libro La mujer ante el espejo77 realiza un 
recorrido por los diferentes cánones de belleza establecidos en el siglo XX; los 
cuales se presentan a continuación: 
 
 
 Los años 10: La chica Gibson. Esta década estuvo marcada por los dibujos 
del artista Charles Gibson, quien solía dibujar mujeres con siluetas en forma se S, 
debido a la deformación que creaba el corsé en la cintura femenina78. 
 
 
Figura 11. Gibson girl 

 
Fuente: CARL, James. Estereotipos [imagen]. La mujer y sus estereotipos en la 
historia. [en línea] España. Pinterest.2012 [Consultado 04 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://co.pinterest.com/pin/247205467025979555/ 
 
 
 

                                            
77 SANCHEZ Op,cit., p.39. 
78 Ibíd., p. 40. 

https://co.pinterest.com/pin/247205467025979555/
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 Los años 20: La chica flapper. En este tiempo se gesta una trasformación 
en el canon de belleza, donde la imagen femenina se ve influenciada por 
características andróginas: Mujeres de cabello corto con pocas curvas. La mujer 
icono de la época es la llamada flapper, y esta se caracterizaba por su trasgresión 
y rebeldía al liberarse del corsé y optar por el uso de prendas sueltas más 
pantalones. Además, el cigarrillo se convierte en un accesorio de belleza al igual 
que el maquillaje. La diseñadora Coco Chanel es considerada una de las grandes 
representantes de este ideal de chica flapper79.  
 
 
Figura 12. Flapper  girl 

 

 
 
 
Fuente: CARL, James. Estereotipos [imagen]. La mujer y sus estereotipos en la 
historia. [en línea] España: Pinterest, 2004.[Consultado 04 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://co.pinterest.com/pin/247205467025979555/ 
 
 
 Los años 30: el retorno a la chica Gibson. En este tiempo hay un retorno a lo 
sensual y lo femenino, las mujeres vuelven a usar vestimentas ceñidas al cuerpo 
para potenciar su figura. El cabello voluminoso y rubio al igual que los labios 
pintados de rojo se establecen como características de la belleza femenina. 
Actrices como Jean Harlow y Greta Garbo fueron referentes de dicho ideal80.   
 

                                            
79 Ibíd., p. 41. 
80 Ibíd., p. 42. 
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Figura 13. Gibson girl dos 

 

 
 
 
Fuente: CARL, James. Estereotipos [imagen]. La mujer y sus estereotipos en la 
historia. [en línea] España: Pinterest, 2004 [consultado 04 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://co.pinterest.com/pin/247205467025979555/ 
 
 
 Los años 40: la década de los cuerpos fuertes. Esta década marcada por 
la guerra impuso el estilo de una mujer provocativa y sensual, pero al mismo 
tiempo fuerte. Las revistas presentaban chicas con cabellera abundante, cintura 
estrecha, imponente busto y piernas y brazos bien torneados.  
 
 
En los 40 se inicia lo que se conoce como el periodo dorado de las divas, cuyos 
iconos fueron Rita Hayworth también llamada la diosa del amor y Betty Grable, 
quien era conocida como la chica de las piernas del millón de dólares81. 
 
 
Ver figura 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
81 Ibíd., p. 44. 

https://co.pinterest.com/pin/247205467025979555/
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Figura 14. La mujer en los años 40 

 
Fuente: CARL, James. Estereotipos [imagen]. La mujer y sus estereotipos en la 
historia. [en línea] España: Pinterest, 2004 [consultado 04 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://co.pinterest.com/pin/247205467025979555/ 
 
 
 Los años 50: la chica pin-up. Las mujeres curvilíneas, de gran busto y 
pronunciadas caderas, se convirtieron en el ideal de belleza durante los 50. La 
vestimenta estaba destinada a resaltar el cuerpo, por lo cual se usaban vestidos 
ceñidos arriba y sueltos en la cadera. Asimismo, debe anotarse que en esta 
época se generalizó el uso de tacones y el cabello rubio. 
 
 
El cine se establece como un referente del ideal de belleza, por lo cuales las 
actrices se convierten en las principales representantes de dicho canon. Así se 
entiende que la actriz Marilyn Monroe se estableciese como el mayor icono de 
belleza durante la década82. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
82 Ibíd., p. 46. 
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Figura 15. Pin up girl 

 

 
Fuente: CARL, James. Estereotipos [imagen]. La mujer y sus estereotipos en la 
historia. [en línea] España: Pinterest, 2004.[ [consultado 04 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://co.pinterest.com/pin/247205467025979555/ 
 
 
 Los años 60: Vuelta a la chica flapper. El ideal estético femenino de la 
década de los sesenta estuvo marcado por el icono juvenil Twiggi, una modelo 
inglesa conocida por su extrema delgadez y su físico aniñado, quien dio origen a 
lo que se conoce como el fenómeno Twiggi, que revolucionó y transformó el 
canon de belleza establecido en aquella época. El ideal de mujer-mujer de los 
años 50s dio paso al ideal de la eterna juventud83. 
 
 
 Los años 70: La revolución sexual. La revolución sexual que acontece en 
esta época dio paso a que hubiera una vuelta sobre el cuerpo femenino; lo que se 
buscó fue tener una anatomía que proyectase fuerza. Por ende, se privilegió el 
cuerpo tonificado y bronceado. Además el estilo hippie es característico de este 
tiempo84. 
 
 
 
 
                                            
83 ALVARADO STELLER, y SANCHO BERMUDEZ,  Op.cit.,  p. 10.  
84 SANCHEZ RENEDO, Op,cit. p.47. 
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Figura 16. Mujeres Hippie  

 
Fuente: CARL, James. Estereotipos [imagen]. La mujer y sus estereotipos en la 
historia. [en línea] España: Pinterest, 2004.[ [consultado 04 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://co.pinterest.com/pin/247205467025979555/ 

 
 

 Los años 80: la excentricidad. El ideal de belleza durante los 80 al igual 
que en la década de los 70 consistía en tener un cuerpo atlético y bien tonificado, 
es por este motivo que se populariza el aerobic. De otro lado la moda y la estética 
estuvieron influenciadas por el estilo punk, lo que llevó a que la vestimenta y el 
maquillaje tuvieran formas exageradas y colores extravagantes.  
 
 
Con respecto a lo anterior debe acotarse que Madona se convierte en el mayor 
icono de moda y belleza de esta época, al igual que la cantante Samantha Fox 
conocida por su gran busto85. 
 
 
Ver figura 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
85 Ibíd., p. 48. 
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Figura 17. Madonna 

 

 
Fuente: CARL, James. Estereotipos [imagen]. La mujer y sus estereotipos en la 
historia. [en línea] España: Pinterest, 2004.[ [consultado 04 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://co.pinterest.com/pin/247205467025979555/ 
 
 
 Los años 90: lo real es lo bello. Después de una década marcada por los 
excesos los 90 se caracterizaron por ser totalmente lo opuesto. Las súper 
modelos se convirtieron en el icono de belleza del momento, entre las cuales 
destacó Kate Moss, considerada el epitome de la belleza de esa década. 
 
 
Sin embargo, pese a la preferencia por lo natural es durante estos años donde se 
populariza la cirugía estética; como consecuencia del deseo de las mujeres por 
asemejarse a sus íconos: modelos y actrices86.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
86 Ibíd., p. 49. 
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Figura 18 Mujer años 90 

 

 
Fuente: CARL, James. Estereotipos [imagen]. La mujer y sus estereotipos en la 
historia. [en línea] España: Pinterest, 2004.[ [consultado 04 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://co.pinterest.com/pin/247205467025979555/ 
 
 
 Años 2000: el culto al cuerpo. Es a finales de la década de los 2000 que 
nace “la mujer perfecta”, que resulta de una mezcla de varios atributos de 
diferentes iconos, dando como resultado una mujer alta, delgada, de pechos 
grandes, cintura pequeña, caderas marcadas, piernas suaves y esbeltas. Es 
preciso decir que el cine contribuyó a consolidar dichos criterios de belleza, 
motivo por el cual “las estrellas del séptimo arte son un modelo “sobrenatural” de 
estética superior e inquebrantable”87 
 
 
De otra parte, la mujer de los 2000 “luce bien en bikini y tiene la capacidad de 
correr una maratón, pues el gimnasio es su segunda casa”88. Lo que busca es 
lucir atractiva para los hombres y ser admirada por las otras mujeres. El referente 
por excelencia de este tiempo son los conocidos ángeles de Victoria’s Secret, 
modelos idolatradas por las masas gracias a su físico que emula muy bien los 
estándares de perfección establecidos.  

                                            
87 ALVARADO STELLER, y SANCHO BERMUDEZ, Op,cit.,  p. 13. 
88 Ibíd. p. 52. 
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Debido a lo anterior, es claro que en el siglo XXI ya no se habla de un canon o de 
un ideal, sino de una cultura de la belleza, lo cual es consecuencia del lugar 
preponderante que ocupa hoy en día el cuerpo, la apariencia y estética a nivel 
social. Así, en el contexto contemporáneo la belleza se ha convertido en un valor 
y una virtud deseable; es ella la que se debe alcanzar, para lo cual se dictan, a 
través de diversos medios, una serie de normas a seguir. Pues lo común hoy en 
día es tener una belleza homogenizada.   
 
 
Figura 19.  Mujer años 2000 

 

 
Fuente: CARL, James. Estereotipos [imagen]. La mujer y sus estereotipos en la 
historia. [en línea] España: Pinterest, 2004.[ [consultado 04 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://co.pinterest.com/pin/247205467025979555/ 
 
 
En ese orden de ideas, lo esperado en relación a la belleza femenina posiciona la 
apariencia ya no como símbolo de estatus, como sucedió en el pasado, sino como 
representación misma del ser mujer, pues entre más guapa, más femenina se es. 
En el fondo no se trata de las posibilidades económicas que tengan las mujeres 
para “embellecerse” sino de que ellas conozcan y apliquen las condiciones 
aceptadas, que hacen falta, para ser una mujer89. 
 
 
Lo anterior deja claro que la cultura de la belleza está fuertemente influenciada 
por la lógica consumista y mercantil, “el culto al cuerpo representa una de las 
máximas expresiones del materialismo de nuestros días”90. Dicho aspecto de la 
ideología consumista presiona social y psicológicamente a las personas para 
                                            
89 BOCK, Monika. Op. cit., p. 112. 
90 OLIVA MARAÑÓN, Op. cit., p. 135 
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invertir su energía, tiempo y dinero en el círculo vicioso que representa la 
búsqueda de la apariencia ideal91.  
 
 
Se trata entonces, de provocar en las mujeres una idea de inconformidad frente a 
la propia apariencia, por medio de la manipulación del deseo; con el objeto de 
hacer de ella un sujeto que constantemente se encuentre en la búsqueda de 
aquello que la haga hermosa. Así, se han formado “generaciones de mujeres 
carentes de autoestima, inconformes con su aspecto, deseosas de ser atractivas 
para no ser ignoradas, situación que las lleva a recurrir, en mayor o menor 
medida, a todo tipo de procedimientos para vencer los “defectos del cuerpo”92, 
defectos que en su mayoría son invenciones de las industrias.   
 
 
De modo que la cultura de la belleza puede ser entendida como “una serie de 
normas que establecen qué es lo bueno y lo malo o lo bonito y lo feo, una forma 
de disciplinar a las mujeres para que dediquen gran parte de su vida a mejorar su 
aspecto físico”93. La idea del "cuerpo perfecto" ejerce una presión en las mujeres 
que las lleva a una continua revisión y comparación de su cuerpo, aplicándose los 
instrumentos disciplinarios que propone Foucault. Los referentes de ese cuerpo 
ideal suponen un espejo del propio cuerpo, llevando a hacer relaciones que ponen 
a pensar a las mujeres que, en comparación, “ellas siempre son o más gordas o 
muy flacas, el pelo muy seco o del color equivocado, la piel con estrías o con 
celulitis, etc.”94. 
 
 
Se nota, así como la sociedad actual se encuentra enmarcada en el pensamiento 
de lo que algunos autores han denominado la revolución somatoplastica, lo que 
lleva a la consideración del cuerpo ya no como una realidad material, sino como 
una realidad plástica modificable, lo que implica que el cuerpo humano sea 
convertido en un simulacro biológico, el cual puede ser modificado y transformado 
bajo unos criterios cambiantes, que obedecen a unos ideales del éxito social. A su 
vez, dicha revolución ha traído consigo la instauración de nuevas necesidades 
culturales: ingeniería genética, dietética, cirugía plástica, farmacia, cosmética, 
entrenamientos físicos y deportivos, entre otras más95. Mas dichas necesidades 
culturales son impuestas a las personas por medio de los mass media y las 
tecnologías de la información.  
 
 
                                            
91 RUIZ CALVENTE, Martin. El cuerpo humano como objeto estético. En: Aparte Rei, Revista 
filosófica 2010.no,72 p. 1.   
92 Ibíd., p. 115. 
93 Ibíd., p. 115. 
94 Ibíd., p. 116.  
95 RUIZ CALVENTE, Martin. Op. cit., 7 p 
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En suma, la cultura del siglo XXI está marcada por una profunda devoción por la 
figura exterior, su apariencia y el funcionamiento perfecto; de esta forma el cuerpo 
se ha convertido en el nuevo dios, ante el cual el ser humano se inclina y a partir 
del este se definen conceptos como el de masculinidad y feminidad. En ese 
sentido tal idolatría ha provocado un rechazo por el cuerpo real e instaurado una 
nueva irrealidad estética; el cuerpo en definitiva se ha transformado en un objeto 
estético como lo ha sido en las artes y hoy en día en la publicidad, donde el 
objetivo no es la reproducción fidedigna de la realidad sino su distorsión. La 
belleza en definitiva se ha impuesto como obligación social para toda mujer, pues 
debe conservar una imagen bonita y radiante, aun cuando esto suponga una 
transformación total del cuerpo. Todo ello con el fin de agradar al sexo opuesto y 
gozar de la felicidad y fortuna, que ello provee. Ese es finalmente el mensaje que 
los diferentes medios se han encargado de instaurar en las mujeres y que estas 
han interiorizado.  
 
 
4.3.5. La publicidad y la imagen de la mujer  
 
 

El aire que respiramos está compuesto de nitrógeno, oxígeno y publicidad”.96 
La sociedad contemporánea se encuentra permeada en la mayoría de los 
acontecimientos que rodean la vida cotidiana por la publicidad, esta se ha 
convertido en algo más que un mecanismo de información acerca de un 
determinado producto. A partir de ella y mediante el uso de estrategias 
persuasivas, tanto en el texto como en la imagen, se proyecta a los objetos 
publicitados bajo la ilusión de la excelencia, convirtiéndolos en preciados 
objetos de deseo cuya falta es imperativo satisfacer. De esta forma, “la 
publicidad no sólo informa, sino que otorga significados a los objetos 
anunciados.97 

 
 
Ahora bien, con respecto a la mujer, se debe decir que la publicidad ha estado 
apegada a la figura femenina desde sus orígenes, Jaime Vicens afirmó en 1954 
que “con medios tan expresivos como son el dibujo estilizado, el humorístico y, 
sobre todo, la fotografía, se comprende que la mujer, por sí misma, haya bastado 
para ser la cúspide del anuncio”98. La figura femenina ha sido utilizada como 
principal referente en las pautas publicitarias con dos propósitos específicos. Por 
una parte, como destinataria de los mensajes, pues se le ha adjudicado el adjetivo 
de máxima compradora de bienes y servicios, mientras de otra mano, como 

                                            
96 VALLE NACARINO, María. La imagen de la mujer en la publicidad. Estudio de las resoluciones 
emitidas por autocontrol: Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial: 
España:  Universidad de Extremadura. 2014. p. 20. 
97 MORENO DIAZ, Op,cit., . p. 912. 
98 MONTERO, Mercedes. Mujer, publicidad y consumo en España. Una aproximación diacrónica. 
En: Anagramas.2011, vol.9, no.18 p. 89. 
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figurante, ya que su imagen comunica una serie de situaciones que facilitan la 
transmisión del mensaje99. 
  
 
En ese orden de ideas, desde sus inicios la publicidad tendió a inventarse un tipo 
de mujer poco correspondiente con la realidad. Es que esta ha sabido utilizar muy 
bien la imaginación humana para fabricar un atractivo ideal de mujer, eso sí, uno 
irreal. Esto como resultado de uno de los principios vectores de la publicidad: “No 
debemos presentar los objetos tal como son por sí mismo, sino tal como existen 
en la imaginación humana”100. A esto hecho habría que añadir la teoría 
psicológica clásica del consumidor introducida por Prat, según la cual, para 
conseguir la efectiva acción de venta de un producto era necesario fomentar la 
competencia y la emulación. “Y ambas características estaban mucho más 
desarrolladas en el sexo femenino, lo que llevaba a la mujer a interesarse por la 
mujer misma. De ahí un motivo básico más para emplear su figura en la 
publicidad”101.  
 
 
En referencia a las relaciones entre publicidad y realidad, Garrido y Rey afirman 
que el discurso publicitario refleja con fidelidad la sociedad en la que nace y a la 
que se dirige, “el mensaje publicitario es un espejo de la sociedad, aunque se 
trata de un espejo deformante”102.  En el caso de las mujeres la publicidad se ha 
convertido para estas en un espejo distorsionador que no ha podido liberarse de 
un imaginario utópico.  “El mensaje publicitario ofrece un retrato parcial de una 
sociedad ideal, un reflejo sesgado, deformado y, en muchas ocasiones, 
inverosímil, pero que va calando en el imaginario colectivo”103. Sin embargo, dicho 
retrato no ha sido siempre el mismo, este se ha adaptado al contexto histórico y a 
los acontecimientos sociales.  
 
 
De la misma forma que la imagen de la mujer dentro de la sociedad se ha ido 
transformando lo ha hecho también el discurso publicitario, en especial durante 
los últimos años, esto como consecuencia de los movimientos feministas, las 
nuevas tecnologías y los cambios legislativos. 104 Elosegui realiza un estudio 
sobre el papel asignado a la mujer en los comerciales de televisión desde la 
década de los sesenta hasta la actualidad, proponiendo tres etapas: 

                                            
99  GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio y GARCÍA REYES, Irene. Los estereotipos de mujer en la 
publicidad actual.En:  Rev. Cuestiones publicitarias, 2004, vol 1, no.9, 2004, p. 43. 
100 MONTERO,Op,cit.,  p. 87. 
101 Ibíd., p. 89.  
102 FELIU, Ángeles y FERNANDEZ, Dolores. La mujer en la publicidad. hacia nuevos discursos. 
Actes de Congènere: la representació de gènere a la publicitat del segle XXI. España: Universidad 
de Alicante.s.f.  p.2.  
103 Ibíd., p. 2.  
104 VALLE NACARINO, Op,cit., . p. 21. 
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● Años 60s: La imagen de la mujer como cuidadora del hogar subordinada al 
hombre. 
 
● Años 70s: La liberación femenina se vio reflejada en la vestimenta de las 
mujeres quienes empezaron a usar pantalones, beber alcohol y consumir tabaco. 
Se habla de la mujer “doble jornada laboral” en el trabajo y en la casa. 
 
● Años 80s en adelante: es en este periodo de tiempo donde en los anuncios 
hombres y mujeres comienzan a compartir roles, el hombre se ve más inmerso 
con las labores domésticas y la mujer es ubicada en escenarios laborales105.  
 
 
En referencia a la última etapa Valle afirma que se establece una nueva 
concepción de mujer en el mundo publicitario pues esta es tomada como objeto 
para atraer la atención hacia el consumo, antes “no existía esa necesidad de usar 
a la mujer como objeto de consumo y atracción sexual para el público masculino, 
siendo este uno de los estereotipos con los que tenemos que luchar 
actualmente”106.  
 
 
En ese sentido cabe decir que, hoy por hoy la mujer es usada como objeto de 
deseo o símbolo sexual en las pautas; los anuncios presentan una mujer cuyo fin 
es seducir para vender. Para la investigadora Esther del Moral, la presencia 
femenina en los actos comunicativos impartidos a través de los medios, sirve 
como reclamo para vender todo tipo de productos, reduciendo su imagen en 
muchas ocasiones a un objeto sexual107. 
 
 
Se nota entonces que el discurso publicitario contemporáneo representa una 
concepción de lo femenino y hasta de lo masculino propuesto desde los 
estereotipos y los modelos de belleza, que en la mayoría de ocasiones como se 
ha reiterado, presenta ideales muy alejados de la realidad. Además dentro del 
mensaje publicitario hay una clara obsesión por demarcar y diferenciar lo 
femenino de lo masculino, algo que ha llevado a caer en el uso insistente de tres 
tópicos: El del culto al cuerpo, la exaltación de la belleza y la Juventud a la hora 
de representar a la mujer108. 
                                            
105 ELOSEGUI, María. Los roles de la mujer y el varón en la sociedad española y su reflejo en los 
anuncios de televisión. Citado por: VALLE NACARINO, María. La imagen de la mujer en la 
publicidad. Estudio de las resoluciones emitidas por autocontrol: Asociación para la 
Autorregulación de la Comunicación Comercial. España: Universidad de Extremadura. 2014. p. 21. 
106 VALLE NACARINO, Op. cit., p. 22. 
107DEL MORAL PÉREZ, Esther. Los nuevos modelos de mujer y de hombre a través de la 
publicidad. En: Comunicar, 2012, no.14. p. 212.  
108 FELIU, y FERNANDEZ, Op,cit., p.3. 
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Ahora bien, el discurso publicitario se ha encargado en los últimos años de 
instaurar una particular interpretación de la belleza femenina, una belleza, que 
está construida a partir del contexto del mercadeo, lo que implica que “la 
subjetividad que le es inherente quede anulada por la «objetivación propia de la 
lógica marketiniana»”109. El físico de las mujeres que aparecen en los anuncios (y 
en los medios de comunicación en general) es cada vez más irreal, lo cual genera 
no obstante que a nivel social se de una aceptación normal de aquellas 
distorsiones; de las proporciones naturales del cuerpo. Así pues, en general no 
hay correspondencia entre la imagen de las mujeres en la publicidad actual y las 
mujeres reales110.  
 
 
Al respecto, en el año 2004 se realizó en España una encuesta que buscaba 
saber cuál era la representación femenina preferida por las mujeres en los 
comerciales, cuyo resultado puso de manifiesto dos cuestiones de especial 
relevancia: Primero, alrededor del 80% de las mujeres encuestadas  se mostraron 
de acuerdo con que «los medios de comunicación y la publicidad presentan un 
estándar irreal de belleza que la mayoría de mujeres no puede alcanzar»; y 
segundo, aproximadamente el 89% de las encuestadas españolas revelaron su 
preferencia por ver en los medios de comunicación mujeres de diverso atractivo 
físico111.  
 
 
En suma, como se vislumbra en los últimos párrafos, la publicidad es un 
instrumento poderoso con la capacidad para contribuir a la construcción de 
modelos o arquetipos de mujer. Sin embargo, esta tiende a la reproducción e 
interiorización de los estereotipos más tradicionales con relación a los roles que 
ha desempeñado la mujer en la sociedad, abusando de la imagen de la mujer 
como objeto de deseo, como la tradicional ama de casa e igualmente mostrando 
una súper mujer con doble jornada laboral. El mensaje publicitario del siglo XXI 
para las mujeres es claro: “¿eres mujer? Pues debes lucir siempre joven y bella, 
sin una sola arruga, ser una mujer fitness, que pisa fuerte y segura con sus 
tacones y que se enfunda en un traje de ejecutiva cada día, sin olvidarte de tu 
hogar, tu marido e hijos. Venderás tu alma para conservar la belleza y juventud y 
poder llegar así, a esa perfección soñada”112.   
 
 
 
 
                                            
109 Ibíd., p. 4.  
110 Ibíd., p.5. 
111 Ibíd., p. 6.  
112 LASO CARAPETO, María del Carmen. Evolución de la figura de la mujer en el mundo de la 
publicidad española. España: Universidad Extremadura. 2017. p. 5.  
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4.3.6. Estereotipos y prácticas femeninas que ha creado la publicidad  
 
 
En el apartado anterior se describió cual ha sido el papel que la imagen femenina 
ha jugado en la publicidad y cómo esta ha sido representada. Ahora, se hace 
necesario ahondar en cuáles son las consecuencias a nivel social de dicha 
representación y uso de la mujer en la publicidad. 
 
 
Como se ha afirmado a lo largo del texto en la actualidad la representación de la 
mujer en la publicidad se establece a partir de estereotipos; Santiso propone que 
la publicidad está cargada de diversos estereotipos frente a la imagen femenina; 
entre los cuales se destacan tres: Belleza, juventud y delgadez. En esa misma 
línea de ideas afirma que la publicidad “se ha convertido para las mujeres en un 
espejo distorsionado de la realidad, un espejo que solo muestra a mujeres bellas, 
jóvenes y delgadas, con las fuertes repercusiones que esto puede suponer…para 
el auto concepto y para la configuración a nivel social de los imaginarios 
colectivos, los papeles sociales y los estereotipos acerca de cómo debe ser una 
mujer y lo que se espera de ella.”113. 
 
 
En este punto se hace necesario resaltar el papel que juega la publicidad en la 
creación de dichos estereotipos, porque contrario a lo que se piensa la publicidad 
no solo refleja y maximiza estereotipos culturalmente establecidos, sino que, 
influye en el proceso de conformación de modelos colectivos de valores y 
comportamientos114. Dentro de sus escritos Camps115 propone la tendencia de la 
publicidad a la repetición y el conservadurismo, esto con el objetivo de 
homogenizar al consumidor, creando un solo prototipo, que sueña lo mismo y se 
fundamenta en los mismos estereotipos e imaginarios. 
 
 
Los estudios referentes al tema de publicidad y mujer proponen que esta primera 
recoge una visión sexista de ellas, prevaleciendo la consideración de la fémina 
como un objeto, cuyos valores máximos son la belleza, juventud y delgadez; los 
cuales hoy por hoy se han establecido como verdades absolutas e 
incuestionables. Al respecto Noami Wolf116 plantea que estos tres valores se han 
convertido en una obligación obsesiva y en un imperativo social, llevando a las 
mujeres a pensar que deben vivir en la perfección, pues de lo contrario serán 
devaluadas. Ahora bien, continuando, es importante describir los modelos de 
                                            
113 SANTISO SANZ, Op, cit., p. 44.  
114 PEÑA MARIN, y FABRETTI, Citado por: SANTISO SANZ, Op,cit., p. 46. 
115 CAMPS,. Citado por: SANTISO SANZ, Op.cit., p. 46.  
116 WOLF, Naomi. El mito de la belleza. 1991. Citado por: SANTISO SANZ, Raquel. Las mujeres 
en la publicidad: análisis, legislación y aportaciones para un cambio.España:  Universidad de 
Zaragoza. 2001. p. 49 
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mujer que vende la publicidad, para lo cual Esther del Moral, nos señala los 
siguientes: 
 
 
 Mujer como objeto erótico sexual. Desde sus inicios en la publicidad se ha 
insistido en la asociación mujer-sexo y mujer erotismo, ya bien sea para prometer 
algún tipo de gratificación sexual para el varón, o para mostrar el poder de 
seducción de la mujer. En ese sentido Del Moral afirma: “La presencia femenina 
sirve como reclamo para vender todo tipo de productos, viéndose reducida en 
gran cantidad de ocasiones a un mero objeto sexual”117.  Este es quizás uno de 
los estereotipos más criticados del mensaje publicitario.  
 
 
Así la mujer aparece como puro objeto decorativo en las pautas, convirtiéndose 
en un componente más de la imagen del producto anunciado; y a la que no se le 
dota de ningún tipo de función que demuestre su valor como ser humano. De 
dicha manera se crean prototipos de feminidad que son alabados, tales como: La 
mujer objeto, la mujer fatal, la seductora, la novia amante118.  
 
 
Figura 20. La mujer seductora 

 
Fuente: Waine, Jack. Estereotipos [imagen]. La mujer y estereotipos publicitarios. 
[en línea] Madrid: mujeryestereotipos.2018 [Consultado 04 de marzo de 2019]. 
Disponible en internet: https://www.mujeryestereotipos. /247205467025979555/ 

                                            
117 DEL MORAL PÉREZ, Esther. Los nuevos modelos de mujer y de hombre a través de la 
publicidad”. 2000. [en línea] En: Comunicar,2012,  no. 14. p. 212. Disponible en 
internet<http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/896> 
118 MAGDALENO RIBACOBA, Leire. La imagen de la mujer en el mensaje publicitario. Bogotá:  
Revistas Vogue y GQ, 2010. p. 22. 
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Otro modelo de mujer que ha instaurado la publicidad en los últimos tiempos, es 
el que tiene que ver con la lindeza de la mujer, el cual se describe a continuación. 
 
 
 Mujer hermosa. La belleza femenina es representada en los medios de 
comunicación bajo estándares cada vez más irreales, lo cual tiene implicaciones 
directas en el imaginario de las mujeres, llegando en muchos casos a tener 
riesgos para la salud, como consecuencia de la búsqueda del ideal de belleza 
propuesto. Sin embargo, actualmente se sigue privilegiando el aspecto físico 
frente a otras virtudes; el cuidado del cuerpo es una obligación social para las 
damas, incluso cuando esto pueda suponer una negación de la naturaleza misma 
del cuerpo humano119. 
 
 
Industrias como la cosmética y la moda se han servido de esta manipulación del 
deseo de belleza, generado por la publicidad, con el fin de promocionar productos 
“mágicos”, los cuales prometen corregir, mejorar, cambiar, agregar o quitar 
cualquier imperfección que no se considere aceptable dentro del canon120. Ya 
que, precisamente, las imágenes de los medios de comunicación sirven como 
refuerzo del ideal de cuerpo perfecto, y en consecuencia el deseo de conseguirlo, 
lo cual implica un consumo masivo de diversos medios para alcanzarlo. 
Provocando una proliferación de industrias que sacan ventaja de eso, mientras la 
población femenina va adquiriendo diversos trastornos mentales, como 
consecuencia de  esa constante insatisfacción a la cual se ve sometida121. No en 
vano, son numerosos los casos de mujeres obsesionadas por el cuidado corporal, 
llegando hasta el extremo de la enfermedad, pues miles de mujeres hoy en día 
son tratadas contra la anorexia y la bulimia. 
 
 
Ver figura 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
119SANTISO SANZ, Raquel. Op. cit., p. 50 
120 BOCK, Monika. La imagen de la mujer representada en la publicidad: una reflexión sobre la 
obra plástica de GLORIA HERAZO. Universidad Santo Tomas abierta y a distancia. 2016. P. 110.  
121 Ibíd. P. 115. 
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Figura 21. La mujer bella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: WAINE, Jack. Estereotipos [imagen]. La mujer y estereotipos 
publicitarios. [en línea] España: mujeryestereotipos [consultado 04 de marzo de 
2019]. Disponible en internet: https://www. 
Mujeryestereotipo/247205467025979555/ 
 
 
Asimismo, el tema de la cirugía plástica es quizás el más sonado en referencia a 
la influencia de que tiene la publicidad y la industria cosmética sobre las prácticas 
de belleza de las mujeres; esto porque es la que ha traído consecuencias más 
notables. De este modo las mujeres someten su cuerpo a “correcciones” 
plásticas, sin contemplar en muchos casos, los costes que esto puede suponer 
para su salud o vida; todo ello con el propósito de satisfacer una obsesión de 
tener un cuerpo estandarizado, de convertirse en una mujer prototipo.122 
 
 
Otro de los componentes esenciales de la publicidad sobre belleza es propuesto 
por Bock y se refiere a los “íconos de Hollywood”, personajes que simbolizan todo 
lo que una persona (en este caso las mujeres) deberían tener: Belleza, riqueza, 
fama, elegancia, cultura y reconocimiento. De manera que “serán las actrices, 
cantantes, reinas de belleza y miembros de la elite, quienes ejemplifiquen la 
imagen de lo bello, del canon a seguir y por tanto den el punto de referencia, con 
el cual se compararán el resto de mujeres.”123 
 
 

                                            
122 Ibíd., p. 117.  
123 Ibíd., p. 111.  

https://www/
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Con respeto a la juventud, Santiso plantea que las mujeres maduras son invisibles 
en la publicidad, ya que solo se usan mujeres jóvenes, cual trasmite el mensaje 
de que envejecer es algo indeseable y contrario a la belleza; una vez más el 
cuerpo y la imagen femenina se encuentran determinadas por la mirada de otro; 
alguien que está por fuera. Por ello la presión por conservar la juventud implica 
una negación de sí misma, que va más allá de lo físico y trasciende a lo 
identitario, “borrar la edad del rostro, es borrar la identidad, el poder y la 
historia”124. De manera que la influencia de la publicidad sobre el concepto de 
belleza es algo que va más allá de lo comercial y de las transformaciones de las 
prácticas de las mujeres, implica a su vez cuestiones políticas, sociales y 
psicológicas.  
 
 
Continuando con esta descripción de los estereotipos femeninos que se han 
creado desde la publicidad, el siguiente hace alusión a la mujer como ama del 
hogar: 
 
 
 Mujer como ama de casa. Un tópico que ha sido protagonista y persistente 
en la publicidad de manera casi que inmutable a lo largo del tiempo, es el de la 
mujer como la encargada de las labores domésticas y el cuidado de los hijos. La 
imagen que se proyecta es la del sexo femenino como un ser cuyo objetivo es el 
de satisfacer las necesidades de su familia y cuidar del hogar125. 
 
 
Ver figura 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
124 SANTISO SANZ. Op. cit., p. 51. 
125 MAGDALENO RIBACOBA, Leire. Op. cit., p. 23. 
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Figura 22. La mujer ama de casa 

 
 
 
Fuente: WAINE, Jack. Estereotipos [imagen]. La mujer y estereotipos 
publicitarios. [en línea] España: mujeryestereotipos [consultado 04 de marzo de 
2019]. Disponible en internet: https://www. 
Mujeryestereotipo/247205467025979555/ 
 
 
En los mensajes publicitarios es común la imagen de la mujer atractiva que 
alimenta a sus hijos, que espera a su marido y promociona productos que le 
facilitarían su trabajo en casa. En ocasiones, incluso, se ha llegado a infravalorar 
el trabajo de las amas de casa, dando a entender que su importancia con 
respecto a otros trabajos es mínima, pues no aporta valor económico social126. 
Por lo tanto, los prototipos de mujer que se crean bajo este estereotipo son el de 
la madre de familia, de mediana edad (feliz, sin cansancio, al servicio de todo y 
toda la familia) y la mamá juvenil, responsable y activa (Suele aparecer bella y 
feliz, aunque esté embarazada o tenga uno o dos hijos, casi siempre guapos y 
poco latosos). Cabe mencionar que ambos prototipos, muestran que el rol de ama 
de casa, madre y esposa no se separan, ya que no hay diferenciación del uno con 
el otro.127 
 
 
De otra mano es preciso hablar de la mujer multitarea, la cual cada día es más 
común encontrar, pues con la liberación femenina, el ingreso a la educación 
                                            
126 Ibíd., P. 24. 
127 ESPÍN LÓPEZ, Julia Victoria, MARÍN GRACIA, María de los Ángeles  y  RODRÍGUEZ LAJO, 
Mercedes Las imágenes de las mujeres en la publicidad: estereotipos y sesgos. En: Redes., no. 3. 
p. 79.  

https://www/
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superior y el trabajar, la mujer se ha convertido en una persona que cumple 
diversas funciones. 
 
 
 Mujer superwoman. En el siglo XXI el estereotipo que más se promueve en el 

mensaje publicitario es el de la mujer superwoman, una mujer que es madre, 
esposa, ama de casa, pero también una mujer profesional, trabajadora y 
hermosa.  Martin Casado define a la mujer de la publicidad del presente siglo 
como: 

 
 

 Una mujer formada, quien en muchas ocasiones resuelve problemas gracias 
a sus conocimientos. Es una mujer con autoestima, orgullosa de ser mujer y 
que presume de serlo. Además es una mujer coqueta, preocupada por la 
moda, la belleza y la juventud, es madre y planificadora, preocupada por la 
salud de los suyos, es una mujer profesional que incluso se atreve a 
calificarse a sí misma de perfecta.128. 
 
 

Figura 23. La mujer superwomen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: WAINE, Jack. Estereotipos [imagen]. La mujer y estereotipos 
publicitarios. [en línea] España: mujeryestereotipos [consultado 04 de marzo de 
2019]. Disponible en internet: https://www. 
Mujeryestereotipo/247205467025979555/ 

 
 

                                            
128 MARTÍN CASADO. El tratamiento de la Imagen de Género en la creación del Mensaje 
Publicitario  del medio prensa a comienzos del Siglo XXI (El Mundo, Diario de Valladolid, 2001-
2005). 2010. P. 196.  

https://www/
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De manera que, se muestra a una mujer que reúne todos los estereotipos antes 
expuestos pero que a su vez también es una buena profesional, con estudios y 
formación a la que no se la deja de exigir una imagen perfecta. Esta nueva 
imagen de la mujer proyectada en la publicidad muestra una mujer “diez”, que, si 
bien se muestra aparentemente liberada, es en definitiva una persona 
sobrecargada, la cual no solo cumple con sus roles tradicionales, sino que debe 
adquirir roles nuevos, y cada vez siente más presión por conseguir la perfección 
en todos los ámbitos. 
 
 
Se hacen entonces evidentes las consecuencias de la manipulación de la 
publicidad, gracias a lo cual el cuerpo femenino es convertido en su peor 
enemigo, dentro de un espacio donde el sacrifico, las frustraciones, la culpa y la 
renuncia se entrelazan; para diseccionar el cuerpo en pedazos que gustan o 
disgustan. Sumado a ello, es claro que la imagen y el cuerpo de la mujer ya no 
son un dominio privado, pues se han transformado en un medio de exhibición129. 
No obstante, resulta paradójico que, en el momento más avanzado del género 
femenino, la ficción publicitaria represente a una “mujer liberada” pero que 
inequívocamente se encuentra esclavizada por la cárcel de la perfección; la 
exigencia de aquello que es inalcanzable130.  
 
 
4.3.7. Fotografía publicitaria y la mujer  
 
 
En el presente sub apartado del estudio se describe la imagen de la mujer en la 
fotografía publicitaria esto teniendo en cuenta que el interés de investigación es 
analizar un concepto de mujer a partir de la fotografía publicitaria por lo cual es 
menester hablar específicamente de ella. 
 
 
La fotografía publicitaria es el género fotográfico más difundido en el siglo XX. 
Este se ha convertido en “el recurso de diseño usado por excelencia para 
campañas publicitarias de todo tipo, desde su utilización meramente comercial 
para la venta de productos o el posicionamiento de marcas, hasta su uso como 
vehículo de transmisión de ideas y mensajes en la propaganda.”131 Y esto gracias 
a la capacidad de la imagen para ser recordada con mayor precisión por el 
espectador, lo que finalmente logra que la publicidad sea efectiva.  

                                            
129 SANTISO SANZ, Op. cit., P. 53. 
130 MARTIN CASADO, Teresa. La mujer en la ficción publicitaria: “La cárcel de cristal”. Esapaña: 
Universidad complutense de Madrid. s.f. p. 1-19 
131 NÚÑEZ, Juana Inés La fotografía intervenida. El uso y abuso del Photoshop. España: 
Universidad de Palermo. 2013. p. 17.  
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Siempre se ha creído que la imagen fotográfica reproduce la realidad, sin 
embargo, la fotografía publicitaria no es un espejo de la realidad, ésta por el 
contrario es susceptible a todo tipo de manipulaciones que falsean la realidad. De 
modo que, la fotografía publicitaria no está comprometida con la veracidad de la 
imagen, si bien toma como referencia la vida real, lo hace alterando esa realidad, 
organizándola de manera que crea su propia atmósfera, una toma fotográfica 
manipulada,132  de forma que lo que representa es una realidad diseñada y 
construida, según una serie de indicaciones e intereses. “La fotografía publicitaria 
construye, el momento, la escena, y el fotógrafo se esfuerza por captarlos, 
utilizando todas las técnicas a su disposición”.133 
 
 
La fotografía publicitaria es tal vez de todos los géneros de la publicidad, en el 
que se hace más explícita la capacidad distorsionadora del discurso publicitario, 
ya que, en la actualidad, la mayoría de las fotografías publicitarias son editadas 
mediante el programa de Adobe Photoshop, el cual es utilizado como principal 
herramienta de retoque digital en las fotografías publicitarias de mujeres. 
Mediante la manipulación que permite este programa a las fotografías, las 
modelos allí retratadas se convierten en la personificación del ideal de belleza, 
mostrando una estética que está por encima de lo real y de lo natural. “El cuerpo 
que se muestra en las imágenes publicitarias se nos presenta idealizado, en su 
mejor momento, con su mejor pose y con todos los apoyos gráficos con que 
cuenta una imagen de producto en fotografía publicitaria”. 134 
 
 
Este tipo de imágenes exponen a la mujer entre lo que es y lo que le gustaría ser, 
lo que las lleva a querer personificar lo que se muestra en las fotografías. De 
forma que la fotografía publicitaria brinda una puesta en escena artificial que incita 
al deseo y fomenta una exigencia de perfección que no se da en la realidad. En 
palabras de Kruger, se trata de un nuevo tipo de esclavitud de la imagen y la 
perfección. 
 
 
Esta influencia ejercida por las fotografías publicitarias, provoca en las mujeres la 
necesidad de perseguir metas inverosímiles, ya que, al mostrarse imágenes 
modificadas con editores fotográficos, la sociedad femenina se encuentra 
buscando algo que no existe. Lo que, es más, el hecho de que el cuerpo y rostros 
                                            
132 LEMUS MELENDEZ, Glenda. Análisis de las fotografías publicitarias de Julieta Ordóñez en la 
sección accesorios. Santiago de Cali: Comfandi revista amiga. 2012. p.1  
133 AGOSTO, Noelia. Fotografía y publicidad: otra forma de mirar.[ en línea] Trabajo de grado  
Diseño y comunicación. España: Universidad de Palermo. Facultad de Diseño  p. 22. [Consultado 
23 de Octubre de 2018] Disponible en internet: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/37966_141429.pdf  
134 RAMOS, Carlos y MARTINEZ, Javier. Modificación digital de la figura humana en la publicidad: 
Photoshop y el cuerpo humano. España: Universidad Miguel Hernández. (s.f). p. 98 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/37966_141429.pdf
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de las mujeres retratadas en las publicidades estén siendo modificados, aun 
cuando estas sean modelos, implica que el nivel de perfección que se busca en la 
actualidad tiene parámetros tan “altos”, que es inalcanzable hasta para este tipo 
de mujeres. 135 
 
 
Las revistas de moda son quizá el mejor ejemplo del uso del retoque fotográfico 
como medio de la fotografía publicitaria para perpetuar y promover el ideal de 
belleza. En sus páginas se presentan a mujeres moldeadas al canon establecido, 
luciendo una apariencia que en efecto no les pertenece, que ha sido diseñada, ya 
que, en efecto, el objetivo es que ese “cuerpo perfecto” sirva de plataforma para 
publicitar algún producto, dándole así la idea al consumidor que accediendo a 
dicho artículo podrá lucir tal cual la modelo, podrá ser socialmente bella. El 
mensaje de las revistas femeninas es contundente: no importa cómo eres, lo que 
importa es cómo puedes llegar a ser. 
 
 
El abuso de programas para retocar imágenes en las revistas femeninas ha sido 
tal que se han presentado casos de demandas por parte de figuras públicas que 
alegan haber sido convertidas en otras personas al ver el resultado publicado en 
la revista. Un ejemplo de lo anterior es la denuncia presentada por la actriz Blanca 
Suarez en contra de la revista Adweek, por el uso excesivo del Photoshop.  
 
  
Figura 24 La mujer del Photoshop 

 

 
 
Fuente: Photoshop en campaña publicitaria a Blanca Suarez [imagen]. Blanca 
Suárez, la mujer del photoshop. [en línea] España: Marie. Clarie.2018 [Consultado 
04 de marzo de 2019]. Disponible en internet: https://www.marie-claire.es 
 

                                            
135 NÚÑEZ, Op.cit. p. 17. 
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Frente a lo anterior, países como España, Chile y Argentina han establecido 
normativas referentes al retoque digital de las fotografías publicitarias. Toda 
campaña publicitaria debe hacer explícito sus imágenes han sido manipuladas 
mediante un pie de foto que dice lo siguiente: “La imagen de la figura humana ha 
sido retocada y/o modificada digitalmente”. Esto con el fin de garantizar que el 
consumidor está al tanto de la veracidad de las imágenes publicitarias que recibe. 
De manera que, toda imagen debe ser considerada e incluida dentro de un 
contexto, no obstante, el espectador no siempre conoce el marco en el que se 
produce una fotografía. En palabras de Gastaminza,136 dicha ausencia conduce a 
que el espectador otorgue un significado que no sea el verdadero de la imagen. El 
sujeto que observa crea una realidad propia alrededor de lo que ve, a veces se 
puede acercar a lo real, y otras puede formarse una visión distinta. Toda 
fotografía remite a un momento distinto al de su contemplación y es justamente 
este aspecto que las personas tienden a invisibilizar cuando de fotografías 
publicitarias se trata, ellas continuando confiando en la veracidad de algo que no 
es más que una ilusión, un truco visual. 
 
 
Se logra evidenciar entonces, que la fotografía publicitaria no es una 
representación fidedigna de la realidad, sino que tiende a la estetización de los 
productos y de las figuras humanas. En el caso de la mujer la estetización va a 
encaminada a convertir a la misma en un modelo de belleza inalcanzable: un 
rostro hermoso, piel tersa, un cuerpo proporcionado y sensual, uñas largas y 
pintadas, en definitiva, el epítome de lo bello. La influencia de la imagen 
publicitaria de la mujer tiende a la distorsión, exclusión y discriminación de la 
misma, por lo cual la sociedad se ha visto obligada a establecer mecanismos 
legales que regulen los mensajes publicitarios a fin de que estos proyecten y 
promuevan una imagen igualitaria, plural y no estereotipada.  
 
 
4.3.8. Marco legal de la publicidad  
 
 
Como se ha evidenciado a lo largo del estudio existe una tendencia en la 
publicidad a proyectar una imagen de la mujer estereotipada relacionada siempre 
con las tareas del hogar, la sumisión, el erotismo y la cosificación. Por ello, “en los 
últimos años varios países han aprobado normas jurídicas de varios tipos que 
regulan el desarrollo y los efectos que puede producir la publicidad en la 

                                            
136 DEL VALLE GASTAMINZA, Félix. 2001. El análisis documental de la fotografía. [en línea] 
España: Universidad Complutense de Madrid. 2001.[Consultado 22 de Octubre de 2018] 
Disponible en internet: : http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/prof/fvalle/artfot.htm.  
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sociedad.” 137 Con este tipo de normativas lo que se busca es  responder 
legalmente a la necesidad de la protección de los derechos y los intereses de los 
sujetos publicitarios.  
 
 
En Europa la publicidad se encuentra regulada por La Ley General de la 
Publicidad de 1988 (LGP)  que se establece como un deber jurídico que el 
mensaje publicitario está obligado a cumplir. Esta ley es considerada “la base 
sobra la cual se rige la publicidad, marca las normas y directrices que debe 
respetar la actividad publicitaria de la Unión Europea.”138 La LGP se encuentra 
dividida en cuatro capítulos: Título I Disposiciones generales, Titulo II Publicidad 
ilícita, Titulo III Contratación publicitaria y Titulo IV Medidas de sanción y represión 
contra la publicidad ilícita. 
 
 
La publicidad ilícita en la LGP es definida como “toda la publicidad que atente 
contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos…especialmente 
en lo que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer”.139 En este sentido toda 
publicidad que promueve una imagen femenina estereotipada es considera ilícita, 
ya que atenta contra la dignidad de la mujer.   Asimismo, dentro de la publicidad 
ilícita se han identificado cuatro grupos de casos en los que la publicidad puede 
atentar contra la imagen de la mujer: Publicidad vejatoria o discriminatoria per se, 
Publicidad excluyente, Publicidad sexista y Publicidad misógina.140 
 
 
La LGP ha insistido en impedir la discriminación por sexo. Por lo cual, regula de 
forma más precisa la protección de la dignidad de la mujer, como colectivo 
especialmente digno de protección. En este sentido, se tipifica expresamente 
como supuesto de publicidad ilícita en el artículo 3 punto 2 LGP: “ Los anuncios 
que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando 
particular o directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto 
desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada 
a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro 
ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley 

                                            
137 BARBERO LAGUNA, Marcos. La imagen de la mujer en la publicidad y formas de regulación. 
publicidad ilícita. 2016. P. 4.  
138 VALLE NACARINO, María. La imagen de la mujer en la publicidad. Estudio de las resoluciones 
emitidas por autocontrol (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial). 
Universidad de Extremadura. 2014. P. 17. 
139 Ibíd. P.18.  
140 ENCINAS MARTIN, Andrea. La imagen de mujer en la publicidad gráfica de comienzos del 
siglo XXI. España: Universidad  de Valladolid. 2017. p. 24.  
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Orgánica 424, de 2 de diciembre de 2008, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género”141 
 
 
En España, por su parte se han creado diferentes leyes para la protección de la 
imagen de la mujer en la publicidad, tales como: La ley 3 de 3 de enero de 1991, 
Competencia Desleal, Ley 29 29 de diciembre de 2005, de Publicidad y 
Comunicación institucional, Ley Orgánica 3/2007 del 22 marzo para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres y por último por la Ley 7/2010 de 31 de marzo. 
General de la Comunicación Audiovisual. 
 
 
En el de 1995 se crea en España la Asociación para la autorregulación de la 
Comunicación Comercial (Autocontrol) organismo independiente encargado de la 
autorregulación de la industria publicitaria española. El Autocontrol ha establecido 
un código de conducta para la atención de las denuncias de los consumidores en 
referencia a los mensajes que trasgreden las buenas prácticas publicitarias. Si 
bien, Autocontrol se encarga de recibir denuncias en relación a todo tipo 
publicidad ilícita, este es conocido especialmente por procurar un mensaje 
publicitario libre de imágenes estereotipadas y misóginas.142  
 
 
Otro organismo que se encarga de la protección de la imagen de la mujer en el 
mensaje publicitario es el Observatorio de la imagen de las mujeres (OIM), el cual, 
desde el ámbito legal, trabaja por fomentar una imagen de la mujer correctamente 
utilizada, sin sufrir ningún tipo de denigración. El OIM realiza un análisis continuo 
de la publicidad y los medios de comunicación para ver cuáles son los roles que 
se le atribuyen a esta, y en caso de ser sexistas, tomar acciones encaminadas a 
suprimir dichas imágenes estereotipadas.143  
 
 
Por otro lado, en el contexto colombiano la legislación en referencia a la 
publicidad esta generalmente direccionada a la protección del consumidor de la 
publicidad falsa o engañosa. Sin embargo, durante los últimos años La Comisión 
Nacional de Autorregulación Publicitaria ha incluido dentro de su código reglas 
que limitan la publicidad con mensaje de doble sentido y estereotipos de género 
que denigran a la mujer. Sin embargo, no existen aún como tales leyes que 
sancionen dicho mensaje publicitario.  
                                            
141ESPAÑA. Ministerio de presidencia de Relaciones con las cortes e igualdades. Ley Orgánica 
1/2004, (Diciembre 28), por la cual  se establecen Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género.[ en línea] España:  Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Gobierno de 
España.2004 [Consultado 17 de Marzo  de 2017) Disponible en internet: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760  
142 ENCINAS MARTIN, Op,cit., p. 19.  
143 Ibíd. p.24. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se logra evidenciar que existe una legislación que 
regula y protege la imagen femenina en el mensaje publicitario, en especial en el 
contexto europeo. Empero, dicha normativa se presenta como insuficiente, ya 
que, de acuerdo a datos presentados por el OIM, el estereotipo de la mujer como 
objeto sexual y la mujer bella ha aumentado en los últimos años144. Por ende, si 
bien no sería justo afirmar que la publicidad es indiferente a los logros sociales de 
la mujer, esta sigue cimentada en un imaginario de mujer que no corresponde con 
la realidad y que atenta contra la misma al instaurar como ideal la imagen de una 
mujer deshumanizada.   De manera que, el camino a recorrer para la 
transformación del concepto de belleza y la imagen femenina en el mensaje 
publicitario es aún largo, ya que esto implica no solo la mutación de una imagen 
proyectada y difundida sino, además, de las estructuras sociales que la soportan. 
 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
El siguiente proyecto de investigación se interesa por analizar las prácticas y 
comportamientos de consumo, asociados al concepto de mujer que se vende 
desde la imagen fotográfica publicitaria. Para el cual se determinó que la 
población a estudiar fuesen mujeres entre 20 y 60 años, de estrato socio 
económico 4 a 6, habitantes de la ciudad de Cali. Una urbe permeada 
fuertemente por la estética, la belleza y el culto al cuerpo. 
 
 
En ese orden de ideas, cabe anotar que Cali es globalmente conocida por sus 
médicos especialistas en cirugía plástica y estética; como lo evidencia la gran 
cantidad de extranjeros que llegan a este lugar con el fin de realizarse micro 
trasplantes de cabello, lipoesculturas, aumento de senos, rejuvenecimientos 
faciales, rinoplastias, entre otros procedimientos145. 
 
 
Considerando lo anterior se debe señalar que la capital del Valle del Cauca, 
además de ser la tercera ciudad más importante de Colombia; constituye uno de 
los centros industriales y económicos más influyentes del país146. Donde la moda 
y belleza son verdaderos pilares de la economía local. Como lo demuestra la 
proliferación de clínicas de cirugías plásticas en los últimos años, así como otro 

                                            
144 SANTISO SANZ, Op,cit.,  p. 58. 
145 Cali Bella [ en línea] Bogotá: Revista Semana 2001 [Consultado 22 de Octubre de 2018] 
Disponible en internet: https://www.semana.com/especiales/articulo/cali-bella/47732-3 
146 Economía de Cali [ en línea] Santiago de Cali; Alcaldía Municipal.(s.f.) [Consultado 23 de 
Octubre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106110/economia_de_cali/ 

https://www.semana.com/especiales/articulo/cali-bella/47732-3
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106110/economia_de_cali/
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tipo de negocios dedicados a la estética e imagen; que hacen de este lugar un 
destino de multinacionales en belleza y cuidado personal147. 
 
 
Al respecto cabe decir que la ciudad pertenece a una región exportadora de 
belleza, donde la fama de tener mujeres hermosas, es un factor diferencial de 
este sitio, como lo atestiguan las 12 coronas obtenidas por el Valle en el reinado 
nacional. Así como la cantidad de modelos, presentadoras y personajes del jet set 
que dejan claro este hecho. 
 
 
Cabe anotar además que, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, 
existen 134 empresas de belleza y cuidado personal, cuyas ventas anuales 
llegaron a los $4,7 billones en el 2016. Asimismo, la región genera exportaciones 
por US$380 millones, ocupando el segundo lugar después de Cundinamarca148. 
 
 
Otro aspecto importante por mencionar es el reconocimiento de Cali como la 
capital mundial de la salsa; un género musical que históricamente ha tenido 
favoritismo en la ciudad. Esfera en la cual también destaca la belleza femenina, 
donde los cuerpos tonificados y armoniosos de sus artistas hacen suspirar al 
público masculino. En relación con lo anterior es relevante hablar del clima, pues 
al ser cálido demanda a las artistas y mujeres del común, el vestir ropa fresca, 
cómoda y muchas veces un tanto destapada; una cuestión que permite resaltar 
sus curvas. 
 
 
Ahora bien, es preciso describir demográficamente ese público femenino de la 
urbe Vallecaucana, donde habitan alrededor de 2 millones quinientas mil 
personas entre oriundos de la región y gente de otras ciudades y países, de las 
cuales el 52.1% son mujeres, o sea 1.249.410 aproximadamente. En ese sentido 
es pertinente decir que la población femenina es relativamente joven, pues los 
mayores rangos de población en edad productiva y fértil se sitúan en edades 
entre 20 y 24 años. El porcentaje en la esperanza de vida de las mujeres es alto y 
la mayor tasa de fenecimiento se produce a la edad de 90149. 

                                            
147Algo de Jazz [ en línea] Bogotá :Revista Dinero, 2004 [Consultado 23 de Octubre de 2018] 
Disponible en internet:  https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/valle-del-cauca-
epicentro-de-de-multinacionales-de-belleza-y-cuidado-personal/253670 
148El turismo médico está impulsando la economía del Valle del Cauca [en línea] Bogotá: Revista 
dinero, 2017 [Consultado 23 de Octubre de 2018] Disponible en 
internet:https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/valle-del-cauca-epicentro-de-de-
multinacionales-de-belleza-y-cuidado-personal/253670 
149Las mujeres en Santiago de Cali.[ en línea] Santiago de Cali: Alcaldía Municipal. 2017 [ 
Consultado 23 de Octubre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/117909/las_mujeres_en_santiago_de_cali/  

https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/valle-del-cauca-epicentro-de-de-multinacionales-de-belleza-y-cuidado-personal/253670
https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/valle-del-cauca-epicentro-de-de-multinacionales-de-belleza-y-cuidado-personal/253670
https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/valle-del-cauca-epicentro-de-de-multinacionales-de-belleza-y-cuidado-personal/253670
https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/valle-del-cauca-epicentro-de-de-multinacionales-de-belleza-y-cuidado-personal/253670
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/117909/las_mujeres_en_santiago_de_cali/
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Sumado a lo anterior es fundamental señalar que este municipio es un lugar 
multiétnico, en el cual hay mujeres de todas las razas, que, en parte, gracias al 
mestizaje han heredado unos rasgos de una estética corporal llamativa y 
voluptuosa. Características distintivas de la mujer caleña promedio. Una cuestión 
que también puede adjudicarse al crecimiento poblacional de Cali; que ha sido 
influenciado por la permanente inmigración de personas provenientes de diversas 
partes del país, especialmente del litoral pacífico de donde llega más del 60% de 
las personas; tal cual lo demuestran los resultados arrojados por la encuesta del 
DANE en el 2014; De hecho, la composición general de la población caleña 
comporta un 39% de personas que no son nacidas en esta ciudad. 
 
 
Todo lo expuesto hasta el momento deja en evidencia la amplia presión de 
estética que prevalece en la ciudad, agencias de modelos, creación de gimnasios, 
centros de estéticas, clínicas quirúrgicas, que dan como resultado un ambiente 
regido por la belleza, dando paso a una publicidad local centrada en el 
protagonismo de la mujer de curvas.  
 
 
Gracias a la información anterior, se entienden las razones por las cuales es 
común observar mujeres con cuerpos tonificados, en las imágenes fotográficas 
publicitarias de vallas, mupis, pantallas led, entre otros soportes; donde la mujer 
es presentada como símbolo de belleza u objeto de contemplación. Algo que 
impacta no solo al público masculino sino a las habitantes de la ciudad 
igualmente. 
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5. METODOLOGÍA DELA INVESTIGACIÓN 
 
 
Este trabajo representa una investigación de tipo descriptiva la cual se refiere a un 
tipo de estudio que responde a quién, cómo, cuándo y por qué del sujeto del 
estudio150. A su vez usa un método mixto, ya que implicó la recolección y análisis 
de datos tanto cuantitativos como cualitativos, los cuales se integraron y 
discutieron de manera conjunta, con el fin de realizar inferencias resultado de la 
información obtenida, logrando así una mejor compresión del fenómeno 
estudiado151. 
 
 
Con respecto a lo anterior cabe anotar que los datos cuantitativos son aquellos 
que proporcionan datos concretos que permiten un fácil análisis estadístico de los 
mismos152, mientras los datos cualitativos son aquellos que intentan incorporar 
factores de juicio o subjetivos153. Las técnicas de investigación empleadas 
correspondientes al método mixto fueron la observación, la entrevista, encuesta y 
análisis de piezas publicitarias. 
 
 
Asimismo, es importante señalar que el tipo de muestreo fue por conveniencia, 
una técnica de muestreo no probabilístico donde se busca obtener una muestra 
(valga la redundancia) de elementos conveniente. La selección de las unidades 
de muestreo se deja principalmente al entrevistador. 
 
Para este caso en particular se analizaron mujeres jóvenes adultas habitantes de 
Cali, entre 20 y 60 años de edad, pertenecientes a estratos socioeconómicos 4 a 
6. 
 
 
 
5.1  PROCEDIMIENTO 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en 4 etapas en pro de los 
objetivos estipulados para el proyecto de grado. 
 
 
                                            
150 MOHAMMAD,  Naghi Namakforoosh. Metodología de la investigación . España: Editorial  
Limusa. 200. p.91 
151 HERNANDEZ SAMPIERE, Roberto. Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, 
cualitativa y mixta. México:  2010. p.10 
152 Análisis de mercados. (Anónimo) España: Editorial Vértice, 2008. p 112 
153 BARRY RENDER, Michael; Hanna, Ralph M. STAIR, Michael E. Métodos cuantitativos para los 
negocios :México: Pearson Educación, 2006, p. 151 
 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mohammad+Naghi+Namakforoosh%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Barry+Render%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22MICHAEL+E+AUTOR+HANNA%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ralph+M.+Stair%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+E.+Hanna%22
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5.1.1 Etapa 1. Obtención de la información documental 
 
 
Se empezó consiguiendo información teórica y pertinente que sirvió de base para 
el desarrollo del presente trabajo. Para lo cual se buscaron textos en las 
bibliotecas de algunas de las principales universidades de Cali, como Univalle, 
UAO, ICESI, Javeriana y Santiago de Cali, en búsqueda de trabajos de grados y 
libros con temática similar. Además, se encontró información valiosa a través de 
la web y bases de datos de la universidad, referente a artículos académicos, 
datos noticiosos y cifras sociodemográficas importantes. Así mismo se buscó el 
mismo tipo de información en la web de universidades nacionales e 
internacionales, además de libros y artículos relacionados con el tema de estudio. 
Lo cual posibilitó construir la estructura y el desarrollo del marco referencia. 
 
 
5.1.2. Etapa 2. Diseño de los instrumentos según las técnicas de 
investigación seleccionadas 
 
 
En este punto se diseñaron los instrumentos para recolectar la información, los 
cuales debían responder a uno o varios de los objetivos estipulados para este 
proyecto. Cabe añadir asimismo que la asesora del proyecto de grado, evaluó la 
correcta construcción de los instrumentos, así como su pertinencia para 
responder a los objetivos de la investigación; definidos anteriormente. 
 
 
Además, se efectuó para cada caso una prueba piloto con el fin de verificar que la 
ejecución de los instrumentos fuera precisa y clara para el público objetivo. Lo 
cual permitió la reelaboración o corrección en los casos donde fue necesario 
hacerlo. 
 
 
5.1.3 Etapa 3: Ejecución de las técnicas de investigación 
 
 
En este momento se procedió a ejecutar cada una de las técnicas de 
investigación escogidas. En primer lugar, se efectuaron las observaciones a cinco 
mujeres habitantes de Cali, pertenecientes a la muestra seleccionada 
anteriormente descrita. Para lo cual se realizó un registro fotográfico y una 
descripción textual. Dentro de las observaciones, se definieron cinco piezas 
gráficas publicitarias, a partir de lo que se notó ese día, cuando las mujeres 
miraban el celular o veían publicidad exterior, evidenciando que la marca Laskin 
tiene fuerte presencia en redes y publicidad exterior en la ciudad. 
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También se efectuaron cinco entrevistas estructuradas que buscaban conocer 
más la opinión de las mujeres con respecto al tema de estudio. Se realizó 
igualmente una entrevista a cinco voces de autoridad; personas que de alguna 
forma estuviesen vinculadas con la belleza o que, desde su profesión y campo de 
estudio, gozasen del conocimiento necesario para brindar respuestas más 
profundas con respecto al objeto de análisis.  
 
 
Después se realizaron 60 encuestas a mujeres pertenecientes al público objetivo 
de la investigación, donde se mezcló lo cuantitativo con lo cualitativo, para 
obtener resultados más profundos con respecto al tema del trabajo de grado. 
 
 
Por último, se efectuó un análisis de las cinco piezas publicitarias definidas antes, 
durante las observaciones realizadas. 
 
 
5.1.4 Etapa 4: Sistematización, interpretación y resultados 
 
 
Una vez ejecutados todos los instrumentos para la recolección de información, se 
pasó a sistematizar cada uno de ellos. En primer lugar, se utilizaron matrices para 
poder observar de manera más estructurada la información obtenida. También se 
graficaron los resultados de las encuestas, y se realizaron interrelaciones con las 
preguntas abiertas, para poder contrastar la información obtenida de los 
participantes. Después se pasó a construir una descripción general de los 
resultados conseguidos con cada instrumento. Posteriormente se buscaron los 
puntos en común entre los resultados de cada uno (los hallazgos), logrando 
evidenciar puntos concretos que sirvieron para generar las conclusiones de la 
investigación.  
 
 
Para el caso de las piezas, cuestión estudiada con unas fichas de análisis, se 
reconocieron los puntos en común entre las imágenes presentadas y los rasgos 
destacados desde la parte visual. Además, se entró a examinar por qué si o no 
representaban el estereotipo de mujer caleña desde la fotografía publicitaria, 
contrastando asimismo las imágenes con la información obtenida en las otras 
técnicas de investigación. Ahora bien, en la siguiente sección se muestra la 
sistematización y el análisis de la información recolectada a partir de las técnicas 
de investigación ya nombradas. Iniciando con la observación y cada una de sus 
partes.  
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5.2 SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 
Anteriormente se señaló que, para este trabajo, se usaron técnicas de 
investigación diversas para la recolección de datos, entre las cuales se 
encontraban la observación, la entrevista, la encuesta y análisis de piezas 
representativas. Lo cual ayudó a comprender de mejor manera cómo se está 
mostrando la imagen de mujer desde la fotografía publicitaria en Cali, y qué 
piensan los expertos sobre esto. 
 
 
A continuación, se presentan las técnicas de investigación desarrolladas: 
 
 
5.2.1. Observación 
 
 
Esta técnica se efectuó a cinco mujeres, habitantes de la ciudad de Cali, de 
estrato socioeconómico 4 a 6, entre 23 y 58 años de edad. Las preguntas 
realizadas, se encaminaron a conocer qué medios usan más las mujeres en Cali a 
la hora de ver publicidad, cuáles rutinas de belleza realizaban con mayor 
frecuencia y qué tipo de imágenes femeninas aparecían en las pautas que vieron 
estas mujeres. Todo esto a través de una observación a profundidad que permite 
un análisis cualitativo. Para este caso se observó por separado la rutina diaria de 
cada una. Definiendo previamente cuatro partes claras para el análisis.  
 
 
En primer lugar, las acciones que ejecutaba al despertarse, después la publicidad 
habitual a la que estaba expuesta la persona durante su recorrido al trabajo o 
lugar de estudio. Además de la publicidad habitual que la persona observaba en 
las redes sociales y, por último, si evidenciaba en su rutina, conversaciones 
cotidianas en las que hiciera referencia a modelos de belleza o productos 
publicitarios. 
 
 
Todo esto encaminado a responder los objetivos del trabajo de investigación 
“Análisis del concepto de mujer desde la fotografía publicitaria que influye en las 
prácticas y hábitos de mujeres jóvenes adultas de estratos 4 – 6 de Cali”.  
 
 
 
En este caso específico entender cuáles medios son aquellos más utilizados por 
la persona observada en su cotidianidad, ver el tipo de publicidad qué sigue; lo 
cual sirve para identificar el tipo de marcas que prefiere y qué tipo de mujeres 
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normalmente tienen los anuncios observados por cada persona. Además de las 
practicas o hábitos de belleza más realizados por el sujeto de estudio. 
 
 
Tabla 1. Formato de ficha de observación 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 

Ciudad: Cali N S/E: 

Lugar: Cali

Responsable de la investigación:  Sebastián Rhon Arango - Estudiante de 10° Semestre de 
Comunicación Publicitaria en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali                           
C.C. 1130606447 - Cód. Estudiantil: 2100585 - Cel.: 301 544 3015

CONVERSACIONES COTIDIANAS EN LAS QUE SE HACE REFERENCIA A MODELOS DE BELLEZA O 
PRODUCTOS PUBLICITARIOS

FORMA EN QUÉ SE LLEVARÁ A CABO LA OBSERVACIÓN
La siguiente observación se llevará a cabo siguiendo la rutina diaria de una persona desde que se levanta hasta que se 

acuesta, debe ser una mujer habitante de Cali, preferiblemente caleña o viviendo hace muchos años en la ciudad, de estrato 
socioeconómico entre 4 a 6. El observador estará presente durante el proceso. No hay valoración de malo o bueno, solo 

descripciones a partir de lo visto.

PUBLICIDAD HABITUAL A LA QUE ESTÁ EXPUESTA LA PERSONA OBSERVADA DURANTE SU 
RECORRIDO AL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO 

PUBLICIDAD HABITUAL QUE LA PERSONA OBSERVA EN LAS REDES DIGITALES

FICHA DE OBSERVACIÓN 
Sexo: 

Observador: Sebastián Rhon C.c. 1130 606 477 de Cali
Celular: 3015443015

Edad: 

ACCIONES AL DESPERTARSE (Rutina de belleza, etc.)

Hora de finalización: Fecha:  Hora de incio:



86 
 

Tabla 2. Observación uno 

 
 
 
 
 
 
 

Ciudad: Cali N S/E: 4

Lugar: Cali

FORMA EN QUÉ SE LLEVARÁ A CABO LA OBSERVACIÓN
La siguiente observación se llevará a cabo siguiendo la rutina diaria de una persona desde que se levanta hasta que se acuesta, 

debe ser una mujer habitante de Cali, preferiblemente caleña o viviendo hace muchos años en la ciudad, de estrato 
socioeconómico entre 4 a 6. El observador estará presente durante el proceso. No hay valoración de malo o bueno, solo 

descripciones a partir de lo visto.

PUBLICIDAD HABITUAL A LA QUE ESTÁ EXPUESTA LA PERSONA OBSERVADA DURANTE SU RECORRIDO AL 
TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO 

Esta señora es ama de casa, por lo tanto, su recorrido diario 
se limita a las tiendas de abarrotes, supermercados y 
lugares semejantes. Ese día entro a un almacén de ropa 
cercano a su vivienda, el cual ella pasa casi que a diario 
cuando a va a la panadería. Allí observó unos brasieres, de 
marca Lili Pink. Además, en ese trayecto a pie, ella se detuvo 
frente a una publicidad de Alelís, una miscelánea del barrio. 
Ya en el mini market de su vecindario, ella se demoró un 
poco escogiendo el tipo de yogur a llevar, se nota que se 
preocupa por llevar algo que no la engorde, porque mira 
varias marcas, pero se decide por el finesse de Alpina, al 
mirar la información nutricional al respaldo del envase. Tras 
hacer unas compras en la tienda, vuelve a su casa, come su 
almuerzo, se cepilla y unas horas después va a Unicentro, 
no sin antes cambiarse de ropa, en ese lugar vio 
publicidades de tratamientos estéticos y/o de belleza, como 
el del ascensor.

FICHA DE OBSERVACIÓN 
Sexo: Femenino

Observador: Sebastián Rhon C.c. 1130 606 477 de Cali

La persona observada se levanta de la cama y cepilla sus 
dientes con crema Colgate. Tras esto realiza una limpieza 
de su rostro con un astringente marca Luminescence. 
Posteriormente se ducha y jabona su cuerpo con jabón 
Dove. Tras ello se lava el pelo con Pantene. Después al 
terminar de bañarse, utiliza bloqueador solar marca Kiotis 
para porteger su cutis del sol. A continuación, aplica en su 
cabello crema para peinar marca "Leche pal pelo".  Tras esto 
usa desodorante marca effective de Yanbal para sus axilas. 
Finalmente termina de usar los productos higiene personal y 
se viste con un pantalón camel y una blusa blanca con 
encajes; la cual acompaña con un bolso Studio F.

Celular: 3015443015

Edad: 55 años

ACCIONES AL DESPERTARSE (Rutina de belleza, etc.)

Hora de finalización: 8:00 pmFecha:  4 julio 2019 Hora de incio: 8:00 am
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Tabla 2. (Continuación) 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la investigación:  Sebastián Rhon Arango - Estudiante de 10° Semestre de Comunicación 
Publicitaria en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali         C.C. 1130606447 - Cód. Estudiantil: 2100585 
Cel.: 301 544 3015

CONVERSACIONES COTIDIANAS EN LAS QUE SE HACE REFERENCIA A MODELOS DE BELLEZA O PRODUCTOS 
PUBLICITARIOS

PUBLICIDAD HABITUAL QUE LA PERSONA OBSERVA EN LAS REDES DIGITALES

N/A

Durante el día de la observación se notó que le gusta estar 
pendiente de la publicidad de ventas de catálogo como 
Yanbal y Avon, las cuales sigue en redes sociales como 
instagram, donde puede no solo visualizar el tipo de 
productos que ofrecen estas marcas, sino que puede leer 
comentarios, opiniones, etc. De resto esta señora no se 
dirige a otros lugares para ver accesorios, productos u otro 
tipo de cosas. Lo único que hace en su celular es utilizar el 
whatsapp para ver fotos de sus amigas, estados, charlar por 
grupos de señoras y cosas similares.

Durante el día de la observación la señora no tuvo ninguna 
visita de amigas o familiares, salvo en la noche que llegó su 
esposo de trabajar y ella ya estaba con la cena lista para él. 
En este caso en particular se debe entender que la señora 
es una ama de casa y sus relaciones interpersonales son 
más escasas, sobre todo porque no vive en un barrio popular 
y no se ve mucha gente en la calle.
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Tabla 3. Observación dos 

 
 
 
 

Ciudad: Cali N S/E: 5

Lugar: Cali

FORMA EN QUÉ SE LLEVARÁ A CABO LA OBSERVACIÓN
La siguiente observación se llevará a cabo siguiendo la rutina diaria de una persona desde que se levanta hasta que se acuesta, debe ser 
una mujer habitante de Cali, preferiblemente caleña o viviendo hace muchos años en la ciudad, de estrato socioeconómico entre 4 a 6. El 

observador estará presente durante el proceso. No hay valoración de malo o bueno, solo descripciones a partir de lo visto.

PUBLICIDAD HABITUAL A LA QUE ESTÁ EXPUESTA LA PERSONA OBSERVADA DURANTE SU RECORRIDO 
AL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO 

Esta señora es ama de casa y le gusta ver revistas de cuidado y 
belleza, esto lo hizo en horas de la mañana después de terminar las 
tareas del hogar. Después de la hora de almuerzo y tras un 
descanso ella fue cerca de su casa a hacer unos pagos y 
diligencias en un centro comercial. En ese recorrido se encontró con 
avisos publicitarios de espacios para oficinas y salas de junta, 
además de otro aviso que promocionaba una jornada de salud; 
mientras esperaba a su esposo para ir de regreso a su casa.

FICHA DE OBSERVACIÓN 
Sexo: Femenino

Observador: Sebastián Rhon C.c. 1130 606 477 de Cali

La persona se levanta y cepilla sus dientes con crema Colgate. 
Después de ello, realiza limpieza de su rostro con jabón Muss y 
procede a ducharse lavando su cabello con un shampoo de Romero 
y Quinua para cabello oscuro, de marca Pili. Continuando con el 
cuidado de su cabello se aplica o usa crema para peinar Samia kera 
protector y se aplica un bloqueador solar con un fltro UV de 75 
marca Sunscreen. Posterior a ello se maquilla y utiliza polvos 
faciales marca Avon, además usa corrector de ojeras marca CC 
cream. Para finalizar su rutina de belleza diaria humecta la piel con 
crema Lubriderm. Luego de arreglarse y vestirse pasa a desayunar 
con cereales y fruta..

Celular: 3015443015

Edad: 58 años

ACCIONES AL DESPERTARSE (Rutina de belleza, etc.)

Hora de finalización: 7:30 pmFecha:  5 julio 2019 Hora de incio: 7:30 am
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Tabla 3. (Continuación) 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la investigación:  Sebastián Rhon Arango - Estudiante de 10° Semestre de Comunicación 
Publicitaria en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali  - C.C. 1130606447 Cód. Estudiantil: 2100585 
- Cel.: 301 544 3015

CONVERSACIONES COTIDIANAS EN LAS QUE SE HACE REFERENCIA A MODELOS DE BELLEZA O 
PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PUBLICIDAD HABITUAL QUE LA PERSONA OBSERVA EN LAS REDES DIGITALES

N/A

La señora mientras esperaba a su esposo para regresar a casa, 
haciendo uso de la redes estuvo mirando páginas de uñas, donde vió 
diseños y tipos de decorados, agregó el contacto de una peluquería 
a su whatsapp para luego averiguar precios y citas como también 
observó comentarios y grupos en facebook, al respecto

Durante este día mientras la señora fue observada ella no tuvo 
visitas de nadie, ni se encontró con alguna amiga o familiar.  Al 
llegar la noche su esposo la recogió en el centro comercial y fueron 
a su casa a cenar y a descansar.
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Tabla 4.Observación tres 

 

Ciudad: Cali N S/E: 4

Lugar: Cali

FICHA DE OBSERVACIÓN 
Sexo: Femenino

Observador: Sebastián Rhon C.c. 1130 606 477 de Cali

Al levantarse se realizó una limpieza en su rostro con gel limpiador 
llamado Tez. Tras esto se cepillo los dientes con crema dental 
Colgate. Posteriormente procedió a bañarse con shampoo sedal y 
jabón Rexona, al salir de la ducha se envolvió el pelo con una toalla. 
Tras ello se sentó en la taza del sanitario, donde se secó las 
piernas, los dedos de los pies y usó unos copitos Johnson & 
Johnson para limpiarse los oídos.  Después se aplicó desodorante 
Rexona, base para maquillaje Clinique y crema para peinar Sedal. 
Una vez hecho esto se preparó unos huevos con jamón, 
acompañados de pan y café en leche. Tras esto volvió a cepillarse y 
utilizó seda dental oral b para limpiar sus dientes.                              

Celular: 3015443015

Edad: 24 años

ACCIONES AL DESPERTARSE (Rutina de belleza, etc.)

Hora de finalización: 8:00 p.m.Fecha:  7 de Julio 2019 Hora de incio: 8:00 a.m.

FORMA EN QUÉ SE LLEVARÁ A CABO LA OBSERVACIÓN
La siguiente observación se llevará acabo siguiendo la rutina diaria de una persona desde que se levanta hasta 
que se acuesta, debe ser una mujer habitante de Cali, preferiblemente caleña o viviendo hace muchos años en la 

ciudad, de estrato socioeconómico entre 4 a 6. El observador estará presente durante el proceso. No hay 
valoración de malo o bueno, solo descripciones a partir de lo visto.

PUBLICIDAD HABITUAL A LA QUE ESTÁ EXPUESTA LA PERSONA OBSERVADA 
DURANTE SU RECORRIDO AL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO 

En su recorrido habitual cuando iba hacia el trabajo pasó por 
algunos lugares comerciales, donde se detuvo a ver la vitrina de un 
almacén llamado Lili Pink, asimismo se quedó un rato observando la 
publicidad de una lotería, donde aparecía una mujer exitosa con cara 
de felicidad y arriba una familia. De resto observo otro tipo de 
publicidad, como una alusiva al baloto en una 14 donde entró a 
pagar un dinero. Cabe anotar que esta persona se movilizó en MIO 
durante todo el día desde que salió de su casa a su trabajo, aunque 
en algunos tramos del recorrido se vio obligada a caminar.
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Tabla 4. (Continuación) 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 

Responsable de la investigación:  Sebastián Rhon Arango - Estudiante de 10° Semestre 
de Comunicación Publicitaria en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali        
C.C. 1130606447 - Cód. Estudiantil: 2100585 - Cel.: 301 544 3015

CONVERSACIONES COTIDIANAS EN LAS QUE SE HACE REFERENCIA A MODELOS DE 
BELLEZA O PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PUBLICIDAD HABITUAL QUE LA PERSONA OBSERVA EN LAS REDES DIGITALES

Esta persona sigue perfiles de instagram que manejan ropa de 
diferentes marcas, pero se nota es mercancía no original, donde 
aparecían personas usando ropa y accesorios, tanto de mujeres 
como de hombres, casual, informal, deportiva y otras prendas como 
para la noche. Ella se quedó en algunos momentos, pendiente de 
algunas prendas de vestir, dentro de esta red social

la Persona observó un polvo para la cara o base, con su tía quien 
estaba de visita en la casa, en ese momento ambas empezaron a 
hablar entre ellas y tocaban el producto de maquillaje mientras se 
reían y hacían declaraciones positivas sobre el maquillaje en 
cuestión.  Esto sucedió en la tarde noche porque la tía iba a salir y 
le pidió ayuda a su sobrina para que la maquillara.
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Tabla 5. Observación cuatro 

 
 

Ciudad: Cali N S/E: 5

Lugar: Cali

FICHA DE OBSERVACIÓN 
Sexo: Femenino

Observador: Sebastián Rhon C.c. 1130 606 477 de Cali

La persona que se observó antes de bañarse se realizó una limpieza 
de su rostro con agua de rosas natural. Luego se duchó sin lavar su 
cabello cubriéndolo con un gorro de baño. Tras ello se aplicó 
desodorante de marca Oba y procedió a vestirse para luego pasar a 
maquillarse aplicando primero un bloqueador de marca Filtro plus E 
en su rostro y luego los polvos faciales marca Kaloe y otros 
productos como rubor y pestañina. Posteriormente desayunó pan 
con milo y huevo revuelto. Después se aplicó otros productos como 
crema de manos Body milk y perfume de Carolina Herrera. 
Finalmente se colocó accesorios y salió de su casa.                      

Celular: 3015443015

Edad: 23 años

ACCIONES AL DESPERTARSE (Rutina de belleza, etc.)

Hora de finalización: 9:00 p.m.Fecha:  6 de julio 2019 Hora de incio: 9:00 a.m.

FORMA EN QUÉ SE LLEVARÁ A CABO LA OBSERVACIÓN
La siguiente observación se llevará a cabo siguiendo la rutina diaria de una persona desde que se levanta hasta que se 

acuesta, debe ser una mujer habitante de Cali, preferiblemente caleña o viviendo hace muchos años en la ciudad, de 
estrato socioeconómico entre 4 a 6. El observador estará presente durante el proceso. No hay valoración de malo o 

bueno, solo descripciones a partir de lo visto.

PUBLICIDAD HABITUAL A LA QUE ESTÁ EXPUESTA LA PERSONA OBSERVADA DURANTE SU 
RECORRIDO AL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO 

Durante su recorrido al trabajo, una farmacia que queda en el centro 
comercial jardín plaza, observa algunos almacenes de ropa y 
calzado como Ela, Catalina Duque y Adidas. Cuando llega a su 
trabajo está expuesta a otro tipo de publicidad como volantes y 
flyers de productos médicos, de higiene y de cuidado personal, 
entre otros. Se detuvo particularmente a observar una revista donde 
se promocionaban bloqueadores, cremas para el cuerpo, 
astringentes, maquillaje entre otros productos similares.
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Tabla 5. (Continuación) 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la investigación:  Sebastián Rhon Arango - Estudiante de 10° Semestre de 
Comunicación Publicitaria en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali                           
C.C. 1130606447 - Cód. Estudiantil: 2100585 - Cel.: 301 544 3015

CONVERSACIONES COTIDIANAS EN LAS QUE SE HACE REFERENCIA A MODELOS DE 
BELLEZA O PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PUBLICIDAD HABITUAL QUE LA PERSONA OBSERVA EN LAS REDES DIGITALES

Después de la jornada de trabajo ella regresa a casa, cena carne 
con verduras, y se cambia de ropa para descansar. Luego hace uso 
de su celular para chatear con sus amigos, así mismo se interesa 
mucho por los cosméticos, maquillaje y zapatos deportivos los 
cuales observa por medio de instagram, grupos de facebook y 
estados de whatsapp, entre otras redes. Especialmente se notó que 
le gusta seguir perfiles de instagram donde venden zapatillas 
deportivas de marcas como Adidas, Nike y Reebook. Además en un 
momento ingresó al perfil de una instagramer que además es 
crossfitera, donde ella se puso a observar sus rutinas de ejercicios, 
sus fotos, la comida que promovía en su alimentación diaria y dijo 
admirar este tipo de cuerpos femeninos, al considerarlos bellos y 
tonificados.

En medio de su jornada laboral en una farmacia, sus conversaciones 
se reducen mayormente a lo que pudo hablar con su compañera de 
trabajo; estando estás por lo general relacionadas con los productos de 
venta, características, beneficios, ventajas y desventajas de los 
mismos. Entre estos productos están medicamentos, los de uso 
personal y aseo, entre otros. Se pudo notar que durante el día las dos 
conversaron con respecto a las características de la crema Lubriderm y 
sobre un shampoo femenino 
de marca Johnson & Johnson.
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Tabla 6. Observación cinco 

 
 
 

Ciudad: Cali N S/E: 6

Lugar: Cali

FORMA EN QUÉ SE LLEVARÁ A CABO LA OBSERVACIÓN
La siguiente observación se llevará a cabo siguiendo la rutina diaria de una persona desde que se levanta hasta que se 

acuesta, debe ser una mujer habitante de Cali, preferiblemente caleña o viviendo hace muchos años en la ciudad, de estrato 
socioeconómico entre 4 a 6. El observador estará presente durante el proceso. No hay valoración de malo o bueno, solo 

descripciones a partir de lo visto.

PUBLICIDAD HABITUAL A LA QUE ESTÁ EXPUESTA LA PERSONA OBSERVADA DURANTE SU 
RECORRIDO AL TRABAJO O LUGAR DE ESTUDIO 

Esta persona en su recorrido al odontólogo dentro de un centro 
comercial, visualiza en esa torre variadas publicidades de cirujanos 
plásticos, centros dermatológicos y estéticos. Entre estos observa 
una pieza de Laskin, la cual cubre todo el fondo de un vidrio por 
donde sube el ascensor de la otra torre. Además Ve una publicidad 
de liposucción dentro del centro comercial, se nota su interés por 
este tipo de contenido porque se detiene varios minutos a 
observarlo.

FICHA DE OBSERVACIÓN 
Sexo: Femenino

Observador: Sebastián Rhon C.c. 1130 606 477 de Cali

Al despertarse la persona observada se lavó la cara con jabón Dove, 
tras ello juagó su boca con agua y cogió una toalla y se fue al baño, 
allí se duchó y usó los siguientes productos, jabón Dove y jabón 
intimo Nosotras, ya que no se lava el pelo a diario. Después al salir 
del baño se quedó mirando la cara un rato frente al espejo buscando 
granitos o punticos negros que pudiese tener, en lo cual se tomó un 
rato. Tras esto cogió un cepillo para el pelo y empezó a peinárselo, 
porque según ella lo tenía enredado. Además, se aplicó agua de 
rosas, se cepilló con crema dental Colgate, usó hilo dental Colgate, 
se echó una crema para las piernas y el cuerpo marca Natura y tras 
ello, el sujeto se vistió con una blusa blanca y un pantalón cómodo. 
Solo se aplicó un leve rubor y algo de polvos.            

Celular: 3015443015

Edad: 30 años

ACCIONES AL DESPERTARSE (Rutina de belleza, etc.)

Hora de finalización: 7:00 p.m.Fecha:  31 de junio 2019 Hora de incio: 7:00 a.m.
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Tabla 6. (Continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
5.2.1.1. Resultado general de la observación 
 
 
En primer lugar, se notó que, en cuanto a la rutina diaria de belleza, hay unas 
cuestiones fundamentales para estas mujeres. Por ejemplo, el cuidado dental, 

Responsable de la investigación:  Sebastián Rhon Arango - Estudiante de 10° Semestre de 
Comunicación Publicitaria en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali                           
C.C. 1130606447 - Cód. Estudiantil: 2100585 - Cel.: 301 544 3015

CONVERSACIONES COTIDIANAS EN LAS QUE SE HACE REFERENCIA A MODELOS DE BELLEZA O 
PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PUBLICIDAD HABITUAL QUE LA PERSONA OBSERVA EN LAS REDES DIGITALES

En cuanto a redes sociales se nota que le gusta estar pendiente de 
los tratamientos dermatológicos, se detuvo varios minutos a 
observar el perfil de instagram de Laskin, una tienda dermatológica 
de la ciudad, donde se vio se promocionaban diferentes productos y 
tratamientos para el cuidado de la piel. Ella estuvo conversando con 
su madre sobre estos productos e imágenes por un tiempo, en la 
sala de su casa. Ambas opinaban sobre estas publicidades diciendo 
que les gustaría comprarse algunos de estos productos o pagar por 
alguno de los tratamientos que vieron.

En cuanto a conversaciónes se notó bastante que madre e hija se 
detuvieron un buen tiempo a mirar la revista gente del diario El País 
de Cali, donde se observan fotos de hombres y mujeres de la alta 
sociedad de Cali, mientras departen en clubes sociales, fiestas, 
discotecas, eventos y restaurantes. En ese momento criticaban bien 
y/o mal algunas de las mujeres que aparecían en estas imágenes, 
donde la mayoría era personas blancas, de rasgos finos, vestidas a 
la moda y de clase alta.
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donde la marca Colgate fue la usada por todas. De otro lado el cuidado de la piel 
es para ellas algo importante, como lo demostró su limpieza facial en la mañana, 
con agua de rosas u otro producto. Sumado a esto el uso de bloqueador en la 
mañana. Para ellas también es relevante el buen cuidado de su pelo o cabello, 
por eso el shampoo es algo obligatorio, además de uno que otro tratamiento, así 
como peinarse. En cuanto a esta primera parte el oler bien y vestirse usando 
buena combinación de colores, maquillaje y accesorios es significativo para ellas. 
Ello lo corroboró el uso de perfume, maquillaje (rubor, polvos, etc.). Además de la 
escogencia de la ropa. 
 
 
En general la publicidad que observaron las mujeres en sus rutinas diarias yace 
dentro de centros comerciales, donde deben ir por diferentes motivos, unas por 
compras en el supermercado, otras por trabajo, por citas médicas o estéticas. 
Este tipo de publicidad se encuentra en el mobiliario de estos lugares, ya sea en 
los ascensores, en las paredes, etc. Cabe anotar que en su mayoría hacen 
alusión a tratamientos estéticos, quirúrgicos o procedimientos de belleza, donde 
normalmente las mujeres que muestran son personas de cutis perfecto, 
caucásicas, dientes blancos, pelo alisado, maquillaje bonito, así como delgadas 
(no anoréxicas). 
 
 
En cuanto a redes sociales, cabe anotar que en su mayoría las mujeres 
observadas usaron el Instagram para ver algún tipo de publicidad. Las mayores 
vieron marcas como Yanbal y Avon, donde los productos de maquillaje, cuidado 
personal y accesorios son los característicos. A la vez que usaban el WhatsApp 
para revisar fotos de familiares, hablar con sus allegados y saber de ellos en 
general, de igual modo que ver mensajes de motivación, videos y memes de 
grupos. Sumado a esto, cabe anotar que Facebook fue el segundo medio más 
usado por estas personas de mayor edad. En cuanto a las otras mujeres 
observadas, sus visitas en redes se llevaron a cabo en Instagram, donde no solo 
vieron publicidad relacionada con tratamientos estéticos y o productos para el 
cuidado e imagen personal. Sino que también visitaron perfiles de influencers de 
Crossfit o similares, donde las mujeres mostraban su cuerpo, daban tips para 
comer bien, exponían videos ejercitándose, entre otras cuestiones. 
 
 
Finalmente, en cuanto a charlas cotidianas o conversaciones, las dos mujeres 
mayores al ser amas de casa y más hogareñas que sociables, no tuvieron visitas 
ese día. Por lo tanto, sus interacciones se dieron más con la cejara del 
supermercado y una con el esposo. En contraste con las damas más jóvenes 
quienes se vieron con alguna familiar y una con la compañera de trabajo. Estas 
personas charlaron para decidir quién se veía bonita o no, para rectificar si el 
producto que se aplicaron les lucía o no; en conclusión, para sentir aprobación de 
sus pares, cómo se percibe tras lo observado. 
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Una vez realizadas las observaciones se continuó con las entrevistas a 5 mujeres 
más. 
 
 
5.2.2. Entrevistas 
 
 
Estas se emplearon en 5 mujeres, habitantes de la ciudad de Cali, de estrato 
socioeconómico 4 a 6, cuya edad oscila entre 20 y 60 años. La mayoría está en la 
universidad (80%) y/o empezando su vida laboral. Las preguntas realizadas, se 
encaminaron a conocer qué medios usan más las mujeres en Cali, qué rutinas de 
belleza consideran más importantes y si piensan que la publicidad ha afectado en 
algo la construcción de su vida personal; todo esto a través de una entrevista 
estructurada que permite un análisis cualitativo. 
 
 
 Entrevista uno  
 
Nombre: Ana Cifuentes Fecha: Julio 2/2019. Género: Femenino Edad: 23 años 
Estrato socioeconómico: 4 Ocupación: Estudiante Universitaria de 
Comunicación social 
 
1. ¿Cree usted que la publicidad influyó de alguna forma en la construcción 
de su vida actual? Si/No ¿Por qué? 
2.  
R/ Yo creo que la publicidad siempre va a influir en la vida de las personas porque 
las publicidades se hacen a base de los ideales sociales que finalmente terminan 
por permear la vida de las personas que consideran que eso es lo que deben ser 
o lo que deben tener. En mi caso no es la excepción, pero tengo una mirada 
crítica frente a lo que veo o leo, entonces su influencia no ha sido tan profunda. 
 
3. ¿Qué medio donde hay publicidad de mujeres, considera usted que puede 
influir significativamente a otras mujeres? Otros ¿Cuál/es? 
 
R/ Pienso que las publicidades que más pueden influir sobre todo en las mujeres 
son las que se ven en las redes sociales o en la televisión en donde muestran 
esas mujeres ideales con un cuerpo ideal, con un estilo ideal y con una vida ideal, 
además estos son los medios más utilizados en la actualidad. 
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4. De las mujeres cercanas a usted ¿Cree que tienen presión de las 
imágenes publicitarias en sus estilos de vida? Dar ejemplos 
 
R/Las mujeres que me rodean y que son cercanas a mí, incluyéndome, son 
mujeres que tienen un carácter y una personalidad definida y es por esto que no 
se acomplejan, no se ponen mal por los estereotipos que presentan muchas 
veces las publicidades sobre esas mujeres ideales. 
 
5. ¿Considera usted que la publicidad genera presión social en la belleza de 
la mujer? Si o no ¿Por qué? 
 
R/La publicidad si genera presión social en la mayoría de las personas, hombres y 
mujeres, pues en muchas ocasiones la publicidad busca mostrar lo que las 
personas deberían ser o hacer, siendo esto relevante para las personas que 
muchas veces usan esto como guía en su vida y se basan en ello para saber 
cómo actuar y ser. 
 
6. ¿Cree que la presión social de la publicidad ha generado en usted hábitos 
o prácticas de belleza? ¿Cuáles? 
 
R/ No voy a mentir diciendo que la publicidad no ha hecho cambios en mí, porque 
es cosa de humanos que tendamos a seguir ciertas reglas o líneas sociales, sin 
embargo, si considero que los cambios no han sido tan drásticos, obviamente al 
ver publicidades o cosas he querido incursionar en ciertos mundos, usar cierta 
ropa, verme de cierta manera, pero sin perder mi esencia y mi personalidad. Diría 
que ir a la peluquería con cierta frecuencia, cortarme las puntas, cepillarme o 
tener mis uñas arregladas es fundamental. Lavarme el pelo cada dos días, estar 
pendiente de cepillarme los dientes y no comer cualquier cosa que me pueda 
llevar al sobrepeso son cosas que puedan ser consecuencia de la publicidad en 
mi vida. 
 
 Entrevista dos 
 
Nombre: Daniela Cardona Fecha: Julio 3/2019. Género: Femenino Edad: 22 
años Estrato socioeconómico: 4 Ocupación: Estudiante Universitaria de 
Comunicación Social 
 
1. ¿Cree usted que la publicidad influyó de alguna forma en la construcción 
de su vida actual? Si/No ¿Por qué? 
 
R/ Si porque por medio de la publicidad he podido encontrar los productos 
adecuados a mis necesidades. 
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2. ¿Qué medio donde hay publicidad de mujeres, considera usted que 
puede influir significativamente a otras mujeres? Otros ¿Cuál/es? 
 

R/ La televisión, internet y prensa. 
 
3. De las mujeres cercanas a usted ¿Cree que tienen presión de las 
imágenes publicitarias en sus estilos de vida? Dar ejemplos 
 
R/ Si porque estas mujeres se ven obligadas a obtener productos para poder 
tener resultados que muestran en la publicidad, para sentirse mejor consigo 
mismas. Por ejemplo, amigas que se han operado para verse como las mujeres 
de los anuncios de ropa o modelos. 
 
4. ¿Considera usted que la publicidad genera presión social en la belleza de 
la mujer? Si o no ¿Por qué? 
 
R/ Si porque no solo las mujeres si no el ser humano busca sentirse mejor cada 
día, verse mejor y por eso están dispuestos a probar lo que sea necesario para 
conseguir los resultados más cercanos al ideal de belleza que promueven en 
diferentes publicidades. 
 
5. ¿Cree que la presión social de la publicidad ha generado en usted hábitos 
o prácticas de belleza? ¿Cuáles? 
 
R/ Si porque en algunos casos he optado por conseguir o comprar ropa u 
artículos de belleza para sentirme mejor, como por ejemplo un depilador de cejas, 
cremas para mantener la piel húmeda a diario, tinte para tener el pelo de color 
castaño como me gusta, corta uñas para cortarme las uñas y lima para tener 
siempre mis uñas perfectas.  
 
 Entrevista 3 
 
Nombre: Stefania Salazar Fecha: Julio 3/2019. Género: Femenino Edad: 24 
años Estrato socioeconómico: 5 Ocupación: Estudiante Universitaria de 
Psicología 
 
1. ¿Cree usted que la publicidad influyó de alguna forma la construcción 
de su vida actual? Si/No ¿Por qué? 
 
R/ La publicidad siempre es la representación de un producto o un estilo de vida 
con el fin de promocionar o dar a conocer algo nuevo, entonces considero que si 
influye en mi vida porque lo que se ve y lo que se consume es como se está 
formando, por ejemplo  veo un celular y el celular es táctil y encuentro un gusto 
por lo táctil, entonces solo consumo lo táctil, por eso considero que si ayuda a la 
construcción de vida porque yo solo conozco esa parte del mundo y lo mismo 
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pasa cuando se viaja a lugares y reconozco los lugares por su publicidad porque 
me los vende, y puede que otros lugares también puedan ser agradables para mí, 
pero como no los veo en alguna publicidad entonces hago la construcción de mi 
mundo a partir de lo que los anuncios me muestran en la mayoría de casos. 
 
2. ¿Qué medio donde hay publicidad de mujeres, considera usted que 
puede influir significativamente a otras mujeres? Otros ¿Cuál/es? 

 
R/ Considero que la televisión y las campañas que hacen en universidades y 
colegios, relacionadas con productos femeninos como toallas higiénicas, 
tampones, productos de depilación, etc. son las que más pueden influir a una 
mujer. La publicidad nos ha vendido que las mujeres debemos de ser limpias, 
impecables, que tenemos que estar siempre bien presentables, pero entonces se 
crea un prototipo de que estar bien presentable significa también estar siempre 
depiladas, y considero que esto es lo que más afecta a las mujeres. 
 
3. De las mujeres cercanas a usted ¿Cree que tienen presión de las 
imágenes publicitarias en sus estilos de vida? Dar ejemplos 

 
R/ Si en mi caso, en mi familia tienen un centro de Spa, y las revistas de belleza 
son el pan de cada día en mi hogar.  Esto significa que su vida está 
constantemente relacionada con el mundo de la belleza, y en muchos casos si me 
ven con muchos granos en el rostro, o que no me he depilado las piernas me 
dicen que estoy fea, o me reclaman por estar así, dicen que me van a ayudar con 
eso, me preguntan por qué no lo he hecho y ese tipo de cosas. 
 
4. ¿Considera usted que la publicidad genera presión social en la belleza 
de la mujer? Si o no ¿Por qué? 
 
R/ Si genera presión porque nos muestra imágenes de cómo debemos ser las 
mujeres, los hombres y niños.  Los que hacen publicidad colocan sus propias 
categorías y si te sales del parámetro/s ya no eres una mujer ejemplar o no cabes 
dentro de las mujeres que son consideradas bellas dentro de una sociedad, sino 
que pasas a ser la rara, la que tiene otros gustos, la diferente. Por lo tanto, uno 
muchas veces se ve obligado a tratar de estar dentro de los parámetros que 
forma la publicidad. 
 
5. ¿Cree que la presión social de la publicidad ha generado en usted 
hábitos o prácticas de belleza? ¿Cuáles? 
 
R/ Considero que la publicidad si ha afectado mis hábitos de belleza, en mi caso 
particular diría que no directamente, pues no fui una niña que en Buenaventura 
estuviese pendiente de la moda, las revistas, etc. Es más, de niña no me depilaba 
las piernas ni me alisaba el pelo, pues no sentía una presión social por hacerlo. 
Las cosas cambiaron cuando llegué a Cali, pues al entrar en la universidad, vi que 
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mis nuevas amigas vivían pendientes de su pelo, de estar siempre maquilladas, 
peinadas, con el pelo bonito y arreglado, depiladas, etc. Me percaté entonces que 
ellas mantenían pegadas del celular viendo mujeres hermosas en Instagram, que 
daban tips de moda, belleza, etc. Entendí que la publicidad en ellas si había 
influido bastante y yo no quería quedarme atrás ni que me siguieran viendo raro, 
entonces empecé a depilarme las piernas y a tener mi pelo bien arreglado aun en 
días de estudio. 
 
 Entrevista 4 

 
Fecha: Julio 4/2019. Género: Femenino Edad: 24 años Estrato 
socioeconómico: 5 Ocupación: Estudiante Universitaria de Mercadeo y 
publicidad 
 
1. ¿Cree usted que la publicidad influyó de alguna forma en la construcción 
de su vida actual? Si/no ¿Por qué? 
 
R/ Considero que sí ha influido en mi vida, pues desde pequeña he estado 
rodeada de temas publicitarios y medios de comunicación que transmiten toda la 
publicidad de marcas, corrientes políticas, modos de vida, etc. Tanto medios 
tradicionales como digitales, donde siempre he visto que se venden estilos de 
vida, ideales de belleza, entre otras cosas que al final constituyen arquetipos de 
cómo debemos ser, vernos, oler, y que perfumes debemos usar para lograrlo, etc.  
Pues la publicidad siento que impone como sea una forma de vida, que les 
permite poder vender sus productos. 
 
2. ¿Qué medio donde hay publicidad de mujeres, considera usted que puede 
influir significativamente a otras mujeres? Otros ¿Cuál/es? 
 
R/ En general todos los medios son consumidos por mujeres, pero hablando de 
mi medio más próximo, considero que el Instagram se ha convertido en el sitio 
más visitado para ver ropa, seguir tendencias, criticar y hasta tomar fotos de looks 
y pintas de nosotras mismas. Generando así nuevos seguidores, ventas, 
tendencias e influencia sobre otras niñas.  
 
3. De las mujeres cercanas a usted ¿Cree que tienen presión de las 
imágenes publicitarias en sus estilos de vida? Dar ejemplos 
 
R/ Claro que sí, por ejemplo, mi mamá y tías con la publicidad sobre belleza; 
todas quieren lucir bellas y jóvenes, algo que es consecuencia de las campañas 
publicitarias de productos como cremas rejuvenecedoras, cremas antiarrugas y 
todos los productos que prometen años de juventud. 
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4. ¿Considera usted que la publicidad genera presión social en la belleza de 
la mujer? Si o no ¿Por qué? 
 
R/ Sí, totalmente genera presión social, no solo nos demanda ser bellas, si no que 
nos indica el tipo de belleza que debemos tener. Anteriormente el prototipo de 
belleza era muy americano, con cabello rubio, ojos claros y tez blanca, y si tu no 
eras así no eras una mujer lo suficientemente bella. Actualmente ese ideal se ha 
expandido y no solo es propio de la mujer caucásica, algo que se debe a que se 
percataron del daño social que hacían, al rechazar ciertas razas. Pero también se 
debe a su necesidad de llegar a un público más amplio. Entonces el modelo de 
belleza femenino actual es más incluyente, pero sigue manteniendo su fin de 
vender. Pues sin importar si se es negra, blanca, india o a de otra raza, a todas 
las mujeres se les presiona con sus medidas, su pelo, su ropa, su maquillaje, etc. 
Todas desean ser como la que ven en Instagram, en el comercial, en los tutoriales 
de maquillajes, catálogos de moda, revistas, entre otros medios. 
 
5. ¿Cree que la presión social de la publicidad ha generado en usted hábitos 
o prácticas de belleza? ¿Cuáles? 
 
R/ Si claro, yo personalmente me realizo mascarillas en el rostro, para las ojeras, 
para las arrugas y es porque lo he consumido en los medios, para mantenerme 
joven y bella. Además, mi necesidad de comer bien, comprar productos bajos en 
grasa, fit e ir al gimnasio a diario para mantener un cuerpo atlético y tonificado. 
 
 Entrevista 5 
 
Nombre: Olga Isabel Mejía Fecha: Julio 4/2019. Género: Femenino Edad: 24 
años Estrato socioeconómico: 6 Ocupación: Estudiante Universitaria de 
administración 
 
1. ¿Cree usted que la publicidad influyó de alguna forma en la construcción 
de su vida actual? Si/no ¿Por qué? 
 
R/ Considero que sí, pues gracias a ella he adquirido gustos por ciertas marcas 
de ropa, algunos estilos de peinados, cierto tipo de maquillaje además un estilo 
que me gusta manejar siempre a cualquier lado que voy. Siempre me gusta ir con 
el pelo alisado, con un rubor, aretes, una pinta que sea fashion, que destaque mis 
curvas y me haga ver moderna y bella. Además de accesorios que salgan con 
todo, la verdad me gusta la moda y soy fan de ese tipo de contenidos que nos 
enseñan a vernos lindas. 
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2. ¿Qué medio donde hay publicidad de mujeres, considera usted que puede 
influir significativamente a otras mujeres? Otros ¿Cuál/es? 
 
R/ Considero que hay muchos medios que influyen, pero en mi percepción el más 
importante es el voz a voz, por la recomendación directa y experiencia personal. 
Pues las mujeres confiamos mucho en la opinión e nuestras amigas más 
cercanas. Pero si me dijeran que escogiera entre los digitales y los normales, diría 
que Instagram, definitivamente nunca nos despegamos de eso, ni en clase. 
 
3. De las mujeres cercanas a usted ¿Cree que tienen presión de las 
imágenes publicitarias en sus estilos de vida? Dar ejemplos 
 
R/ Sí por supuesto, mis amigas y yo somos locas por el gimnasio, nos gusta 
seguir nenas que tienen esos cuerpos ideales que toda niña desearía tener. 
Muchos pueden pensar que somos plásticas, pero en realidad es solo que nos 
gusta vernos lindas para nosotros mismas, estudiamos y alguna trabajamos. No 
gusta sentirnos identificadas con las personas que tienen un estilo de vida afín al 
nuestro, por eso vemos a “crossfiteras”, que comen, que ejercicios hacen, etc. 
Porque creemos más en la gente exitosa que en aquellos que solo dicen cosas 
sin ser un ejemplo de ello. En el caso de nuestras madres, por lo menos la mía la 
he visto toda la vida admirando las mujeres de Yanbal o Avon, comprando sus 
productos como son cremas, aretes, pulsera y otros. 
 
4. ¿Considera usted que la publicidad genera presión social en la belleza de 
la mujer? Si o no ¿Por qué? 
 
R/ Sí porque quieren verse y tener la vida de las mujeres que aparecen en 
comerciales, imágenes de revistas, etc. Y hacen lo que sea por verse lo más 
parecido posible a eso. 
 
5. ¿Cree que la presión social de la publicidad ha generado en usted hábitos 
o prácticas de belleza? ¿Cuáles? 
 
R/ Sí, sobre todo en productos para el cuidado del cabello y la piel, siempre 
buscamos lo que está de moda, lo que huele bien. Por eso suela visitar mi 
dermatóloga al menos 3 veces al año sino, es más, me hago tratamientos 
dermatológicos para limpiar mi cutis, me gusta ir a que me hidraten el cabello, me 
hago la queratina y siempre procuro tener un pelo y cutis saludables. 
La información obtenida se sistematizó en una matriz que permitió un análisis 
estructurado de las respuestas. 
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Tabla 7. Matriz comparativa de entrevista realizada a mujeres 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

Pregunta Ana Daniela Stefanía Valentina Olga Hallazgos  

1. ¿Cree usted 
que la publicidad 
influyó de alguna 

forma en la 
construcción de 
su vida actual? 

Si/No ¿Por qué?

Mirada critica 
frente  los 

contenidos 
publicitarios, 

pero igual si ha 
visto influencia 

de los 
anuncios en su 

vida en bajo 
grado.

Si, por medio 
de la publicidad 

he podido 
encontrar los 

productos 
adecuados a 

mis 
necesidades 

(shampoo, etc.)

Según ella lo 
que consume 
se debe a la 

realidad que le 
muestra la 

publicidad en 
el momento.

Siempre ha 
estado influida 

por los 
arquetipos y/o 
modelos que 

impone la 
publicidad.

La publicidad ha 
moldeado sus 

hábitos de 
belleza y los 

productos que 
adquiere para 

llevarlos a cabo.

Hablan de la 
publicidad como 

referente para usar 
cierta ropa, 

comprar ciertos 
artefactos, manejar 
un estilo o look. Etc

2. ¿Qué medio 
donde hay 

publicidad de 
mujeres, 

considera usted 
que puede influir 

significativamente 
a otras mujeres? 
Otros ¿Cuál/es?

Las redes 
sociales y la tv 

influyen con 
sus 

estereotipos de 
mujer perfecta.

Tv, internet y 
prensa. En 
novelas e 

instagram los 
modelos de 

referencia son 
mujeres 

hermosas.

Tv y campañas 
BTL. Con sus 
propuesta de 
autocuidado, 

toallas 
higiénicasy 
mensaje de 

estar aseadas 
siempre.

Intagram como 
medio que 

moldea nuestra 
percepción    de 

la vida, nos 
podemos volver 
influenciadoras 

y generar 
contenido 

rápido.

El voz a voz y el 
instagram. El 

primero porque 
creemos más 
en nuestros 

pares.

Hablan del internet 
y las redes 

sociales, asi como 
la importancia de 

las novelas y series 
de tv. como 

referentes para 
ellas como 
mujeres.

3. De las mujeres 
cercanas a usted 
¿Cree que tienen 

presión de las 
imágenes 

publicitarias en 
sus estilos de 

vida? Dar 
ejemplos

Según ella su 
círculo de 
conocidas 
posee una 

personalidad 
fuerte y crítica 

frente a  la 
publicidad.

Dice que 
muchas de sus 

conocidas 
adquieren 

productos con 
el fin de verse 

como las 
mujeres de las 

imágenes 
publicitarias.

Su familia está 
relacionada 

con un centro 
de spa, 

entonces todo 
gira alredeor 
de la belleza 
en su hogar.

Madre y tías 
mantienen un 

deseo 
constante por 
lucir jóvenes y 

bellas, como las 
mujeres de la 

publicidiad, por 
eso adquieren 

productos 
dermatológicos.

Ella y sus 
amigas siguen 
rutinas, modos 

de vida y 
consejos de 
mujeres que 

practican 
croosfit y son 

influenciadoras 
digitales. 

Se habla de temas 
como la búsqueda 
de la juventud, de la 
belleza y el hecho 
de verse siempre 

acicaladas y lindas 
como las mujeres 
de la publicidad.

4. ¿Considera 
usted que la 

publicidad genera 
presión social en 

la belleza de la 
mujer? Si o no 

¿Por qué?

Si, pues sirve 
como guía para 
construir la vida 
de la mujer en 

muchos 
aspectos.

Si porque hace 
que las 

mujeres  hagan 
cualquier cosa 
por verse igual 
a las mujeres 
de las pautas.

Muchas veces 
una se ve 
obligada a 

tratar de estar 
dentro de los 
parámetros 
que forma la 
publicidad 

para no 
parecer fea ni 

rara 
socialmente.

Si, las obliga a 
verse 

arregladas, 
limpias y lindas 

en todo 
momento, lo 

cual las lleva a  
ver ciertos 

tutoriales de 
maquillaje, 

entre otros, en 
internet.

Muchas 
mujeres hacen 
lo que sea por 
tener un estilo 

de vida similar o 
igual a sus 
referentes 

femeninos en 
los medios .

La publicidad 
vende el estilo de 
vida y físico que 

deben manejar las 
mujeres para ser 

consideradas 
bellas o no. las 

mujeres de esas 
publicidades, por lo 
cual adquieren los 

productos 
necesarios para 

verse así.

5. ¿Cree que la 
presión social de 
la publicidad ha 

generado en 
usted hábitos o 

prácticas de 
belleza? ¿Cuáles?

Diría que ir a la 
peluquería, 

cortarme las 
puntas, 

cepillarme o 
tener mis uñas 

arregladas. 

Depilación de 
cejas, mantener 
la piel húmeda 

a diario, 
tinturarme  el 
pelo de color 
castaño como 

me gusta, corta 
uñas.

Depilación de 
bellos 

corporales y 
alisarme el 

pelo.

Tratamientos 
para la piel, 

comer bien e ir 
al gimansio.

Mantengo pelo y 
cutis 

saludables. 
Asistiendo a la 

peluquería y 
yendo al 

dermatologo,etc
.

El tener el pelo bien 
arreglado, uñas 

pulcras y con 
manicure, además 
de estar siempre 
depiladas es lo 
más importante 

para ellas.

Mujeres entrevistadas
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5.2.2.1. Resultado general de la matriz comparativa de entrevistas 
 
 
Al respecto cabe decir que para las personas entrevistadas la publicidad si es 
algo que influye en la concepción de belleza femenina en general y en sus vidas 
en particular. 
 
 
Para la mayoría la publicidad constituye el manual que guía su concepto de mujer 
y como consecuencia de ello, las mujeres actúan en pro de la búsqueda de ese 
ideal de belleza propuesto desde la publicidad. 
 
 
Es así que la forma en que visten, como se maquillan, los hábitos o rutinas de 
acicalamiento que realizan, todos; dicen ellas, están determinados por cómo se 
muestran las mujeres en la publicidad. Algo que no solo las afecta a ellas de 
forma directa, sino que puede influirlas por terceros. Por ejemplo, un círculo social 
donde todas se depilen, o la madre le exija a su hija el estar siempre pulcra, 
maquillada y acicalada, pueden generar presión en las mujeres, quienes se ven 
en la necesidad de cumplir ciertos estándares con el fin de no ser blanco de 
burlas, o por suplir una demanda social o simplemente por sentirse bien con ellas 
mismas.  
 
 
Todo esto como consecuencia de la publicidad, específicamente de la imagen 
fotográfica de mujeres en pautas digitales, en publicidad tradicional, etc. 
 
 
 Entrevistas a voces de autoridad. Este instrumento se utilizó con 5 
personas, que, por su profesión o campo de estudio, tenían los conocimientos 
para dar unos argumentos más sólidos y profundos con respecto a la influencia de 
la publicidad en la concepción de mujer. Para este caso se tuvo a un filósofo, una 
psicóloga, un economista experto en mercadeo, una diseñadora de modas y una 
comunicadora social que trabaja con medios. Los escogidos fueron de Cali, o sea 
que conocían bien el contexto social en el cual se desarrollaba el presente 
trabajo. 
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1. ¿Cree usted que las redes sociales influyen más que los medios 
tradicionales, hoy en día, en el concepto de mujer que se crean las jóvenes 
adultas en Cali? Si/No ¿Por qué? 
Si claro, creo que influye y demasiado, ya que hoy en día todo gira en torno a la 
tecnología, al internet y a las redes. Estas para mi fuera de ser un medio de 
comunicación se han convertido en una alternativa de compra o influyentes en las 
decisiones de compra no sólo en las jóvenes sino también en otras personas. 
 
2. ¿Para usted cuál es el medio donde se muestra más publicidad femenina 
que impacte a la mujer? Explique 
Siendo consecuente, pienso que las redes en la actualidad son las más 
impactantes en las mujeres, pues estas son utilizadas todo el tiempo, en cualquier 
lugar y sobretodo en temas y actividades de consumo. En temas de moda por 
ejemplo existen redes como Facebook e Instagram e incluso blogs donde son 
expuestos comentarios y opiniones que llegan a influir en compradores por las 
tendencias, marcas, productos y famosos entre otros. 
 
3. ¿Para usted cuál es el estereotipo de belleza de mujer que vende la 
publicidad? 
 
Pienso que hoy en día la publicidad vende a una mujer más sexy y se juega con 
un rol casi que sexual y en la actualidad se debate mucho sobre este tema o 
estereotipos debido a los cambios que se han venido realizando o a las 
transformaciones que han sucedido. Para mi concepto se vende es el cuerpo de 
la mujer sin importar que se vaya a ofrecer o a vender y que entre más erótica sea 
esta más vendible será el producto, servicio o la misma publicidad. 
 
 
 
 

Paola Velasco 
Diseñadora de Modas 

                      Paola Velasco – 26 años 
                      Diseñadora de Modas  
                      paolaluciano28@hotmail.com  
 
 
Graduada del programa de Diseño de modas de la Academia de Dibujo 
profesional. Cuenta con 4 años de experiencia en su propio negocio de 
planeación de bodas y eventos, donde ayuda a las mujeres a escoger el mejor 
vestuario para cada ocasión, además de decorar el lugar y en si todo lo 
relacionado con su fecha especial.  

Entrevista a experto uno 
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4. ¿Cuáles son las principales prácticas y hábitos de belleza que efectúan 
las mujeres en Cali, como consecuencia de su exposición a los medios? 
Explique 
 
Uno de los hábitos es el ejercicio y la dieta esto se hace por salud y para 
mantenerse en forma. Otro habito es el de como mínimo semanalmente hacerse 
manicure, pedicure y plancharse el cabello sin contar que cada 3 meses por lo 
menos debe hacerse raíz de tinte, queratina o mechas.  
 
En la actualidad la mayoría se realizan lipoescultura, marcación abdominal, 
aumento de glúteos, senos y labios y por eso decía en la anterior pregunta que 
ese era el estereotipo de mujer actual. 
 
Nos hacemos tratamientos capilares, faciales y dentales. Cuidados de la piel y del 
rostro, depilaciones láser es lo último, ponernos pestañas postizas y ni que decir 
la inversión tan alta en cosméticos o maquillaje, ropa y accesorios. 
5. ¿Cree usted que el concepto de mujer que vende la fotografía publicitaria 
representa el ideal de belleza de la mujer caleña? Si/No ¿por qué? 
 
Si, de hecho, en el mundo de la moda muchos diseñadores como Tcherasi y 
Fernando Salazar dicen que sus mejores clientes son las caleñas y que además 
son las más femeninas del país.  
La fotografía publicitaria promueve una mujer sexy, sensual, bonita y bien 
arreglada y así mismo es promovida la mujer caleña. 
 
 

1. ¿Cree usted que las redes sociales influyen más que los medios 
tradicionales, hoy en día, en el concepto de mujer que se crean las jóvenes 
adultas en Cali? Si/No ¿Por qué? 
 

                       Vanessa Martínez – 27 años 
                       Psicóloga 
                       vanessa.me.psico@gmail.com 
                       Cel.: 316 630 7704 
 
Graduada del programa de Psicología de la Universidad Libre, esta persona se 
desempeña actualmente como psicóloga del programa Deporvida de la 
Secretaría del Deporte en Cali. Ella es experta trabajando con deportistas, 
entrenadores y público menor de edad, haciéndoles un acompañamiento en su 
proceso de formación. Donde el estar en forma es una demanda constante que 
ella debe tener en cuenta a la hora de prestar asesorías. Sobre todo, en lo 
relacionado al tema de la frustración y autoestima. 

Entrevista a experto dos 
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Definitivamente si lo hacen, porque no hay un control sobre el contenido al cual 
está expuesto el público juvenil en la ciudad. Y digo juvenil porque es en esta 
etapa donde las adolescentes que después serán mujeres adultas, desarrollan 
sus hábitos, creencias, paradigmas y conceptos sobre la vida y las cuestiones que 
las atañen a ellas como mujeres. Además, la facilidad con la cual acceden estos 
individuos a celulares, tabletas y demás aparatos electrónicos, representa un 
verdadero peligro para su autoconcepción como mujeres, donde la mirada es 
poco crítica frente al contenido publicitario y mediático. 
 
 
3. ¿Para usted cuál es el medio donde se muestra más publicidad femenina 
que impacte a la mujer? Explique 

 
Hoy en día por la población que atiendo, especialmente adolescentes y adultos 
jóvenes, pienso que el Instagram, el Facebook y el internet en general son los 
medios predilectos para tergiversar la realidad de la mujer por una representación 
utópica de lo que es ser una mujer, valga la redundancia. Como ya dije antes, lo 
he notado en las poblaciones con las que trabajo, donde la mayoría de niñas 
tienen celular y/o computador en casa, lo cual les facilita el acceso a ese tipo de 
contenido mediático. 
 
3. ¿Para usted cuál es el estereotipo de belleza de mujer que vende la 
publicidad? 
 
El estereotipo que se vende, que no es real, es la mujer perfecta, delgada, con 
rostro angelical, simétrico, con piel de porcelana, con labios carnosos y de actitud 
provocativa. Con medidas grandes y abdomen plano. Algo que despierta la 
atención de muchos hombres y la envidia de muchas mujeres, pero que 
definitivamente es una cuestión perjudicial para nuestras niñas y mujeres, que 
muchas veces adquieren malos hábitos alimenticios para verse igual a las 
modelos que se nos presentan desde los medios. 
 
4. ¿Cuáles son las principales prácticas y hábitos de belleza que efectúan 
las mujeres en Cali, como consecuencia de su exposición a los medios? 
Explique 
 
Desde el área del deporte donde me muevo y donde estar en forma es una 
cuestión necesaria, pero también una competencia entre las deportistas. He 
notado eso, que muchas veces más allá de la competencia, el cuerpo se vuelve 
es como un trofeo a mostrar, por ende, ir al gimnasio o hacer algún tipo de 
actividad física es fundamental, para tener un cuerpo bonito que mostrar. 
Además, el estar depiladas, sin acné y el pelo bonito son cuestiones que 
constantemente se ven en la niñas y mujeres con las que trabajo. Así mismo 
sucede con las mujeres del común, uno ve personas que casi que semanalmente 
van a arreglarse las uñas, tenerlas feas es sinónimo de dejadez y fealdad. Por 
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ende, cuestiones relacionadas con verse pulcras y arregladas, constituye algo 
relevante en esta ciudad. A cabe anotar asimismo la alimentación el hacer dietas, 
algunas exageradas también es un fenómeno muy común en las mujeres de Cali. 
 
5. ¿Cree usted que el concepto de mujer que vende la fotografía publicitaria 
representa el ideal de belleza de la mujer caleña? Si/No ¿por qué? 
 
Claramente no constituye la realidad de la mujer caleña, en realidad es una 
representación gringa de lo que debe ser la belleza. Las mujeres del común no 
son perfectas, algunas tienen celulitis, cicatrices, granitos, uno que otro gordito y 
no siempre están maquilladas. Pero desde un tiempo para acá se ha querido 
difundir la idea de que todas se ven como las reinas del Valle o las modelos que 
siguen esos estándares, cuando no es así. Cali es una ciudad negra, aquí 
algunas tienen el pelo rizado, otras apretado, etc. Hay quienes tienen unas 
caderas prominentes y hay otras que no. Pero esa imagen que muestra la 
publicidad no es alcanzable para muchas de ellas y lo que hacen es dañar a 
nuestra juventud, y al concepto mismo de mujer. 
 
 
 

1. ¿Cree usted que las redes sociales influyen más que los medios 
tradicionales, hoy en día, en el concepto de mujer que se crean las jóvenes 
adultas en Cali? Si/No ¿Por qué? 
 
Obviamente, hoy por la masificación del uso de celulares, la inmediatez de la 
comunicación, la calidad de la imagen, la posibilidad de “globalizar” la visión sobre 
diferentes temas de interés de la mujer hacen que las redes sociales sean el 
medio más influente en todos los aspectos que atañen a la mujer, dese el 
maquillaje, pasando por la moda, la salud, etc., estos son ventajas importantes 
que los medios tradicionales no pueden igualar. En Cali, particularmente, algunas 

                     Armando Rhon – 69 años 
                     Economista – Especialista en Mercadeo 
                     armarhon@hotmail.com 
                     Cel.: 312 295 32 63 
 
 
Economista de Univalle, con especialización en mercadeo de la ICESI, fue 
empleado de Tecnoquimicas durante su época laboral, donde tuvo diferentes 
cargos, dentro de los cuales estuvo el de Gerente para REVLON en Colombia. 
Durante esta época tuvo contacto con personalidades como Amparo Grisales, 
dirigió lanzamientos de productos y estaba encargado de la marca de maquillaje 
en el país. Esta persona sabe bastante de posicionamiento de marca y de 
estrategias de mercadeo para el sector de la belleza y el farmacéutico. 

Entrevista a experto tres 
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campañas de empresas de aseo personal y capilar, incursionan en las redes 
sociales para el lanzamiento y promoción de productos nuevos, tal como lo hacen 
para promocionar, con mucho éxito, artistas y conciertos. 
 
2. ¿Para usted cuál es el medio donde se muestra más publicidad femenina 
que impacte a la mujer? Explique 
 
El ideal de belleza femenina es dinámico en el tiempo, pasar de unos pocos 
estereotipos femeninos que las mujeres buscaban imitar a nuestra época que 
como consecuencia de las redes sociales y la inmediatez de la información visual 
los estereotipos son ilimitados, cambiantes y de corta duración de corta duración. 
Hoy no solo es la publicidad a que impacta a mujer, es todo el impacto visual que 
a diario permea su casa, trabajo, sus ratios libres, la televisión, las películas, los 
videos musicales, los avisos en almacenes, y en los sitios que recorre. Hoy la 
decadencia de los medios escritos y el declive de la Televisión comercial en 
beneficio de los canales de cine, deportes y variedades hace difícil lograr, para 
ciertas categorías un impacto real. La multiplicidad de nuevos “modos” de 
comunicación con los potenciales consumidores, como Instagram, Facebook, 
Youtubers, influenciadores, whatsaap, etc., la inmediatez visual y la validación y 
aprobación de sus grupos y parches hace que los mensajes publicitarios sean 
dinámicos en la adaptación de las nuevas formas de comunicación, hoy al igual 
que hay una multiplicidad de formas de llegar a los consumidores potenciales 
existe también una multiplicidad de targets. Hoy las redes sociales son un medio 
claramente definido como el de mayor impacto a la mujer joven caleña. 
 
  
3. ¿Para usted cuál es el estereotipo de belleza de mujer que vende la 
publicidad? 
 
El estereotipo femenino, en publicidad, ha variado en el tiempo, acorde con la 
decisión o poder de compra de las mujeres, desde el ama de casa, pasando por 
la mujer trabajadora (oficinistas, ejecutivas, etc.) hasta llegar hoy a tocar los 
diferentes targets o compradores potenciales. Hoy hay poder de compras en 
mujeres de 15 a 20 años, poder de compra en universitarias, oficinistas, mujeres 
de 35 a 45 años, e incluso a mujeres de la tercera edad. Un factor claro, como 
estereotipo, adicional de presencia agradable, buena figura, cara sonriente y 
alegre es la independencia, eso hoy lo vende la publicidad colocando a la mujer 
como la decisora de compra y uso de productos para el hogar, ella decide que 
salsa de tomate, que caldo, que jabón, que alimento para su familia debe usarse, 
la mujer aparece hoy en la gran mayoría de comerciales que atañen al hogar y al 
uso de productos femeninos como la gran decisora de productos que son 
“benéficos” para su familia. 
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4. ¿Cuáles son las principales prácticas y hábitos de belleza que efectúan 
las mujeres en Cali, como consecuencia de su exposición a los medios? 
Explique 
 
La influencia de los medios y los estereotipos de la belleza femenina en nuestra 
región se ha ido modificando a través del tiempo, un factor importante de esta 
evolución ha sido la también evolución de los medios audiovisuales que muestra 
con mayor frecuencia imágenes a color de alta calidad, editadas, generando un 
tipo específico de belleza que todas las mujeres buscan imitar e igualar. Por eso 
la evolución ha ido desde años anteriores de una preferencia al cuidado de la piel 
y la perfumería hacia una marcada tendencia a lo visual del maquillaje, siendo 
importante el cuidado de las uñas, que paso del color básico a una creación de 
moda en el maquillaje de uñas, con variación de decoraciones y diseños. Hoy es 
difícil encontrar una mujer caleña que no dedique tiempo y dinero a este rubro. La 
otra evolución fuerte es al maquillaje facial enfocado a mejorar la apariencia de la 
piel (bases y polvos faciales) para resaltar en el rostro el maquillaje de los ojos, 
donde también se vuelve importante el cuidado y diseño de cejas y pestañas, el 
uso de colores o “sombras” para maquillar los parpados busca en el día a día ser 
lo más natural posible. Otro aspecto importante es el uso de perfumería que 
cambio de los perfumes clásicos a perfumes más livianos y frescos, menos 
duraderos, como los splash, que, por su menor costo, variedad e influencia 
publicitaria extranjera, ha masificado su uso, pionera de esta tendencia es 
“Victoria Secret”. La mujer caleña cuida mucho su presentación física ya que no 
solo realza su belleza física sino además el concepto de “apariencia agradable” o 
de una persona que cuida su cuerpo. 
 
 
5. ¿Cree usted que el concepto de mujer que vende la fotografía publicitaria 
representa el ideal de belleza de la mujer caleña? Si/No ¿por qué? 
 
Existe una evolución en el tratamiento publicitario visual de la mujer en nuestra 
región en particular, que es igual al del resto del país, poco a poco se han ido 
abandonando publicitariamente estereotipos de belleza de Estados Unidos y 
Europa y esos mensajes se han ido adaptando, poco a poco al tipo de mujer 
latina que más similar al que tenemos en nuestra región. La mujer caleña por las 
mezclas genéticas de las tazas que conforman nuestra sociedad tiene 
características físicas y de personalidad que se destacan, cuerpo armonioso, en 
brazos, piernas, busto y derriere, rostro expresivo, variedad de color de piel, 
cabello oscuro, es alegre, descomplicada, garbosa. Este tipo de mujer solo se 
publicita visualmente en empresas locales o regionales, en entidades de servicio, 
públicas o privadas y se manifiesta en formatos de fotografía. Aun las grandes 
marcas que buscan impactar la población femenina continúa adaptando 
publicidad externa con mujeres blancas, de pelo claro y rasgos anglosajones, es 
notoria la ausencia de personas afro, de color canela o de rasgos indígenas, 
como lo comenté solo aparecen en publicidad de campañas locales y regionales 
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de servicios públicos o comunitarios. Un cuerpo bien formado, un vestuario fresco, 
un maquillaje natural, una personalidad agradable, voluptuosa, alegre, 
independiente, ese es el concepto que uno ve en la publicidad con mujeres de 
nuestra ciudad. 
 
 

1. ¿Cree usted que las redes sociales influyen más que los medios 
tradicionales, hoy en día, en el concepto de mujer que se crean las jóvenes 
adultas en Cali? Si/No ¿Por qué? 
 
Sí, porque las redes sociales han ocupado un espacio importante en la vida de los 
jóvenes. La comunicación real ha sido reemplazada por una comunicación a partir 
de las nuevas tecnologías, de modo que las personas pasan gran parte de su 
tiempo en las redes sociales. Los publicistas se han aprovechado de este 
fenómeno para influir en la vida de las personas y, sobre todo, en proporcionar 
unos cánones de belleza tanto para hombres como para mujeres.  
 
2. ¿Para usted cuál es el medio donde se muestra más publicidad femenina 
que impacte a la mujer? Explique 
Considero que en los últimos años las redes sociales, como el caso de Instagram, 
ha generado un impacto relevante sobre la mujer. Las grandes agencias de moda 
o clínicas de estética contratan modelos que hacen diferentes tipos de publicidad 
por medio de dicha red social y esto, desde mi perspectiva, ha influido en las 
mujeres de nuestra sociedad que cada vez más se sienten insatisfechas por su 
aspecto físico.   
 
 
 
 

                        Juan Felipe Herrera – 27 años 
                        Filósofo 
                        jfhe@hotmail.es 
                        Cel.: 312 614 4262 
 
 
Es filósofo de la Pontifica Universidad Javeriana de Cali y actualmente se dedica a 
la docencia en un colegio privado al sur de Cali. Ha sido también organizador del 
torneo Copa Nosotras en Cali, donde ha tenido que verse involucrado con el tema 
del futbol femenino y la imagen de las niñas para este evento, donde es un 
abanderado de publicitar cualquier cosa respetando la edad de las menores, sin 
acelerar su proceso ni mostrar contenido nocivo para las niñas al desvirtuar la 
naturalidad de su imagen. 

Entrevista a experto cuatro 

mailto:jfhe@hotmail.es
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3. ¿Para usted cuál es el estereotipo de belleza de mujer que vende la 
publicidad? 
 
Una mujer como la muñeca “Barbie” americana. Rubia, alta, delgada, de rostro 
con facciones muy delicadas.    
 
4. ¿Cuáles son las principales prácticas y hábitos de belleza que efectúan 
las mujeres en Cali, como consecuencia de su exposición a los medios? 
Explique 
 
Ahora está muy de moda la vida fitness. Algo que más allá de la práctica de 
cuidado del cuerpo, se ha convertido en un estilo de vida. La base de este estilo 
de vida reposa en el cuidado corporal, ejercicio y sana alimentación; evitando los 
excesos y procurando la moderación. Esto, por un lado. Por otro lado, se 
encuentran todos los centros de masajes y spa, que además ofrecen cirugías 
plásticas para tener “mejores” proporciones.   
 
5. ¿Cree usted que el concepto de mujer que vende la fotografía publicitaria 
representa el ideal de belleza de la mujer caleña? Si/No ¿por qué? 
 
Me parece que no es el concepto, sino la imagen. No soy amigo de las 
generalizaciones ni de las estadísticas, pero es posible considerar que la 
fotografía publicitaria ha querido introducir, consciente o inconscientemente, unos 
cánones de belleza que terminan por influir a las mujeres. Pero no solo a ellas, 
sino también a los hombres, porque estos consideran que la mujer perfecta es 
como la que sale en las revistas.  
 
 
 

Lina Pulgarín – 32 años 
Comunicadora Social 

lina.mariapulgarin@hotmail.com 
                         
Es graduada de la Universidad Autónoma de Nariño en Comunicación Social, 
actualmente se desempeña como Account Manager de una central de medios, 
donde en su día a día debe estar en contacto con cliente y personas relacionadas 
con los medios de comunicación. Es experta en temas de pauta y de formatos 
para cada medio, además con frecuencia por su trabajo debe asistir a eventos 
con personalidades del Jet Set regional y eventos artísticos y culturales. 

1. ¿Cree usted que las redes sociales influyen más que los medios 
tradicionales, hoy en día, en el concepto de mujer que se crean las jóvenes 
adultas en Cali? Si/No ¿Por qué? 
 

Entrevista a experto cinco 
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Sí, porque es una tendencia, ahora las redes son medios de consulta y se tienen 
en cuenta comentarios y recomendaciones que suman o restan en la reputación 
de un producto. 
 
2. ¿Para usted cuál es el medio donde se muestra más publicidad femenina 
que impacte a la mujer? Explique 
 
Internet y publicidad exterior. Internet porque segmentan mis intereses y me 
pueden mostrar productos, catálogos, videos y tutoriales de mi interés lo que hace 
que tengan un mayor engagement con el producto y exista la posibilidad de 
compra inmediata en línea. Publicidad exterior refleja respaldo y posicionamiento 
de marca. 
 
3. ¿Para usted cuál es el estereotipo de belleza de mujer que vende la 
publicidad? 
 
Depende del target al que se quiera dirigir, en la actualidad hay una tendencia 
muy fuerte en lo natural y en lo que a mi corresponde me siento identificada con 
mujeres e imágenes reales que muestren resultados alcanzables de un producto. 
 
4. ¿Cuáles son las principales prácticas y hábitos de belleza que efectúan 
las mujeres en Cali, como consecuencia de su exposición a los medios? 
Explique 
 
Hay ciertas prácticas de belleza que distinguen a la mujer caleña que no son 
adoptadas por la publicidad, pero si son tenidas en cuenta para la elección del 
producto y/o lugar.  
 
De un tiempo para acá las casas cosméticas han impulsado mucho en la región el 
uso de bloqueador solar y cuidado de la piel en esta región especifica por el clima 
en particular. 
 
5. ¿Cree usted que el concepto de mujer que vende la fotografía publicitaria 
representa el ideal de belleza de la mujer caleña? Si/No ¿por qué? 
Creo que hay unos estándares de belleza generales que si bien no aplican para la 
región específica pasarían a ser “aspiracionales” o en su defecto no ser tenidas 
en cuenta. Aunque en algunos momentos predomine más el efecto del mismo 
producto que la misma belleza de la modelo. 
 
 
La información obtenida se sistematizó en una matriz que permitió un análisis 
estructurado de las respuestas. 
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Fuente: Elaboración propia 

Pregunta Paola Velasco Vanessa 
Martínez Armando Rhon Juan Felipe 

Herrera
Lina 

Pulgarín Hallazgos  

1. ¿Cree usted 
que las redes 

sociales influyen 
más que los 

medios 
tradicionales, hoy 

en día, en el 
concepto de mujer 
que se crean las 

jóvenes adultas en 
Cali? Si/No ¿Por 

qué?

 Además de influir 
se han convertido 

alternativa de 
compra o algo 

influyente en las 
decisiones de 
compra de las 

mujeres y otras 
personas.

Sí, porque estos 
medios de fácil 
acceso para 

jovencitas, con 
poca capacidad 
crítica y control 

sobre el contenido; 
crean imaginarios 

ajenos a la realidad.

La calidad de la 
imagen, la posibilidad 

de “globalizar” la 
visión sobre 

diferentes temas de 
interés de la mujer 

hacen que las redes 
sociales sean el 

medio más influente 
en  ellas.

Las redes sociales 
son el pan de cada 
día del mundo y las 

mujeres más 
jóvenes se ven 

influenciadas por los 
esfuerzos 

publicitarios por 
estandarizarlas a 
todas bajo unos 
parametros de 

belleza.

Las redes 
sociales son 

tendencia, ahora, 
son medios de 
consulta y se 

tienen en cuenta 
comentarios y 

recomendacione
s que suman o 

restan en la 
reputación de un 

producto.

Las redes sociales 
influyen 

definitivamente en el 
ideal de belleza que 

se difunde en la 
publicidad y en el 
concepto que se 
tiene de la mujer, 

por su fácil 
accesibilidad.

Expertos entrevistados

2. ¿Para usted 
cuál es el medio 

donde se muestra 
más publicidad 
femenina que 
impacte a la 

mujer? Explique

Las redes sociales 
en moda por 

ejemplo, como 
Facebook , 
Instagram e 
incluso blogs  

exponen 
comentarios y 
opiniones que 

llegan  a influir en 
compradores por 
las tendencias, 

marcas, 
productos, 

opiniones de 
famosos, entre 

otros.

Redes sociales 
como Facebook e 
Instagram influyen 
las niñas quienes 

consumen 
propuestas que 
tergiverzan la 

realidad de la mujer, 
corrompiendo sus 

ideales y 
conceptos de 

belleza.

No solo la publicidad 
y sus medios de 

rápida difusión como 
las redes sociales, 

generan estereotipos 
cambiantes y 

dirigidos a diferentes 
públicos. Sino que 
también el contexto 
social, las películas, 
la música entre otros 
factores, lo hacen.

Las grandes marcas 
y empresas 

dedicadas al sector 
de la belleza se han 

desplazado 
fuertemente hacia 

instagram, donde se 
muestran imágenes 
que al no ser reales 
se convierten en un 

imposible de 
alcanzar para 

muchas mujeres.

El internet pemite 
mayor 

engagement con 
el público, en 
este caso con 

las mujeres y en 
segundo lugar la 

publicidad 
exterior que 
recuerda las 

propuestas que 
se venden desde 

internet.

La velocidad con 
que se transmite la 

información en 
internet hace que 
muchas empresas 
de belleza, estética 
ysimilares se hayan 
desplazado a redes 

sociales .

3. ¿Para usted 
cuál es el 

estereotipo de 
belleza de mujer 

que vende la 
publicidad?

La mujer como 
trofeo o símbolo 

sexual que 
recompensa 

cuaqluier compra.

La mujer perfecta, 
delgada de rostro 

angélical y medidas 
ideales.

La publicidad vende 
distintos 

estereotipos, como la 
ama de casa, la 

mujer ejecutiva, etc.

Una mujer como la 
muñeca “Barbie” 
americana. Rubia, 
alta, delgada, de 

rostro con facciones 
muy delicadas.   

Pienso que hay 
un esfuerzo por 
mostrar mujeres 
reales que se 

ven más 
naturales y con 

resultados 
alcanzables por 

uno.

Los expertos 
dif ieren en este 

punto un poco, pero 
tres de hechos 

hablan de la mujer 
de medidas 

perfectas como 
objeto de deseo.

4. ¿Cuáles son las 
principales 

prácticas y hábitos 
de belleza que 

efectúan las 
mujeres en Cali, 

como 
consecuencia de 
su exposición a 

los medios? 
Explique

Todo lo 
relacionado al 

cuidado del pelo, 
uñas, activdad 
física y las que 
van más allá se 

meten al quirófano 
para moldear su 

f igura y/o cambiar 
su rostro.

El cuidado de la 
alimentación, 

actividad f isica, 
cuidarse la piel, la 
uñas, depilarse, 

etc.

El cuidado de la piel, 
la perfumería y el 
estar depiladas 

constituyen el comín 
denominador de la 

mujer caleña.

El estar en forma, 
hacer algún tipo de 

actividad física, 
alimentase bien y en 
si tener un estilo de 
vida f itness es una 
tendencia ahora, 

Además de 
complementar esto 

con algun 
tratamiento estético 
o de cirugia plástica.

El bloqueador y el 
cuidado de la 

piel, son 
cuestiones muy 
relevantes para 
la mujer en Cali, 
una propuesta 

que viene desde 
la salud pero 

también desde el 
sector del 
maquillaje.

El cuidado de la piel, 
el pelo, el estar 

depiladas y verse 
pulcras y 

acicaladas es algo 
que se puede 

rescatar de las 
respuestas.

5. ¿Cree usted 
que el concepto de 
mujer que vende 

la fotografía 
publicitaria 

representa el ideal 
de belleza de la 
mujer caleña? 

Si/No ¿por qué?

Sí, la fotografía 
publicitaria 

promueve una 
mujer sexy, 

sensual, bonita y 
bien arreglada y 
así mismo es  la 

mujer caleña

Para nada la 
realidad que 

muestran es propia 
de reinas de 

belleza, no de las 
mujeres del común.

Las marcas locales 
han pasado a 

mostarr una belleza 
más propia de la tez 
canela de las latinas, 
mientras las grandes 

marcas aún 
continuan con el 

estereotipo 
anglosajon, Cabe 

anotar además que 
las medidas grandes 

del cuerpo de las 
caleñas son  rasgos 

distintivos que 
destacan en la 
publicidad de 

empresas regionales.

La publicidad lo que 
ha hecho es mostrar 
una imagen de mujer 

caleña y ha 
difundido ésta como 
ideal a alcanzar no 

solo para las 
mujeres sino también 

para los hombres.

Creo que hay 
unos estándares 

de belleza 
generales que si 
bien no aplican 
para la región 

especif ica 
pasarían a ser 

aspiracionales o 
en su defecto no 

ser tenidas en 
cuenta. Aunque 

en algunos 
momentos 

predomine más el 
efecto del mismo 
producto que la 

misma belleza de 
la modelo.

El concepto de 
mujer que se vende 
desde la publicidad 
no es real cien por 

ciento, aunque 
hayan algunos 

intentos por hacerlo, 
se convierte es en 

un ideal aspiracional 
de lo que es una 

mujer.

Tabla 8. Matriz comparativa de entrevista a expertos 
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5.2.2.2. Resultado general de la matriz comparativa de entrevistas a voces de 
autoridad.  
 
 
Es innegable que las redes si influyen en el concepto de belleza que se crea a 
partir de los anuncios publicitarios. Además, gracias a la velocidad con la cual se 
trasmite la información actualmente muchas empresas dedicas al sector de la 
belleza y la estética se han desplazado hacia estos medios en la región. 
En Cali predominan en algunos casos, el ideal de mujer de medidas grandes, 
como consecuencia de la historia del país y los medios que muestran diferente 
tipo de contenido. Con respecto a lo que hacen las mujeres para verse igual que 
su referente visual, ellas amana arregarse el pleno, depilarse, hacer ejercicio y 
comer bien y cuidar su piel. 
 
 
Finalmente cabe añadir que el concepto de belleza que se propone desde los 
anuncios publicitarios tergiversan la realidad, pero se convierten en el ideal a 
alcanzar con tal de verse bien, algo más “aspiracional” que objetivo. 
 
 
 Encuestas. Para la ejecución de este instrumento, se tomó una muestra de 60 
personas, de las cuales el 100% fueron mujeres, entre 20 a 60 años de edad, 
habitantes de Cali. Quienes debían responder un formato de google forms que 
constaba de 7 puntos. Recolectando datos tanto cuantitativos como cualitativos, 
con respecto a su opinión sobre el concepto de mujer desde la fotografía 
publicitaria que influye en las prácticas y hábitos de mujeres adultas la capital del 
Valle. 
 
 
 
Ver figura 24 
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Figura 25.Formato encuesta 
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Figura 24. (Continuación) 
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Figura 24. (Continuación) 

 
Fuente: Encuesta trabajo de grado [ en línea] Bogotá: Google 
doc.2018.[Consultado 23 de Octubre de 2018 [Consultado 23 de Octubre de 
2018] Disponible en internet: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Vfyryambnq99FFzdQNynqCApzAI
EzOAmUs3RSQ8LRpmcwQ/viewform 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Vfyryambnq99FFzdQNynqCApzAIEzOAmUs3RSQ8LRpmcwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Vfyryambnq99FFzdQNynqCApzAIEzOAmUs3RSQ8LRpmcwQ/viewform
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 Pregunta No. 1. De los siguientes medios, donde se puede ver publicidad 
con imágenes de mujeres. Indique con qué regularidad usa cada uno de ellos 
(Recuerde solo se puede una opción por fila y por columna 
 
 
Gráfico 1. Indicadores pregunta uno 

  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Tras ver el siguiente gráfico, se nota que Instagram es el medio usado con mayor 
frecuencia por la muestra, donde el 33,33% que equivale a 20 mujeres dijo 
utilizarlo todo el tiempo. Seguido de la televisión que 19 personas dijeron usarlo 
todo el tiempo, que equivale al 31,66% del total de la muestra. En tercer lugar, el 
Facebook es el medio más visto por las encuestadas, que 22 mujeres que 
representan el 36,66% de la muestra ven cuatro veces por semana. De otro lado 
la prensa es el medio que menos usan las mujeres de la muestra, pues 33 de 
ellas dijeron no hacerlo, que corresponden al 55% del total de encuestadas. Por 
su parte cada 15 días el 38,33% que equivale a 23 personas ven una revista.  
 
 
 Pregunta No. 2 ¿A la hora de ver ropa, accesorios, maquillaje u otro 
producto de belleza femenino, usted usa más las redes sociales u otro tipo de 
medio? Por favor expliqué ¿cuál usa más y por qué? 
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Gráfico 2. Pregunta número 2 sobre medios 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
La mayoría de mujeres usa las redes sociales para ver productos de belleza, 
estéticos y similares; 44 personas dijeron hacerlo que representan el 73,33% de la 
muestra. Además, ocho mujeres dijeron usar catálogos para ver este tipo de 
productos, que equivale al 13,33% de las encuestadas, por su parte 7 personas 
expresaron que preferían ver revistas para este caso (11,66%) y 4 personas 
prefieren otra forma de ver productos de belleza; 3 dijeron que les gustaba más ir 
directamente al almacén y una dijo que lo hacía por internet. 
 
 
 Pregunta No. 3. ¿Para usted cuál es el concepto de belleza de la mujer 
promovido desde la publicidad? Por favor descríbalo con sus palabras 
 
 
De 60 respuestas todas hacen alusión de alguna u otra forma a la belleza como 
parte del concepto promovido desde la publicidad y sus imágenes de mujeres. 
Algunas hablan de delgadez, otras de cuerpo voluptuoso u operado, mujeres de 
piel bonita, pelo bien arreglado, también dicen otras que las caleñas que se 
muestran en la publicidad son mujeres de belleza exótica y sensuales. 
 
 

73,33%

13,33%

11,66%

6,66%

Redes sociales 

Catálogos 

Revistas 

Otros 
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Con respecto a lo anterior hay quienes hablan de una belleza plástica, irreal pero 
que se vende en la publicidad. También se habla de frescura y otro tipo de 
adjetivos más relacionados con la personalidad y forma de ser. Con respecto a lo 
anterior cabe anotar que varias mujeres señalaron el carisma y la alegría como 
una característica propia de la mujer que se presenta en la publicidad de Cali. 
Asimismo, es relevante añadir que la inteligencia, el ser trabajadora y sofisticada 
son cualidades así mismo nombradas por varias de las mujeres encuestadas. 
 
 
 Pregunta No. 4 n¿Después de ver una mujer en una pieza publicitaria con 
cierto tipo de cuerpo, pelo, maquillaje, ropa, accesorios, etc., usted siente o ha 
sentido ganas de verse como ella? Por favor responder con honestidad y explicar 
por qué si o no, gracias. 
 
 
Gráfico 3. Pregunta número 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Un 57% correspondiente a 34 mujeres aproximadamente reconocieron que si 
sienten ganas de verse como las modelos de pautas publicitarias tras visualizar 
ciertas piezas. Por su parte un 26% que equivale a 15 mujeres aproximadamente 
dice no sentir ganas de verse como las protagonistas de piezas publicitarias tras 
observar ciertos anuncios, donde la imagen femenina es relevante. Por último, un 
17% de la muestra que representa a 10 mujeres más o menos, dice que algunas 
veces si desean verse tal cual las mujeres que exponen los anuncios publicitarios. 
 

34,2%
17%

26%

Si No Algunas veces
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 Pregunta No. 5. ¿En usted qué prácticas o hábitos de belleza ha generado la 
publicidad como mujer? Dar ejemplos y explicar por qué 
 
 

Gráfico 4. Pregunta número cinco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
De acuerdo al gráfico anterior se infiere que 16 de las personas encuestadas 
hacen ejercicio, mientras que 15 personas dijeron que aman maquillarse.10 
dijeron cuidar de su alimentación y 10 mujeres dijeron que les gusta vestirse bien. 
Por su parte 9 personas cuidan de su pelo, 8 mujeres expresaron que cuidan de 
su piel y 8 de ellas sienten la necesidad de arreglarse las uñas. 6 de ellas 
usualmente utilizan accesorios, etc. 
 
 
 Pregunta No. 6. De las siguientes prácticas o hábitos de belleza indique de 1 a 
7 con qué frecuencia lo realiza (siendo 1 el que menos realiza y 7 el que más lleva 
a cabo - recuerde solo se puede llenar una opción por fila y por columna): 
 
 
 
 
 
 

16

10

15

892

8

6

9

10
3

Ejercicio Alimentación Maquillaje Uñas

Cuidado del Cabello Depilación Cuidado de la piel Accesorios

Otros Vestirse bien Hgiene personal
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Gráfico 5.  Respuesta no. 6 - uno 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
Gráfico 6.Respuesta no. 6 - dos 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Referente los dos gráficos anteriores, es pertinente decir que 14 personas que 
equivalen al 23,33% dicen que el hábito o práctica de belleza que más realizan es 
alisarse el pelo. Seguido por depilarse axilas, piernas y cejas que dijeron realizar 
13 personas las cuales representan el 21,66% de la muestra. En tercer lugar, se 
encuentra el hacer dieta y ejercicio, algo que dijeron practicar 12 personas o sea 
el 20%. De otro lado 17 personas dicen que se arreglan las uñas, una práctica 
que realizan en menor grado que los tres hábitos anteriores. 
 
 
 Pregunta No. 7. Describa la otra práctica o hábito al que se refería en la 
anterior pregunta: 
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Gráfico 7. Pregunta número 7 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
En cuanto a otras prácticas o hábitos que realizan las mujeres del estudio, 9 de 
ellas hablaron de tratamientos para el cabello (15% de la muestra). En segundo 
lugar, alisarse el cabello o efectuar otro tipo de cuestiones, 4 de ellas dijeron estar 
interesadas, o sea el 6,66% de la muestra, como también 4 respuestas indican 
que hay otro tipo de prácticas que realizan estas personas. Por último 3 mujeres 
indicaron que como otro factor la tintura de vellos y demás, es algo ideal. 
 
 
5.2.2.3. Resultado general de la encuesta 

 
 

La encuesta sirvió para definir más claramente que red es la preferida por las 
mujeres en Cali, lo cual claramente tiene que ver con redes sociales, 
especialmente el Instagram. Además del Facebook también es usado para ver y/o 
comprar productos de belleza y estética. 

 
 

Además, todas las personas encuestadas concuerdan en que la publicidad si 
vende una imagen de mujer específica en Cali. Donde el factor de la belleza física 

9

4

3

4

Tratamiento del Cabello Tintura del cabello Tintura de vellos Otros
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juega un papel preponderante, pues las encuestadas ven a las mujeres de las 
pautas bastante hermosas, lo cual acompañan con adjetivos como belleza, linda, 
sensual, arreglada, etc. 
 
 
De igual modo, que 34 mujeres de 60, dicen que si han sentido la necesidad de 
verse como los modelos femeninos de referencia en la publicidad. Así mismo 
resaltan actividades o hábitos como la actividad física, el alisarse el pelo, 
depilarse y hacer dieta, son cuestiones fundamentales. 
 
 
Respecto a lo anterior alisarse el cabello o efectuar otro tipo de cuestiones, 4 de 
ellas dijeron estar interesadas, o sea el 6,66% de la muestra, como también 4 
respuestas indican que hay otro tipo de prácticas que realizan estas personas. 
En general la encuesta sirvió para dilucidar más claramente las áreas de mi 
estudio, como las prácticas y hábitos que adquieren las mujeres como 
consecuencia de su exposición a los medios, donde las ven, si las redes si están 
transmitiendo un concepto de mujer especifico. Entre otras cosas. 
 
 
5.2.3. Análisis de Piezas 
 
 
Para esta parte del trabajo de investigación se escogieron 5 piezas publicitarias, 
las cuales fueron definidas durante la observación antes realizada. Esto a partir 
de las pautas que vieron las mujeres que hicieron parte de esa observación (valga 
la redundancia). Estas en su mayor parte fueron publicadas en instagram que 
según se ha vio en la otras técnicas de investigación, constituye el medio 
predilecto de la muestra del proyecto de grado. 
 
 
Con relación a lo anterior debe decirse que se diseñó una ficha de análisis para 
poder tener una comprensión más estructurada de los anuncios, donde lo que se 
buscó fue definir qué concepto de mujer se proponen en cada una de estas 
piezas publicitarias y que elementos se usan para hacerlo. 
 
 
En ese orden de ideas se presenta a continuación el formatod e la ficha de 
análisis utilizado para este caso. 
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Tabla 9. Ficha de análisis de piezas publicitarias 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 10. Ficha de análisis número uno 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 11. Ficha de análisis número dos 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 12. Ficha de análisis número tres 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 13. Ficha de análisis número cuatro 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 14. Ficha de análisis número cinco 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
5.2.3.1. Resultado general del análisis de piezas 

 
 Después de observar con detenimiento las imágenes publicitarias de mujeres, se 
enocntrarón puntos en común en cuanto al concepto de belleza que se trasnmite 
desde este tipo de anuncios. En primer lugar la imagen de estar siempre 
arreglada es una constante en todos los casos. Como lo demuestra las imágenes 
que usaban mujeres con pelo alisado, tinturado o que se veia arregladod e alguna 
forma. Sumado a ello el hecho de tener un cutis perfecto, maquillaje (aunque 
fuese solo labial) y sombras en los ojos son maneras sutiles de vender una 
necesidad de maquillarse como mujeres. 
 
 
En ese sentido es importante añadir que le uso de accesorios también 
respresenta una demanda de este tipo de pautas, donde se muestan aretes más 
que todo, como elementos que embellecen la imagen femenina. De igual forma la 
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simetría y perfección de sus rostros, invitan a pensar que las mujeres deben ser 
necesariamente bellas, de cuits perfectos y labios de tamaño ideal. 
 
 
También es pertinente decir que en todos los casos se vio una mujer de cuerpo 
tonificado y delgada, pero no se hizo alusión a la voluptuosidad propia de un 
imaginario que antes estaba fuertemente difundido en la publicidad caleña. Se 
nota entonces un esfuerzo por mostrar una mujer menos operada y más fresca. 
 
 
De todas formas se debe aclarar que el concepto de mujer no se refiere 
exlusivamente a la imagen física que ellas proyectan sino que igualmente 
comprende cuestiones de la personalidad. Para este análisis se noto el interés 
publictario por mostrar una mujer alegre, sofisticada, fresca, segura de si misma, 
elegante y con carisma. Cuestiones que seguramente se desean mostrar como 
resultado de los productos que usan o prácticas de belleza o autocuidado que 
realizan. 
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Tabla 15. Cronograma de Actividades 

 
CRONOGRAMA 

MODALIDAD TRABAJO DE GRADO 

 Tiempos 2019 

Etapa Actividades Ene Feb Ma
r 

Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. 

Etapa 1: Obtención 
de la información 
documental 

Fundamentación teórica 
guiada por el Director de 
Tesis. Se establecerán 
los criterios (objetivos, 
técnicas, categorías de 
análisis) para organizar 
la información durante la 
etapa 3. 

x x x x      

Etapa 2: 
Diseño de los 
instrumentos según 
las técnicas de 
investigación 
seleccionadas 

Diseño: Realización de 
preguntas y/o formatos 
de análisis según la 
técnica seleccionada, 
que permitirán la 
recolección de la 
información. 

    x     

Validación: Realización 
prueba piloto para las 
entrevistas y 
observaciones 

     x    

Etapa 3: 
Ejecución de las 
técnicas de 
investigación 

       x   

Etapa 4: 
Sistematización, 
interpretación y 
resultados 

Sistematización: 
Organización de la 
información recolectada, 
según los criterios 
establecidos en la etapa 
1. 

       x  

Interpretación de lo 
encontrado con la 

       x  



135 
 

muestra.   

Análisis: confrontación 
entre los datos 
encontrados y el material 
teórico consultado. 

       x  

Escritura del informe 
final que contendrá los 
resultados y hallazgos. 

       x  

Etapa 5: 
Presentación informe 
final. 

Entrega y Sustentación         x 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
6.1 RECURSOS 
 
 
Como recurso fundamental para la realización de la investigación, se necesitó 
talento humano. Para lo cual, el investigador fue el responsable de cumplir con los 
objetivos planteados y dar respuesta a la pregunta problema. De igual manera, la 
Directora de Trabajo de grado asesoró todo el proceso de investigación, ella fue 
designada por la Institución Educativa (Universidad Autónoma de Occidente) para 
ayudar al estudiante durante el proceso. 

 
 

De igual manera, se usaron libros de estudio que sirvieron para la etapa de 
fundamentación teórica. Además del material encontrado en la web, como 
artículos académicos, trabajos de grado en bases de datos de la universidad y 
otras instituciones. Paralelamente se contó el usó de un computadores portátil, 
uno de escritorio, un smartphone y acceso a internet. 

 
 

Por otra lado, la autorización firmada por las personas observadas y las 
entrevistadas. A ellos se les explicó que el material recolectado sería usado con 
fines académicos de manera exclusiva. Se necesitó de una camará reflex para 
capturar los testimonios en el momento que se interactúo con los sujetos de 
estudio.  

 
 

Tabla  15 (Continuación) 
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Finalmente el recurso económico para actividades como la entrega de refrigerio a 
las personas que colaboraron en las observaciones. Igualmente, se debe contar el 
dinero para los desplazamientos del investigador. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Después de haber realizado la investigación se encontró que actualmente 
instagram es el medio preferido por las mujeres en Cali para mirar productos 
realcionados con la imagen, estetica y belleza, asi como para preguntar y saber 
de servicios relacionados con esta área.  
 
 
Los influenciadores de moda, deportistas e instagramers en general, hacen que 
las personas sigan este tipo de contenidos, donde no solo encuentran productos, 
sino tips, tutorriales y opiniones de expertos que les enseñana a las mujeres a 
maquillarse, peinarse, vestirse, hacer diferentes rutinas de ejercicio, etc. 
 
 
También es importante señarlar que gracias a la facilidad con la cual las personas 
pueden acceder a esta red desde cualquier parte y al uso extendido de los 
smartphones, las mujeres usan esta red con bastante frecuencia. En cuanto a 
redes sociales se refiere, facebook, es la segunda más usada por el público del 
estudio; aunque con menor frecuencia a la semana, pues solo acceden en su 
mayoría máximo 4 veces. 
 
 
Cabe anotar también que al iniciar la investigación se pensaba en la televisión 
como un medio en desuso para la muestra, sin embrago los resultados mostraron 
otra cosa y son el segundo medio más usado después de las redes sociales. 
Cabe añadir que en este medio las protagonistas, presentadoras o modelos de 
comerciales también constituyen un referente a emular por parte de la muestra. 
 
 
En cuanto a los hábitos y prácticas de belleza que realizan las mujeres en Cali, se 
encontró que realizar ejercicio con frecuencia es una de las cuestiones más 
relevantes para ellas, complementando esto con una buena alimentación que les 
permite tener un cuerpo tonificado o al menos no caer en la obesidad. 
 
 
Además de esto, para ellas el hecho de verse pulcras y arregladas, es algo 
significativo, razón por al cual el cuidado de la piel, alisarse el pelo, maquillarse, 
estar depiladas y tener las uñas presentables, son cosas imperativas de cualquier 
mujer caleña. 
 
 
Por ello entre sus prácticas o hábitos de belleza más frecuentes están el ir a la 
peluquería, ir a la manicurista, ir a un gimnasio, hacer dieta, comprar productos de 
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maquillaje, hacerse la cera, perfilarse las cejas, tinturarse el pelo, y en si muchas 
cuestiones relacionadas con la imagen personal. 
 
 
En cuanto al concepto de mujer que se propone desde la fotografía publicitaria se 
debe señalar que mayoristamente las mujeres de Cali entienden concepto de 
mujer, como imagen de mujer. Pues al preguntarles por esta cuestión un gran 
porcentaje de la muestra usaba aspectos físicos para definirlo. No obstante en 
algunos casos, las mujeres hicieron referencia a rasgos de la personalidad. 
 
 
En ese sentido es preciso decir que para las caleñas el concepto de mujer es 
representado por una mujer de cutis perfecto, arreglada, que se depila, huele bien 
y se ve pulcra en todo momento. Además tiene un rostro bonito, un cuerpo 
delgado e idealmente tonificado, un pelo alisado y una sonrisa que demuestra su 
alegría. 
 
 
También se refieren a la mujer caleña como una persona sensual, con curvas y 
con estilo para vestirse. Una mujer que se preocupa por verse bien y proyectar 
una imagen bonita todo el tiempo. Ahora bien, con respecto a la personalidad, las 
mujeres dicen que la mujer caleña que se presenta en la pautas debe ser una 
mujer con carisma, alegre, feliz que irradia seguridad y sensualidad. 
 
 
Finalmente es preciso decir que para la mayoría de las personas de la muestra la 
publicidad si influye en su concepto de mujer, y como consecuencia de ellos en 
las prácticas y hábitos de belleza que efectúan, con el único fin de verse lo más 
parecidas posible a los modelos de mujer que aparecen en los contenidos 
publicitarios. 
 
 
En relación con lo anterior es pertinente como publicistas ver el concepto de mujer 
que se está proyectando desde los diferentes medios, especialmente desde las 
redes sociales, pues muchas veces con el fin de vender un producto o servicio, se 
tergiversa la realidad y se muestran unos parámetros inalcanzables para la 
población femenina en general. Por lo cual la manipulación de fotografías de 
mujeres para publicidad debería ser una cuestión más cuidadosamente ejecutada 
y analizada. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

-Es importante entender primero el objeto de estudio desde la perspectiva de 
otros investigadores para saber que enfoque diferencial se le va a dar a la 
investigación, pues análisis sobre el tema hay muchos. 

 
 

Además tener un compañero que ayude en la toma de fotografías y ejecución de 
las técnicas de investigación facilita el proceso, ideal que fuera una mujer para 
que no dejará pasar por alto, cuestiones que un hombre puede obviar porque es 
un tema ajeno a su realidad de género. 

 
 

Realizar encuestas cuantitativas por encima de lo cualitativo debe ser algo más 
sencillo y fácil de analizar, pues facilita no solo la realización de las mismas por 
parte de las personas del estudio. Sino también el desarrollo de gráficos y datos 
estadísticos relevantes. 

 
 

Podría pensarse en una futura investigación, en hacer grupos focales, donde las 
personas pueden responder a ciertos interrogantes en un solo momento, lo cual 
facilita el desarrollo de la metodología. 

 
 

Por último se recomienda la asesoría desde un principio de alguien que conozca 
del asunto porque son esas personas las que pueden conectar al investigador con 
voces de autoridad relevantes y con los aspectos más pertinentes que 
enriquezcan el trabajo de grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ALVARADO STELLER, Valerie y SANCHO BERMÚDEZ, Kristel. La belleza del 
cuerpo femenino. En: Revista Wimblu- 2011,vol. 6, no.1 50 p. 
 
 
AGUDELO RODRIGUEZ, María. El cuerpo femenino como un fenómeno social y 
cultural. Trabajo de grado.  Bogotá: Pontificia universidad Javeriana: Facultad 
Comunicación y lenguaje. 2015. p. 10[Consulado 22 de Octubre de 2018] 
Disponible en internet; 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20021/AgudeloRodrigu
ezMariaFernanda2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
AGOSTO, Noelia. Fotografía y publicidad: otra forma de mirar.[ en línea] Trabajo 
de grado  Diseño y comunicación. España: Universidad de Palermo. Facultad de 
Diseño  p. 22. [Consultado 23 de Octubre de 2018] Disponible en internet: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/37966_141429.pdf 
 
 
Algo de Jazz [en línea] Bogotá :Revista Dinero, 2004 [Consultado 23 de Octubre 
de 2018] Disponible en internet:  https://www.dinero.com/edicion-
impresa/regiones/articulo/valle-del-cauca-epicentro-de-de-multinacionales-de-
belleza-y-cuidado-personal/253670 
 
 
Análisis de mercados. (Anónimo) España: Editorial Vértice, 2008. 172 p 
 
 
BARRY RENDER, Michael; Hanna, Ralph M. STAIR, Michael E. Métodos 
cuantitativos para los negocios: México: Pearson Educación, 2006, 751 p 
 
 
BEDMAN, Teresa. La belleza en el antiguo Egipto. [en línea]España: El Mundo. 
[Consultado: 16 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.elmundo.es/ciencia/2016/01/03/5685272946163f321d8b462d.html 
 
 
BOCK, Monika. La imagen de la mujer representada en la publicidad: Una 
reflexión sobre la obra plástica de Gloria Herazo [en línea]. Trabajo de grado 
Artista Plástica. Bogotá: Universidad Santo Tomás. Facultad de Educación. 2016, 
182 p. [Consultado 22 de octubre de 2018]. Disponible en internet: USTA. 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3987/BockMonika206.pdf?s
equence=1&isAllowed=y 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20021/AgudeloRodriguezMariaFernanda2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20021/AgudeloRodriguezMariaFernanda2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/37966_141429.pdf
https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/valle-del-cauca-epicentro-de-de-multinacionales-de-belleza-y-cuidado-personal/253670
https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/valle-del-cauca-epicentro-de-de-multinacionales-de-belleza-y-cuidado-personal/253670
https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/valle-del-cauca-epicentro-de-de-multinacionales-de-belleza-y-cuidado-personal/253670
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Barry+Render%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22MICHAEL+E+AUTOR+HANNA%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ralph+M.+Stair%22
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+E.+Hanna%22
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3987/BockMonika206.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/3987/BockMonika206.pdf?sequence=1&isAllowed=y


141 
 

Cali es el segundo destino de Colombia para las cirugías pláticas, según estudio 
[en línea]. Santiago de Cali, El País, 2016. [Consultado 20 octubre de 2018]. 
Disponible en internet: https://www.elpais.com.co/cali/es-el-segundo-destino-de-
colombia-para-las-cirugias-plasticas-segun-estudio.html 
 
 
CAMPS, Victoria. El siglo de las mujeres. Catedra. 1998. Citado por: SANTISO 
SANZ, Raquel. Las mujeres en la publicidad: análisis, legislación y aportaciones 
para un cambio. España: Universidad de Zaragoza. 2001. 46 p 
 
 
CASTELLANOS, Gloria. ¿Existe la mujer? Género, lenguaje y cultura. España. 
Caladona. 1995. 24 p 
 
 
Cali Bella [en línea] Bogotá: Revista Semana 2001 [ Consultado 22 de Octubre de 
2018] Disponible en internet: https://www.semana.com/especiales/articulo/cali-
bella/47732-3 
 
 
CID, Rosa María. El mito de Cleopatra. [en línea] España: El cuaderno 
digiral.2008   [Consultado: 23 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://elcuadernodigital.com/2018/10/22/el-mito-de-cleopatra/ 
 
 
Cuánto cuesta una cirugía plástica en Colombia? [en línea] Santiago de Cali: 
Finanzas personales. 2018 [Consultado: 21 de octubre de 2018]. Disponible en: 
https://www.finanzaspersonales.co/consumo-inteligente/articulo/cuanto-cuesta-
una-cirugia-plastica-en-colombia/36769 
 
 
Concepto de mujer [ en línea] España Rae. 2004 [Consultado 22 de octubre de 
2018] Disponible en internet: https://dle.rae.es/?id=Q1vMnRp 
 
 
Comunicación. [en línea] España: RAE.2004 [Consultado 29 de Enero de 2019]. 
Disponible en internet:   https://dle.rae.es/?id=Q1vMnRp. Búsqueda realizada el 
29 de enero 2019 
 
 
Definición de Belleza [en línea[ Espala. Rae. 2018 [Consultado 22 de Octubre de 
2018] Disponible en internet:  https://definicion.de/belleza/ 
 
 

https://www.elpais.com.co/cali/es-el-segundo-destino-de-colombia-para-las-cirugias-plasticas-segun-estudio.html
https://www.elpais.com.co/cali/es-el-segundo-destino-de-colombia-para-las-cirugias-plasticas-segun-estudio.html
http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/doc_245_existelamujer-genero-leguaje-cultura.pdf
https://www.semana.com/especiales/articulo/cali-bella/47732-3
https://www.semana.com/especiales/articulo/cali-bella/47732-3
https://www.finanzaspersonales.co/consumo-inteligente/articulo/cuanto-cuesta-una-cirugia-plastica-en-colombia/36769
https://www.finanzaspersonales.co/consumo-inteligente/articulo/cuanto-cuesta-una-cirugia-plastica-en-colombia/36769
https://dle.rae.es/?id=Q1vMnRp
https://definicion.de/belleza/


142 
 

Definición de estereotipo. [ en línea] España. Real Academia Española. 
2014[Consultado en 22 de febrero de 2018] Disponible en internet:  
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=estereotipo  
 
 
DEL MORAL PÉREZ, Esther. Los nuevos modelos de mujer y de hombre a través 
de la publicidad”. 2000. [en línea] En: Comunicar,2012,  no. 14. p. 212. Disponible 
en internet<http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/896> 
 
 
Economía de Cali [ en línea] Santiago de Cali; Alcaldía Municipal.(s.f.) 
[Consultado 23 de Octubre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106110/economia_de_cali/ 
 
 
Encuesta trabajo de grado [ en línea] Bogotá: Google doc.2018.[Consultado 23 de 
Octubre de 2018 [Consultado 23 de Octubre de 2018] Disponible en internet: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Vfyryambnq99FFzdQNynqCApzAI
EzOAmUs3RSQ8LRpmcwQ/viewform 
 
 
ECHEVERRI SÁNCHEZ, Anyhelo. Análisis de los estereotipos de la mujer 
colombiana, en los comerciales de televisión abierta privada en Colombia (RCN, 
Caracol), en la franja PRIME TIME [en línea]. Trabajo de grado Licenciado en 
Comunicación e Informática Educativa. Pereira: Universidad Tecnológica de 
Pereira. Facultad de Ciencias de la Educación. 2014, 103 p. [Consultado: 22 de 
octubre del 2018]. Disponible en internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4997/3022345E18.pdf
?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
El concepto ‘mujer(es)’: construcción desde las teorías feministas [ en 
línea]Santiago de Cali, Cideem.2018 [ Consultado 22 de octubre de 2018] 
Disponible en internet:  http://www.cideem.org/concepto_mujer/ 
 
 
El turismo médico está impulsando la economía del Valle del Cauca [en línea] 
Bogotá: Revista dinero, 2017 [consultado 23 de octubre de 2018] disponible en 
internet:https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/valle-del-cauca-
epicentro-de-de-multinacionales-de-belleza-y-cuidado-personal/253670 
 
 
 
 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=estereotipo
http://www.cali.gov.co/informatica/publicaciones/106110/economia_de_cali/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Vfyryambnq99FFzdQNynqCApzAIEzOAmUs3RSQ8LRpmcwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9Vfyryambnq99FFzdQNynqCApzAIEzOAmUs3RSQ8LRpmcwQ/viewform
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4997/3022345E18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/4997/3022345E18.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.cideem.org/concepto_mujer/
http://www.cideem.org/concepto_mujer/
https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/valle-del-cauca-epicentro-de-de-multinacionales-de-belleza-y-cuidado-personal/253670
https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/valle-del-cauca-epicentro-de-de-multinacionales-de-belleza-y-cuidado-personal/253670


143 
 

ELOSEGUI, María. Los roles de la mujer y el varón en la sociedad española y su 
reflejo en los anuncios de televisión. Citado por: VALLE NACARINO, María. La 
imagen de la mujer en la publicidad. Estudio de las resoluciones emitidas por 
autocontrol: Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial. 
España: Universidad de Extremadura. 2014. 21 p 
 
 
ESPINO, Alejandra. Belleza a través del tiempo. El cambio de la imagen corporal 
femenina vista desde el arte. México: Unam. 2010. 53 p 
 
 
ESPÍN LÓPEZ, Julia Victoria, MARÍN GRACIA, María de los Ángeles  y  
RODRÍGUEZ LAJO, Mercedes Las imágenes de las mujeres en la publicidad: 
estereotipos y sesgos. En: Redes. .s.f, no. 3. 79 p 
 
 
ESPAÑA. Ministerio de presidencia de Relaciones con las cortes e igualdades. 
Ley Orgánica 1/2004, (Diciembre 28), por la cual  se establecen Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género.[ en línea] España:  Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado. Gobierno de España.2004 [Consultado 17 de 
Marzo  de 2017) Disponible en internet: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760 
 
 
ENCINAS MARTIN, Andrea. La imagen de mujer en la publicidad gráfica de 
comienzos del siglo XXI. España: Universidad  de Valladolid. 2017. 24 p 
 
 
DEL MORAL PÉREZ, Esther. Los nuevos modelos de mujer y de hombre a través 
de la publicidad. En: Comunicar, 2012, no.14. 212 p 
DEL VALLE GASTAMINZA, Félix. 2001. El análisis documental de la fotografía. 
[en línea] España: Universidad Complutense de Madrid. 2001.[Consultado 22 de 
Octubre de 2018] Disponible en internet: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/prof/fvalle/artfot.htm. 
 
 
FELIU, Ángeles y FERNANDEZ, Dolores. La mujer en la publicidad. Hacia nuevos 
discursos. Actes de Congènere: la representació de gènere a la publicitat del 
segle XXI. España: Universidad de Alicante.s.f. 2 p 
 
 
 
 
 



144 
 

FIGUEROA ARBELAÉZ, Andrea. Imagen femenina, objeto del arte y de la 
sociedad de consumo [en línea]. Trabajo de grado Artista Visual. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Artes. Departamento de Arte y 
diseño, 2011. 41 p. [Consultado 22 de octubre de 2018]. Disponible en internet. 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/4539/tesis257.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y 
 
 
GAMBOA, Isabel. El hombre a la razón y la mujer al corazón: el sexo y el género 
según Immanuel Kant. Costa Rica: Universidad de Costa Rica.  En: Aportes, 
2016, no.  21. 2016, 79 p 
 
 
GARCÍA CANO, Margarita. Subjetividades femeninas en las cirugías estéticas de 
la ciudad de Cali. Trabajo de grado Socióloga. Santiago de Cali: Universidad del 
Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. 2016, 65 p 
 
 
GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio y GARCÍA REYES, Irene. Los estereotipos de 
mujer en la publicidad actual. Rev. Cuestiones publicitarias, 2004, vol 1, no.9, 
2004, 43 p. 
 
 
GÓMEZ OBANDO, Andrés Felipe. Manejo del erotismo como concepto creativo 
en el discurso publicitario de una marca “Análisis sobre una muestra 
representativa de la marca AXE” [en línea]. Trabajo de grado Diseñador gráfico. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
social. Departamento de Diseño y Publicidad, 2013. 86 p. [Consultado el 22 de 
octubre del 2018]. Disponible en: Repositorio Educativo Digital UAO. 
http://dhl.handle.net/10614/4946 
 
 
GONZÁLES MORENO, María Barbaño. Fotografía, mujer e identidad: Imágenes 
femeninas en la fotografía desde finales de los 60 [en línea]. Tesis Doctoral en 
Ciencias Sociales. Granada: Universidad de Granada. Escuela de Doctorado de 
Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas. Departamento de Información y 
Comunicación, 2016. 203 p. [Consultado 22 de octubre de 2018]. Disponible en 
internet: https://hera.ugr.es/tesisugr/26400030.pdf 
 
 
GONZÁLES VILCARROMERO, Lourdes Consuelo. La imagen de la mujer en la 
fotografía publicitaria de perfumes: Principales representaciones sociales y 
estereotipos [en línea]. Trabajo de grado Publicista. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Facultad de Ciencias y artes de la Comunicación. 2012, 299 p. 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/4539/tesis257.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/4539/tesis257.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dhl.handle.net/10614/4946
https://hera.ugr.es/tesisugr/26400030.pdf


145 
 

[Consultado: 22 de octubre de 2018]. Disponible en Internet. 
http://hdl.handle.net/20.500.12404/1734 
 
 
GRABE, Shelly; WARD, L. Monique y HYDE, Janet Shibley.  The Role of the 
Media in Body Image Concerns Among Women: A Meta-Analysis of Experimental 
and Correlational Studies. [en línea]. En: Psychological Bulletin American 
Psychological Association Washington: APA, mayo, 2008, vol. 134, no.3, p. 460-
476. [Consultado 20 de octubre de 2018]. Disponible en internet: https://cpb-us-
e1.wpmucdn.com/sites.ucsc.edu/dist/3/41/files/2014/10/Grabe-Ward-Hyde-Media-
Meta-PB-2008.pdf 
 
 
GRAVE TIRADO; Crescenciano.  verdad y belleza: un ensayo sobre ontología y 
estética[ en línea] México: universidad autónoma, 2002 [ consultado 22 de octubre 
de 2018]disponible en internet: 
https://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_col-
posg/18_verdad_belleza.pdf 
 
 
HERNÁNDEZ SAMPIERE, Roberto. Metodología de la investigación: las rutas 
cuantitativa, cualitativa y mixta. México:  2010. 790 P 
 
 
Historia del diseño gráfico: Diseño gráfico. los carteles del siglo XIX. España: Blog 
Dsigno.2016 1p 
 
 
JAÉN LÓPEZ, Victoria Eugenia. Incidencias de las formas de posicionamiento en 
los contextos socio-culturales, en mujeres de la ciudad de Santiago de Cali: Caso 
campaña “Por la Belleza Real” de la marca Dove [en línea]. Trabajo de grado 
Publicista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. Departamento de Diseño y Publicidad, 2014. P.39 p. 
[Consultado 21 de octubre de 2018]. Disponible en: Repositorio Educativo Digital 
UAO. https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6044/1/T04069.pdf   
 
 
KONSTAN, David. El concepto de belleza en el mundo antiguo y su recepción en 
Occidente. España: Nova tellvs, 2012. 136 p 
 
 
KORSTANJE, Maximiliano. La puerta del alma: el color de ojos y de cabello como 
forma discursiva de dominación. Argentina: Universidad de Palermo. Obets. En: 
Revista de Ciencias Sociales, 2010, vol. 5, no 1,; p. 87 
 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/1734
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.ucsc.edu/dist/3/41/files/2014/10/Grabe-Ward-Hyde-Media-Meta-PB-2008.pdf
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.ucsc.edu/dist/3/41/files/2014/10/Grabe-Ward-Hyde-Media-Meta-PB-2008.pdf
https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.ucsc.edu/dist/3/41/files/2014/10/Grabe-Ward-Hyde-Media-Meta-PB-2008.pdf
https://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_col-posg/18_Verdad_belleza.pdf
https://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_col-posg/18_Verdad_belleza.pdf
https://www.dsigno.es/blog/diseno-grafico/historia-del-diseno-grafico-los-carteles-siglo-xix
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6044/1/T04069.pdf


146 
 

Las mujeres en Santiago de Cali.[ en línea] Santiago de Cali: Alcaldía Municipal. 
2017 [Consultado 23 de Octubre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/117909/las_mujeres_en_santiago_
de_cali/ 
 
 
LASO CARAPETO, María del Carmen. Evolución de la figura de la mujer en el 
mundo de la publicidad española. España: Universidad Extremadura. 2017. 10 p 
 
 
La fotografía para la publicidad. [en línea] España: Fotonostra s.f. [Consultado 22 
de Octubre de 2018] Disponible en internet: 
https://www.fotonostra.com/fotografia/fotopublicitaria.htm 
La mujer, protagonista en los carteles de mucha.[en línea] España: Delcampe 
blog 2018. [Consultado 22 de octubre de 018] Disponible en internet en internet: 
https://blog.delcampe.net/es/la-mujer-protagonista-en-los-carteles-de-mucha/ 
 
 
LEMUS MELENDEZ, Glenda. Análisis de las fotografías publicitarias de Julieta 
Ordóñez en la sección accesorios. Santiago de Cali: Comfandi revista amiga. 
2012. p.1 
 
 
LOPÉZ F., María. Representación, construcción e interpretación de la imagen 
visual de las mujeres: Coloquio Internacional de la AEIHM, [del 17 al 19 de abril 
de 2002] / [organizado por Asociación Española de Investigación de Historia de 
las Mujeres] / coord. por María Pilar Amador Carretero, María del Rosario Ruiz 
Franco. 2003. España: Universidad Complutense de Madrid. 133 p 
 
 
LÓPEZ GIL, Marta. Zonas filosóficas: un libro de fragmentos. Argentina: editorial 
Biblios. 2000 230 p 
 
 
LÓPEZ RUÍZ, María Camila. ¿Cómo debo Lucir? Análisis de las prácticas de 
vestir en estudiantes universitarias. Trabajo de grado Socióloga. Santiago de Cali: 
Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. 2016, 150 p 
 
 
MAGDALENO RIBACOBA, Leire. La imagen de la mujer en el mensaje 
publicitario. Bogotá: Revistas Vogue y GQ, 2010. p. 22. 
 
 
MARTIN CASADO, Teresa. La mujer en la ficción publicitaria: “La cárcel de 
cristal”. España: Universidad complutense de Madrid. s.f. 19 p 

http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/117909/las_mujeres_en_santiago_de_cali/
http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/117909/las_mujeres_en_santiago_de_cali/
https://www.fotonostra.com/fotografia/fotopublicitaria.htm


147 
 

Modelos narco: Lo que miles de mujeres quieren ser [en línea] Bogotá: Publinews. 
2016[Consultado: 21 de octubre de 2018]. Disponible en: Internet: 
https://www.publinews.gt/gt/tendencias/2016/07/21/modelos-narco-que-miles-
mujeres-quieren.html 
 
 
MONTERO, Mercedes. Mujer, publicidad y consumo en España. Una 
aproximación diacrónica. En: Anagramas.2011, vol.9, no.18 89 p 
 
 
MORENO DÍAZ, Rafael. Publicidad y género: La imagen de la mujer en los 
anuncios publicitarios. Sevilla: Congreso Internacional de Comunicación y 
Género. 2012. 914 p 
 
 
MOHAMMAD,  Naghi Namakforoosh. Metodología de la investigación . España: 
Editorial  Limusa. 200. 791 p 
 
 
NÚÑEZ, Juana Inés La fotografía intervenida. El uso y abuso del Photoshop. 
España: Universidad de Palermo. 2013. 17 p 
 
 
OROZCO, Vanessa Alis. Estereotipos de las mujeres caleñas a través de la 
campaña “Belleza real de Dove” [en línea].  Trabajo de grado Comunicadora 
Social y Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación, 
2015. 114 p. [Consultado 20 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
Repositorio Educativo Digital UAO. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8173/1/T06164.pdf 
 
 
PAQUET, Dominique. La historia de la belleza. España: Publicaciones Calves 
1997.220 p 
 
 
PÉREZ GAULI, Juan Carlos. El Cuerpo en venta. Madrid: Ediciones Cátedra. 
2000. p. 170 p 
 
 
PEÑA MARIN, Christian y FABRETTI, Carlos. La mujer en la publicidad. 1990. 
Citado por: SANTISO SANZ, Raquel. Las mujeres en la publicidad: análisis, 
legislación y aportaciones para un cambio. España: Universidad de Zaragoza. 
2001. 46 p 
 

https://www.publinews.gt/gt/tendencias/2016/07/21/modelos-narco-que-miles-mujeres-quieren.html
https://www.publinews.gt/gt/tendencias/2016/07/21/modelos-narco-que-miles-mujeres-quieren.html
https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mohammad+Naghi+Namakforoosh%22
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8173/1/T06164.pdf


148 
 

RAMOS, Carlos y MARTINEZ, Javier. Modificación digital de la figura humana en 
la publicidad: Photoshop y el cuerpo humano. España: Universidad Miguel 
Hernández. (s.f). 98 p 
 
 
Real Academia Española [ en línea] España: Rae. 2018 [Consultado 22 de 
Octubre de 2019] Disponible en internet: https://dle.rae.es/?id=5Jw7ezp 
Representación. [ en línea] España: Diccionario filosófico marxista · 1946 
[Consultado 23 de Octubre de 2018] Disponible en internet: 
http://www.filosofia.org/enc/ros/re31.htm 
 
 
RECIO, Juan Carlos marcos y SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel. La imagen de la 
mujer en la publicidad: estudios, análisis y ejemplos. [en línea] España: 
mandrimas.2015 [Consultado 29 de enero de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.madrimas  
 
 
ROMAN, Marisol. Qué significa este cuadro o escultura. Historia del Arte. El busto 
de Nefertiti [en línea]Bogotá: Marisolroman.2011. [Consultado: 23 de febrero de 
2019]. Disponible en Internet: http://www.marisolroman.com/2011/11/02/el-busto-
de-nefertiti-1345-a-c/ 
 
 
RUBIANO ORJUELA, 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, Colombia. Trabajo de grado Comunicadora Social. 
Santiago de Cali. Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales. Departamento de Comunicación y Lenguaje, 
2015. 101 p 
 
 
RODRIGUEZ, Eva. Y GÓMEZ Libia. Los cuentos del espejo mágico, mujeres y 
salud. Sevilla: Meridiana. Revista del instituto andaluz de la mujer, 2000, no 16. 
120 p 
 
 
RUIZ CALVENTE, Martin. El cuerpo humano como objeto estético. En: Aparte 
Rei, Revista filosófica 2010.no, 72 p. 1.   
 
 
 
 
 

https://dle.rae.es/?id=5Jw7ezp
http://www.filosofia.org/urss/dfm1946.htm
http://www.filosofia.org/enc/ros/re31.htm


149 
 

SALINAS RESSINI, Daniela Fabiola. Los medios de comunicación, los ideales de 
belleza y la manifestación de anorexia. En: Punto Cero, julio, 2011, vol. 16, no. 23, 
p. 18-24. [Consultado: 21 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S18150276201100020
0004 
 
 
SÁNCHEZ R., Diana. Venus de Urbino de Tiziano Vecelli [imagen]. La mujer ante 
el espejo: Aproximación a los cánones de belleza femeninos España: Universitat 
central de Cataluña. España: 2015. p. 66.. 
 
 
SÁNCHEZ LÓPEZ, Amanda. El poder foucaultiano y la mujer. Trabajo de 
Investigación de Filosofía. España: Universidad de la Laguna. Facultad de 
Humanidades. Departamento de Artes y Humanidades. 2014. 120 p. 
 
 
SANCHEZ RENEDO, Diana. La mujer ante el espejo: aproximación a los cánones 
de belleza femeninos. España: Universidad de Catanlunya. s.f.  2 p 
 
 
Serano, Miguel. Tolouse-lautrec, el arte del placer. Diario el cultural. [en línea] 
Bogotá:  el cultural.2018. [Consultado 23 de octubre de 2018] disponible en 
internet: https://www.elcultural.com/noticias/arte/toulouse-lautrec-el-arte-del-
placer/11744   
 
 
SANTISO SANZ, Raquel. Las mujeres en la publicidad: análisis, legislación y 
aportaciones para un cambio. España: Universidad de Zaragoza. 2001. 44 p 
 
SOLARTE, Hernando. Turismo Estético: A qué vienen verdaderamente los 
extranjeros [en línea]. Santiago de Cali. Dentilaser. 2017 [Consultado: 20 de 
octubre de 2018]. Disponible en: internet; https://clinicadentilaser.com/turismo-
estetico/ 
 
 
VALLE NACARINO, María. La imagen de la mujer en la publicidad. Estudio de las 
resoluciones emitidas por autocontrol: Asociación para la Autorregulación de la 
Comunicación Comercial: España: Universidad de Extremadura. 2014. 20 p 
 
 
WOLF, Naomi. El mito de la belleza. 1991. Citado por: SANTISO SANZ, Raquel. 
Las mujeres en la publicidad: análisis, legislación y aportaciones para un cambio. 
España: Universidad de Zaragoza. 2001. 49 p 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S181502762011000200004
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S181502762011000200004
https://clinicadentilaser.com/turismo-estetico/
https://clinicadentilaser.com/turismo-estetico/

