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RESUMEN 

El presente estudio realiza un análisis discursivo alrededor de la construcción social de 

feminidad en los contenidos de la revista Hogar con el fin de reconocer y evidenciar un 

modelo de mujer hegemónico. Las categorías que hacen parte fundamental del desarrollo 

de este trabajo son: representación, género, cultura, comunicación y narrativa, la revisión 

de cada una de ellas representa un aporte teórico para trabajar sobre los discursos que se 

producen y masifican en una revista femenina ecuatoriana. Los contenidos discursivos 

seleccionados para el análisis en este estudio son la muestra de una visión sesgada de la 

mujer, que no ha cambiado de manera significativa a través del tiempo, sino que además 

presenta a mujeres “incluidas plenamente en la vida del país” solo a través de reducidas 

cifras de inserción laboral, educativa y de crecimiento de cabezas de hogar femeninas en 

las familias.  
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ABSTRACT 

This study makes a discursive analysis around the social construction of the femininity in 

the contents of the Hogar magazine, in order to recognize and highlight a hegemonic 

model of woman. The categories wich make and essential part of development of this 

work are: representation, gender, culture, communication and narrative; the review of 

each one of them represents a theorical contribution to work on the discourses that are 

produced and exposed to everybody in an Ecuadorian women's magazine. The discursive 

content selected for analysis in this study are the sing of biased view of the woman, wich 

has not changed significantly over time, but it also presents women who are “fully 

incuded in the life of the country” only through reduced numbers of labor inclusion, 

educational and of growth of female-headed households in families.  
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las nuevas tecnologías y la información, generan un abanico de 

escenarios dispuestos para los debates de la comunicación actual. La modificación de las 

relaciones humanas tanto en las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales, 

presentan el espacio para el análisis de la importancia de la comunicación. Nos hemos 

trasladado desde la sencilla transmisión de mensajes, a las respuestas masivas que 

despliegan las industrias culturales con el entretenimiento; sobre todo a través de los mass 

medias.  

La interacción de los individuos se ve alterada de manera significativa, el modo de ver y 

entender la realidad se manifiesta de acuerdo a distintas características. Superada ya la 

década de los treinta, en donde la comunicación se reducía a simple “información”, ésta 

se impone desde las arbitrariedades de los medios, para presentarse como un poder 

importante de los Estados. Además, la proliferación tecnológica supone un nuevo papel 

de los individuos, ya no solo son consumidores, sino que se desarrolla la noción de 

prosumidores, se establece una nueva relación entre las antiguas audiencias pasivas y las 

que ahora creen que imponen también sus propias reglas.  

Por otro lado, la comunicación no puede desligarse del diálogo contaste con otras 

disciplinas para analizar e interpretar las representaciones sociales y su peso en las 

alteraciones culturales, por ello no se puede dejar de lado la importancia de la 

transdisciplinariedad. De esta manera: Psicología, Economía, Antropología, Política, 

Sociología, entre otras, son algunas de las disciplinas con las que la comunicación puede 

compartir un objeto o fenómeno de estudio para que este sea matizado, diferenciado y a 

la vez complementado.  

Los procesos comunicacionales para repensar los estudios de género abarcan 

innumerables retos epistemológicos, el problema de las producciones y reproducciones 

de sentidos en torno a lo que significa identificarte con tal o cual género, supone 

absolutamente pensar el papel de los medios de comunicación, entender de qué o cuáles 

formas se está forjando desde lo cotidiano los significados de ser o no ser femenina, por 

ejemplo. 
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Las industrias mediáticas sin duda alguna poseen una enorme relevancia en la 

construcción de modelos ideales, el asunto al que nos interesa acercarnos: la mujer, ha 

sido “objeto” de esos retoques mediáticos. La feminidad históricamente ha sido asociada 

con elementos como: la dulzura, el cuidado personal, el cuidado familiar, la maternidad, 

el objeto de placer, la sobriedad, la pureza, entre otros. En este sentido el imaginario 

colectivo1, se superpone al análisis que conflictúe de alguna forma estos preceptos que 

han sido acuñados durante siglos por las sociedades.  

El conflicto en “ser mujer” surge entre otros detalles, por la presión social de tener que 

cumplir con un rol en específico, normalmente este rol es idealizado por el mismo 

patriarcado que introduce en los medios: el sueño de la “mujer ideal”. Además, bajo la 

lógica de la heteronormatividad los individuos se hallan dispuestos en un régimen social 

y político que les dice qué es correcto y qué no; y por supuesto, es aquí donde 

secuencialmente se piensa a la mujer. Va desde elementos básicos como la posición 

corporal, hasta la educación que se le imparte, en este aspecto la conducta sexual es 

imperante a la hora de catalogarla tanto en el ámbito público como en el privado.  

La cuestión principal sobre la que gira este trabajo es la construcción sociocultural de 

feminidad a través de los contenidos de una revista femenina, entonces, esto puede 

resumirse en la pregunta clave de este estudio: ¿Cómo se construye socioculturalmente la 

feminidad en los contenidos de la revista Hogar2? Conscientes del poder de la 

manipulación del discurso que detenta la industria cultural y las revistas como unos de 

sus representantes mediáticos, se contempla la importancia para cuestionar de alguna 

manera estos constructos, que se van afianzando bajo una lógica consumista que cosifica 

y limita a la mujer.  

Resulta caótico que la revisión de la mayoría de las revistas femeninas en el Ecuador y el 

mundo se sujetan a parámetros limitados del tipo de mujer que presentan a los lectores en 

sus contenidos. Por tanto, cabe las cuestiones: ¿a qué tipo de mujeres representan estas 

revistas?, ¿qué subjetividades crean las noticias que se difunden por estos medios? Los 

cuestionamientos podrían exponerse en una extensa lista, sin embargo, es propio recalcar 

                                                           
1 Concepto acuñado en 1960 por Edgar Morín, que se refiere al conjunto de mitos y símbolos que en 
cada momento funcionan en la mente social colectiva.  
2 Revista femenina ecuatoriana de Editores Nacionales S.A fundada en 1964, sus publicaciones 
mensuales alcanzan un nivel de mínimo 10 mil ejemplares en circulación. Actualmente trabaja bajo la dirección 
general de María Gabriela Gálvez Vela. Las ediciones empleadas para esta investigación corresponden a los meses 
marzo y diciembre de 2016. 
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que la revista Hogar específicamente, nace como un medio que representa a mujeres de 

perfiles definidos, entre ellos: blancas-mestizas, clase media o alta, ubicación urbana e 

instrucción educativa al menos secundaria.  

Frente a los criterios anteriormente expuestos el presente estudio se desarrolla sobre la 

base de la teoría del construccionismo social, en este aspecto nos ayuda a analizar por qué 

las personas de determinada cultura tienen ciertas pautas sobre el tema y no otras. La 

formación de las culturas, sus creencias, ideologías, tradiciones y costumbres, no están 

sino conformadas por las interacciones diarias en el espacio social. El entorno social 

puede aparecer como un todo natural, involuntario, casual, no obstante, todos los días se 

construye la realidad como un artefacto cultural el cual se reproduce por generaciones.  

Por consiguiente, los estudios de género como un campo interdisciplinario que aborda los 

diversos tópicos que giran sobre género como categoría de análisis, nos permiten 

ubicarnos alrededor del entramado de conceptos que pueden aparecer en este trabajo. Las 

concepciones históricas de género han estado bajo la influencia del poder legitimador de 

un discurso patriarcal y sexista, esta creación simbólica de la concepción de feminidad se 

ha ido forjando con el transcendente poder de los mass media como una de sus 

herramientas más útil. Ser hombre o ser mujer dejó de ser una mera caracterización sexual 

o biológica, se ha trasladado esta distinción para repensar al género como categoría que 

expresa las relaciones y conductas sociales, se trata de otra matriz más amplia para tratar 

de interpretar la realidad.  

Para la conformación del cuerpo teórico de este trabajo se tomaron como nociones 

principales a cuatro conceptos, estos son: representación, género, comunicación y 

narrativa. Estos postulados teóricos han sido organizados en cuatro capítulos:  

En el primero se aborda la hiper- representación del modelo de feminidad, se apuesta por 

un diálogo de autores en donde se analiza, cómo a través de la historia y la imposición de 

roles se ha construido lo que se conoce y se reproduce como femenino. La categoría de 

género imperante en este capítulo se utilizará para intentar explicar de dónde y hacía 

dónde se dirige la situación de la mujer, para de alguna manera interpretar los procesos 

que operan dentro de la estructura social y cultural de las sociedades.  

En el capítulo número dos nos centramos en el papel de la comunicación dentro de esta 

problemática, ya que como disciplina nos advierte de los tipos manipulación que se logran 
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por medio de la reproducción del papel del modelo hegemónico de mujer y las relaciones 

de dominación que en torno a ella giran. De esta manera se revisará como la revista dentro 

de la clasificación de los mass medias circula como legitimadora de un discurso impuesto, 

la importancia de la narrativa y sus efectos, vislumbran su capacidad para reorganizar los 

proyectos sociales, políticos y económicos en una sociedad. Por lo tanto, en este capítulo 

se analizará como la configuración de cierta mirada sobre la feminidad compone el tejido 

social a través de la interacción cotidiana de los individuos, frente a ello los enunciados 

discursivos naturalizan las prácticas colectivas concertadas por un sistema.  

El capítulo tres nos introduce al análisis discursivo de los contenidos de la revista Hogar, 

se dará un vistazo con el fin de conflictuar la reproducción de sentidos que se construye 

sobre feminidad. En esta misma línea la senda siguiente comprende el paso hacia la 

interpretación de estos discursos, la tarea no se basa únicamente en describir lo que 

muchos ya saben o dicen sobre feminidad, la idea de esto es generar aportes desde otra 

mirada hacia los contenidos de este tipo de revistas; se espera generar conflicto sobre lo 

que a diario miles de personas continúan leyendo indiferentes.  

En el último capítulo, en las consideraciones finales la pregunta base de este estudio nos 

lleva a la innegable búsqueda de una respuesta acerca de la forma de construcción de la 

feminidad que se ha planteado bajo la lógica de la reproducción histórica de un sistema 

en donde la mujer ha sido cosificada y subyugada a la dominación patriarcal. Se impone 

un esquema del eterno femenino, la dificultad y la condena se presentan cuando esto se 

quiere modificar o por lo menos interrogar. No basta con transmitir o reproducir este ideal 

de feminidad en el ámbito familiar, educativo, religioso, sino que es necesario 

masificarlo, distribuirlo a gran escala, hacerlo parte del espectáculo mediático por medio 

del uso de “ingenuos” y muy sugerentes contenidos que a diario se convierten en 

“legítimas” representaciones.  

El poder legitimador de un discurso hegemónico de modelo de mujer que se le ha 

asignado a las revistas femeninas se inserta en el debate comunicacional actual, que va 

más allá de describir el escenario de arbitrariedad patriarcal impuesto por la cultura 

dominante. Para comprender las representaciones de género sobre las que se desarrollan 

las relaciones sociales actualmente, es un paso obligado transitar sobre estos contenidos 

de consumo masivo que crean sentidos aun opuestos a la realidad de la mujer y que 

configuran una mirada distorsionada de la misma.  
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En la ejecución del trabajo analítico al ser el soporte textual el principal en este estudio, 

la primordial técnica a emplearse es la lectura, sin embargo, la observación no queda de 

lado, pues el contenido de la revista va acompañado en su mayoría de soportes visuales 

que enriquecen el análisis e interpretación de los contenidos de la revista Hogar. 

Adicional a esto la entrevista realizada a una redactora de la revista, nos permitió 

contextualizar el desarrollo histórico y social de Hogar, haciendo un repaso por la revista 

y sus lectoras en temporalidades de hace 50 años, 20 años y en la actualidad, así se logró 

determinar que a través del tiempo sus contenidos no tuvieron cambios de fondo, sino 

solamente de forma.  

La entrada metodológica con el empleo del enfoque cualitativo-interpretativo, nos deja el 

camino libre para realizar el análisis discursivo propuesto. En el inicio de la aplicación 

metodológica se realizó un cuadro para el análisis de contenidos de las dos ediciones 

seleccionadas: marzo y diciembre de 2016, se procedió a codificar los textos elegidos 

usando los ejemplos de codificación de datos realizado por el autor Aldo Rubén 

Ameigeiras en Estrategias de Investigación Cualitativa (2006). Tras el análisis de 

contenidos se identificaron categorías como: mujer influyente, rol de mujer, mujer del 

siglo 21, reconocimientos y galardones, igualdad de género, cabeza de hogar y 

características femeninas. Luego de la selección de los dos artículos de las ediciones de 

los meses de marzo y diciembre de 2016, se procede a transcribir los textos elegidos y se 

realiza un cuadro compuesto por una transcripción, una categoría, un código y un grupo 

de preguntas.  Cada transcripción contiene los textos que se usaron en la interpretación 

discursiva sobre la creación del modelo de feminidad en la revista.  

Finalmente, el análisis del discurso realizado con los contenidos de esta revista femenina 

nos ha generado más dudas que certezas, pues aún se evidencia un espacio lleno de 

limitaciones para la mujer, se la ubica y la encasilla de acuerdo a “roles naturales” 

asignados culturalmente, la revista reproduce los discursos de afirmación de espacios para 

ella en todo momento a pesar de que se haga énfasis en logros femeninos en la sociedad, 

en la página siguiente se vuelve a recordar que la familia y el hogar no camina 

correctamente si no es bajo la preponderante responsabilidad de la mujer. Así mismo, sus 

publicaciones se olvidan de sectores históricamente marginados en el país, como son las 

mujeres indígenas y las mujeres afro, si es que aparecen en alguna publicación 

normalmente suele ser por temas artísticos, culturales o folclóricos, sin embargo, ellas 

como sujetos políticos y que toman decisiones en el país, no existen y por ende sus 
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problemas menos. La desigualdad de género no solo atenta contra la convivencia 

armoniosa de una comunidad, sino que atenta con los derechos humanos más básicos de 

un individuo como es el derecho a la vida, al trabajo, a la prohibición de la esclavitud y a 

la no discriminación.
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CAPÍTULO I  

REPRESENTACIÓN Y GÉNERO 

 

1.1 La hiper-representación del modelo femenino. 

La naturaleza de las representaciones, según Lefebvre (1983), son un hecho, un fenómeno 

individual y social que se desarrolla en una comunidad. Sin ser detectadas en su mayoría 

de veces, en lo cotidiano se reproducen las prácticas humanas alrededor de las 

representaciones. Estas constituyen la elaboración de discursos que engloban la 

naturalización de procesos sociales, entorno a las imposiciones del sistema. Por lo tanto, 

los individuos las adoptan y las hacen parte intrínseca de su re-conocimiento y 

convivencia diaria.  Así: “[..] las representaciones también vienen de dentro, 

contemporáneas de la constitución del sujeto, tanto en la historia de cada individuo como 

en la génesis del individuo a escala social” (p.20) 

La representación del cuerpo como “objeto” social, al que se le asigna un rol, un lugar, 

un momento, un espacio y un tiempo, cuenta de manera fundamental para pensar la 

categoría de representación. En las revistas femeninas parte fundamental de la creación 

de sus contenidos, es el cuerpo de la mujer. A este se le otorgan distintos espacios de 

afianzamiento del “ser social de la mujer”, que a su vez consolidan el uso publicitario del 

mismo. Los valores del cuerpo en la modernidad son identificados por la juventud, la 

seducción, la vitalidad, el trabajo.  

 

 

Las representaciones sociales le asignan al cuerpo una posición determinada dentro del 

simbolismo general de la sociedad. Sirven para nombrar las diferentes partes que lo 

componen y las funciones que cumplen, hacen explicitas sus relaciones, penetran el 

interior invisible del cuerpo para depositar allí imágenes precisas, le otorgan una 

ubicación en el cosmos y en la ecología de la comunidad humana. (Le Bretón, 1990:13)  
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La construcción de la corporalidad y su funcionamiento social, son parte de las 

representaciones que instan a la formulación de procesos que se vuelven parte de la vida 

diaria de los seres humanos. La salud del cuerpo viene de la mano de las dietas, el 

ejercicio, las cirugías, la alimentación, tanto personal, como familiar, todo esto en post de 

la veneración de un cuerpo “adecuado” o saludable. Estas demandas o pautas sociales, se 

vuelven parte del ejercicio de la construcción de la corporalidad, que sobrepasa el ámbito 

de lo que se conoce como público, sino que aborda lo íntimo, lo que va más allá de la 

presentación del cuerpo en un lugar donde están más personas, sino que ingresa hasta en 

el baño o habitación del hogar. Por lo tanto, se volverá parte por ejemplo de políticas 

públicas de salud, en donde los cuerpos son parte de las decisiones de los gobiernos.  

 

Las representaciones del cuerpo y los saberes acerca del cuerpo son tributarios de un 

estado social, de una visión del mundo y, dentro de esta última, de la definición de la 

persona. El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo. (Le 

Bretón, 1990:13)  

 

El sociólogo francés, David Le Bretón (1953) hablará sobre el cuerpo moderno, apegado 

en su mayoría al tema de las representaciones y roles del cuerpo humano, en donde abarca 

temas como la apariencia corporal, su salud y su bienestar. La construcción de modelos 

o estereotipos corporales, se vale de un sinnúmero de estrategias mercantiles para el 

aprovechamiento del cuerpo moderno. El desarrollo de la individualidad, -como 

menciona el autor-, creará esos espacios de frontera entre uno y otro, y ese “factor de 

individuación”, será parte de intervenciones específicas, que serán reguladas por normas 

que socializan la relación con el cuerpo. Es así que se determinan posturas correctas, 

desenvolvimiento social, elegancia y diferenciación entre lo que se entiende como 

femenino o masculino. Se va afianzando esta normatividad de las relaciones corporales 

humanas, con lo que únicamente especialistas con sus criterios de verdad, serán los 

indicados para desarrollarlas.  

 

Lo verdadero ya no está basado en la herencia ancestral de la cultura. El saber, en parte 

consensuado, que está basado en las tradiciones y que es potencialmente compartido por 

el conjunto de la comunidad, es sustituido poco a poco, por un saber de especialistas, los 

únicos aptos para apreciar los criterios de lo verdadero a partir de un conjunto de reglas 

que pretenden una validez independiente de las culturas y de la historia. (Le Bretón, 

1990:83)  
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La creación de patrones corporales, se adapta a la cotidianidad, se inspira en los criterios 

y referencias de especialistas, para determinar que se usa y que no, que poses son 

socialmente aceptadas y cuáles no. Por lo tanto, el cuerpo como construcción social, 

dependerá de varios factores que lo supeditan, a una “trama solida de hábitos”, que le 

permitirán su expresión en lo social, cultural, económico y político. En este punto Le 

Bretón (1990) expondrá:  

 

La vida cotidiana es el refugio seguro, el lugar de los puntos de referencia tranquilizadores 

[…] Es el lugar en el que se siente protegido dentro de una trama solida de hábitos y 

rutinas que se fue creando en el transcurso del tiempo, de recorridos conocidos, rodeado 

de caras familiares. En ella se construye la vida afectiva, familiar, profesional, de las 

amistades, en ella se sueña la existencia. También en ella se amortiguan los efectos de lo 

político, de lo social, de lo cultural, que afectan la intimidad; en ella se los discute y se 

los adapta a las sensibilidades individuales.   (págs.91,92)   

 

La hiper-representación de lo que se conoce como femenino en las relaciones cotidianas, 

desemboca en una serie de símbolos sociales, que se vuelven casi automáticos en el uso 

diario. La corporeidad como fenómeno social y cultural, está definida por objetos de 

representaciones e imaginarios, que moldean al ser humano y a su relación con el entorno, 

que modifican sus acciones en la trama social diaria, y que lo enfrentan con el otro. 

Parecería que la actuación del ser humano es inadvertida y natural, como dice Le Bretón, 

se automatiza el comportamiento del cuerpo en rituales diarios.  

 

[…] parecería que en la convivencia que se establece con el cuerpo como espejo del otro, 

en la familiaridad del sujeto con la simbolización de los propios compromisos corporales 

durante la vida cotidiana, el cuerpo se borra, desaparece del campo de la conciencia, 

diluido en el cuasi-automatismo de los rituales diarios. (Le Bretón, 1990:122)  

 

La imagen del cuerpo moderno “es la representación que el sujeto se hace del cuerpo; la 

manera en la que aparece más o menos conscientemente a través del contexto social y 

cultural de su historia personal” (Le Bretón, 1990:146). La valoración del cuerpo 

moderno se circunscribe a espacios de la existencia del hombre alejado de sí mismo, 

identificado con un tiempo, espacio y actividad determinada. Se arraiga a la rutina del rol 
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social, como mujer, como hombre, como profesional, como ser que es “parte de”, en 

donde se forjan las fronteras entre uno y otro.  

 

La imagen de cuerpo no es un dato objetivo, no es un hecho, es un valor que resulta, 

esencialmente, de la influencia del medio y de la historia personal del sujeto. No hay 

nunca apreciación bruta de las sensaciones del cuerpo, sino desciframiento, selección de 

los estímulos y atribución de un sentido. La identificación de un sentimiento, la tonalidad 

positiva o negativa que se le atribuye, traducen una ecuación compleja entre las 

influencias sociales y culturales, la experiencia del sujeto respecto de cómo fue criado, de 

niño, especialmente de las relaciones con la madre. (Le Breton, 2010:149) 

 

Le Breton expone que desde fines de los años sesenta, empieza a surgir un nuevo 

imaginario del cuerpo, que se desarrollará por la conquista de nuevas prácticas y como 

tema preferido del discurso social. La nueva exploración de espacios le brindan un 

replanteamiento del entorno de maneras más sutiles. Le Breton (1990) afirma que luego 

de un tiempo de represión, el cuerpo se impone como “la reconquista de uno mismo, 

territorio a explorar, indefinidamente al acecho de las incontables sensaciones que oculta” 

(p.151). El papel del cuerpo moderno se labra desde la ocupación del ser propio, de sus 

maneras de cuidarse o presentarse al exterior. 

 

El individualismo inventa al cuerpo al mismo tiempo que al individuo; la diferenciación 

del uno genera la del otro en una sociedad en la que los lazos entre los sujetos son las 

relajados, en la que se establecen bajo la égida de la inclusión y no bajo la de la separación. 

Una serie de rituales cumple entonces la función de disponer una relación con el cuerpo 

que se ha vuelto más indecisa. Se instauran códigos del buen vivir que implican normas 

corporales precisas, y que socializan la relación con el cuerpo a la manera de la represión. 

(Le Breton,1990:153)  

 

Las sociedades modernas, intentan privilegiar a los cuerpos, cuyo tema como se expuso 

en párrafos anteriores, toma un vital ascenso para darle la importancia que requiere. Ya 

no solo son las mujeres quienes se preocupan de su imagen corporal, sino también los 

hombres. Como dirá Le Bretón, los márgenes de tenor de autonomía del sujeto se 

agrandan se habla de comunicación, de bienestar, de contacto, de salud. Los salones de 

belleza, junto con las estéticas, cosméticas, las terapias corporales, los maratones, 

empiezan a ser sitios de mayor concurrencia. “La elaboración de la intimidad reemplazó 

la búsqueda de la convivencia de los años 60” (Le Bretón,1990:154)  
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El autor jamaiquino Stuart Hall aborda la categoría de representación en su texto El 

trabajo de la representación (1997), reconociendo tres enfoques. En primera instancia 

habla del enfoque reflectivo, en donde “el sentido es pensado como que reposa en el 

objeto, la persona, la idea, o el evento del mundo real, y el lenguaje funciona como un 

espejo, que refleja el verdadero sentido como él existe en el mundo”, según este enfoque, 

el lenguaje sería simplemente un objeto de mediación, para reflejar lo que se quiere 

expresar, sin intencionalidad.  

El enfoque intencional, según Hall, al contrario que el primero, insiste en que es el autor 

el que impone un sentido sobre el mundo a través del lenguaje, es decir “las palabras 

significan lo que el autor pretende que signifiquen”. El tercer enfoque es el constructivista 

de sentido, aquí se apela a la construcción del sentido “usando sistemas 

representacionales”. Por lo tanto, son los actores sociales quienes usan los sistemas 

conceptuales de su cultura, para hacer del mundo algo significativo y para desarrollar la 

comunicación con los demás.  

 

La representación es la producción de sentido a través del lenguaje. Los lenguajes pueden 

usar signos para simbolizar, estar por, o referenciar objetos, personas y eventos en el 

llamado mundo ‘real’. Pero pueden también referenciar cosas imaginarias y mundos de 

fantasía o ideas abstractas que no son de manera obvia parte de nuestro mundo material. 

El mundo no está reflejado de manera adecuada ni inadecuada en el espejo del lenguaje. 

El lenguaje no funciona como un espejo. El sentido es producido dentro del lenguaje, en 

y a través de varios sistemas representacionales que, por conveniencia, llamamos 

‘lenguajes’. El sentido es producido por la práctica, por el ‘trabajo’, de la representación. 

Es construido mediante la significación –es decir, por las prácticas que producen sentido. 

(Hall,1997: 26)  

 

En El espectáculo del “Otro” (2010), Hall plantea los temas de la diferenciación y el 

estereotipo3 como aspectos claves en el asunto de la representación. En cuanto a la 

estereotipación sostiene que viene a ser parte del mantenimiento social y simbólico, que 

establece fronteras entre lo normal y lo anormal, fortalece la unión entre “los que somos 

normales en una comunidad imaginada” y envía al exilio a los “otros”.  

 

                                                           
3 Gaertner definió un estereotipo como un conjunto comprimido de creencias consensuadas sobre las 
características de un grupo particular. (Gartner, 1973:335) 
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El poder, parece, tiene que entenderse aquí no sólo en términos de explotación económica 

y de coerción física sino también en términos culturales o simbólicos más amplios, 

incluyendo el poder de representar a alguien o algo de cierta forma dentro de cierto 

“régimen de representación”. Incluye el ejercicio de poder simbólico a través de las 

prácticas representacionales. La estereotipación es un elemento clave en este ejercicio de 

violencia simbólica. (Stuart Hall, 2010:431)  

 

 

Un ejemplo histórico de representación femenina -retomando el tema del cuerpo-, del 

cual Hall trata en su texto es el de Sara Baartman, la mujer de descendencia africana quien 

por sus particulares formas corporales fue llevada a principios del siglo XIX a Inglaterra, 

con el fin de ser presentada como un “fenómeno de circo”, ante los ojos intrigados de los 

europeos, cuyo contexto remite a tiempos de afianzamiento de una superioridad racial. 

  

Lo que es más, su diferencia fue “patologizada”: representada como una forma 

patologizada de “otredad”. Simbólicamente, no encajaba en la norma etnocéntrica que se 

aplicaba a las mujeres europeas y, quedando por fuera del sistema clasificatorio occidental 

de lo que las “mujeres” son, se debía interpretarla como un “Otro”. Luego, obsérvese su 

reducción a la naturaleza, cuyo significante era su cuerpo. Su cuerpo fue “leído” como un 

texto, como la evidencia viviente —la prueba, la Verdad— que proporcionaba su absoluta 

“otredad” y por consiguiente de una diferencia irreversible entre las “razas”. (Stuart Hall, 

2010: 436) 

 

El volumen de sus caderas, nalgas y órganos sexuales, son el foco para la hiper-

sexualización de su cuerpo. La diferencia anatómica con los cuerpos de las mujeres 

europeas, la convierten en un ser “salvaje, primitivo, inferior,” y si a esto agregamos el 

hecho de ser negra, evoca toda posibilidad para ser reducida a un espécimen que, tras 

cinco años de exhibición pública, terminaría con su cuerpo disecado para estudios del 

Museo Natural de Paris.  
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Ilustración 1 Venus de Hotentote 

Fuente: http://mujeresparalahistoria.blogspot.com/2013/07/sara-baartman-y-los-zoos-humanos.html 

Esta imagen con la ilustración de Sara Baarmant, es una de tantas en donde sus “exóticas” 

características corporales, son expuestas al público como muestra del porqué de su 

exhibición. El cuerpo de esta mujer afro fue utilizado para la representación de las partes 

que en aquel momento causaban pudor, pero que en ella se manipularon para causar 

morbo, burlas y asombro.    

 

[…]se llegó a “conocerla”, representarla y observarla a través de una serie de oposiciones 

binarias, polarizadas. “Primitiva”, no “civilizada”, fue asimilada al orden natural —y, por 

consiguiente, comparada con bestias salvajes, como el orangután o el mono— antes que 

con la cultura humana. […]Fue reducida a su cuerpo y su cuerpo, a su vez, fue reducido 

a sus órganos sexuales. Éstos se convirtieron en los significantes esenciales de su lugar 

en el esquema universal de las cosas. En ella, naturaleza y cultura coincidían y podían, 

por consiguiente, sustituirse la una a la otra. Lo que se veía como su genitalia sexual 

“primitiva” significaba su apetito sexual “primitivo” y viceversa. (Hall, 2010: 436) 

 

Lo femenino se restringe a los cánones de representaciones sociales construidas en una 

sociedad patriarcal, que degrada lo que se ha creado como femenino, que lo reduce a una 

estética irreal, a un modelo ideal inalcanzable, totalmente fetichizado e íntimamente 

ligado a la industria de la publicidad. La cosificación4 del cuerpo femenino y su 

                                                           
4 Se produce cuando los seres humanos establecen entre sí procesos de conocimiento que no consideran 
o descuidan las relaciones afectivas y normativas creadas en el establecimiento del reconocimiento 
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explotación, se evidencia en el caso de Sara Baarmant, quien vivió bajo la mirada juzgante 

del “ser superior”, que está dentro de los modelos ideales o normales del ser humano, que 

limita y excluye, a través del uso de estereotipos.  

En este sentido el uso de las imágenes y su reproducción, tiene un papel importante para 

el afianzamiento de este tipo de violencia sobre la representación fetichizada del cuerpo 

femenino y sus formas. Hall (2010) sobre esto afirma “nos lleva al reino en el que la 

fantasía interviene en la representación: al nivel donde lo que se muestra o se ve, en 

representación, puede entenderse sólo en relación con lo que no puede verse, con lo que 

no se puede mostrar” (p. 437)  

Por tu parte, el influyente sociólogo francés del siglo XX Pierre Bordieu (1930), también 

centró sus estudios en el tema de la representación femenina y masculina. El ámbito de 

lo sexual, ocupa de manera amplia la construcción social de los esquemas femeninos y 

masculinos. La dominación sobre los cuerpos reside en aspectos de división de realidades 

históricas, políticas y económicas. Bourdieu plantea:   

 

El mundo social construye el cuerpo como realidad sexuada y como depositario de 

principios de visión y de división sexuantes. El programa social de percepción 

incorporado se aplica a todas las cosas del mundo, y en primer lugar al cuerpo en sí, en 

su realidad biológica: es el que construye la diferencia entre los sexos biológicos de 

acuerdo con los principios de una visión mítica del mundo arraigada en la relación 

arbitraria de dominación de los hombres sobre las mujeres, inscrita a su vez, junto con la 

división del trabajo, en la realidad del orden social. (Bourdieu, 1998: 22)  

 

El trabajo de lo que representa “ser femenina” es un constante ejercicio de hábitos y 

costumbres. Las presiones sociales involucran espacios que van desde la silenciosa 

violencia del hogar -de parte de los esposos-, hasta el propio escarnio público por no ir 

acorde a los cánones establecidos de comportamientos. Como pronuncia Bourdieu, la 

mujer es lo vergonzoso, lo silencioso, lo humilde, lo húmedo, lo bajo; su labor va ligada 

con la construcción de su moral y de un cuerpo que es motivo de timidez.  

  

                                                           
mutuo. Las personas ya no son percibidas como seres dotados plenamente de sentido en la trama de la 
constitución intersubjetiva de lo social, sino sólo como objetivaciones neutras, como objetos des-
socializados, es decir, como cosificaciones. (Sierra, 2007: 12)  
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La moral femenina se impone sobre todo a través de una disciplina constante que 

concierne a todas las partes del cuerpo y es recordada y ejercida continuamente mediante 

la presión sobre las ropas o la cabellera. Los principios opuestos de la identidad masculina 

y de la identidad femenina se codifican de ese modo bajo la forma de maneras 

permanentes de mantener el cuerpo y de comportarse, que son como la realización o, 

mejor dicho, la naturalización de una ética. (Bourdieu, 1998: 42) 

 

Las directrices de comportamiento del ser femenino, tienden a la estandarización para 

poner límites al desenvolvimiento de su cuerpo. Para los hombres, por el contrario, los 

límites de desenvolvimiento de su cuerpo son menos visibles, ellos se estiran, ocupan más 

espacio, tienen menos partes “vulnerables” que proteger. Sus ropas y usos no tienen una 

carga tan fuerte como la de las mujeres. En este sentido Bourdieu plantea la siguiente cita, 

con el caso puntual de las mujeres de una comunidad llamada Cabilia, ubicada al norte 

de Argelia.  

 

[…] al estar la mujer constituida como una entidad negativa, definida únicamente por 

defecto, sus virtudes sólo pueden afirmarse en una doble negación, como vicio negado o 

superado, o como mal menor. En consecuencia, todo el trabajo de socialización tiende a 

imponerle unos límites que conciernen en su totalidad al cuerpo, definido de ese modo 

como sagrado, b'aram, y que van inscritos en las disposiciones corporales. Así es como 

la joven madre cabileña interiorizaba los principios fundamentales del arte de vivir 

femenino, del buen comportamiento, disociablemente corporal y moral, al aprender a 

vestir y a llevar las diferentes piezas de ropa correspondientes a sus diferentes estados 

sucesivos: niña, doncella, esposa, madre de familia, y a asimilar inadvertidamente, tanto 

por mimetismo inconsciente como por obediencia deliberada, el modo correcto de 

anudarse el cinturón o peinarse, de mover o de mantener inmóvil tal o cual parte del 

cuerpo al caminar, de mostrar el rostro y de dirigir la mirada. (Bourdieu, 1998: 41-42) 

 

Tal como se mencionó en el párrafo anterior, la representación de la moral femenina le 

debe mucho a la disciplina, que es bien vista para la dominación masculina, existe presión 

desde cómo se habla, de qué temas se habla, del uso del vestido, de las tareas en casa y 

en la comunidad. Se hablará de la “naturalización de una ética”, que corresponde a los 

mencionados con la creación de la identidad femenina.  

 

La moral femenina se impone sobre todo a través de una disciplina constante que 

concierne a todas las partes del cuerpo y es recordada y ejercida continuamente mediante 

la presión sobre las ropas o la cabellera. Los principios opuestos de la identidad masculina 

y de la identidad femenina se codifican de ese modo bajo la forma de maneras 
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permanentes de mantener el cuerpo y de comportarse, que son como la realización o, 

mejor dicho, la naturalización de una ética. (Bourdieu, 1998:42) 

 

Las actividades que van ligadas a lo femenino o por el contrario de lo masculino, van de 

acuerdo a las supuestas capacidades del uno y del otro por una división sexual del trabajo. 

Las labores que enaltecen siempre son destinadas al hombre, y las que avergüenzan o son 

privadas, van a las mujeres, he ahí la desvalorización del trabajo doméstico, que es 

representado como el lugar para la mujer y el buen manejo de ese lugar donde se 

desarrolla la familia será: el hogar.  

 

Corresponde a los hombres, situados en el campo de lo exterior, de lo oficial, de lo 

público, del derecho, de lo seco, de lo alto, de lo discontinuo, realizar todos los actos a la 

vez breves, peligrosos y espectaculares, que, como la decapitación del buey, la labranza 

o la siega, por no mencionar el homicidio o la guerra, marcan unas rupturas en el curso 

normal de la vida; por el contrario, a las mujeres, al estar situadas en el campo de lo 

interno, de lo húmedo, de abajo, de la curva y de lo continuo, se les adjudican todos los 

trabajos domésticos, es decir, privados y ocultos, prácticamente invisibles o vergonzosos, 

como el cuidado de los niños y de los animales, así como todas las tareas exteriores que 

les son asignadas por la razón mítica, o sea, las relacionadas con el agua, con la hierba, 

con lo verde (como la escardadura y la jardinería), con la leche, con la madera, y muy 

especialmente los más sucios, los más monótonos y los más humildes. (Bourdieu, 

1998:45) 

 

Con Le Breton y con Hall, se ha hecho un pequeño repaso de la dependencia de la 

aprobación del otro -generalmente ser masculino- para el desarrollo y comportamiento 

del cuerpo y su representación social. Finalmente, Bourdieu lo destaca en la siguiente 

cita:    

 

Todo, en la génesis del hábito femenino y en las condiciones sociales de su actualización, 

contribuye a hacer de la experiencia femenina del cuerpo el límite de la experiencia 

universal del cuerpo-para-otro, incesantemente expuesta a la objetividad opera por la 

mirada y el discurso de los otros. […] estas propiedades corporales son aprehendidas a 

través de los esquemas de percepción cuya utilización en los actos de evaluación depende 

de la posición ocupada en el espacio social: las taxonomías existentes tienden a enfrentar, 

jerarquizándolas, las propiedades más frecuentes en los dominadores y en los dominados 

(flaco/gordo, grande/pequeño, elegante/grosero, ligero/pesado, etc.) (Bourdieu, 1998: 83-
84-85) 
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El uso de las imágenes como representación de la realidad, es otra forma de manipulación 

de lo que se pretende decir o mostrar de lo que significa lo femenino. Y con el nacimiento 

de la multimedia, se ha desarrollado el uso de las imágenes de manera que todos los días 

se reproducen millones que sugieren tal o cual visión de la realidad. Roberto Aparici 

(2006), lo explica mejor en la siguiente cita:  

 

A lo largo de la historia los seres humanos han creado diversos instrumentos con el fin de 

representar la realidad […] la imagen es representación de algo que no está presente. Es 

una apariencia de algo que ha sido sustraído del lugar donde se encontraba originalmente 

y que puede perdurar muchos años. Una pintura, una fotografía, una viñeta de cómic, una 

película, un videojuego o una página de periódico, ofrecen imágenes que son solo 

apariencia del objeto representado. (p. 31)  

 

El cuerpo femenino ha sido objeto de toda clase de representaciones sociales según su 

momento en la historia. Es así que las imágenes en los medios de comunicación, utilizan 

a los modelos femeninos para presentar de manera irreflexiva a mujeres que cumplen 

diferentes papeles que van desde la clásica ama de casa y madre ejemplar, hasta las más 

exuberantes mujeres que representan la “elegancia o el glamour” de ciertas marcas, o 

incluso sus cuerpos para promocionar -por ejemplo- la compra de llantas de autos. Y estas 

tienen un peso fuerte entre la sociedad, pues la gran reproducción de estas imágenes es 

capaz de llegar a los rincones más insólitos del mundo por distintos medios.   

 

Las representaciones que se hacen de los objetos, de las cosas, de los hechos, no son lo 

que parecen ser o decir, sino que tienen una significación que no aparece a simple vista y 

que expresa las intenciones ocultas o manifiestas del comunicador y de la representación 

en sí. (Aparici, 2006: 46)   

 

El empleo de las imágenes siempre corresponderá a ciertos intereses ideológicos y sus 

múltiples usos desestiman los espacios de reconocimiento del otro. En el caso puntual de 

la mujer, durante décadas, no se ha parado de observar el desarrollo de los medios de 

comunicación y con él, el uso de las imágenes femeninas para intereses particulares. Por 

lo tanto, para Aparici es importante:  
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[…] reconocer que la realidad que nos muestran los medios es una elaboración de la 

realidad, y no su reflejo, o una ventana abierta al mundo, es la primera condición para 

poder diferenciar entre “realidad” y “construcción de la realidad” […] La interpretación 

de la realidad es siempre modificada por su creador, por la técnica y por el punto de vista 

del observador. (Aparici, 2006: 202)   

 

Por ende, en el uso de las imágenes debe tenerse claro que las interpretaciones que arroja 

cada una, dependerá del contexto del receptor. Aunque exista la pretensión de alguna u 

otra forma de una homogenización cultural, no se puede obviar que los contextos 

políticos, sociales y económicos de las sociedades, crearán escenarios distintos para la 

interpretación. Es por ello que desde los órganos que emiten los contenidos de la 

comunicación, Aparici destaca que:  

 

Suele olvidarse que las imágenes son representaciones aisladas de un hecho total, 

seleccionadas y realizadas por individuos que tienen ideas y opiniones subjetivas. Van a 

representar el mundo de acuerdo a su historia personal, a las características de la 

institución u órgano de comunicación para el que trabajan, así como a las posibilidades 

técnicas del propio medio. (Aparici, 2006: 47- 48)   

 

En esta primera parte del capítulo uno, denominada La hiper-representación del modelo 

femenino se realizó un recorrido conceptual por la categoría de representación para el 

análisis de la creación de modelos de feminidad a través del tiempo. En este diálogo de 

autores se apostó por un debate en donde se propusieron algunas de las herramientas para 

la imposición y el control de roles en cuanto a la definición de qué es ser femenina/o. De 

esta manera David Le Bretón, nos ayudó para hacer un acercamiento a la conformación 

del cuerpo moderno, de las disposiciones que se le otorgan a un cuerpo para que 

“represente algo”. Stuart Hall por su parte, brinda acepciones acerca de la representación 

aportando hacia nuevos conceptos como el estereotipo y la cosificación. Además, en el 

asunto de la hiper-sexualización del cuerpo femenino presenta un gran e histórico ejemplo 

como es el de la Venus Hotentote, la mujer africana cuyo cuerpo de exuberantes formas 

fue tomado como “objeto de estudio” a finales del siglo XVIII en Europa. El francés 

Bourdieu hace énfasis en la dominación masculina y en el disciplinamiento de las 

costumbres de las mujeres para que lleguen a ser parte de ese modelo ideal de feminidad, 

se establecen estándares de ubicaciones y comportamientos, que el autor destaca para 
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complementar esta representación del ser femenino. Finalmente, el importante aporte de 

Roberto Aparici en el tema de la representación a través del uso de las imágenes, plantea 

un espacio para entender la capacidad que se ha desarrollado a través de la imagen, para 

reproducir y afianzar el uso de la figura de lo femenino con diferentes fines como los del 

control de las instituciones y fines mercantiles o de consumo. Todo esto intenta de alguna 

forma ser la antesala para una segunda parte del capítulo en donde se tomen en cuenta 

estos elementos para comprender de manera más sencilla o acertada, cómo es acabamos 

en una sociedad que construyó -o al menos creyó construir- dos géneros conocidos como 

femenino y masculino para asignarlos a los individuos.  

 

1.2 La construcción de género y su asignación social. 

El género como construcción cultural da cuenta de las características sociales, culturales, 

políticas, económicas, asignadas a un individuo. La regulación de la sexualidad humana 

es un hecho que produce y reproduce sentidos en el desarrollo de las relaciones sociales. 

Fundamenta además un tipo de reglamentación, del cual si alguien se desvía está fuera de 

lo “normal”, de lo aceptable y se cree puede ser juzgado o reprimido. Este orden cultural 

provee a los sujetos de la normatividad necesaria que les indica que hacer y no hacer con 

sus cuerpos. 

 

En su empleo más reciente, género parece haber aparecido primeramente entre las 

feministas estadunidenses que deseaban insistir en la cualidad fundamental social de las 

distinciones basadas en el sexo. La palabra denotaba rechazo al determinismo biológico 

implícito en el empleo de términos tales como sexo o diferencia sexual. "Género" resalta 

también los aspectos relacionales de las definiciones normativas de la feminidad. Quienes 

se preocupaban porque los estudios sobre las mujeres se basaban de forma demasiado 

restringida e independiente en las mujeres, emplearon el término género para introducir 

una idea relacional en nuestro vocabulario analítico. (Scott, 1985: 49)  

 

La historiadora estadounidense Joan Scott, como representante activa de las académicas 

feministas en un primer momento plantea un concepto de género, que va tras la búsqueda 

de resaltar en la academia el tema de la construcción de la feminidad. Si bien en un 

principio esta categoría fue pensada para las mujeres, en realidad se extendió el estudio 
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hacia las relaciones sociales entre mujeres y hombres, pues finalmente el papel del uno 

no deja de estar supeditado al del otro.  

 

[…] "género" fue un término propuesto por quienes afirmaban que el saber de las mujeres 

transformaría fundamentalmente los paradigmas de la disciplina. Las estudiosas 

feministas pronto indicaron que el estudio de las mujeres no sólo alumbraría temas 

nuevos, sino que forzaría también a una reconsideración crítica de las premisas y normas 

de la obra académica existente […] La forma en que esta nueva historia debería incluir y 

dar cuenta de la experiencia de las mujeres depende de la amplitud con que pudiera 

desarrollarse el género como categoría de análisis. (Scott, 1985: 3) 

 

Scott en su artículo cita a la autora Natalie Davis (1928), quien afirma que, si bien la 

creación de la categoría de género apuntó en un inicio al estudio de las condiciones 

políticas e históricas de las mujeres, se reflexionó crítica y acertadamente al ampliar la 

categoría para el desarrollo del análisis de las relaciones de dominación humana.  

 

Creo que deberíamos interesamos en la historia de ambos, mujeres y hombres, que no 

deberíamos trabajar sobre el sexo sometido más de lo que un historiador de las clases 

sociales se limita únicamente al estudio del campesinado. Nuestro objetivo es comprender 

la significación de los sexos, de los grupos de género en el pasado histórico. Nuestro 

objetivo es descubrir toda la gama de símbolos y de roles sexuales en las distintas 

sociedades y periodos, encontrar los significados que tienen y cómo funcionaron para 

mantener el orden social o para promover el cambio del mismo.  (Davis, 1975: 90, citado 

en Joan Scott,1985, pág. 49) 

 

El avance de las ciencias sociales amplió su perspectiva tras incorporar en sus temas los 

estudios de la mujer, presentándolos como un nuevo paradigma. Es así que la categoría 

de género viene a cumplir un papel vital para el análisis de las construcciones 

socioculturales de la feminidad y masculinidad. Si bien en un principio las mujeres no 

figuraban en la historia, sus identidades y participaciones aun cuando hayan sido activas, 

casi siempre fueron ocultadas. Grandes procesos históricos del mundo invisibilizaron la 

actuación femenina. Por ello es que se buscaron salidas a esta situación y la categoría de 

género apostó por un análisis crítico para estos problemas.  

 



 

21 
 

En cuanto a la participación de las mujeres en la historia, la respuesta ha reflejado, en el 

mejor de los casos, muy poco interés ("mi comprensión de la Revolución francesa no ha 

cambiado por el hecho de saber que las mujeres habían participado en ella"). El desafío 

que plantean tales respuestas es, a fin de cuentas, un reto teórico. Éste nos exige que 

analicemos no sólo la relación entre la experiencia del hombre y la de la mujer en el 

pasado, sino también la conexión entre la historia del pasado y la práctica histórica 

común. ¿Cómo funciona el género en las relaciones humanas? ¿De qué forma el género 

otorga un significado a la organización y a la percepción del conocimiento histórico? Las 

respuestas residen en la concepción del género como una categoría analítica. (Scott, 1985: 

51) 

 

Los cuestionamientos planteados por Scott (1985) caracterizan cómo fue el pensamiento 

dominante durante años sobre la idea de que se estudie de manera académica la situación 

de la mujer frente al hombre, que no es otra cosa que la búsqueda de respuestas en el 

pasado, en la historia de la humanidad y sus diferentes culturas. No se aceptan ya 

respuestas mecánicas, en donde la mujer no cumple mayor papel que el de ser 

reproductor, sino que la conciencia individual de estas mujeres apuestan por un trabajo 

más serio y analítico.  

Por lo tanto, explicará Scott (1985) género: “Es una forma de referirse exclusivamente a 

los orígenes sociales de las identidades subjetivas de hombres y mujeres” (p. 53) Entonces 

se entenderá que este término permite diferenciar la práctica sexual que imponen roles en 

la sociedad, el sexo no implica una determinación de género, pero si está incluido en sus 

estudios.  

Las construcciones históricas de poder y dominación a través de discursos hegemónicos, 

refuerzan la lucha por la aceptación de conformidad con lo establecido desde las 

instituciones como el estado, la iglesia, la escuela y la familia, de las labores asignadas a 

la mujer que quieren minimizar la existencia de un conflicto social que sigue educando a 

hombres y mujeres con “capacidades” diferentes, que siempre despreciaron más las de un 

grupo, que las del otro. Sin embargo, la primera disciplina que emplearía la categoría de 

género para desestabilizar estos preceptos será la psicología:  

 

La disciplina que primero utilizó la categoría género para establecer una diferencia con 

el sexo fue la psicología, en su vertiente médica. Robert Stoller (Sex and Gender, 1968) 

estudió los trastornos de la identidad sexual, examinando casos en los que la asignación 

de sexo falló, ya que las características externas de los genitales se prestaban a confusión. 

Tal es el caso de niñas cuyos genitales externos se han masculinizado, por un síndrome 
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adrenogenital; o sea, niñas que, aunque tienen un sexo genético (xx), anatómico (vagina 

y clítoris) y hormonal femenino, tienen un clítoris que se puede confundir con pene. En 

los casos estudiados, a estas niñas se les asignó un papel masculino; y este error de rotular 

a una niña como niño resultó imposible de corregir después de los primeros tres años de 

edad. 5 

 

Desde la perspectiva psicológica, según Lamas el género como categoría se articula en 

tres instancias básicas. Primero, La asignación (rotulación, atribución) de género que se 

da a partir del nacimiento del bebé, por la apariencia de sus genitales. Segundo, La 

identidad de género que se establecerá casi a la par con el desarrollo del lenguaje del 

infante que lo harán identificarse en sus manifestaciones y comportamientos. Y tercero, 

El papel de género o rol que se forma con el conjunto de normas de la sociedad y cultura 

a la que la persona pertenezca.6  

Marta Lamas (1996) plantea un paso histórico del uso del concepto género como un 

enfoque para discutir la diferencia sexual de los seres humanos como creadora de una 

desigualdad social. No existen diferencias biológicas capaces de justificar tales 

desventajas, existen necesidades de dominación para que otro -ser masculino- impere y 

escriba la historia. Las obvias diferencias biológicas jamás serían causantes de estas 

diferencias sociales. Por lo tanto, sobre este concepto la autora plantea:  

 

[…] lo que el concepto de género ayuda a comprender es que muchas de las cuestiones 

que pensamos que son atributos ‘naturales’ de los hombres o de las mujeres, en realidad 

son características construidas socialmente, que no tienen relación con la biología. Así, a 

partir de poder distinguir entre el sexo biológico y lo construido socialmente es que se 

empezó a generalizar el uso de género para hacer referencia a muchas situaciones de 

discriminación de las mujeres, que han sido justificadas por la supuesta anatomía 

diferente, cuando en realidad tienen un origen social”.7 

 

Pese a que en 1949 Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo refutara la discusión acerca 

de las justificaciones biológicas de la diferencia entre hembras y machos y en las ciencias 

sociales empezara a emplearse el término género, según Lamas este término se extendería 

                                                           
5 Marta Lamas, “La perspectiva de género”, en La Tarea, Revista de Educación y Cultura de la Sección 47 
del SNTE. No. 8. Enero- marzo 1996. 
Extraído de: http://www.ses.unam.mx/curso2007/pdf/genero_perspectiva.pdf 
6 Ibidem 
7 Ibidem   
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en los discursos feministas con una caracterización más delimitada apenas en los años 

setentas. Sin embargo, no fue sino hasta finales de los ochentas y comienzos de los 

noventas en que el concepto adquirió consistencia y provocó impacto en Latinoamérica.   

Tras estas diferencias naturales o biológicas entre mujeres y hombres, una de las disputas 

resonará más fuerte al topar el tema de la maternidad. Es indudable la importancia social 

de la mujer en su acción reproductiva, sin embargo, sobre este precepto se han escudados 

varios argumentos de dominación y control sobre los cuerpos y designaciones sociales, 

políticas, culturales y económicas de la mujer. Marta Lamas sobre este asunto “natural” 

de la mujer y el “normal” desenvolvimiento público del hombre dirá:  

 

Si bien la diferencia entre el macho y la hembra humanos es evidente, que a las hembras 

se les adjudique mayor cercanía con la naturaleza (supuestamente por su función 

reproductora) es una idea, no una realidad. Ambos somos seres humanos, igualmente 

animales, o igualmente seres de cultura. El problema de asociar a las mujeres con lo 

"natural" y a los hombres con lo cultural es que cuando una mujer no quiere ser madre ni 

ocuparse de la casa, o cuando quiere ingresar al mundo público, se la tacha de 

"antinatural" porque "se quiere salir de la esfera de lo natural". En cambio, los hombres 

se definen por rebasar el estado natural: volar por los cielos, sumergirse en los océanos, 

etcétera. A nadie le parece raro que el hombre viva en el ámbito público, sin asumir 

responsabilidades cotidianas en el ámbito doméstico. En cambio, la valoración cultural 

de las mujeres radica en una supuesta "esencia", vinculada a la capacidad reproductiva. 

(Lamas, 1996: 6) 

 

En este sentido la categoría de género aporta a la disolución de estas “naturales” nociones 

de lo que define la existencia de un ser femenino o ser masculino. Estas atribuciones o 

características limitadoras, se irán forjando como expone la perspectiva psicológica desde 

que los niños/as están en el vientre materno.  La construcción de lo masculino y lo 

femenino de acuerdo a su ubicación cultural, según Lamas (1996): “establece estereotipos 

las más de las veces rígidos, que condicionan los papeles y limitan las potencialidades 

humanas de las personas al estimular o reprimir los comportamientos en función de su 

adecuación al género”.     

En el texto Cuerpo e Identidad: estudios de género y sexualidad (2007) la autora Meri 

Torras, aborda el asunto vital y protagónico del cuerpo como representación e 

identificación de género. Según Meri (2007) “el cuerpo se erige como lugar de inscripción 

primero y último de la diferencia genérico-sexual” (p.11) Por lo tanto, la categoría de 
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género no puede ser fácilmente descifrada sin antes tener la imagen mental del cuerpo al 

que nos referimos para su identificación, existe una jerarquización normativizada y 

naturalizada de los cuerpos.  

 

Hay muchos cuerpos distintos, pero nos resistimos a que ninguno escape a ser (de) 

hombre o (de) mujer: dos únicas posibilidades para una enorme cantidad de 

materializaciones corporales diversas. O, en realidad, una sola posibilidad en tanto que 

ese par se presenta como contrario y complementario. O se es mujer o se es hombre, se 

pertenece a una de las dos categorías y se participa irremisiblemente de una mayoría 

substancial de sus atributos más definitorios (en tanto que el otro se define por la falta de 

ellos). Estar categorizada bajo la etiqueta mujer y que te falten dos dedos del pie izquierdo 

te hace menos mujer en menor grado que si has tenido que sufrir una mutilación mamaria, 

por ejemplo: ambas son partes del cuerpo pero una posee un poder identitario sexual 

mayor que otra, es considerada una marca de feminidad. (Torras, 2007:12)  

 

Existen marcas identitarias a las cuales se les atribuye ser masculinas o femeninas, si se 

tiene en mayor o menor medida alguna de esas marcas se comienza a encasillar y 

categorizar los cuerpos. Entonces las transgresiones de estos atributos asustan a la 

normatividad que usa al cuerpo como forma de escritura para una identificación “precisa” 

del individuo. Torras (2007) señala: “La diferencia genérico-sexual binaria aparece, pues, 

asociada a la práctica de una sexualidad determinada que rige los cuerpos y sus relaciones, 

los encauza a determinadas interacciones mientras que proscribe, patologiza, persigue y 

castiga otras. (p.14) 

Género como categoría usada para el análisis, identifica al cuerpo como un ente 

explotable, que ha sido históricamente materializado, es decir que sus características 

naturales han sido parte de un engranaje de control sobre los cuerpos para una “adecuada” 

representación de los que es femenino o masculino. Esta binariedad jerarquiza un cuerpo 

o identidad sobre otra, “de modo que una de las dos categorías –la hegemónica– se 

establece monolítica y se garantiza pura a costa de la otra que aglutina y condensa lo 

múltiple, lo contaminado, lo amenazador.” (Torras, 2007:12)  

 

Desde esta perspectiva, pues, el cuerpo –la materialidad del cuerpo– es causa y efecto a 

la vez de una serie de procesos que se desarrollan en las redes conceptuales binarias 

interrelacionadas y que son llevados a cabo –materializados propiamente– a través del 

lenguaje, de su textualización. El cuerpo es un texto; el cuerpo es la representación del 
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cuerpo. El primer efecto discursivo es la naturalización de la materialidad del cuerpo y 

sus presuntos efectos asociados: la dualidad de géneros, una sola práctica sexual. (Torras, 

2007:14)  

 

El cuerpo es pensando desde una materialidad -según Torras (2007)- que va de acuerdo a 

las distintas culturas y sus códigos. El cuerpo no está más allá de los discursos y sus 

herramientas de poder, para asignar, categorizar, modelar, condenar, disciplinar y 

encasillar. Se da una “negociación del cuerpo” en un devenir entre que se es solo 

individuo, pero dentro de parámetros que hacen reconocibles e identificables a los 

cuerpos.  

 

Existe un reconocimiento ligado a una modelación y disciplinamiento sobre los cuerpos 

y sus actuaciones sociales, que los esculpe y los jerarquiza en función de un cuerpo ideal 

para cada identidad establecida: hombre, mujer, rico, pobre, blanco, negro… El cuerpo 

es fronterizo, se relaciona bidireccionalmente con el entorno sociocultural; lo constituye 

pero a la vez es constituido por él. (Torras, 2007:21)  

 

Para la profesora de filosofía Judith Butler (1956), la categoría de género se ha convertido 

en un antecedente indispensable para la interpretación del mundo. La complejidad de esta 

noción defiende una acción reguladora sobre los cuerpos, sobre las acciones sociales, 

políticas y económicas de un conjunto de personas. Así, el género se puede comprender 

como: “la estilización repetida del cuerpo… que se inmoviliza con el tiempo para crear 

la apariencia de sustancia, de una especie natural del ser”. La asignación de espacios, la 

toma de decisiones, las imágenes que representan, la actitud frente a un hecho, la posición 

social e inclusive corporal están intrínsecamente ligadas a ésta y su construcción como 

eje de dominación.   

Butler (2004) posiciona también el asunto del tratamiento del cuerpo y continua el fuerte 

debate sobre la invariable dimensión pública del cuerpo, “constituido como fenómeno 

social en la esfera pública, mi cuerpo es y no es mío”.  La formación de los cuerpos y sus 

funciones dentro de la esfera social es innegable, y con la gran mayoría de las autoras 

mencionadas en párrafos anteriores, se sostiene dicho argumento.  
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Pero es a través del cuerpo que el género y la sexualidad se exponen a otros, que se 

implican en los procesos sociales, que son inscritos por las normas culturales y 

aprehendidos en sus significados sociales. En cierto sentido, ser un cuerpo es ser 

entregado a otros aunque como cuerpo sea, de forma profunda, “el mío propio”, aquello 

sobre lo cual debemos reclamar derechos o autonomía. (Butler, 2004: 40)  

 

Las características de sexo dentro de una sociedad, para Butler (2004) viene siendo una 

creación sobre la binariedad de masculino y femenino, por lo tanto, es un concepto 

sociológico-cultural. La autora plantea pensar a la categoría de género, además, como un 

aparato de normalización de lo masculino y de lo femenino, y a es a través de este aparato 

desde donde se naturaliza lo que supuestamente entendemos como masculino o femenino, 

es decir, si algo sale de esta binariedad empieza a ser desechado y cuestionado.  

 

El género no es exactamente lo que uno “es” ni tampoco precisamente lo que uno “tiene”. 

El género es el aparato a través del cual tiene lugar la producción y la normalización de 

lo masculino y lo femenino junto con las formas intersticiales hormonales, cromosómicas, 

psíquicas y performativas que el género asume. (Butler, 2004: 70)  

 

 

Finalmente, sostendrá Butler (2004), que el género puede entenderse también como un 

concepto que permite tener un control social sobre los sujetos, sin embargo, esto 

justamente es a lo que la autora le apuesta, a la decisión de “no decidir” entrar en esa 

binariedad normalizadora, sino optar por una subversión que cuestione las prácticas 

sociales diarias en las que se construye el género y todas sus implicancias. Por ello es 

necesario analizar que:  

 

El género es el mecanismo a través del cual se producen y se naturalizan las nociones de 

lo masculino y lo femenino, pero el género bien podría ser el aparato a través del cual 

dichos términos se deconstruyen y se desnaturalizan. De hecho, puede ser que el mismo 

aparato que trata de instaurar la norma funcione también para socavar esa misma 

instauración, que ésta sea, por así decirlo, incompleta por definición. (Butler, 2004: 70) 

 

 

En el Ecuador acerca del tema de este capítulo que es la construcción del género y su 

asignación social, existen varios trabajos, sin embargo, quiero destacar en particular el de 
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Alexandra Sevilla (2001) con su tesis denominada Las mujeres ecuatorianas: entre las 

prácticas y el discurso (1895-1929). Sevilla en este texto hace un análisis histórico 

durante los años 1895 hasta 1929, sobre cómo se fue construyendo el papel de las mujeres 

en el Ecuador en importantes momentos históricos como la conformación de las políticas 

conservadoras y liberales. 

Es importante observar como en el Ecuador durante estos tiempos de beligerancia 

política, económica y social, las instituciones del estado reafirman el trabajo de la mujer 

como excepcional madre de familia, como responsable de la crianza de ciudadanos 

“políticamente correctos”, patriotas, que sean capaces de asumir las direcciones políticas 

del país. Por lo tanto, así las mujeres tuviesen alguna escasa oportunidad de estudiar, no 

pasarían a ser sino madres y amas de casa ilustradas, es decir, no podrían descuidar 

primero el hogar, a la familia, a sus labores de bordado, cosido, decoración, repostería, 

etc. Por ello sobre la educación de la mujer Sevilla (2001) expone: 

 

Evidentemente la educación de estas niñas y señoritas, la mayoría de ellas de estratos 

elevados, estaba dirigida a hacer de ellas esposas y madres eficientes dentro del hogar, y 

por supuesto mujeres que supieran desenvolverse en la sociedad a la que pertenecían. De 

ninguna manera se las estaba preparando para el mundo del trabajo o se estaba 

promoviendo la igualdad entre los sexos por medio de la enseñanza. En primera instancia 

se podría pensar que esto sucedía con las mujeres de élite, ya que ellas no tenían necesidad 

de prepararse para el mundo del trabajo, su futuro estaba asegurado al hacer un buen 

matrimonio. (p. 52)  

 

Es interesante ver como la educación significó un espacio de afianzamiento de las 

“diferencias” de géneros y roles, en donde la mujer estuvo desde siempre supeditada al 

mandato de la sociedad patriarcal que dispuso para ellas una educación basada en la 

necesidad de que se enseñe a ser una buena “mujer ama de casa”, “mujer madre de 

familia”, cuya labor principal era la de llevar las riendas morales de su hogar. 

Todas las autoras que han sido citadas en esta segunda parte del capítulo uno, han 

proporcionado diversas perspectivas desde su contexto sobre la creación de la categoría 

de género. Scott, reconocida académica feminista, nos proporcionó una mirada histórica 

por los inicios de que lo que significó la noción de género y su uso, y con esto se puede 

entender que esta noción con el pasar del tiempo ha ido evolucionando o al menos 
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modificándose. Por su parte Martha Lamas, nos condujo a dar un vistazo por la categoría 

de género y su estudio en el desarrollo social de los individuos y sobre todo de la mujer 

desde argumentos como los biológicos y construccionistas de la sociedad, destacando la 

larga impunidad que la dominación hacia las mujeres ha sostenido.  

Torras nos acerca al tema del cuerpo, de su representación y de su control, los cuerpos 

van siendo etiquetados y clasificados de acuerdo a la normativa que el género ha 

planteado, la cuestión radica en cómo ir desechando tales normativas. Judith Butler por 

su parte, con una de sus últimas obras Deshacer el género, abre el debate ya no solo hacia 

el asunto de la discusión conceptual de género, sino que plantea nuevas cuestiones sobre 

las cuales re-pensar el género intentando disolver su larga idea de binariedad.  

Es necesario repasar los argumentos que sobre género han trabajado estas autoras, para 

poder armar un diálogo histórico, con distintas perspectivas sobre esta categoría, y sobre 

el papel histórico de las mujeres en el mundo. Cada una de ellas coincide naturalmente 

en varios elementos en los que se ha trabajado, que partió desde el tema de las 

representaciones de la feminidad y como estas representaciones han desencadenado en 

una serie de elementos discursivos que actualmente se exponen a los públicos en los 

medios de comunicación masiva.  
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CAPÍTULO II  

COMUNICACIÓN Y NARRATIVA 

2.1 Comunicación: modelo hegemónico y relaciones de dominación.  

El concepto de comunicación, debe ser comprendido desde su problematización 

contemporánea que va más allá de los medios de comunicación. El debate actual de esta 

disciplina sugiere a la comunicación ya no solamente como un espacio para el análisis del 

mensaje, sino que avanza hacia la instancia de la creación y análisis de sentidos asociados 

a la construcción de la vida social y las relaciones entre los individuos. El investigador y 

profesor Eduardo Vizer (2003) sobre el abordaje contemporáneo de la comunicación 

plantea:  

 

Las ciencias de la comunicación pueden realizar un aporte considerable tanto a la 

comprensión, como al diagnóstico y la intervención social en estas condiciones críticas. 

Pero deben asumir el desafío de producir un saber a la vez transdisciplinario y accesible 

a la gente. Y también se debe desarrollar un “discurso del método” asociado a la práctica 

de la intervención, y la construcción de espacios de participación. La comunicación 

implica no solo al proceso de recreación de los vínculos y del lazo social. Implica su 

concreción en actos y en valores. La comunicación –en tanto praxis- debe ser el lugar del 

sentido y la significación. (Vizer, 2003: 37) 

 

 

El abordaje de la comunicación en el estudio de los distintos fenómenos de la realidad le 

ha exigido el trabajo en conjunto con otras disciplinas de las ciencias sociales. Así el 

término de transdisciplinariedad empleado por Vizer (2003), es usado también por el 

filósofo francés Edgar Morín (1992), planteando un reto a la comunicación, pues es 

indispensable para su desarrollo que mantenga un diálogo constante con disciplinas como 

la antropología, la sociología, la psicología y la economía. Ningún estudio de la realidad 

social puede pensarse o ejecutarse de manera aislada, existe una interrelación innegable 

para tratar de comprender o interpretar un hecho, estas construcciones que no son 

individuales sino colectivas, han contado con la intervención de factores culturales, 

económicos, políticos y religiosos.  
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La comunicación como concepto que se ha ido reinventando, ha rebasado los límites de 

los antiguos modelos8 cuyos caducos elementos no van más allá del mensaje, la 

comunicación debe ser “el lugar del sentido y significación”.  La construcción de la vida 

social, comprende varios elementos, unos más complejos que otros, la sociedad está 

situada en un lugar de disputas, dentro de un sistema que ha usado a la comunicación para 

fines ideológicos específicos, cuyo objetivo principal ha sido la toma del control y el 

poder.  

 

[…] en las complejas sociedades modernas, la vida social no se construye sobre los 

acuerdos y las armonías, sino sobre todo a través de reglas que regulan el conflicto y la 

lucha por el control y la imposición de diferentes -y a veces opuestas- definiciones sobre 

los significados, los derechos, los valores y las necesidades. (Vizer, 2003: 40) 

 

 

La conformación de la “verdad”, a través de la comunicación, supone un ejercicio de 

análisis del sitio de enunciación del creador de la información. Históricamente las 

diferentes instituciones políticas-económicas y las religiones han hecho hincapié en el 

control y dominio de la creación de la realidad social y el poder sobre esta. Es por eso que 

Vizer (2003) habla sobre la comunicación en este espacio con un ejemplo literario:  

 

Como en el famoso cuento "Alicia en el país de las maravillas", no parece importar tanto 

cuál es la "verdad", sino quien la afirma. La sociedad puede ser vista como un sistema de 

controles y regulaciones, pero también como una praxis de actores sociales que luchan y 

forman alianzas para acceder al control de los recursos del propio sistema. (p. 40) 

 

La prensa escrita como parte de los mass medias, posee un importante papel a la hora de 

la creación de la “verdad”, las revistas femeninas en este caso, son un ejemplo del 

conglomerado discursivo que se plantea acerca de la creación de un modelo de feminidad. 

                                                           
8 La historia de la comunicación reconoce modelos como por ejemplo entre los más conocidos el de Claude 
Shannon (1916) y Marshall Weaver (1894) que relacionaban a esta disciplina con la mera trasmisión de 
mensajes. Este primer modelo fue llamado como la “teoría matemática de la comunicación”, empleó 
conceptos como: fuente, transmisor, mensaje, canal, señal, receptor. Por otro lado, tenemos el clásico 
modelo de Lasswell (1902), mismo que viene a ser una especie de adaptación del modelo anterior, sin 
embargo, lo que hace es añadir el asunto de los efectos de la comunicación. Por lo tanto, estos dos 
modelos no toman en cuenta el contexto y por supuesto el feed-back.  
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Como expone Vizer (2003), se construye un lenguaje en una cultura, para crear 

certidumbres sobre el mundo material, pues las sociedades desde la historia, han 

necesitado creer o tener certezas sobre el lugar en donde viven y las experiencias que en 

él se producen, y lo que es o no “femenino”, no queda fuera por supuesto, cuando más de 

la mitad de la población del mundo, está conformada por mujeres.  

Entonces, el papel que los medios de comunicación como la prensa escrita tienen dentro 

de las sociedades es innegable, pues estos medios con sus creaciones influencian 

decisiones en la vida cotidiana de las personas a través de mensajes superfluos que se 

llegan a naturalizar, y cuyo poder configura las distintas culturas, con rasgos muy 

similares en algunos asuntos, y entre estos el más importante para nuestro estudio, es el 

de la mirada que se tiene sobre las mujeres. Si bien existen varias visiones de las mujeres 

de acuerdo a su estatus económico, académico y social, existen varias constantes que se 

analizarán en el siguiente capítulo, sin embargo, lo importante es reconocer la influencia 

que nuestros patrones culturales han tenido a través de los medios masivos.  

El académico Jesús Martín Barbero (1937), reconocido por sus investigaciones en 

comunicación y cultura, en su texto Al sur de la modernidad (2001) debate acerca del 

papel que los medios de comunicación han tenido y aun poseen dentro de los procesos de 

modernización en América Latina y plantea un enfoque de estudio de la comunicación 

desde la cultura: 

 

Pensar la comunicación desde la cultura, es hacer frente al pensamiento instrumental que 

ha dominado el campo de la comunicación, y que hoy se autolegitima apoyado por el 

optimismo tecnológico al que se halla asociada la expansión del concepto de información 

(Martín-Barbero, Euforia tecnológica). Lo que ahí se produce no es entonces un 

abandono del campo, de sus fronteras, sus vecindades y su topografía, para diseñar un 

nuevo mapa de problemas en el que quepa la cuestión de los sujetos y las temporalidades 

sociales, esto es la trama de la modernidad, discontinuidades y transformaciones del 

sensorium que gravitan sobre los procesos de constitución de los discursos y los géneros 

en que se hace la comunicación colectiva. (Babero, 2001: 63)  

 

 

Los asuntos de la comunicación con los académicos latinoamericanos que desde las 

ciencias sociales empezaron a asociar sus investigaciones con los estudios culturales, 

comenzaron a tomar un rumbo diferente para su abordaje. Combatir el llamado 
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pensamiento o razón instrumental, viene a ser un paso decisivo para la toma de conciencia 

de que la comunicación ya no es solo mensajes y efectos. Este pensamiento pragmático 

empieza a ser cuestionado desde una mirada más social, pues la comunicación construye 

sin duda sentidos, y empieza además a apuntar a sus estrechas relaciones con el análisis 

cultural, a las cuestiones de peso social de estas investigaciones para un “replanteamiento 

de las relaciones comunicación/sociedad” como mencionará Barbero (2001).  

En su apartado El debate de las hegemonías y las apropiaciones, el autor hace un 

recorrido histórico sobre los movimientos hegemónicos que se desarrollan en el campo 

del estudio de la comunicación en América Latina. Él habla del “paradigma 

información/instrumental procedente de la investigación norteamericana y de la crítica 

ideológica-denuncista en las ciencias sociales latinoamericanas” (Barbero, 2001: 64)  

Hacia finales de los años sesenta, explica Barbero (2001), se usará a la comunicación 

como una herramienta de “difusión de innovaciones” cuyo fin será la de asentar un 

modelo de sociedad. Por lo tanto, la comunicación será un “motor de la trasformación 

social”, se emplearán sus dispositivos de tecnología, los medios de comunicación 

masivos, el lenguaje y los saberes propios de la disciplina. (Barbero, 2001:64)  

A mediados de los años ochenta, los estudios de la comunicación presentarán innegables 

cambios de fondo, que según el autor no solo provienen de cambios internos desde la 

propia disciplina, sino que existe en general un cambio dentro de las ciencias sociales. La 

idea de la información, menciona Barbero (2001), quedará vinculada más bien como 

asunto de la “legitimidad científica” y operativa, pero la comunicación, se trasladará hacia 

campos aledaños de las ciencias sociales como la filosofía o la hermenéutica.  

 

El cuestionamiento de la “razón instrumental” no atañe únicamente al modelo 

informacional sino que pondrá al descubierto la hegemonía de esa misma razón como 

horizonte político del ideologismo marxista. De otro lado la globalización y la “cuestión 

trasnacional”, desbordará los alcances teóricos de la teoría del imperialismo obligándonos 

a pensar una trama nueva de los territorios y de actores, de contradicciones y conflictos. 

Los desplazamientos con que se buscará rehacer conceptual y metodológicamente el 

campo de la comunicación provendrán tanto de la experiencia de los movimientos 

sociales como de la reflexión que articulan los estudios culturales. (Barbero, 2001:66)  
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La importancia de la relación entre la comunicación y los estudios culturales desde 

aquella etapa expuesta por Barbero, tendrá una mayor convergencia con el pasar del 

tiempo, y se centrará también con un tema crucial que es el análisis de las industrias 

comunicacionales y culturales como base para la organización, desorganización y 

reorganización de la experiencia social. En el texto se explicará de la siguiente manera: 

 

Es esa misma experiencia la que está replanteando las relaciones entre cultura y política 

justamente a partir de lo que esta tiene de espesor comunicativo: no solo por la mediación 

decisiva que hoy ejercen los medios en la política sino por lo que ella tiene de trama de 

interpelaciones en que se constituyen los actores sociales. Lo que a su vez se revierte 

sobre el estudio de la comunicación masiva impidiendo que pueda ser pensada como mero 

asunto de mercados y consumos, exigiendo su análisis como espacio decisivo en la 

redefinición de lo público y la reconstrucción de la democracia. (Barbero, 2001:69)  

 

Otro de los textos de Barbero que enfatizan su estudio en los impactos culturales en la 

comunicación y viceversa es De lo medios a las mediaciones (1987), este texto vendrá a 

ser un hito dentro de las transformaciones de la comunicación y el replanteamiento de la 

labor de los medios de comunicación. Para nuestros intereses haremos énfasis en el tema 

de la cultura de masas que tiene un enorme apogeo en inicios del siglo XX, y que generará 

según Barbero un espacio estratégico para la lucha de clases, y la toma del poder, no solo 

con una lógica comercial, sino también como una transformación social, en el que la 

mujer y su papel se afianzará a conveniencia de un modelo hegemónico y el espacio 

mercantil que lo desarrolla a través de la educación de las masas por medio del consumo 

y la persuasión de la publicidad.  

Barbero analiza el concepto de industria cultural, mencionado por primera vez por 

Horkheimer y Adorno en 1947, y destaca que este concepto se contextualiza con el 

afianzamiento de una Norteamérica con una democracia de masas y con el nazismo en 

Alemania, entonces la idea de una masificación cultural, será totalmente afirmada y se 

desplegará en los ámbitos más fuertes del desarrollo de las sociedades. Por lo tanto, sobre 

esta base se sostendrá la necesidad de crear bienes culturales en serie y para la mayor 

parte de los públicos, y además crear necesidades en pro del consumo y en esto el 

desarrollo de la publicidad en medios de comunicación como la televisión, la prensa y la 

radio lo harán más fácil. 
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[…] la lógica de la industria, en la que se distingue un doble dispositivo: la introducción 

en la cultura de la producción en serie sacrificando aquello por lo cual la lógica de la obra 

se distinguía de la del sistema social, y la imbricación entre producción de cosas y 

producción de necesidades en tal forma que la fuerza de la industria cultural reside en la 

unidad con la necesidad producida. (Barbero, 1987: 50) 

 

La comunicación empezará a ser medida en número de ejemplares de periódicos 

vendidos, en el dial de receptores de radio y su pronta saturación, y en los barrios 

reconocidos como invasiones que solicitarán cada vez más antenas de televisión (Barbero, 

1987:195). Con esto, se pretende denotar la importancia que con el paso de los días la 

comunicación representará para los grupos hegemónicos.  

El asunto que Barbero deja abierto sobre la transformación de la sociedad a partir de este 

vínculo de la comunicación con la cultura y el desarrollo de este en relación a esa nueva 

perspectiva, en la que se afianza el tema de las comunicaciones masivas y la industria 

cultural, será abordado desde la visión de los autores Theodore Adorno (1903) y Max 

Horkheimer (1895), quienes son presentados como unos de los estudiosos más 

reconocidos en el tema.  

El acceso a los bienes culturales es una realidad que se expande a nivel global. El 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), han permitido 

la fácil reproducción de música, películas, libros, pinturas, etc. Por la masificación de 

estos elementos, se terminan convirtiendo en material de compra y venta, o mercancía 

que se usa y desecha. Para comprender de mejor manera el asunto, Adorno y Horkheimer, 

plantean una definición de industria cultural entendida como la reproducción 

estandarizada y en serie de bienes culturales del capitalismo, para el mantenimiento del 

orden social.  

En el texto Dialéctica de la Ilustración (1998), (extrayendo las partes que para nuestro 

estudio conciernen) los autores presentan el oscuro panorama de los medios de 

comunicación y sus funciones, sobre todo se hace énfasis en la capacidad de manipulación 

y enajenación de los individuos. Con el desarrollo de la comunicación, se vió una gran 

oportunidad para el aprovechamiento de su potencial, por su capacidad de llegar hacia 

extensos públicos, y es por eso que la industria cultural no pudo haberse desarrollado sin 

la capacidad técnica de reproducción de bienes culturales y una potencial y gran población 
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capaz de consumirlos, así con el surgimiento de la radio y el cine en el siglo XX, se 

transformaría la comunicación.  

 

La unidad visible de macrocosmos y microcosmos muestra a los hombres el modelo de 

su cultura: la falsa identidad de universal y particular. Toda cultura de masas bajo el 

monopolio es idéntica, y su esqueleto —el armazón conceptual fabricado por aquél— 

comienza a dibujarse. Los dirigentes no están ya en absoluto interesados en esconder 

dicho armazón; su poder se refuerza cuanto más brutalmente se declara. El cine y la radio 

no necesitan ya darse como arte. La verdad de que no son sino negocio les sirve de 

ideología que debe legitimar la porquería que producen deliberadamente. Se autodefinen 

como industrias, y las cifras publicadas de los sueldos de sus directores generales 

eliminan toda duda respecto a la necesidad social de sus productos. (Horkheimer y 

Adorno, 1998: 166)  

 

Esta industria cultural o actualmente reconocidas como industrias culturales, asientan sus 

objetivos en los avances tecnológicos, recordemos que gran parte del desarrollo de la 

tecnología está ligado al asunto de la facilitación de la vida de los sujetos, por ende, se 

tomará a estos como pasivos espectadores y consumidores -aunque después será debatida 

esta afirmación-, y el lenguaje que se desarrollará hábilmente para su empleo en los mass 

medias será pensando en grupos específicos de la sociedad, pero a la vez como mensajes 

para la homogenización. Adorno y Horkheimer (1998) sostendrán:  

 

Los interesados en la industria cultural gustan explicarla en términos tecnológicos. La 

participación en ella de millones de personas impondría el uso de técnicas de 

reproducción que, a su vez, harían inevitable que, en innumerables lugares, las mismas 

necesidades sean satisfechas con bienes estándares. El contraste técnico entre pocos 

centros de producción y una dispersa recepción condicionaría la organización y 

planificación por parte de los detentores. Los estándares habrían surgido en un comienzo 

de las necesidades de los consumidores: de ahí que fueran aceptados sin oposición. Y, en 

realidad, es en el círculo de manipulación y de necesidad que la refuerza donde la unidad 

del sistema se afianza más cada vez. Pero en todo ello se silencia que el terreno sobre el 

que la técnica adquiere poder sobre la sociedad es el poder de los económicamente más 

fuertes * sobre la sociedad. La racionalidad técnica es hoy la racionalidad del dominio 

mismo. Es el carácter coactivo de la sociedad alienada de sí misma. (p.166)  

 

Es importante para nuestro tema de la creación de un modelo hegemónico de feminidad 

en las revistas como medios masivos, tomar en cuenta que, ligado a esto, la imposición 
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de roles en un conjunto social, bajo la máscara de una decisión individual, puede estar 

escondida entre publicidades engañosas de bienes culturales, que a diario consumen las 

personas. Esto está atado a lo que Adorno y Horkheimer plantean sobre la técnica de la 

industria cultural que crea necesidades, para que sean satisfechas con bienes estándares.  

 

La cultura marca hoy todo con un rasgo de semejanza. Cine, radio y revistas constituyen 

un sistema. Cada sector está armonizado en sí mismo y todos entre ellos. Las 

manifestaciones estéticas, incluso de las posiciones políticas opuestas, proclaman del 

mismo modo el elogio del ritmo de acero.  (Adorno y Horkheimer, 1998: 165)  

 

El papel de la mujer se ha ido construyendo a raíz de múltiples imágenes que se reparten 

entre la sociedad y se reafirma a través de diversos discursos de una estética que se impone 

como regla general para la mujer que encaja en esos esquemas. Es necesario comprender 

que la actual producción de bienes culturales, está totalmente asociada con el desempeño 

y mantenimiento de un sistema político, social, económico, que afecta directamente a esta 

incesante construcción de la feminidad por parte de las revistas y de los medios masivos 

en general.  

La prensa indudablemente con su masificación, sostiene un modelo de mujer y el papel 

que dentro de una sociedad debe desempeñar, es por ello pertinente revisar nuevamente 

a Alexandra Sevilla y su texto Las mujeres ecuatorianas: entre las prácticas y el discurso 

(1895– 1929) publicado en el año 2002, para comprender de manera más local el estatus 

y desarrollo del discurso que sobre las mujeres se plantea en los años estudiados por la 

autora. 

En el caso de nuestro país durante finales de siglo XIX, fue la iglesia católica la encargada 

de censurar los textos que se leían y por ende de manejar la formación educativa de 

hombres y mujeres, por lo tanto, se encuadraban a través de distintos mecanismos -en los 

que la comunicación está incluida- las “costumbres, rutinas, deseos aspiraciones, metas, 

comportamientos, moral y valores” particularmente para las mujeres, según plantea 

Sevilla (2002).     

Es interesante, observar como Sevilla (2002), revisa algunas de las vías de comunicación 

escritas que usan -de acuerdo al periodo histórico estudiado- tanto conservadores, como 
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liberales. Los primeros por su inherente relación con la iglesia católica, producían El 

Boletín Eclesiástico y las cartas pastorales que en él se publicaban, además contaban con 

una revista oficial de la iglesia. Por su parte, para los liberales fue un poco más 

complicado la documentación acerca de los discursos políticos sobre el tema de lo 

femenino, ya que en la prensa aparece demasiado fraccionado, además cabe resaltar que 

los liberales a diferencia de los conservadores el tema de la mujer lo tenían abandonado, 

porque sus asuntos de publicación eran los político-partidistas (p.31).   

De manera acertada Sevilla (2002), solicita que se preste atención al asunto de: ¿a qué 

tipo de mujeres llegaron estos discursos vinculados con el papel de la mujer?, y se debe 

tomar en cuenta que las publicaciones que en este caso fueron como más reconocidas las 

de la prensa católica, llegaron a mujeres lectoras de estratos medios y altos. Sin embargo, 

no por esto -manifiesta la autora- las mujeres de los estratos sociales bajos dejan de estar 

en un círculo de influencia por no saber leer, ellas no dejan de estar informadas y su 

expresión dentro de la vida cotidiana es más dinámica y en los barrios, vecindarios, 

tiendas, casas comunales, entre otros. (Sevilla, 2002: 34) 

La importancia de las mujeres en la toma de decisiones políticas, aunque no fuese 

tomándolas en cuenta como sujetos activos políticos que deben ser parte de esta discusión, 

fue crucial al momento de que se decidiera quién se quedaba con el poder, ya que las 

mujeres eran las cabezas de las familias, quienes directamente criaban a los ciudadanos 

de una nación, por lo tanto, las creadoras de la conciencia de los individuos.  

 

Por mucho tiempo se pensó que al habérsele designado a la mujer el espacio doméstico, 

era imposible que fuera un ser político o que influyera en la vida pública y política. Sin 

embargo, son las mujeres las que dentro de su espacio, muchas veces desvalorizado por 

las estructuras patriarcales, reproducen un modelo social, una conducta, una manera ser 

y ver la vida. Ahí la importancia que para los liberales y los conservadores tienen las 

mujeres y su conducta política tanto dentro como fuera del hogar. (Sevilla, 2002: 36) 

 

Por lo tanto, la madre será desde la historia la primera educadora de los hijos, y su primer 

vínculo con “las buenas costumbres y la moral”, es por eso que para cualquier proyecto 

político definir correctamente el papel de las mujeres ha sido preocupación importante. 

En este punto Sevilla (2002:40) resalta otra de las creaciones acerca de la mujer desde los 
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escritos de Federico Gonzales Suarez, en donde se exhorta desde siempre la figura 

católica de la virgen María y su legado de la mujer bondadosa, resignada al dolor, y 

consagrada a conducir a sus hijos por la senda y protección de la iglesia. La autora cita 

una publicación de diario El Conservador de 1920 de consejos para la mujer:  

 

En el año de 1920, en el diario El Conservador se reproducen algunos de los consejos que 

el conde de Maistre da a su hija. El conde empieza por decir que " Si una señorita se deja 

educar bien, si es dócil, modesta y piadosa, educa o ayuda a educar a su vez niños 

semejantes a ella, ésta es la más grande obra maestra del mundo". Aquí tenemos otra 

característica del modelo católico: la sujeción a la autoridad patriarcal, una mujer debe 

ser sumisa, piadosa y dócil. Las mujeres están hechas para el matrimonio, o en su defecto 

para servir a la Iglesia. Siendo este el fin de las mujeres dentro de este modelo, no hay 

razón para que ellas estudien o tengan una profesión que les asegure el sustento. (Sevilla, 

2002:42)  

 

Por lo tanto, se destaca en reiteradas ocasiones a través de estos ejemplos, la destinación 

de las tareas de la mujer a través de distintas publicaciones de actores o instituciones 

políticas importantes de la época, y es la de la vida doméstica, comprendida por el servicio 

al esposo, la buena crianza de los hijos y el aprendizaje de labores para la casa, como 

zurcir, elaborar tejidos, aprender recetas de cocina y la famosa puericultura (aprender 

cómo cuidar un bebé), que el momento en que la mujer fue insertada a la educación -se 

identifica este proceso en el año 1913-, se integró como parte de su aprendizaje. 

Las revistas femeninas desde la historia han tenido la capacidad de establecer un 

panorama claro de las “formas de ser mujer”. En el Ecuador y en el mundo las revistas 

como por ejemplo Vogue, Elle, Telve, Vanity Fair, entre las más conocidas en el ámbito 

internacional y Hogar, Vanidad, Hola, Cosas, entre las más conocidas en el ámbito 

nacional, son los referentes más fuertes que replican temas constantes y determinados que 

jamás podrán faltar en sus ediciones: moda, belleza, decoración, cocina, hijos, relaciones 

de pareja, etc. Y en la prensa ecuatoriana las y los lectores podemos observar como los 

temas no varían, la mujer continúa totalmente identificada con los temas mencionados, la 

voz de la mujer sigue siendo presentada desde temas que la relegan siempre a un modelo 

ya preestablecido.  

Para concluir este capítulo, es importante insistir en la relación que existe entre los 

argumentos teóricos rescatados de los autores estudiados con nuestro tema sobre la 
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construcción socio-cultural de feminidad en la revista Hogar.  Con Eduardo Vizer (2003) 

se intentó abrir una pequeña puerta a la mirada contemporánea de la comunicación y su 

relación con los medios como la prensa, creadores y constructores de sentidos, ligados al 

rol de la mujer en la sociedad, a través de varios elementos, pero sobre todo y uno de los 

más fuertes es el sostenimiento de la “verdad” que los medios de comunicación pretenden 

poseer.  

Barbero (1987) nos apertura a la estrecha e innegable relación comunicación/cultura, se 

extiende una mirada más social de la labor de los medios de comunicación y se comienza 

a revisar con él, el término industria cultural, que más adelante será profundizado con 

Adorno y Horkheimer (1998), quienes nos posibilitan comprender el porqué del éxito y 

multiplicación de ejemplares de las revistas femeninas, y adicional a esto comprender la 

importancia económica que éstas representarán como medio de difusión para la 

publicidad y los grandes públicos a los que llegará. Alexandra Sevilla (2002), con un 

aporte local sobre el tema de la mujer en el Ecuador, nos facilitará el ingreso a la siguiente 

parte del capítulo dos, ya que al revisar el análisis del discurso que la autora realiza acerca 

del papel de la mujer durante importantes épocas políticas en Ecuador, podremos 

identificar de manera más clara el asunto discursivo con el que realizaremos nuestro 

análisis e interpretación.  

 

2.2 Narrativa y discurso 

La teórica literaria Mieke Bal en su texto Teoría de la narrativa: una introducción a la 

narratología (1990), expone una entrada teórica para comprender qué es la narrativa. Los 

textos narrativos están compuestos de elementos, que para nuestro estudio es 

indispensable identificar, ya que estos producen relaciones y estructuras, capaces de 

reorganizar las perspectivas del mundo.  Bal, sobre la narratología plantea:  

 

La Narratología es la teoría de los textos narrativos. Una teoría se define como conjunto 

sistemático de opiniones generalizadas sobre un segmento de la realidad. Dicho segmento 

de la realidad, el corpus, en torno al cual intenta pronunciarse la narratología, se compone 

de textos narrativos. (Bal, 1990: 11) 

 



 

40 
 

Para el análisis o la creación de textos narrativos la autora plantea conceptos básicos que 

se deberán tener bastante claros para su empleo. Entre ellos se destacan a la historia, la 

fábula y los actores. Para la revisión de nuestras revistas y su análisis discursivo es vital 

comprender e identificar cada una de estas nociones, pues de la contextualización de cada 

uno depende su interpretación. En la siguiente cita se detallan estos conceptos:  

 

[…] un texto es un todo finito y estructurado que se compone de signos lingüísticos. Un 

texto narrativo será aquel en que un agente relate una narración. Una historia es una fábula 

presentada de cierta manera. Una fábula es una serie de acontecimientos lógica y 

cronológicamente relacionados que unos actores causan o experimentan. Un 

acontecimiento es la transición de un estado a otro. Los actores son agentes que llevan a 

cabo acciones. No son necesariamente humanos. Actuar se define aquí como causar o 

experimentar un acontecimiento. (Bal, 1990: 13)  

Por lo tanto, distinguir esos tres conceptos según Bal (1990), es una base importante y 

“razonable para profundizar el estudio de los textos narrativos” (p.13). Sin embargo, cabe 

resaltar que no quiere decir que estos conceptos posean existencias independientes, sino 

que su análisis se llevará a cabo de manera conjunta sobre un texto narrativo. Y, además, 

se hace énfasis en que un texto cuenta una historia, pero menciona Bal (1990), el “texto 

no es la historia”.  

Bal (1990), señala además elementos que componen a la fábula, -de un texto narrativo- 

recordemos que el concepto fábula es descrito como “la serie de acontecimientos lógica 

y cronológicamente relacionados que unos actores causan o experimentan” (p. 13). 

Entonces, para que esta parte de un texto narrativo sea objeto de compresión y análisis, 

debe poseer los siguientes elementos: 

  

l. Los acontecimientos se ordenan en una secuencia que puede diferir de la cronológica.   

2. La cantidad de tiempo que se asigna a los diversos elementos se determina sobre la 

base de la cantidad de tiempo que estos elementos ocupan en la fábula.  

3. Se dota· a los actores de rasgos distintivos. De esta forma se individualizan y 

transforman en personajes.  

4. Los espacios en los que suceden los acontecimientos reciben también unas 

características distintivas y se transforman en lugares específicos.  

5. Además de las relaciones necesarias entre actores, acontecimientos, lugares y tiempo, 

todos los cuales eran descriptibles ya en el estrato de la fábula, pueden existir otras 

relaciones (simbólicas, alusivas, etc.) entre los diversos elementos.  
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6. Se lleva a cabo una elección entre los diversos «puntos de vista» desde los que cabría 

presentar los elementos. (Bal,1990: 15) 

 

Entonces, un texto narrativo es “una historia que se cuenta con lenguaje; esto es que se 

convierte en signos lingüísticos” (Bal, 1990: 15). Por lo tanto, desde el enfoque teórico 

de la narración, es indispensable para nuestro estudio familiarizarnos con estas nociones 

sobre la teoría de la narración, y para finalizar con Bal y su propuesta, cabe la siguiente 

cita, para destacar otros detalles del texto:  

Un texto no consiste solamente en narración. En todo texto narrativo se pueden señalar 

pasajes que se refieren "a algo distinto de los acontecimientos; una opinión sobre algo, 

por ejemplo, o un descubrimiento por parte del narrador que no posea conexión directa 

con los acontecimientos, una descripción de un rostro, o de un lugar, etc. Es, por 

consiguiente, posible estudiar qué se dice en un texto, y clasificarlo como narrativo, 

descriptivo o de tesis. La pregunta que todavía sigue en pie es cómo se narra todo esto. 

Suele haber una diferencia notable entre el estilo del narrador y el de los actores. 

(Bal,1990:16)  

 

 

El escritor y filósofo italiano Umberto Eco (1932), en su texto Seis paseos por los bosques 

narrativos (1996), realiza un completo repaso sobre las reglas que componen la 

conformación narrativa y su relación con el lector-autor, que significa mucho más que un 

mero ejercicio de revisión de un texto, sino las relaciones conflictivas y de poderes que 

sobre este proceso se crea. Sostiene que ninguna narración está completa y lo puede decir 

todo, sino que: 

 

[…] le pide al lector que colabore rellenando una serie de espacios vacíos. Y es que, como 

ya he escrito, todo texto es una máquina perezosa que le pide al lector que le haga parte 

de su trabajo. Pobre del texto si dijera todo lo que su destinatario debería entender: no 

acabaría nunca. (Eco, 1996: 11)  

 

 

Eco, en este texto plantea que las diferentes subjetividades de los individuos son las que 

crean las interpretaciones de las narraciones que se leen, es decir no es única y 

exclusivamente la responsabilidad del autor de tal o cual texto, sino que, del contexto del 

lector, entonces es necesario dejar claro que, pese a que se tenga una intención particular 
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al escribir un texto, no solamente se trata de esa intención, sino del sujeto que reciba e 

interprete esa intención.  

Los límites de la interpretación (1992), obra escrita por Umberto Eco, analiza de manera 

profunda el tema de las interpretaciones que un texto narrativo brinda, todo esto se basa 

en los esquemas mentales del lector, en su situación social, política y económica, en sí en 

su contexto. Según el autor en un mismo texto podemos ver tres tipos de intenciones: la 

del lector, la del autor y la de la obra.  

El autor plantea que en los procesos perceptivos primero se da la semiosis y luego la 

interpretación. Es decir, se construyen realidades sociales a través de la interpretación, he 

ahí la importancia de las narrativas que se reproducen en los medios de comunicación 

masiva, en nuestro caso las revistas femeninas que plantean y crean un esquema o modelo 

de feminidad, y que intenta imponerse en las sociedades. Eco explica acerca de la 

interpretación:  

 

En este sentido la interpretación es el mecanismo semiósico que explica no sólo nuestra 

relación con mensajes elaborados intencionalmente por otros seres humanos, sino 

también cualquier forma de interacción del hombre (y quizá de los animales) con el 

mundo circunstante. Precisamente a través de procesos de interpretación nosotros 

construimos cognitivamente mundos, actuales y posibles. (Eco, 1992:17)  

 

Eco sostiene la importancia que la interpretación tiene en el mundo y en la cita anterior 

son claras sus razones, es por ello que defiende la vitalidad de ocuparse de las condiciones 

y los límites de la interpretación. Sin embargo, no por ello se quiere designar toda la 

responsabilidad al interprete, esto para Eco (1992), tiene “en la historia del pensamiento, 

un nombre: idealismo mágico” (p.17).  

Pero, además, sobre esto cabe recalcar que al decir que un texto: “[..] carece 

potencialmente de fin no significa que cada acto de interpretación pueda tener un final 

feliz. Incluso el deconstruccionista más radical acepta la idea de que hay interpretaciones 

que son clamorosamente inaceptables” (Eco, 1992:19) Por lo tanto, esto significa que el 

texto narrativo interpretado impone restricciones o condiciones a sus intérpretes.  
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Es preciso sobre el tema de la narrativa en la línea de lo que concierne a nuestra 

investigación, abordar a Foucault y su obra El orden del discurso (1992), en este texto el 

autor nos adentra hacia la importancia de la producción del discurso en las sociedades, ya 

que su existencia está inherentemente ligada al control, selección y redistribución de la 

instauración de la palabra y a través de ella la imposición de un sistema de dominio.  

 

[…] yo supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, 

seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por 

función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar 

su pesada y temible materialidad. (Foucault, 1992: 5)  

 

La importancia histórica que el manejo y el dominio sobre lo que se dice y lo que no se 

dice, no es de ninguna manera casual, tiene fuertes razones la designación de la palabra y 

los criterios de lo verdadero. El autor menciona que existen dos regiones o temas 

específicamente en los que el discurso ha tenido un peso incalculable, estos son la política 

y la sexualidad. Precisamente en nuestro trabajo de análisis de un discurso que tiene que 

ver con la creación de la feminidad, el tema de la sexualidad viene a ser parte intrínseca 

del proceso, en estos aspectos el discurso y su poder ha sido implacable, ha ejercido sus 

más temibles poderes. Foucault expondrá:  

 

El discurso, por más que en apariencia sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre 

él, revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder. Y esto 

no tiene nada de extraño: ya que el discurso […] el discurso no es simplemente aquello 

que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio 

de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. (Foucault, 1992: 6) 

 

Es importante recalcar la importancia que tiene el discurso a través de elementos como la 

narrativa para reorganizar y modificar las perspectivas que las distintas sociedades crean 

sobre el papel de, en nuestro caso: las mujeres. Se extiende el valor a la voz de los 

especialistas, lo que revisamos en el capítulo primero con Le Breton y el cuerpo moderno, 

en este caso tiene que ver también con el papel de la medicina y del derecho 
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particularmente, que durante largos años se han dedicado a clasificar y crear 

normatividades primordialmente excluyentes.  

 

[…] creo que esta voluntad de verdad basada en un soporte y una distribución 

institucional, tiende a ejercer sobre los otros discursos una especie de presión y como un 

poder de coacción. Pienso en como la literatura occidental ha debido buscar apoyo desde 

hace siglos sobre lo natural, lo verosímil, sobre la sinceridad, y también sobre la ciencia 

—en resumen sobre el discurso verdadero. Pienso igualmente en como las practicas 

económicas, codificadas como preceptos o recetas, eventualmente como moral, han 

pretendido desde el siglo XVI fundarse, racionalizarse y justificarse sobre una teoría de 

las riquezas y de la producción; pienso además en como un conjunto tan prescriptivo 

como el sistema penal ha buscado sus cimientos o su justificación, primero naturalmente, 

en una teoría del derecho, después a partir del siglo XIX en un saber sociológico, 

psicológico, médico, psiquiátrico: como si la palabra misma de la ley no pudiese estar 

autorizada en nuestra sociedad, más que por un discurso de verdad. (Foucault, 1992: 11) 

 

 

El autor menciona, además procesos internos que afectan al discurso, el primero es el 

comentario, que tiene que ver con las construcciones de lo que se menciona en un discurso 

y que varía de acuerdo a las interpretaciones. En segundo lugar, está el autor pues como 

se mencionó en párrafos anteriores, todo discurso requiere de un referente que enuncie al 

creador del discurso, para que pueda tener veracidad o credibilidad. Y por último está la 

disciplina, pues se necesita un espacio teórico legítimo para la divulgación del discurso.  

Por lo tanto, la instalación y los límites del discurso no son constantes, varían, se 

reorganizan de acuerdo a las necesidades históricas del momento. El discurso está en 

movimiento y en juego, dependiendo además en las manos en las que se encuentre, es por 

eso importante entender cuáles son los factores que hacen parte de esta estructura de 

poder. Las enunciaciones discursivas se deben al momento, al lugar y al sistema que las 

necesita y las crea, de eso son ejemplos claros en nuestro caso de estudio las revistas, las 

mismas que tienen ciertos temas, ciertas tendencias y ciertos referentes sobre los que 

trabajan para cada edición, por cada momento del año.  

Los discursos de las revistas femeninas normativizan ciertos comportamientos, que se 

refuerzan en temáticas distribuidas y bien ejecutadas en las secciones de las revistas, que 

poseen espacios para hablar de la madre moderna, trabajadora, “autosuficiente”, pero que 

igual nunca pierde su esencia “femenina” y de ama de casa entregada a su familia, aunque 
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le cueste más horas de sueño.  Las mujeres en estos contenidos, “aprenden a ser mujeres”, 

aprenden más cosas “de ellas”, Hogar (1964): posee secciones variadas que abordan y 

discuten temas como: la lactancia, “lo in y lo out” en tendencias de moda, tips para iniciar 

una dieta, nuevas tendencias de maquillaje y el horóscopo. Se puede decir que, aunque 

las secciones no varíen, los temas de acuerdo al contexto histórico y social donde se 

desarrollen están en continuo movimiento.  

La narrativa como categoría que está inscrita en el plano de la conformación y 

reproducción de los discursos, según Dennis Mumby en el texto Narrativa y control 

social (1997) debe ser vista: “no como un fenómeno de comunicación fijo y estable, sino 

más bien como parte de un terreno complejo y cambiante de sentido que constituye el 

mundo social” (p.14). En este punto, el papel de la narrativa según el autor, comprende 

un entramado complejo que configura la visión de la realidad social, a través de diversos 

contextos de la comunicación.  

Mumby (1997) apela a la inherente relación que existe entre narrativa y política, ya que 

el problema del control está ligado inevitablemente a lo social y por ende también a lo 

político. Las construcciones de los sentidos no ocurren en los vacíos políticos, por lo 

tanto, la narrativa como fenómeno comunicativo, posee una vital importancia en la 

creación de las realidades sociales. Mumby aporta a su concepto exponiendo: La narrativa 

es a la vez un fenómeno de comunicación que justifica la reflexión intelectual y 

(epistemológicamente hablando) representa una orientación particular con relación al 

estudio de los fenómenos sociales. (Mumby, 1997: 13) 

Por las manifestaciones del autor, se debe comprender entonces, que la creación de la 

realidad social de la mujer en las revistas, es un acto político y que además no sobrepasa 

más allá de la reflexión sobre estructuras patriarcales y heteronormativas. Los temas de 

la mujer en el ámbito público y privado han sido debatidos y planteados por hombres, 

políticas sobre el desarrollo y desenvolvimiento de la mujer históricamente han sido 

propuestas por un polo hegemónico desde una estructura patriarcal.  

La narrativa es un acto socialmente simbólico en un doble aspectos: a) adquiere sentido 

solo en un contexto social, y b) desempeña un papel en la construcción de ese contexto 

social como espacio de significación en el que están involucrados los actores sociales. 

(Mumby, 1997:16) El orden social estructurado y estable, por lo tanto, se construye sobre 

la base de esta relación entre la narrativa y lo social, se debe por esto entender que lo 
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social es un entramado tenue, no estable y corruptible, en donde su característica de 

desarrollo principal es la de una constante “lucha por el sentido”. Entonces, Mumby 

(1997) manifestará: Todo discurso se constituye como un intento de dominar el campo de 

la discursividad, detener el flujo de las diferencias, constituir el centro (p. 16).  

A partir del boom los mass media, los individuos han sido testigos del convincente control 

que se ha ejercido a través de ellos, pero no solamente de ellos, sino a través de las 

construcciones discursivas de una cultura (o culturas) que se refuerzan o asientan a través 

de una unidad social como la familia, o unidades institucionales también como la escuela, 

la iglesia o el estado.  

 

 [...] la construcción de la realidad social no es espontánea y consensual, sino que es el 

producto de complejas relaciones entre narrativa, poder y cultura. Las relaciones entre 

actores sociales en los escenarios institucionales son entonces tan políticos como sociales. 

(Mumby, 1997: 18)  

 

 

Al estudiar el tema del boom de los mass medias, es importante hacer un corto esbozo 

histórico del nacimiento de las revistas y es por ello que la aparición de la primera revista 

en el mundo se remonta a la publicación alemana Erbauliche Monaths Unterredungen 

que traducido significa Discusiones Mensuales Edificantes, cuyo origen data entre los 

años 1663 a 1668, y se editaba mensualmente. Ya en 1670 se reconoce a Le Mercure 

Galant, revista de origen francés que, a diferencia de la revista alemana, la cual poseía 

artículos teológicos, comenzó a presentar temas de entretenimiento para sus lectores.9   

A lo largo del tiempo la publicación de las revistas se empezará a considerar un negocio 

más rentable que la sola producción de periódicos, y es sobre todo cuando se entiende la 

importancia de la segmentación de los públicos -para así seleccionar el discurso narrativo 

adecuado-, que se crearán las revistas femeninas. Según María Garrido Doctora en 

Comunicación Social y autora del libro Revistas femeninas de alta gama. Crónica de un 

desdén (2012), las revistas femeninas tendrán su origen en “la introducción del discurso 

de lo privado en el espacio público”, ya que en el siglo XVIII los temas de los cuales en 

estas publicaciones se empezará a hablar son personales e individuales como el amor, la 

                                                           
9 Leído en: http://www.catedracosgaya.com.ar/tipoblog/2016/revista-desde-su-nacimiento-hasta-
formato-digital/  

http://www.catedracosgaya.com.ar/tipoblog/2016/revista-desde-su-nacimiento-hasta-formato-digital/
http://www.catedracosgaya.com.ar/tipoblog/2016/revista-desde-su-nacimiento-hasta-formato-digital/
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belleza y la salud, temas que hasta el día de hoy siguen siendo los punteros en las revistas 

del siglo XXI. 

La revista Vogue nació en 1892 en Estados Unidos, Vanity Fair también estadounidense 

en 1913, Elle Magazine nace en Francia en 1945, la revista española más leída Telva nace 

en 1963, y junto con estas importantes revistas femeninas de talla mundial nace en 1964 

la revista Hogar. Esta revista al ser la más antigua y reconocida como femenina, se 

presenta como: “La revista femenina con mayor trayectoria en el Ecuador. Moda, 

belleza, cocina, decoración, salud y mucho más para la mujer de hoy”10.  

Tras haber hecho un repaso teórico por el tema de las construcciones narrativas, para 

concluir es importante recalcar los aportes de Mieke Bal (1990), autora que nos presentó 

los elementos para el análisis narratológico, y la trascendencia del discurso en la 

reorganización del mundo. Umberto Eco (1996) por su parte, estudia reglas para la 

conformación narrativa, y hace énfasis en el asunto de los conflictos que se presentan a 

la hora del proceso de la interpretación, de cómo juega un vital papel el contexto del lector 

y por ende las subjetividades.  Foucault (1992), reconocido autor que trata sobre la 

producción del discurso y su poder en las sociedades, asienta sus aportes a los asuntos de 

la designación de criterios de verdad, que reorganizan y modifican el comportamiento 

individual y social. Así cerramos con Mumby (1997) y los discursos narrativos en 

constante movimiento, para adaptarse de acuerdo a las necesidades de quien posea el 

dominio.  

El capítulo número tres, será el mayor reto de este trabajo, pasaremos al abordaje 

metodológico sobre la base del estudio cualitativo interpretativo que nos permita avanzar 

hacia el análisis del discurso de los contenidos de la revista Hogar, que son una fuente de 

creación y asentamiento de un modelo particular de feminidad, que responde a ciertos 

cánones de comportamiento estudiados durante los dos primeros capítulos. 

                                                           
10 Extraído de: https://www.facebook.com/pg/RevistaHogar/about/?ref=page_internal  

https://www.facebook.com/pg/RevistaHogar/about/?ref=page_internal
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CAPÍTULO III 

 ANÁLISIS DISCURSIVO DE LOS CONTENIDOS DE LA REVISTA “HOGAR” 

3.1 Análisis de la reproducción de sentidos que construye la revista “Hogar” sobre 

feminidad 

En este tercer capítulo ingresamos ya al ejercicio del análisis discursivo, la metodología 

seleccionada para esta tarea es la cualitativa-interpretativa. Desde la investigación 

cualitativa se pretende la compresión de las complejas interrelaciones que se dan en la 

realidad. (Herrera, 2008:8). Es importante recalcar que este enfoque nos permite una 

revisión más detallada de las asociaciones o interrelaciones que ciertos patrones crean en 

las sociedades; los mismos que son capaces de explicarnos por qué pasan algunos 

fenómenos de cierta manera y no de otra, adicional a esto nos posibilita analizar la 

importancia del contexto que según Teo Van Dijk (1999) es vital para la tarea de la 

construcción del texto discursivo. Las técnicas empleadas en esta investigación son la 

lectura profunda de textos y la entrevista.  

Para este trabajo han sido seleccionadas dos revistas, la una corresponde al mes de marzo 

y la otra al mes de diciembre de 2016. Los criterios de selección, fueron los siguientes: a) 

la revista dedica un especial a las mujeres por celebrarse el 8 de marzo, el Día 

Internacional de las mujeres; b) la revista dedica en el mes de diciembre un especial de 

Navidad y Fin de Año.  

La explicación de la selección de estas dos ediciones se sustenta en que marzo por ser el 

mes celebrado como “el de las mujeres”, contiene elementos que pueden servir de acuerdo 

a los intereses de este análisis, recordemos que desde que inicia este mes o incluso días 

antes los medios de comunicación se encargan de aperturar un sinnúmero de estrategias 

mercantiles para realzar la figura casi siempre objetivada del rol de la mujer.  

Por su parte el mes de diciembre, brinda un tiempo privilegiado también para las 

“celebraciones con la familia”, -cuyo centro siempre será la madre por sus funciones- 

entonces, se encuentran más elementos valiosos para el análisis. A través de la selección 

de dos artículos por cada edición, se intentará identificar el discurso predominante acerca 

de la construcción socio-cultural de un modelo de feminidad.  
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Las fuentes a las que se acudió en este capítulo son: como primarias la revista Hogar, la 

entrevista a una redactora de la revista Hogar, autores como Van Dijk (1999), Juan 

Herrera (2008), Aldo Rubén Ameigeiras (2006), datos del INEC, Consejo Nacional para 

la Igualdad de Género. Como fuentes secundarias tenemos lecturas en directorios sobre 

la historia de la revista.   

3.2 La revista Hogar: contexto histórico y social  

La revista Hogar fue fundada el 18 de septiembre de 1964 por Rosa Amelia Alvarado 

Roca, pertenece al Grupo Editorial Vistazo, grupo poderoso, que tiene varias revistas bajo 

su mando, entre ellas: Vistazo, Estadio, Generación 21, Mamá, América Economía y Hola 

Ecuador. Hogar ha sido designada como “la revista femenina con mayor trayectoria en el 

Ecuador”11 y su eslogan es “En ti vive una nueva mujer”, mensualmente se imprimen 

unos diecisiete mil ejemplares. Adicional, es importante mencionar algunos elementos 

que componen el objeto de estudio, por ejemplo, los temas de “interés general” que 

abordan en su agenda: moda, cocina, belleza, decoración y salud, entre otros temas.  

En la entrevista realizada a la redactora de Hogar, Carla Patiño que lleva más de 10 años 

en la revista, nos comenta que su inicio fue en 1964 con la única hermana mujer de Xavier 

y Francisco Alvarado -dueños del canal Ecuavisa- es decir Rosa Amelia Alvarado Roca. 

Rosa Amelia inició la revista a los 19 años aproximadamente, algo que para esa época 

como lo manifiesta Carla: “fue un reto increíble y ahora ya cumplimos más de 50 años, 

la fundadora es una mujer muy culta, versada en historia, en la cultura general, en 

literatura, es una poetisa que ya tiene algunos libros escritos…”.  

Al preguntar a Patiño el target de la revista, explica que “son mujeres entre los 28 y los 

60 o 70 años, que deben tener por lo menos un nivel de instrucción secundario y es una 

revista hecha para mujeres pues se tocan temas de la casa, de los hijos, de la carrera, de 

decoración, de moda, es decir temas de actualidad que le conciernen a la mujer, por lo 

tanto, Hogar sintetiza al mundo que rodea a la mujer”. La “Nueva Mujer de Hoy” para 

Carla, es una “mujer independiente, trabajadora, que muchas veces tiene que ser mamá y 

papá a la vez, es una mujer de retos y un apoyo en los diferentes campos”.  

                                                           
11 Leído en: https://es-la.facebook.com/pg/RevistaHogar/about/?ref=page_internal  

https://es-la.facebook.com/pg/RevistaHogar/about/?ref=page_internal
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Para comprender las transiciones que ha tenido Hogar, se plantearon tres temporalidades 

en la entrevista, las mismas que fueron definidas en lo que fue la revista y sus lectoras 

hace 50 años, 20 años y lo que es en la actualidad. Es importante comprender qué contexto 

o qué factores determinaron los cambios de Hogar, pues no fue la misma mujer quien 

leyó sus contenidos hace medio siglo, que la que actualmente los lee. Para esto se le 

planteó la pregunta: ¿Cómo era la mujer y la revista Hogar de hace 50, 20 años y en la 

actualidad? 

Carla manifestó: “hace 50 años tenía una tarea un poco más difícil, estaba más que nada 

relegada al hogar, sin embargo, Rosa Amelia Alvarado es un ejemplo de esas mujeres que 

salieron adelante a pesar de las dificultades en el camino. La mujer estaba más en casa al 

tanto de los hijos, del marido, la revista entonces funcionaba más que nada siendo de 

ayuda para la casa, dando recetas de cocina, decoración, enseñando también a mujeres en 

el mundo que salían adelante en distintos campos”.  

Para cerrar con la pregunta de la transformación de la revista indica que hace veinte años 

la situación ya empezaba a cambiar, pues la mujer debía salir a trabajar, por gusto o 

necesidad, y en la revista se destacaban más a mujeres ejemplares tanto de Europa como 

de USA. Actualmente la revista, expone Carla: “es como una compañera ya que las 

mujeres están en todos los campos como en leyes, arquitectura, en campos que nunca 

hubiesen soñado como en la policía, en el ejército”.  

Por otro lado, a la pregunta de ¿Cuál es la mujer del siglo 21 de Hogar?, para Patiño: 

 

“las mujeres del siglo 21 se han proyectado ya como presidentas, primeras ministras y 

que también son madres y abuelas, han sabido llevar adelante sus retos, pero que llevan 

una realización profesional y personal al mismo tiempo”. 

 

 En la pregunta acerca del significado de igualdad de género expuso: 
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“en otros países se ve un poco difícil la igualdad de género porque más que nada, aunque 

ocupen los mismos trabajos, los hombres siempre ganan más que las mujeres, pero yo 

creo que la mujer poco a poco se está superando a sí misma, pues nosotros vemos que ya 

tenemos a asambleístas, ya la Cinthya se lanzó para presidenta o sea que poco a poco todo 

se va igualando, a pesar de que todavía hay problemas en el arte, de todas maneras ya 

estamos viendo que las brechas no son tan grandes como antes, nosotros como una revista 

dirigida a las mujeres, abogamos por combatir esa diferencia” 

 

Es evidente como en la entrevista se resaltan las ideas que en los contenidos se difunden 

a diario, es decir, van perfectamente acorde los discursos. Las respuestas de la 

entrevistada corresponden a la mirada de un medio que construye a la mujer blanco-

mestiza, de clase media, de ubicación geográfica urbana y de instrucción académica 

secundaria, pues en ningún momento se plantea una mirada por ejemplo hacia la mujer 

afroecuatoriana o indígena y su contexto o hacia la población trans y sus luchas a nivel 

mundial. 

Además, es interesante como se resalta a la ex candidata a la presidencia del Ecuador, 

Cynthia Viteri como figura representante de la igualdad de género. Una mujer que 

pertenece al histórico Partido Social Cristiano, defensor de la economía capitalista, con 

clara autodefinición de ideología conservadora y que sigue la doctrina de la iglesia 

católica. Por lo tanto, son válidos los cuestionamientos: ¿La mayoría de las ecuatorianas 

realmente nos sentimos identificadas con estas figuras?, ¿Cuál es ciertamente la mujer a 

la que representa Hogar?, ¿Qué está detrás de esto? Pese a esos cuestionamientos, cabe 

resaltar que la revista Hogar actualmente se mantiene posicionada en el país como una 

revista “femenina”, y sus ejemplares pese al boom de la era digital en los medios, no han 

sido reducidos de manera alarmante.  

3.3 Análisis de contendido de las revistas de marzo y diciembre 2016 

Para la elaboración de los cuadros de contenidos, se emplearon los ejemplos de 

codificación de datos realizado por Aldo Rubén Ameigeiras en Estrategias de 

Investigación Cualitativa (2006). Este autor en su capítulo denominado El abordaje 
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etnográfico en la investigación social, presenta una guía para la identificación, la 

selección de temas, categorización y codificación de las categorías, que permite el análisis 

del discurso y la posterior construcción del texto etnográfico. Se realizará una primera 

entrada elaborando una tabla que identifique los tipos de contenidos que se abordan en la 

revista y un análisis de cada uno. 

EDICIÓN MARZO 2016  

Revista número 619  

En este cuadro se realiza un desglose de contenidos de la primera revista seleccionada 

para el análisis: edición marzo de 2016. Se han anotado las secciones con sus artículos o 

reportajes realizados dependiendo de la agenda del medio de comunicación. 

Cuadro núm. 1 

CONTENIDO – SECCIÓN  ANÁLISIS DE CONTENIDO 

- TE CUENTO - ARTICULO: (Sección) Lo nuevo 

aquí y ahora  

- Evo Morales, ha caído por una 

mujer. 

- Múltiples relaciones de Evo con 

más varias mujeres e hijos no 

reconocidos. 

- Vida amorosa y actuación como 

padre.  

- BIENESTAR  -  NUTRICIÓN:  

- Mejoramiento de figura y salud  

- Optima salud  

- Figura envidiable  

- TRABAJO: 

- Vida fácil y gratificante  

- Ventaja creativa 

- ARTICULO: (Sección) 

Malabares cotidianos 

- Uso de malas palabras para 

desahogar un dolor físico 

- Escandalización materna al 

escuchar a su hija decir malas palabras  

- Dolores físicos por masajes 

reductores   
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- ARTICULO: (Sección) Al andar 

- Matrimonio y maternidad, no son 

el único fin.  

- Trato igualitario de la mujer a 

nivel profesional 

- Madre moderna que deja a los 

hijos al cuidado de los abuelos o nanas. 

- El feminismo como insulto. 

- SALUD: Combatir la 

constipación  

- Mejorar alimentación, hidratarse, 

hacer ejercicio. 

- Expertos exponen sobre la 

importancia del asunto. 

- Tomar en cuenta hábitos 

dietéticos. 

- Mujeres embarazadas suelen sufrir 

en su mayoría de esto.   

- ESTILO DE VIDA   - BELLEZA:  

- Colores del año: tendencias en 

pasarelas internacionales y alfombra roja.   

- El sol en tu piel: hidratación para 

una piel estéticamente agradable, uso de 

la tecnología para el cuidado de la piel.  

- 10 mitos y verdades sobre tu 

cabello: expertas nos hablan sobre el 

cuidado del cabello.  

- Un cuerpo perfecto: el trabajo de 

una linda silueta depende de la 

alimentación, el ejercicio, las dietas y de 

los avances de la tecnología estética. 

Presentación de los tratamientos en boga 

en el mercado estético.  

- MODA: 

- Balance y equilibrio: tendencias 

para la buena utilización de los colores. 

- Diseño y arte: el desarrollo 

internacional de una diseñadora 

ecuatoriana y sus propuestas en moda.  

- ESPECIAL - DECO:  

- Rincones con estilo: presentación 

de ofertas para la creación de ambientes 
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cálidos, elegantes y modernos para el 

hogar.   

- Un lugar más que para dormir: 

transformación del espacio para descansar 

en algo más, nuevas tendencias desde los 

expertos.  

- El toque oriental: creación de 

espacios en la casa al estilo tailandés.  

- Aires contemporáneos: creación 

de espacios sofisticados a través de los 

muebles. 

- Creando ambientes: decoración de 

espacios para los rincones del hogar.  

- INTERCULTURAL - Cocina: preparación de la fanesca 

como parte de la identidad ecuatoriana.  

- ENTREVISTA:  

- Hilando historias: historia de 

Mónica Malo, artista cuencana de los 

tejidos.  

- MES DE LA MUJER - HOMENAJE: Figuras femeninas 

más influyentes a nivel mundial.  

- Hillary Clinton, sagacidad y 

diplomacia. 

- Michelle Bachelet, del exilio a la 

presidencia.  

- Michelle Obama, el pilar de la 

familia. 

- Angela Merkel, conservadora e 

incansable.  

- Park Geun-Hye, el enigma detrás 

de la historia. 

- Reina Isabel II, el símbolo de 

Inglaterra.  

- Melinda Gates, “Bill la necesita”  

- Christine Legarde, consolidada al 

poder.  

- Malala Yousafzai, la luchadora 

sobreviviente.  

- Oprah Winfrey, la gigante de los 

medios.  

- Emma Watson, abanderada 

feminista.  
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- Angelina Jolie, entre el cine y la 

filantropía.  

- Shakira, talento humanitario.  

- Beyonce, poder afroamericano.  

- Anna Wintour, icono de moda.  

- REPORTAJE: 

- Nosotras las ecuatorianas: datos 

estadísticos sobre la inserción de la mujer 

a la vida laboral, al estudio, el 

matrimonio, los divorcios y la figura 

femenina en Ecuador.  

- GENTE - ESTRELLAS:  

- En busca de su libertad: entrevista 

a Brie Larson ganadora del Oscar por su 

papel protagónico en la cinta La 

Habitación.  

- Leonardo DiCaprio “El renacido 

ya es parte de mi vida”: entrevista al 

ganador del Oscar por su película El 

Renacido.  

- HOROSCOPO  - Predicciones astrales para las 

mujeres.  

Elaboración: Benavides Nataly, 2017 

 

EDICIÓN DICIEMBRE 2016  

Revista número 628 

En este cuadro se realiza un desglose de contenidos de la segunda revista seleccionada 

para el análisis: edición diciembre de 2016. Se han anotado las secciones con sus artículos 

o reportajes que se hacen dependiendo de la agenda del medio de comunicación. 
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Cuadro núm. 2 

CONTENIDO – SECCIÓN  ANÁLISIS DE CONTENIDO 

- TE CUENTO - ARTICULO: (Sección) Aquí y 

ahora 

- Importancia de la paz en navidad. 

- Descargar pesos innecesarios en la 

vida.  

- BIENESTAR - TRABAJO:  

- Consejos para charlar con el jefe. 

- Darse a conocer por sus éxitos.  

- Evaluación anual del trabajo. 

- ARTICULO: (Sección) 

Malabares cotidianos 

- El espíritu navideño. 

- Llegar a la gente con detalles 

especiales. 

- Intentos fallidos por dar amor.  

- FITNESS:  

- Los beneficios de caminar. 

- Combatir el estrés y mantenerse en 

forma.  

- Cuidar la salud.  

- SEXO: 

- Mejoramiento de la experiencia 

sexual en pareja. 

- Mujeres suelen padecer conceptos 

equivocados de la sexualidad. 

- Se puede disfrutar por igual 

cuando se conoce la pareja.  

- SALUD: Dr. Marco Albuja 

recomienda… 

- Busca perdonar a tus semejantes. 

- No dejes todo para el último en las 

festividades navideñas. 

- Disfrutar la compañía de los seres 

queridos. 

- PERSONAJES: (Sección) 

Mujeres del Año 

- KARLA MORALES ROSALES: 

Activista en derechos humanos 
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- ANA CRISTIAN BARRAGAN: 

Cineasta. 

- LELIS HUAYAMBE DE 

GARCIA: Enfermera. 

- BETTY SOLORZANO: 

Empresaria gastronómica.  

- BLANCA SALAZAR 

BAUTISTA: periodista. 

- FASINARM: Voluntariado. 

- NEISI DAJOMES BARRERA: 

Deportista. 

- SONIA MANZANO VELA: 

Escritora y Concertista.  

- ESTILO DE VIDA - BELLEZA: 

- Bella en las fiestas: colores para 

lucir radiante y perfecta, para resaltar la 

belleza.  

- Maquillaje lo que se viene: 

tendencias para lucir fabulosa en este 

2017.  

- La base el pilar de un buen 

maquillaje: mantener un tono uniforme de 

la piel, para tener un rostro uniforme y 

perfecto.  

- Lily Rose una musa de hoy: 

Chanel adopta a una modelo que 

representa la mujer de hoy, las musas 

vulnerables e invencibles.  

- 4 looks, 4 ocasiones: lucir 

espectacular siempre sea cual fuese la 

ocasión.  

- Geraldine Meitzner Reina de la 

Solidaridad: propósitos del reinado es 

servir y ayudar a la gente, hacer proyectos 

sociales.  

- Con el estilo de Meche Cuesta: 

esta periodista disfruta de su rol como 

esposa, madre y ama de casa, haciendo 

mil cosas a la vez, pero siempre luciendo 

bien, se puede estar en casa cocinando, 

pero siempre luciendo bien.  
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- ESPECIAL - Simbólicos pesebres: 

representación del espíritu de navidad y 

complementación de ambientes para la 

decoración. 

- Festividades en armonía: evitar los 

malentendidos en las cenas navideñas, 

conocerse entre la familia, conocer los 

gustos de los hijos.  

- Especiales obsequios: ideas para 

los regalos de navidad.  

- Una cena especial con Ana Luisa: 

lucirte como la anfitriona de la cena 

navideña.  

- INTERCULTURAL  - El sombrero ecuatoriano: la 

bloguera Cristina Maag en la semana de la 

moda de New York presentando el 

sombrero de paja toquilla ecuatoriano, 

rescate de un patrimonio y 

emprendimiento femenino.  

Elaboración: Benavides Nataly, 2017 

3.4 Definición de categorías y análisis discursivo, en base a la decodificación de 

cuatro artículos correspondientes a marzo y diciembre 2016  

Tras la selección de los dos artículos por cada edición de los meses de marzo y diciembre 

de 2016, se procede a transcribir los textos seleccionados de acuerdo a una categorización 

realizada por la constancia de temas, seguido de esto se realiza una codificación utilizando 

el alfabeto, y a medida que se repite dicha categoría va acompañado de un número. El 

cuadro está compuesto por una “transcripción”, una “categoría”, un “código” y un grupo 

de “preguntas”.  

 Cada transcripción contiene textos que se usarán en la interpretación discursiva sobre la 

creación del modelo de feminidad en la revista. Las categorías se compusieron de acuerdo 

a los propios contenidos de la revista, pues vienen a ser las constantes identificadas en el 

discurso y por su parte son las preguntas las que juegan un papel indispensable en este 
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ejercicio, pues plantean la respuesta semántica para cada categoría. Las categorías 

reconocidas para el análisis e interpretación son:  

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

A Mujer influyente Las preguntas destinadas para la interpretación de esta 

categoría comprenden ¿qué significa ser una mujer influyente?, 

¿quién lo designa?, ¿en dónde?, y ¿por qué? Al revisar a las 

mujeres de las que se habla en esta categoría, se logra identificar 

el que tengan que ver casi en su totalidad con mujeres del 

mundo del espectáculo, como la farándula, la música o el 

periodismo, y otras más, reconocidas por su labor en el ámbito 

político. Además, al contestar las preguntas de la categoría, se 

aprecia que el ser una mujer influyente para Hogar, tiene que 

ver con la fama, o el reconocimiento mediático, con el poder 

que este otorga, además del éxito económico que les permite 

ser mujeres que ganan galardones por sus actividades 

filantrópicas.   

 

B Rol de mujer Esta categoría es especialmente una de las más constantes en 

estos textos discursivos, las preguntas para esta categoría son: 

¿cuál es su estado civil?, ¿tuvo hijos?, ¿se casó?, ¿con quién? 

Casi todas las mujeres de quienes se refiere la revista en sus 

artículos poseen esta categoría discursiva, y el asunto es que al 

parecer es indispensable obtener estos datos de las parejas 

actuales, de los ex amantes, del número de hijos, del número de 

nietos e incluso el número de divorcios que tienen estas 

mujeres. Ninguna de ellas fue dada a conocer sin pasar primero 

por este filtro. Lo que nos deja más cuestionamientos acerca de 

la importancia que estos contenidos le dan a la categoría. Por lo 

tanto, el rol de mujer casi siempre está supeditado a la 

contestación de estas cuestiones. 

C Reconocimientos 

y galardones 

En esta categoría lo que se desea identificar tiene que ver con 

las preguntas: ¿de qué tipo?, ¿por qué? ¿quién los determina? 

Generalmente esta categoría está íntimamente ligada con la 

categoría A (mujer influyente), porque casi siempre estos 

reconocimientos solo se les da a mujeres presentes en las voces 

de los medios de comunicación, ya sea por actividades 

políticas, artísticas o cualquiera que demande: fama, dinero y 

poder. 

D Mujer del siglo 21 La categoría presente alude a las siguientes preguntas: ¿cómo 

es?, ¿debido a qué?, ¿quiénes son? Al repasar los textos de esta 

categoría se alude a una especie de super-mujeres creadas por 

la revista, en donde se las “reconoce” de alguna forma como 

personas que toman las iniciativas, que están inmiscuidas en 
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“temas de hombres”, o que antes eran vistos exclusivamente 

así. La mujer del siglo 21 se la muestra como luchadora, 

aguerrida, fuerte, pero que es capaz de conservar aun la dulzura 

propia de lo femenino. 

E Igualdad de 

género 

En este espacio las preguntas que se presentan son: ¿qué 

significa?, ¿cómo se alcanza? La igualdad de género como 

categoría identificada en los discursos de la revista, se ciñe a la 

descripción de una mujer que está inserta en la vida académica, 

económica y política de una sociedad. Sin embargo, aunque 

esto pareciera bastante positivo de reconocer, se dejan de lado 

muchos aspectos fundamentales de lo que esta categoría 

realmente significa. Es abrumador leer que la igualdad de 

género se puede subordinar a aspectos como la educación o el 

trabajo, pero que deja de lado temas como la violencia o los 

femicidios en Ecuador. 

F Cabeza de hogar Esta categoría contiene las siguientes cuestiones: ¿qué 

significa?, ¿cómo se alcanza? Según los discursos de estos 

contenidos, esta categoría está comprendida por la carga horaria 

de trabajo de una mujer, por el elevado índice de divorcios y la 

manutención familiar de la que cada día son más protagonistas. 

G Características 

femeninas 

Esta categoría comprende las preguntas: ¿cuáles son esas 

características que definen la feminidad?, ¿cómo se 

determinan? De las transcripciones rescatadas de los artículos 

seleccionados, esta categoría está identificada con lo que la 

mayoría de medios de comunicación exponen sobre lo que 

representa ser femenina, y en esto están cualidades y bondades 

“propias de la mujer” como la solidaridad, la dulzura, la 

delicadeza, la sencillez, el buen corazón, el cuidado de su 

imagen para siempre verse bien en el lugar que estén.  

 

Elaboración: Benavides Nataly, 2017 
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REVISTA HOGAR MARZO 2016 

ARTICULO SELECCIONADO: Figuras femeninas más influyentes a nivel mundial. 

AUTORA: María Paulina Morales Toro 

Este es el primer artículo seleccionado para el análisis e interpretación, el mismo que hace alusión a las personalidades femeninas más 

influyentes a nivel mundial, se destaca una especie de reseña de las actividades de cada una, en donde se identificaron algunas categorías 

para la interpretación.  

Cuadro núm. 3 

TRANSCRIPCIÓN CATEGORÍA CÓDIGO PREGUNTAS 

Hillary Clinton: “ha incursionado en la política desde 

1993, cuando su esposo, Bill Clinton, fuera elegido 

presidente de la nación. Luego de ello, fue secretaria de 

Estado durante la primera etapa administrativa del 

presidente Barack Obama” (p.82)  

Mujer influyente A1 ¿qué significa? ¿por quién? ¿en 

dónde? ¿por qué méritos?  

“Se convirtió en abuela por primera vez en el 2014 de 

Charlotte Clinton Mezvinsky, quien es fruto del 

matrimonio de su única hija” (p.82)  

Rol de mujer B1 ¿cuál es su estado civil? ¿tuvo 

hijos? ¿Se casó? ¿con quién? 

Michelle Bachelet: “Líder innata y defensora de los 

derechos de la mujer, es la actual presidenta de Chile. 

Quien, a sus 64 años, ha sido la primera y única dama en 

gobernar su país, regir la UNASUR y encargarse de la 

ONU mujeres” (p.83)  

Mujer influyente A2 ¿qué significa? ¿por quién? ¿en 

dónde? ¿por qué méritos? 
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“Es médico y madre de Sebastián y Francisca Dávalos, 

fruto de su primer matrimonio con Jorge Dávalos, de 

quien se divorciaría en 1984. Su última hija, Sofia 

Henríquez nace de su segundo compromiso con el doctor 

Aníbal Henríquez, con quien estuvo casada por tres años” 

(p.83)  

Rol de mujer B2 ¿cuál es su estado civil? ¿tuvo 

hijos? ¿Se casó? ¿con quién? 

Angela Merkel: “La primera en la lista de las mujeres 

más influyentes a nivel mundial, según la prensa 

internacional, es también canciller de Alemania y 

presidenta del partido Unión Demócrata Cristiana” (p.83)  

Mujer influyente A3  ¿qué significa? ¿por quién? ¿en 

dónde? ¿por qué méritos? 

“No tuvo hijos, a pesar de haberse casado por dos 

ocasiones. Su apellido lo conserva de su primer 

matrimonio con el físico alemán Ulrich Merkel” (p.83)  

Rol de mujer  B3 ¿cuál es su estado civil? ¿tuvo 

hijos? ¿Se casó? ¿con quién? 

Michelle Obama: “ha sido la única primera dama 

afroamericana de su país. Colaboró en la campaña 

presidencial de su pareja, durante el 2007 y 2008. Durante 

sus primeros meses como primera dama, visitó albergues 

y comedores de beneficencia (…) Defendió las 

prioridades políticas de su marido” (p.83)  

Mujer influyente A4 ¿qué significa? ¿por quién? ¿en 

dónde? ¿por qué méritos? 

“A sus 52 años se define ante todo como madre de Malia, 

de 18 años y Sasha, de 15. Como ellas, nació y creció en 

Chicago” (p.83)  

Rol de mujer  B4 ¿cuál es su estado civil? ¿tuvo 

hijos? ¿Se casó? ¿con quién? 
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Park Geun-Hye: “hija del expresidente surcoreano Park 

Chung-hee, inicia su carrera política trágicamente, tras el 

asesinato de su madre, durante un atentado. Luego de ello 

fue instituida, a los 22 años, para actuar como primera 

dama de Corea del Sur” (p.84)  

Mujer influyente A5 ¿qué significa? ¿por quién? ¿en 

dónde? ¿por qué méritos? 

“A sus 64 años la mandataria no se ha casado, ni ha tenido 

hijos. Algunos de sus detractores le han atribuido un 

carácter excesivamente rígido, otorgado a los duros 

episodios que vivió en su juventud”  

Rol de mujer B5 ¿cuál es su estado civil? ¿tuvo 

hijos? ¿Se casó? ¿con quién? 

Reina Isabel II: “la principal gobernadora de los Reinos 

de la Mancomunidad de Naciones, es también, a sus 89 

años, la líder más longeva de Gran Bretaña” (p.84)  

Mujer influyente A6 ¿qué significa? ¿por quién? ¿en 

dónde? ¿por qué méritos? 

“Está casada desde 1947 con el duque Felipe de 

Edimburgo, con quien tiene 4 hijos, ocho nietos y cinco 

bisnietos” (p.84)  

Rol de mujer B6 ¿cuál es su estado civil? ¿tuvo 

hijos? ¿Se casó? ¿con quién? 

Melina Gates: “Empresaria y filántropa estadounidense. 

Crea junto a su esposo, el empresario informático Bill 

Gates, la Fundación Bill y Melinda Gates, la cual ayuda 

con el fondo económico para estudiantes” (p.86) 

Mujer influyente A7 ¿qué significa? ¿por quién? ¿en 

dónde? ¿por qué méritos? 

“es madre de tres niños, es catalogada como la compañera 

ideal para Bill, según fuentes cercanas, las que señalan 

incluso que el empresario nunca hubiera dedicado la 

Rol de mujer B7 ¿cuál es su estado civil? ¿tuvo 

hijos? ¿Se casó? ¿con quién? 
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mayor parte de su tiempo a la filantropía, si no fuera por 

la influencia de Melinda” (p.86) 

Christine Lagarde: “catalogada como una de las mejores 

ministras de Finanzas de la Eurozona y nombrada la 

decimoséptima mujer más poderosa del mundo. Estos 

logros la llevaron a obtener el cargo de jefe del Fondo 

Monetario Internacional desde 2011 hasta la actualidad” 

(p.86) 

 Reconocimiento y 

galardones 

C1 ¿de qué tipo? ¿por qué? ¿quién los 

determina? 

“divorciada tiene dos hijos. Pierre-Henri y Thomas 

Lagarde. Desde 2006, su pareja ha sido el empresario 

Xabier Giocanti” (p.86)   

Rol de mujer B8 ¿cuál es su estado civil? ¿tuvo 

hijos? ¿Se casó? ¿con quién? 

Malala Yousafzai: “luego de ser víctima de un atentado 

por parte de los talibanes, esta joven de origen paquistaní 

se volvió una personalidad a nivel mundial. En el 2014 

fue galardonada con el Premio Nobel de La Paz, 

convirtiéndose en la ganadora más joven de este premio” 

(p.86)  

Reconocimiento y  

Galardones 

C2 ¿de qué tipo? ¿por qué? 

Oprah Winfrey: “su programa de entrevistas The Oprah 

Winfrey Show es uno de los más visto en Estados Unidos 

(…) creó la fundación Oprah Winfrey para apoyar a los 

mujeres y niños del mundo. Su filantropía le hizo 

acreedora en el 2011 del premio Oscar Humanitario Jean 

Hersholt” (p.87)  

Reconocimiento y  

Galardones 

C3 ¿de qué tipo? ¿por qué? 
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Emma Watson: “a sus 25 años, esta joven actriz y 

modelo británica, ha sido declarada por la Organización 

de las Naciones Unidas embajadora de buena voluntad. 

En el 2015, impactó al mundo con su mensaje de igualdad 

de género” (p.87) 

Reconocimiento y  

Galardones 

C4 ¿de qué tipo? ¿por qué? 

Angelina Jolie: “actriz, directora y guionista (…) cuenta 

con varios premios en su haber, como un Óscar, 2 Globos 

de Oro, y 2 SAG (…) desde 2011 cuenta con el cargo de 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados. Su labor la hizo acreedora al Óscar 

Humanitario Jean Hersholt” (p.87)   

Reconocimiento y  

Galardones 

C5 ¿de qué tipo? ¿por qué? 

“pasó por dos divorcios antes de vincularse 

sentimentalmente desde el 2005 con el reconocido actor 

Brad Pitt, con quien contrajo matrimonio en el 2014. 

Ellos son padres de 3 niños adoptados y 2 hijos 

biológicos” (p.87)  

Rol de mujer  B9 ¿cuál es su estado civil? ¿tuvo 

hijos? ¿Se casó? ¿con quién?  

Shakira: “cantante, productora, actriz y modelo 

colombiana (…) creó la fundación Pies Descalzos (…) 

fue nombrada embajadora de buena voluntad por 

UNICEF, ONU le concedió una mención de honor y la 

OIT la galardonó” (p.88)  

Mujer influyente A8 ¿qué significa? ¿por quién? ¿en 

dónde? ¿por qué méritos? 

“mantiene una relación sentimental, desde el 2010, con el 

futbolista Gerard Piqué, con él tiene dos hijos; Milán y 

Rol de mujer  B10  ¿cuál es su estado civil? ¿tuvo 

hijos? ¿Se casó? ¿con quién? 
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Sasha Piqué Mebarak, de 3 y 1 años respectivamente” 

(p.88)  

Beyonce: “más que una mujer afroamericana bonita, 

fuerte y exitosa, en su haber posee 20 premios Grammy 

(…) ella ha dado muestras de humanismo a través de 

fundaciones como Sobrevivientes, que ayudó a construir 

viviendas para los desamparados por el huracán Katrina” 

(p.88)  

Mujer influyente A9 ¿qué significa? ¿por quién? ¿en 

dónde? ¿por qué méritos? 

“está casada desde hace 8 años con el rapero Jay-Z, con 

quien mantiene un lazo sentimental desde el 2002. Junto 

a él concibió a su hija Blue Ivy Carter, de 4 años” (p.88)  

Rol de mujer B11 ¿cuál es su estado civil? ¿tuvo 

hijos? ¿Se casó? ¿con quién? 

Anna Wintour: “periodista británica es la editora general 

de Vogue (…) es el mayor referente del estilo. También 

es conocida por apoyar la carrera de jóvenes diseñadores” 

(p.88) 

Mujer influyente A10 ¿qué significa? ¿por quién? ¿en 

dónde? ¿por qué méritos? 

“tiene dos hijos, Charles y Katherine, fruto de su fallido 

matrimonio (1984-1999) con el psiquiatra David Shaffer. 

Se la relaciona sentimentalmente con el millonario 

Shelby Bryan” (p.88)  

Rol de mujer B12 ¿cuál es su estado civil? ¿tuvo 

hijos? ¿Se casó? ¿con quién? 

Elaboración: Benavides Nataly, 2017 
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3.4.1 Análisis discursivo: “Figuras femeninas más influyentes a nivel mundial” 

El primer artículo seleccionado de la revista de marzo de 2016 denominado Figuras 

femeninas más influyentes a nivel mundial (Revista Hogar, 2016:82) de la autora María Paula 

Morales Toro, tal como su nombre lo anuncia, realiza un recuento de las mujeres más 

influyentes o importantes a nivel mundial de acuerdo a distintas razones. Son presentadas 

mujeres en su mayoría del mundo de la política y de la fama por ser cantantes, periodistas o 

actrices.  En la categoría A -mujer influyente-, ingresan casi todas las personalidades 

expuestas en el artículo, y con el planteo de las preguntas de la categoría, se puede deducir 

que según la revisa ser una mujer influyente tiene que ver con los logros profesionales que 

se alcanzan, la fama y con el poder económico, se encuentran en este espacio mujeres como 

Hillary Clinton, Michelle Bachelet, Angela Merkel, Michelle Obama, Park Geun-Hye y la 

Reina Isabel II.  

Sin embargo, es curioso observar que en casi todas sus descripciones como “mujeres 

influyentes” se resalta una figura masculina que casi siempre suele ser su pareja sentimental 

y que tiene gran importancia en su exitosa vida. Pero además en todo el texto narrativo la 

categoría B Rol de mujer está representada al saber si tiene hijos, si se casó, con quién, 

cuántos divorcios tuvo, etc. Así en el texto sobre una de las figuras representada por Angelina 

Jolie dice lo siguiente: 

 

pasó por dos divorcios antes de vincularse sentimentalmente desde el 2005 con el reconocido 

actor Brad Pitt, con quien contrajo matrimonio en el 2014. Ellos son padres de 3 niños 

adoptados y 2 hijos biológicos (Revista Hogar, 2016: 87) 

 

La asignación de temas siempre inherentes a las mujeres, están atravesados más allá de su 

reconocimiento como políticas, o mujeres del espectáculo, va siempre ligado con el rol de la 

mujer que en la revista se identifica a través de su vida sentimental, por ejemplo, ¿cuál es su 

estado civil?  y se nombra al esposo o pareja, cuántos hijos tuvo? o incluso se reconoce un 

error o un condicionamiento para ser madre, al decir:  
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no tuvo hijos, a pesar de haberse casado por dos ocasiones (Revista Hogar, 2016:83).  

 

La mujer está condicionada a ser madre si se casa según estas líneas, se refuerzan fuertes 

sentidos sociales por medio de estos textos que en muchos de los casos limitan y representan 

a la feminidad con la tarea materna, ligada netamente con el control de la sexualidad femenina 

en todo su esplendor mencionado por Joan Scott (1985), al hablar de construcción de género. 

Las representaciones de lo que es femenino y lo que va ligado a esto, se asocia con la 

delicadeza, la dulzura y con el sentido del cuidado de la familia, son características que según 

el sociólogo Bourdieu -en su texto La dominación masculina (1998)- siempre se atribuyen a 

lo femenino instaurado en una sociedad patriarcal. En el caso de la líder política surcoreana 

Park Geun-Hye, se rompe este precepto pues:  

 

a sus 64 años la mandataria no se ha casado, ni ha tenido hijos. Algunos de sus detractores le 

han atribuido un carácter excesivamente rígido, otorgado a los duros episodios que vivió en 

su juventud. (Revista Hogar, 2016:84). 

 

En esta descripción de los aspectos personales privados de esta mujer de la política, se busca 

justificar de alguna manera para el lector, el motivo de que: “a pesar de su edad”, no se haya 

casado ni tenido hijos, se lo hace en un sentido de reproche, haciendo alusión a la categoría 

B Rol de mujer. Eminentemente está por encima la presión de la sociedad, que solicita que 

una mujer debe casarse, además que debe tener hijos, para que se cumpla la consolidación de 

la tan añorada figura familiar.  

En continuación con las categorías A y B, se destaca el caso de Melinda Gates, de quien se 

relata:  

es madre de tres niños, es catalogada como la compañera ideal para Bill (Revista Hogar, 

2016:86) 
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En esta línea no se destaca la presencia de Melinda, como Melinda, sino que siempre se 

destaca la incesante cuestión de su maternidad y en este caso también el reconocimiento de 

ella como figura influyente por estar casada con un magnate de la informática.  

En el caso del siguiente discurso, no solo está implícita la categoría A de lo que es ser una 

mujer influyente o exitosa, sino que se aprecia un tema de racismo:  

 

más que una mujer afroamericana bonita, fuerte y exitosa, en su haber posee 20 premios 

Grammy (…) ella ha dado muestras de humanismo a través de fundaciones como 

Sobrevivientes (Revista Hogar, 2016:88) 

 

¿Qué se intenta decir con el “más que una mujer afroamericana bonita”? con este discurso se 

evidencia un mérito o desmerito construido por la autora, ¿realmente es necesario indicar si 

es afroamericana o no?, además se le atribuyen características de la categoría D -mujer del 

siglo 21- como la fortaleza, aunque no se mencionen episodios más íntimos de su vida, el 

pretexto de este texto, pareciera es destacar de manera implícita alguna condición dura de su 

vida que la hizo una mujer fuerte.  

 A pesar del discurso modificado que actualmente las revistas presentan, se puede evidenciar 

cómo se sostiene ese modelo tradicional de los deberes de la mujer, en este caso ni siquiera 

se maquillan de alguna forma sus perspectivas acerca de las estrictas designaciones sociales 

para la mujer, es estremecedor aun encontrarnos con justificaciones rebuscadas para intentar 

explicar el por qué tal o cual mujer no se casó, o incluso para calificar sus decisiones 

sentimentales como en el caso de Anna Wintour, editora de Vogue de quien se menciona:  

 

tiene dos hijos, Charles y Katherine, fruto de su fallido matrimonio (1984-1999) con el 

psiquiatra David Shaffer.  (Revista Hogar, 2016:88) 
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En este asunto en particular cabe el texto de Marcela Legarde La Soledad y la Desolación 

(2012), en donde expone acerca del miedo a la soledad que la sociedad patriarcal ha 

construido para las mujeres. Entonces, desde esta mirada se pueden identificar en este tipo 

de textos de las revistas, la importancia que tiene saber si tal o cual mujer, está acompañada, 

si se divorció, o anunciar su nueva relación parece ser siempre importante al hablar de ellas.  
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REVISTA HOGAR MARZO 2016 

ARTICULO SELECCIONADO: Nosotras las ecuatorianas  

AUTORA: Tania Tinoco 

El segundo artículo seleccionado para el análisis e interpretación de la autora Tania Tinoco, hace una descripción usando datos 

estadísticos del contexto de la mujer actual según la revista.   

Cuadro núm. 4 

TRANSCRIPCIÓN CATEGORÍA CÓDIGO PREGUNTAS 

“nuestras mujeres acompañaron las luchas por la 

libertad, y su aporte fue fundamental para conseguirla” 

(p.91) 

Mujer del siglo 21 D1  ¿cómo es? ¿debido a qué? 

¿quiénes? 

“al llegar al tercer milenio hemos conquistado la 

igualdad” (p.91) 

Igualdad de género E1 ¿qué significa? ¿cómo se 

alcanza?  

“la mujer ecuatoriana trabaja en promedio 77 horas a la 

semana” (p.91) 

Cabeza de hogar F1 ¿qué significa? ¿cómo se 

alcanza? 

“la fecundidad llega a 2.4 hijos (…) la mujer ecuatoriana 

se casa en promedio a los 27 años y se divorcia a los 38. 

Son cifras y análisis del INEC, que dejan claro como la 

opción nupcial va en declive” (p.91) 

Rol de mujer B13 ¿cuál es su estado civil? ¿tuvo 

hijos? ¿Se casó? ¿con quién? 

“el pico más alto de los divorcios ocurre cuando las 

mujeres tienen entre 30 y 34 años, edad en que muchas 

Cabeza de hogar F2 ¿qué significa? ¿cómo se 

alcanza? 
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se han convertido ya en jefas de hogar, asumiendo 

plenamente el rol de proveedoras de su familia” (p.92) 

“el 55.1% de las actividades comerciales del Ecuador 

están en manos de mujeres. Son las dueñas o gerentes de 

buena parte de los establecimientos registrados en el 

último censo económico y tal parece que su preparación 

universitaria ha ido fomentando esta suerte de 

matrimonio de la mujer con el comercio” (p.92) 

Igualdad de género E2 ¿qué significa? ¿cómo se 

alcanza? 

“más de la cuarta parte de los hogares ecuatorianos tiene 

a una mujer como cabeza, 28.7% para ser exactos, una 

cifra que va en aumento, al igual que su educación” 

(p.93)  

Cabeza de hogar F3 ¿qué significa? ¿cómo se 

alcanza? 

“hay más mujeres que hombres en la universidad. De 

hecho el 14.7% de las ecuatorianas tienen una educación 

superior, un título universitario o posgrado, frente al 

13.9% de hombres” (p.93) 

Igualdad de género E3 ¿qué significa? ¿cómo se 

alcanza? 

“la mujer ecuatoriana está integrada plenamente a la vida 

del país” (p.93)  

Mujer del siglo 21  D2 ¿cómo es? ¿debido a qué? 

¿quiénes son? 

“hoy son muchos los hombres en el Ecuador que 

reconocen como super-mujer a la ecuatoriana y su 

esfuerzo, sus logros, sin tener que bajarse de sus tacones, 

ni dejar de pintarse los labios” (p.93)  

Igualdad de género E4 ¿qué significa? ¿cómo se 

alcanza?  



 

73 
 

“esta nueva mujer, capaz de llorar pero también de 

imponer, capaz de crear riqueza y cuidar un bebé, que no 

acepta límites ni fronteras, decidida a vivir plenamente, 

amar con intensidad y aprender cada día” (p.93)  

Mujer del siglo 21 D3 ¿cómo es? ¿debido a qué? 

¿quiénes? 

Elaboración: Benavides Nataly, 2017 
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3.4.2 Análisis discursivo: “Nosotras las ecuatorianas” 

El segundo artículo tomado de la edición de marzo de 2016, es de la periodista Tania Tinoco 

cuyo nombre es Nosotras las ecuatorianas (Revista Hogar, 2016:90), en este se presenta en 

su mayoría datos estadísticos de la situación de la mujer del siglo 21 -categoría D- en el 

Ecuador. Resulta alarmante observar que de entrada se reduce la conquista de la igualdad 

femenina en cifras de: inserción laboral, educación y aumento de madres cabeza de hogar. 

En este discurso sobre la mujer ecuatoriana, el texto: 

 

 al llegar al tercer milenio hemos conquistado la igualdad (Revista Hogar, 2016: 91) 

 

Plantea una mirada bastante limitada y lejana de la realidad de la mayoría de mujeres en 

nuestro país, esta cita se identifica con la categoría E. En alusión a la categoría de igualdad 

de género, en el artículo se destacan datos como:  

 

el 55.1% de las actividades comerciales del Ecuador están en manos de mujeres. Son las 

dueñas o gerentes de buena parte de los establecimientos registrados en el último censo 

económico y tal parece que su preparación universitaria ha ido fomentando esta suerte de 

matrimonio de la mujer con el comercio (Revista Hogar, 2016:92)  

 

Frente a este panorama es necesario que se resalten aspectos como que en el 2012 únicamente 

el 12.2% de mujeres ocuparon cargos directivos en las universidades, y hasta el 2008 estos 

cargos estuvieron en un 100% en manos de personal masculino12, entonces se reduce el texto 

al elogio de la mujer emprendedora, pero no se dice que en el ejercicio del poder en un 

                                                           
12 Extraído de: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/las-mujeres-ocupan-el-122-de-cargos-
directivos-en-la-universidad-ecuatoriana-infografia  

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/las-mujeres-ocupan-el-122-de-cargos-directivos-en-la-universidad-ecuatoriana-infografia
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/las-mujeres-ocupan-el-122-de-cargos-directivos-en-la-universidad-ecuatoriana-infografia
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importante espacio como es el académico, se presenta un número reducido de mujeres en su 

conducción, a pesar de que la mayoría de personal universitario sea femenino.   

Además, en cuanto al ámbito político y la “plena participación de las ecuatorianas en el país”, 

cabe indicar que, según datos del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, la 

participación política de las mujeres en el proceso de elecciones del 2017 aún se ve 

exponencialmente limitada. Se reflejó una gran diferencia entre hombres y mujeres, por 

ejemplo, para la dignidad de Asambleístas Nacionales estuvieron inscritas 11 listas 

comprendidas en un 29% de mujeres y en un 71% de hombres, para dignidad de asambleístas 

provinciales de 380 listas, solamente el 18% fue de representantes mujeres y el 82% fue de 

hombres.13 

Frente a esto podemos evidenciar que existen datos limitados en este artículo, que no hablan 

de una manera más equilibrada sobre la realidad de la mujer, de esta forma se puede 

cuestionar la tan mencionada “igualdad” de la que habla la autora. Sin embargo, existen 

muchos más ámbitos de los que no se habla, porque la mujer “existe” de acuerdo a datos 

sobre su fecundidad, sobre el declive de la opción nupcial, sobre el crecimiento de mujeres 

que emprenden y son dueñas de sus propios negocios. Esa es la mujer del siglo 21: la mujer 

de la revista Hogar. Pero, ¿dónde quedan las mujeres asesinadas todos los días?, ¿dónde están 

las cifras de violencia de género y femicidio? 

Para contextualizar el asunto más cercano a la realidad de la mujer en el Ecuador, es necesario 

identificar un aspecto vital para este análisis, mismo que es omitido por parte de la autora al 

momento de hablar de “igualdad de género”: la violencia de género. El femicidio en Ecuador 

apenas en el 2014 fue tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), una vez 

obtenidos los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres. Estos alarmantes datos anuncian que 6 de cada 10 mujeres en el 

país han aceptado haber sufrido algún tipo de violencia de género y, además: De acuerdo a 

la investigación del femicidio en Ecuador, realizada en el 2010 por la Comisión de Transición 

hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, el 93,8 % de los homicidios a 

                                                           
13 Extraído de: Fan Page Consejo Nacional para la Igualdad de Género 201, febrero 2017.  
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mujeres analizados durante la investigación son femicidios o existe sospecha de que lo sean; 

de ellos, el 66 % son homicidios cometidos por parejas o ex parejas.14 

Con estos escalofriantes datos en febrero del 2014 se publicó en el Registro Oficial el Código 

Orgánico Integral Penal, que tipifica el femicidio en el artículo 141: “La persona que, como 

resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una 

mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa 

de libertad de 22 a 26 años”15.  

Aun así, en este artículo se sostiene de manera ferviente:  

 

la mujer ecuatoriana está integrada plenamente a la vida del país (Revista Hogar, 2016:93) 

Es válido que se dude totalmente de este discurso, o sino cómo se explican los retrógrados 

sucesos de violencia que todavía existen en nuestro país, desde casos políticos-públicos, 

como del hogar-privados. Es por ello que en el texto La violencia de género contra las 

mujeres en el Ecuador (2014) realizado con colaboración de la consultora Gloria Camacho, 

se plantea que:   

 

Si bien la situación de las mujeres en el Ecuador se ha modificado de forma sustancial en 

muchos aspectos, en tanto sus derechos individuales han sido reconocidos y cada vez más 

mujeres han accedido a la educación formal, al trabajo remunerado y a espacios públicos 

antes vedados para ellas; la violencia de los esposos o de la pareja continúa siendo una 

práctica arraigada en nuestro país, siguiendo los patrones históricos reseñados. Cabe 

preguntarse ¿por qué todos estos avances de las mujeres no han significado el fin de la 

violencia hacia ellas? No hay una respuesta sencilla y única, pero creemos que la principal 

razón es que persiste una desigual distribución de poder entre hombres y mujeres, y que 

ciertos roles y concepciones tradicionales de género siguen arraigadas en el imaginario 

colectivo, aunque ahora aparezcan con un nuevo ropaje. (CAMACHO, 2014: 31-32)  

                                                           
14 Extraído de: http://www.justicia.gob.ec/femicidio-la-consecuencia-mas-grave-y-extrema-de-la-violencia-
contra-la-mujer/  
15 Extraído de: http://www.justicia.gob.ec/femicidio-la-consecuencia-mas-grave-y-extrema-de-la-violencia-
contra-la-mujer/ 

http://www.justicia.gob.ec/femicidio-la-consecuencia-mas-grave-y-extrema-de-la-violencia-contra-la-mujer/
http://www.justicia.gob.ec/femicidio-la-consecuencia-mas-grave-y-extrema-de-la-violencia-contra-la-mujer/
http://www.justicia.gob.ec/femicidio-la-consecuencia-mas-grave-y-extrema-de-la-violencia-contra-la-mujer/
http://www.justicia.gob.ec/femicidio-la-consecuencia-mas-grave-y-extrema-de-la-violencia-contra-la-mujer/
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Para finalizar la interpretación discursiva de este artículo, es importante apoyarnos en el 

recurso visual usado para referirse a las mujeres ecuatorianas. Cabe resaltar que a simple 

vista el mismo tiene poco o casi nada que ver con la mayoría de nuestras mujeres, ya que las 

mujeres de las imágenes son blancas, con cabello claro, ojos claros, e incluso también lo son 

los hijos o esposos que aparecen en las fotos. Y no solamente soy yo quien se impresiona de 

esta representación femenina ecuatoriana, sino que la encuesta del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) del 2010 corrobora que el 71.99% de los ecuatorianos de auto 

identificaron como mestizos y un 6.1% como blancos, sin embargo, las imágenes pareciese 

que representaran a mujeres de otros países.  
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Soporte visual del artículo: 

 

Ilustración 2 Portada Nosotras las ecuatorianas / Fuente: Revista Hogar, marzo 2016 

 

                                           Ilustración 3 Familia del artículo / Fuente: Revista Hogar, marzo 2016 
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                                                Ilustración 4 Madre de familia / Fuente: Revista Hogar, marzo 2016 

 

Ilustración 5 Mujer representación artículo / Fuente:  Revista Hogar, marzo 2016 

 

                                               Ilustración 6 Mujeres estudiantes / Fuente:  Revista Hogar, marzo 2016
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REVISTA HOGAR DICIEMBRE 2016 

ARTICULO SELECCIONADO: Geraldine Meitzner Reina de la Solidaridad 

AUTORA: Verónica Madero  

El primer artículo de la edición de diciembre de 2016, presenta a la reina de Guayaquil y la da a conocer dentro de algunas de las 

categorías identificadas.  

Cuadro núm. 5 

TRANSCRIPCIÓN CATEGORÍA CÓDIGO PREGUNTAS 

“la nueva soberana de Guayaquil es una mujer que 

tiene como propósito servir y ayudar a la gente de su 

ciudad” (p.48) 

Mujer influyente A11 ¿qué significa? ¿por quién? 

¿en dónde? ¿por qué méritos? 

“Geraldine se define como una persona sencilla, 

trabajadora, transparente, trabajadora, de buen 

corazón, con ganas de trabajar y amorosa” (p.48) 

Características femeninas G1 ¿cuáles son esas 

características que definen la 

feminidad? ¿cómo se 

determinan? 

“un buen corazón y ganas de servir es la tarea de un 

reinado” (p.50)  

Características femeninas G2 ¿cuáles son esas 

características que definen la 

feminidad? ¿cómo se 

determinan? 

“trato de hacer 30 minutos de ejercicios, como trotar. 

Como saludable y evito los carbohidratos después 

Características femeninas G3 ¿cuáles son esas 

características que definen la 
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del medio dúa. Uso bloqueador solar y desmaquillo 

mi rostro todas las noches” (p.50) 

feminidad? ¿cómo se 

determinan? 

“Mi proyecto es Guayaquileña Emprendedora y 

consiste en capacitar a cientos de mujeres de bajos 

recursos en los Centros de Atención Municipal 

Integral (CAMI) sobre belleza, en el área que ellas 

elijan como, por ejemplo, peinado y maquillaje. La 

meta es educar de 200 a 300 mujeres y ayudarlas para 

que consigan un trabajo o puedan emprender de 

manera independiente” (p.52)  

Igualdad de género E4 ¿qué significa? ¿cómo se 

alcanza? 

 

 

“confiesa que antes era llenita, pero bajó de peso 

cuando vivió en New Jersey” (p.52) 

Características femeninas G4 ¿cuáles son esas 

características que definen la 

feminidad? ¿cómo se 

determinan? 

“entre sus proyectos a corto plazo está graduarse 

como máster en Relaciones Internacionales o 

Administración Pública. “Me gustaría estudiar otra 

vez en el exterior para traer ideas novedosas y 

aplicarlas en mi ciudad” (p.52)   

Mujer del siglo 21 D4 ¿cómo es? ¿debido a qué? 

¿quiénes? 

Elaboración: Benavides Nataly, 2017 
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3.4.3 Análisis discursivo: “Geraldine Meitzner Reina de la Solidaridad” 

El primer artículo seleccionado de la revista Hogar de diciembre de 2016, se denomina: 

Geraldine Meitzner Reina de la Solidaridad (Revista Hogar, 2016:48) de la autora Verónica 

Madero. En este se hace alusión a un asunto de grandes discusiones desde las teorías 

feministas y es ¿qué es lo que realmente representan las reinas de belleza y para qué sirven? 

De entrada, en el texto se expone: 

 

la nueva soberana de Guayaquil es una mujer que tiene como propósito servir y ayudar a la 

gente de su ciudad (Revista Hogar, 2016:48) 

 

Este discurso viene a ser parte de la categoría A -mujer influyente- pues por este 

reconocimiento obtenido, esta mujer puede tomar decisiones importantes dentro de una 

sociedad, nada más y nada menos que como una especie de autoridad que trabaja en conjunto 

con las alcaldías, el patronato y la iglesia.  

La categoría de análisis G -características femeninas- se identifica totalmente en la siguiente 

cita:  

 

Con 1.65 metros de altura, cabello rubio y unos impresionantes ojos verdes, Geraldine se 

define como una persona sencilla, transparente, trabajadora, de buen corazón, con ganas de 

trabajar y amorosa (Revista Hogar, 2016: 48) 

 

En este texto existen dos espacios interesantes para la interpretación. El primero es la 

definición que el discurso presenta para las características que se reconocen como feminidad, 

y estas van siempre ligadas con el amor, la solidaridad, el buen corazón y más aún si es una 

mujer que va a cumplir un rol totalmente asignado al “servicio de los más desfavorecidos”, 

por lo tanto, una reina de belleza debe cumplir con esos requisitos.  
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En segundo lugar, tenemos lo que la autora del articulo Misses y concursos de belleza 

indígena en la construcción de la nación ecuatoriana (2007) María Moreno, menciona como 

un proceso de blanqueamiento en estos concursos de belleza, y en nuestro texto de trabajo, 

se asienta esta hipótesis, pues describen claramente los atributos físicos de la soberana como: 

“cabello rubio e impresionantes ojos verdes”, que notoriamente no representan a la mayoría 

de las mujeres en el Ecuador, por lo tanto, los concursos de belleza no solo cosifican a las 

mujeres, sino que además se alinean a patrones casi imposibles para nuestras mujeres, en 

donde la mayoría somos mestizas, con cabello castaño oscuro y ojos cafés. 

La categoría G -características femeninas- predominante en el análisis de este artículo, se 

sostiene en cuestiones cómo: ¿cuáles son esas características que definen la feminidad? 

¿cómo se determinan?, la respuesta para el modelo femenino de la revista Hogar puede ir 

ligado con rutinas como:  

 

trato de hacer 30 minutos de ejercicios, como trotar. Como saludable y evito los carbohidratos 

después del medio dúa. Uso bloqueador solar y desmaquillo mi rostro todas las noches 

(Revista Hogar, 2016:50)  

 

Por lo tanto, volvemos al tema del cuerpo moderno con Le Breton (1990), con la importancia 

de la apariencia saludable, valores como la juventud, la vitalidad y la obsesión constante por 

el peso. Así, en el artículo se presenta como una indiscreción por parte de la revista comentar 

que Geraldine:  

 
confiesa que antes era llenita, pero bajó de peso cuando vivió en New Jersey (Revista Hogar, 

2016:52)  

 

Esto se toma como una especie de historia vergonzosa de esta mujer, y está asociado 

totalmente a las demandas sociales de la construcción de la corporalidad, y más al ser de una 

reina, en donde el cuerpo adecuado de una mujer viene de la mano de: dietas, ejercicios, 

cirugías y una sana alimentación.   
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Finalmente, la categoría D -mujer del siglo 21-, está presente cuando se menciona que:  

 

entre sus proyectos a corto plazo está graduarse como máster en Relaciones Internacionales 

o Administración Pública. ´Me gustaría estudiar otra vez en el exterior para traer ideas 

novedosas y aplicarlas en mi ciudad´ (Revista Hogar, 2016:52)  

 

Nuevamente, la mujer del siglo 21 según Hogar se cataloga por su inserción académica y 

laboral, en ello jamás cuenta la igualdad de oportunidades, dejando como siempre 

importantes temas de lado, reduciéndolo a ciertos preceptos que son alcanzables para la mujer 

blanco-mestiza de clase media y alta.  
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REVISTA HOGAR DICIEMBRE 2016 

ARTICULO SELECCIONADO: Con el estilo de Meche Cuesta  

AUTORA: Wendy Salazar   

Este artículo de la edición de diciembre de 2016 de Hogar, trata de temas de emprendimiento femenino, en donde una personalidad 

importante de los medios en Ecuador es la protagonista.  

Cuadro núm. 6 

TRANSCRIPCIÓN  CATEGORÍA  CÓDIGO  PREGUNTAS  

“conocida por su trayectoria periodística en radio y 

televisión, ahora incursiona en el mundo de la 

moda, creando prendas para la mujer activa de hoy” 

(p.64) 

Mujer influyente A12 ¿qué significa? ¿por quién? 

¿en dónde? ¿por qué méritos? 

“es notorio que María Mercedes Cuesta disfruta 

mucho de su rol como esposa, madre y ama de casa” 

(p.64) 

Rol de mujer B14 ¿cuál es su estado civil? ¿tuvo 

hijos? ¿Se casó? ¿con quién?  

“es de esas mujeres que consideran que se puede 

estar haciendo mil cosas en el día, pero siempre 

luciendo bien” (p.64) 

Características femeninas G5 ¿cuáles son esas 

características que definen la 

feminidad? ¿cómo se 

determinan? 

“la idea nace porque Soledad (sobrina de mi esposo) 

tenía una línea de bikinis tejidos, y todo el tiempo 

estábamos pensando en emprender algo juntas. 

Mujer del siglo 21 D5 ¿cómo es? ¿debido a qué? 

¿quiénes? 
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Luego vino el terremoto y todo cambió… Yo 

siempre había pensado que no era creativa, pero a 

raíz de ese suceso perdí el miedo… 

Afortunadamente, como yo digo: ´Todo te lo pone 

Dios en el camino´” (p.64)  

“la mujer a quien se dirige es auténtica, cómoda, 

que se pone lo que le gusta, que puede ser libre…” 

(p.64)  

Igualdad de género  E5 ¿qué significa? ¿cómo se 

alcanza? 

“esa mujer, es que puede estar en casa incluso 

cocinando y con el clima como el de Guayaquil, 

pero luciendo bien” (p.64)  

Características femeninas  G6 ¿cuáles son esas 

características que definen la 

feminidad? ¿cómo se 

determinan? 

Elaboración: Benavides Nataly, 2017 
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3.4.4 Análisis discursivo: “Con el estilo de Meche Cuesta” 

El último artículo seleccionado para el análisis es Con el estilo de Meche Cuesta (Revista 

Hogar, 2016:64) escrito por Wendy Salazar. En este texto se habla de una de las periodistas 

y presentadoras más conocidas en el Ecuador: María Mercedes Cuesta, por obvias razones la 

primera categoría seleccionada es la A -mujer influyente- pues de ella se dice:  

 

conocida por su trayectoria periodística en radio y televisión, ahora incursiona en el mundo 

de la moda, creando prendas para la mujer activa de hoy (Revista Hogar, 2016:64)  

 

Sin embargo, seguido a esto no puede faltar su presentación en la categoría de rol de mujer, 

en donde de ella se dice:  

 

es notorio que María Mercedes Cuesta disfruta mucho de su rol como esposa, madre y ama 

de casa (Revista Hogar, 2016:64)  

 

De acuerdo a los estudios de Martha Lamas (1996), lo masculino y lo femenino se va creando 

culturalmente, y a las mujeres se les encomendó la tarea reproductiva, la formadora de la 

familia, eso, aunque hablemos de tiempos “modernos” para las mujeres de Hogar, no deja de 

ser así.  

Por otro lado, las mujeres “siempre deben verse bien”, es por eso que la propuesta de Meche 

va dirigida para “nosotras”:  

 

es de esas mujeres que consideran que se puede estar haciendo mil cosas en el día, pero 

siempre luciendo bien (Revista Hogar, 2016:64).  
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Se sostiene la categoría de las características de lo que es femenino, pues una mujer lleva en 

su peso el cuerpo y la asignación de su feminidad por medio de este, es por eso que se 

categorizan a las mujeres de acuerdo a su apariencia física, que además va ligado con el 

consumismo, pues se presenta un patrón de mujer ideal, y al cual las mujeres “deben o aspiran 

alcanzar”.  

Se asientan los espacios impuestos a la mujer, y en este discurso se evidencia:  

 

esa mujer, es que puede estar en casa incluso cocinando y con el clima como el de Guayaquil, 

pero luciendo bien (Revista Hogar, 2016:64)  

 

El tema de los espacios de la casa, es otro asunto en el cual se fijan los lugares y las tareas de 

las mujeres, y en ese artículo claramente se lo distingue, un lugar exclusivo para la mujer es 

según la creadora de la marca de ropa: la cocina. Sin embargo, su discurso no pierde la 

esencia de los contenidos de la revista femenina de “reivindicar” la igualdad de género, en 

constantes que para ellos supone cosas como escoger lo que va en tu closet: 

 

la mujer a quien se dirige es auténtica, cómoda, que se pone lo que le gusta, que puede ser 

libre (Revista Hogar, 2016:64)  

 

Por lo tanto, se juega con estas demandas que las “mujeres de hoy” poseen, pero como se 

pudo evidenciar en todos y cada uno de los artículos, jamás se pierde la esencia de reducción 

de lo que es femenino, de categorización tradicional, con una mirada inquisitiva que no 

permite a las mujeres tomar rumbos nuevos, menos machistas, menos crueles y 

condenatorios, sino al contrario continúa dejando claro el espacio de movimiento limitado 

para las mujeres y sus expresiones.  
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CAPÍTULO IV  

CONSIDERACIONES FINALES 

Las revistas femeninas poseen un papel importante y son un gran referente en el proceso 

histórico de construcción de lo que significa ser mujer o ser femenina. En este sentido sobre 

la base de la búsqueda de ese modelo -o esos modelos- de feminidad en los contenidos de la 

revista Hogar, se optó por realizar un análisis discursivo de los mismos. Tras culminar este 

trabajo es inicialmente es importante destacar la vital importancia del entramado teórico 

aprovechado en la construcción de la investigación. 

Los autores abordados en el primer capítulo nos expandieron el panorama para la 

comprensión de lo que es la representación y el género, se atravesaron instancias como el 

cuerpo, lo que detrás del control y manipulación de éste existe, en este sentido Le Bretón 

(2002) y su estudio del cuerpo moderno nos planteó una visión de éste desde las disposiciones 

que se le otorgan a un cuerpo para que represente algo y para que sea designado como parte 

de un espacio social.  

La híper-representación del cuerpo femenino no es un asunto de las sociedades actuales pues 

desde finales del siglo XVIII el conocido caso de la Venus de Hotentote fue un claro ejemplo 

de cómo las formas que salen de lo “normalmente” aceptado son causa de morbo, de 

ridiculización, de burla y de objeto de estudio, hasta el punto de reducir totalmente a un ser 

humano a un ente que se expone en circos y hasta después de su muerte, usarse su cuerpo 

para un museo.  

La mujer se hace por costumbres, por tradiciones, por disciplina que le indican como llevar 

su cuerpo, su moral y por ende como conducirse tanto de manera pública como privada. Para 

el establecimiento de un estándar de feminidad, se establecen posturas y tareas designadas 

para la mujer, como Bourdieu (1998) lo planteó: para las mujeres están designadas las tareas 

privadas, las bajas, las vergonzosas, las húmedas, las que jamás suponen engrandecimiento.  

La noción de género a través de la historia se ha ido transformando, las académicas feministas 

han hecho un gran aporte a esta categoría. Género para Scott (1985), comprende el estudio 

del desarrollo social de los individuos, aunque comprende la sexualidad, no se limita a ello, 
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entonces, es una forma de referirse a los orígenes sociales de las identidades subjetivas de 

hombres y mujeres.  

Si en la sociedad existen delimitaciones “naturales”, que encasillan a hombres y a mujeres a 

espacios definidos como, por ejemplo: la mujer tarea meramente reproductora y hombres 

proveedora del hogar, el género viene a modificar esas perspectivas, a disolver o cuestionar 

esas nociones pre-fijadas del accionar femenino y/o masculino. Entonces, lo que se pretende 

es dejar de pensar el cuerpo simplemente desde una materialidad que va de acuerdo a las 

culturas y sus códigos, para ello la categoría de género nos provee una herramienta para la 

interpretación del mundo al menos desde una mirada menos grotesca y violenta sobre todo 

hacia la mujer.  

La escuela por su parte cumple un papel importante para el afianzamiento de los roles de 

género, en donde la mujer históricamente ha estado supeditada al orden patriarcal que dispuso 

a la educación para que aprendan a ser “buenas madres”, “buenas esposas”, “buenas amas de 

casa”, en definitiva, las instituciones como la familia, el estado y la iglesia, han sido parte 

sustancial de esta sólida formación de lo que significó o significa la feminidad.  

La comunicación como concepto ha sido reinventado a través del paso de los años, las 

guerras, la revolución tecnológica, la ruptura o nacimiento de paradigmas la han convertido 

en espacio abierto para la discusión y transformación de otras disciplinas, por lo tanto, como 

parte de la construcción de la vida social, comprende varios elementos más complejos unos 

que otros, pero que trata de mediar en una sociedad llena de disputas, pero a la vez es utilizada 

por los grupos hegemónicos que manejan los medios, para intereses exclusivamente 

políticos, mercantiles y de ordenamiento social.   

Los medios escritos como la revista -que fue el objeto de estudio de este trabajo-, comprenden 

procesos de creación y sostenimiento de un modelo de mujer y de su papel dentro de una 

sociedad normativizada, a través de la conformación discursiva de sus contenidos, han jugado 

un papel excepcional para la conformación de criterios de “verdad”. Sobre el tema en 

cuestión se han referido varios autores como Foucault (1992), quien manifiesta que la 

producción del discurso en nuestras sociedades está inherentemente ligada con la selección, 

con el control, la redistribución e instauración de la palabra. 
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Por su parte, el proceso metodológico seleccionado nos permitió hacer una revisión de los 

contenidos, pasar al análisis del discurso y posteriormente a la interpretación. Tras el uso de 

la técnica de la lectura profunda se realizó primero un análisis de contenidos a través de la 

codificación de elementos y categorías identificadas en los contenidos y seguido de ello el 

análisis discursivo y la interpretación. Con esto se determinó la limitada visión que presentan 

los contenidos de la revista femenina con mayor número de ejemplares en reproducción, pues 

no existen posicionamientos críticos, ni mucho menos cuestionadores de la realidad que ya 

vivimos las mujeres y que muchas intentamos romper.  

Es importante hacer énfasis en los detalles de los hallazgos de esta investigación, partiendo 

de la pregunta base de este estudio: ¿Cómo se construye socioculturalmente la feminidad en 

los contenidos de la revista Hogar?, con esta cuestión se trató de visibilizar el tipo de mujer 

que encontramos en los contenidos de la revista y esto fue posible a través de las categorías 

identificadas en el análisis de los contenidos. La mujer de Hogar está definida claramente 

como blanco-mestiza, de instrucción académica secundaria -por lo menos-, de ubicación 

geográfica urbana y de clase media o alta, las categorías que se identificaron fueron como las 

más representativas: la de mujer influyente, mujer del siglo 21, igualdad de género, 

características femeninas.  

Por lo tanto, encontramos que la feminidad se construye a través de estas categorías que se 

pudieron definir a través de preguntas puntuales, que ahondaron en el análisis de los 

contenidos de la revista, los mismos en los que se presentan a mujeres emprendedoras, 

cabezas de hogar, que “a pesar” de ser solteras son luchadoras, pero que, sin embargo, no 

dejan atrás el discurso de su abnegación y sacrificio como madres y esposas. Por lo tanto, 

como parte de los hallazgos es confirmar la conjetura de que la mujer de Hogar es parte de 

un sistema bien asentado, políticamente correcto, pues siempre habla de familias 

heteronormadas comprendidas por papá, mamá, e hijos con roles definidos.  

En ningún momento del análisis está presente algún indicio de ruptura con la familia 

tradicional y con la mujer tradicional que, aunque pretenda obtener “éxito laboral o 

profesional” no debe dejar de lado su espacio principal que es la casa, para ocuparse del 

cuidado y conducción de la familia, para no descuidar la labor de criar ciudadanos “bien 



 

92 
 

formados”, porque esta tarea siempre cae sobre los hombros de las mujeres, siempre está 

presente por sobre todo su “rol de mujer”. 

En la temporalidad que se revisó de Hogar, no se evidencian cambios sustanciales en las 

temáticas de sus contenidos. Aunque hace 50 años la revista se hacía para temas exclusivos 

del desenvolvimiento del hogar: al dar tips de decoración, dar recetas de cocina, e 

instrucciones para la maternidad y el cuidado de los hijos, en los siguientes 20 años y en la 

actualidad, no han cambiado de manera significativa. Cambia la manera de presentar esos 

contenidos, de una manera más “moderna”, o quizá más “light” o digerible, es decir, se 

adecuan a lo que “La Nueva Mujer de Hoy” requiere, sin embargo, las bases no han 

cambiado. 

En términos de revisión de temas sobre desigualdad en los contenidos de la revista, se olvidan 

asuntos como los femicidios, la discriminación, la ocupación de dirigencias políticas o 

laborales en el país, o las luchas trans a nivel del Ecuador o el mundo. Se puede llegar lejos… 

¿pero no tanto?, ¿que implica que en esta revista se hablen de violaciones diarias de derechos 

humanos de mujeres indígenas?, sin duda no lo sabremos, ya que esto no está presente en 

ninguno de sus contenidos, pues se reduce la igualdad de género a cifras de inserción laboral, 

académica y por crecimiento de cabezas de hogar femeninas en el país.  

Las notas periodísticas que se construyen para la revista Hogar, se asientan bajo parámetros 

de igualdad demasiado limitados. Como se mencionó en el párrafo anterior de mujeres 

indígenas, o afroecuatorianas no se habla, estas mujeres se mantienen invisibilizadas, por lo 

tanto, en términos de justicia social, sus contenidos están muy lejos de pretender una igualdad 

de resultados, no se puede hablar de una revista de mujeres, cuando solamente es de “ciertas 

mujeres”. Los datos de disminución de brechas laborales y educativas, plantean surgimiento 

de “igualdad” únicamente en ciertos grupos de la sociedad, que más bien son apariencias en 

pro de “equilibrar” un tanto la situación social.   

Se repite constantemente la búsqueda y planteamiento de una igualdad de oportunidades, más 

de no de una igualdad de resultados que significaría el camino hacia una justicia social, la 

implementación de políticas públicas y su ejecución en los distintos gobiernos, son una meta 

importante a alcanzar, pues si bien en el Ecuador desde la nueva Constitución del 2008 se 
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iniciaron grandes avances para la búsqueda de una igualdad de género, el trabajo para su 

implementación para llegar cada día a más rincones aún es arduo.  

Al culminar este proceso de investigación se cierra solamente un pequeño trabajo con el fin 

de identificar modelos de feminidad impuestos por una revista, sin embargo, las dudas 

generadas son cada vez mayores pues el desafío para la búsqueda del cambio de la realidad 

para las mujeres es aún más complejo. Las revistas femeninas nos abren un abanico extenso 

para la investigación sobre temas de género, no solamente está el discurso textual, sino 

también el visual que es demasiado importante pues no necesita texto para desplegar un 

sinnúmero de fuertes cargas simbólicas sobre lo que la mujer representa en estas revistas. 

Nos faltó llegar hacia el tema del soporte visual e incluso hacía la publicidad que es otro tema 

extenso de trabajo y por cuya importancia merece una investigación exclusiva   

Es momento de replantearse como estudiantes, como trabajadoras, como amas de casa, como 

ciudadanas, en definitiva, como mujeres diversas, espacios de crítica y cuestionamiento a 

estos contenidos de consumo masivo que nos construyen como un “modelo femenino”. Es 

momento que se empiece a realizar un proceso de des-aprender lo repasado durante cientos 

y cientos de años, afectémonos primero a nosotras mismas, si de un lugar se debe empezar, 

que mejor que sea desde el nuestro. Existen nuevas y cada día más camufladas amenazas a 

la búsqueda de apropiación de nosotras como mujeres, la manipulación mediática lo está 

empleando y perfeccionando muy bien, seamos más cuidadosas.  

Ya no aceptamos ser reducidas en cifras de inserción laboral, para que se manifieste “que las 

mujeres ecuatorianas estamos plenamente insertas en la vida del país”, mientras existan más 

mujeres violentadas, y los medios callados, esto no es cierto; mientras no sean reconocidas 

otro tipo de familias, que no sea la tradicional, esto no existe; mientras las mujeres seamos 

ese objeto de mantención del sistema, la producción de contenidos críticos por parte de los 

medios de comunicación no existirá. Tenemos muchos desafíos que enfrentar y la lucha no 

es corta, pues la mirada cultural impuesta que siguen aprendiendo las generaciones actuales 

nos dificulta el camino, sin embargo, la apuesta hacia el cambio en la educación -en 

cualquiera de los espacios- ya será un paso grande para concientizar y generar sujetos más 

críticos e inconformes con la realidad.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Entrevista a Carla Patiño, redactora de revista Hogar.  

¿Cuáles fueron los inicios de la revista Hogar?  

Su inicio fue en 1964 con la única hermana mujer de Xavier y Francisco Alvarado -dueños 

del canal Ecuavisa- es decir Rosa Amelia Alvarado Roca. Rosa Amelia inició la revista a los 

18 o 19 años aproximadamente, algo que para esa época fue un reto increíble y ahora ya 

cumplimos más de 50 años, entonces ella ha completado sus metas, sus sueños es una mujer 

muy culta, versada en historia, en la cultura general, en literatura, es una poetisa que ya tiene 

algunos libros escritos y sacó adelante la revista ella y la gente que la han apoyado ha variado 

a través de los años, realmente no se con quienes empezó, creo que fue un grupo de mujeres 

que la apoyaron a ella y han ido variando con los años y yo estoy más de diez años ahorita 

haciendo la parte de producción, edición de la sierra.  

¿Por qué Hogar es una revista femenina? 

Bueno el target es la mujer, va dirigida más que nada por los temas, como usted habrá visto 

pues son para el día a día de la mujer, de los hijos, de su carrera, de la casa, de la decoración, 

temas de actualidad, por eso es que Hogar creo que sintetiza todo lo que rodea a la mujer y 

actualmente el profesionalismo del día a día en la oficina ha tomado relevancia.  

¿A mujeres de qué edades está dirigida Hogar?  

Yo creo que en general a todas las mujeres, pero el target creo que sería más para mujeres de 

los 28 a los 60 o 70 años, ya que tiene temas de cocina, decoración, nutrición, salud yo creo 

que es de relevancia para todas las mujeres. 

¿Estas mujeres necesitan algún nivel especifico de instrucción académica para leer 

Hogar? 
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Yo pienso que por lo menos deberían tener un cierto nivel, digamos no necesariamente que 

tenga universidad, debe ser una mujer luchadora, que quiera salir adelante, que tenga por lo 

menos una instrucción secundaria, para que más o menos esté al tanto de los temas en los 

que estamos ahora envueltos. 

¿Cuál es “La nueva mujer de hoy”? 

Como le decía es una mujer independiente, luchadora, trabajadora, que a veces tiene que ser 

mamá y papá a la vez, una mujer de retos, una mujer que quiere salir adelante en los diferentes 

campos, en resumen, yo creo que esa es la mujer, o sea que es un apoyo en los diferentes 

campos. 

¿Cómo era la mujer y la revista Hogar de hace 50, 20 años y en la actualidad? 

Hace 50 años tenía una tarea un poco más difícil, estaba más que nada relegada al hogar, sin 

embargo, Rosa Amelia Alvarado es un ejemplo de esas mujeres que salieron adelante a pesar 

de las dificultades en el camino. La mujer estaba más en casa al tanto de los hijos, del marido, 

la revista entonces funcionaba más que nada siendo de ayuda para la casa, dando recetas de 

cocina, decoración, enseñando también a mujeres en el mundo que salían adelante en 

distintos campos. Hace 20 años ya cambió un poco la situación, la mujer ya empezaba a 

trabajar, trabaja por necesidad, y la revista también ha sido un apoyo más que nada ayudando 

a la gente a proyectarse en los distintos campos presentando ejemplos de mujeres de Europa 

y Estados Unidos, que nos han servido a nosotras y actualmente como le decía se ha 

convertido en una compañera la revista de la mujer, pues ahora está en todos los campos en 

leyes, arquitectura, en campo que nunca hubiésemos soñado como en la policía, en el ejército, 

entonces más que nada yo la veo como una compañera en ese transitar a través de los años.  

¿Según Hogar cuál es la mujer del siglo 21? 

 Es una mujer que se ha proyectado en varios países como presidentas, primeras ministras a 

pesar de que también son madres y abuelas, han sabido llevar adelante sus retos, con las 

dificultades en el camino, pero que llevan una realización profesional y personal al mismo 

tiempo, que es un poco difícil en algunos casos, pienso yo que tenemos unos ejemplos 
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maravillosos, como la canciller alemana, con Hillary Clinton, con Michelle Obama y muchas 

mujeres en diferentes profesiones que hayan ellas escogido.  

¿Cuál sería la definición de igualdad de género según Hogar? 

En otros países se ve un poco difícil la igualdad de género porque más que nada, aunque 

ocupen los mismos trabajos, los hombres siempre ganan más que las mujeres, pero yo creo 

que la mujer poco a poco se está superando a sí misma, pues nosotros vemos que ya tenemos 

a asambleístas, ya la Cinthya se lanzó para presidenta o sea que poco a poco todo se va 

igualando, a pesar de que todavía hay problemas en el arte, de todas maneras ya estamos 

viendo que las brechas no son tan grandes como antes, nosotros como una revista dirigida a 

las mujeres, abogamos por combatir esa diferencia.  


