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RESUMEN 

 
El presente estudio contiene el análisis del discurso mediático en la reproducción de 

estereotipos sexistas de las mujeres, mediante una investigación cualitativa con una 

metodología descriptiva y bibliográfica, utilizando como fuente de discusión las notas 

periodísticas publicadas por el diario “Extra” en la sección “Lunes Sexy” durante el mes de 

septiembre de 2018, apoyada en la teoría de Teun van Dijk, con la cual se desarrolló una 

tabla para identificar la forma como el discurso mediático mantiene y perpetúa los 

estereotipos sexistas, que muestra el rol de las mujeres en la sociedad con un enfoque 

patriarcal, evidenciándose que las publicaciones periodísticas analizadas contribuyen de 

manera directa en la reproducción y permanencia social de los estereotipos de imagen de la 

mujer en nuestra sociedad. 
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ABSTRACT 

The present study contains the analysis of the media speech in the reproduction of sexist woman 

stereotypes, throughout a qualitative investigation with a descriptive and bibliographic 

methodology. The journalistic notes published by the newspaper “Extra” in the section “Sexy 

Monday” during the month of September 2018, which was supported by the Teun van Dijk theory 

with a table to identify the way in which the media speech maintains and perpetrates sexist 

stereotypes, that shows the role of women in society with a patriarchal approach, evidencing that 

the journalistic publications analyzed contribute in a direct way to the reproduction and social 

performance of the stereotypes of the image of women in our society. 

Keywords: WOMAN/MEANS OF COMUNICATION/ STEREOTYPES/ ROLES/ MEDIA 

SPEECH/ CRITICAL ANALYSIS OF THE DISCOURSE.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Históricamente, los seres humanos construyen su identidad según los modelos 

sociales predominantes, en especial la mujer, porque es la que más normas debió cumplir 

dentro de los paradigmas sociales, construidos a lo largo de los siglos precedentes. A raíz 

de los cambios sociales del siglo XX, la imagen de la mujer busca independizarse y construir 

su propio camino, pero hay elementos sociales que la desdibujan o imponen una visión 

cosificada de la realidad. 

Los medios de comunicación tienen más influencia al crear y marcar la cognición 

social. Al elaborar su discurso, consciente o inconscientemente, expresan sus ideas sobre 

género, sexualidad, femineidad, entre otros. Al atender a un grupo social e ideológico 

determinado, enfatizan sus ideas, las construyen y proponen a los públicos una realidad 

objetivada a partir de la experiencia social, marcando prácticas y modelos dominantes. 

Mediante la configuración o publicitación de roles y estereotipos de género, a través 

del uso del lenguaje, la imagen, los símbolos, la selección de los temas y el seguimiento de 

una visión patriarcal de la sociedad, han sido un reflejo en los medios contribuyen a la 

difusión de las diferentes construcciones de género. 

Según Kramarae, Lazar y West, “las concepciones normativas de los 

comportamientos adecuados para mujeres u hombres impregnan toda la comunicación 

masiva, pues los medios son reproductores del pensamiento dominante, constructores de un 

universo simbólico de significados” (2003, pág. 181). Es decir, la comunicación y el 

periodismo crean y difunden construcciones de género basadas en modelos 

homogeneizantes, debido a que el periodismo diario, en su afán de llegar a todas las 

personas, reproduce, niega o aprueba ideologías, roles, formas de ser, de estar y de pensar. 

Este es el caso de los diarios sensacionalistas que, en su afán de captar la atención 

del público, ampliar su cobertura y aumentar sus tirajes, recurren a la objetivación femenina 

o la reproducción de estereotipos hetero-patriarcales respecto de la mujer. Esto puede verse 

claramente en el Diario “Extra”, que es uno de los rotativos de mayor circulación a nivel 

nacional e imprime alrededor de 150.000 mil ejemplares al día, siendo los mismos 

distribuidos de forma porcentual en todo el país, especialmente en la ciudad de Guayaquil. 
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En este sentido, es necesario realizar una investigación donde se evidencie la forma 

en la cual este diario reproduce, difunde o enfatiza determinados roles de género y 

estereotipos, valiéndose para esto del alcance que tiene en la sociedad ecuatoriana. Para ese 

fin, se analiza una muestra de cuatro publicaciones realizadas durante los meses de 

septiembre y octubre del 2018. La sección “Lunes Sexy”, conocida por cosificar la imagen 

de la mujer. 

Estos y otros elementos, fueron abordados durante la investigación, son 

fundamentales para comprender el rol de la educación como parte integrante de una realidad 

social innegable, en la cual interactúan otras actividades desarrolladas en el contexto 

seleccionado, siendo difícil separar el proceso de aprendizaje, de la influencia del medio 

seleccionado respecto a la población, especialmente en edad de la adolescencia, grupos 

etarios considerados vulnerables en virtud de sus características psicosociales y afectivas, 

siendo esta etapa, cuando se fijan las percepciones y las valoraciones, afianzando de esta 

forma, la visión patriarcal y cosificación de la mujer (Díaz & Martínez, 2017). 

Aunque la lectura de soportes físicos es un hábito que paulatinamente se va 

perdiendo, la exposición de las portadas del diario “Extra” facilita la exhibición de las 

fotografías de mujeres con escasa vestimenta, reforzando la cosificación de las mismas y 

alterando los valores de equidad y seguridad en las nuevas generaciones. 

En este sentido, la presente investigación, se encuentra estructurada en cinco 

capítulos, tal como se describen a continuación: 

CAPÍTULO I; El Problema: la reproducción de estereotipos sexistas de las mujeres 

en la sección “Lunes Sexy” del diario “Extra”, donde se expresa su planteamiento, 

formulación, preguntas directrices, objetivos y justificación. 

CAPÍTULO II; Marco Teórico: antecedentes del problema, fundamentación 

teórica, fundamentación legal, definición de los términos básicos, caracterización de las 

variables. 

CAPÍTULO III; Metodología: la presente investigación estudia la realidad de los 

estereotipos en su contexto puesto que estos no tienen su origen en la genética, sino que por 

el contrario se adquieren a través del medio por ello, tiene un enfoque cualitativo el cual se 

registran los datos obtenidos de la situación del problema. 
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CAPÍTULO IV; Análisis e interpretación de resultados: En este capítulo se realiza 

una interpretación de los análisis realizados a través de una tabla diseñada en base a los 

aportes de Teun A van Dijk con los siguientes indicadores: generalización de rasgos de 

género, empatía con el pensamiento dominante, recurrencia a temas de moda y/o de uso 

común y la semántica del discurso que permitió demostrar el logro de los objetivos, 

abordando una discusión de resultados obtenidos del análisis de las publicaciones señaladas 

del diario “Extra”. 

CAPÍTULO V; Conclusiones y Recomendaciones: derivadas del desarrollo de la 

investigación. 

CAPÍTULO VI; Propuesta académica: ensayo realizado en base a los resultados 

obtenidos cuyo tema es “El discurso sexista del diario “Extra”. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 
Hablar de la identidad femenina puede resultar una osadía, porque afirmaría la 

existencia de una sola forma de construirse socialmente como mujer. No obstante, esta 

limitación desaparece cuando se observa la situación general de las mujeres. A pesar del 

avance social en pro de la igualdad de derechos propuestos por los movimientos sociales y 

feministas, aún persiste una crisis de la identidad femenina. Esta identidad evidentemente 

no es simétrica en los diferentes estratos; pues los problemas sociales y económicos 

específicos junto con los medios de comunicación, se encargan de mantener esta 

diferenciación. 

Por otro lado, en el actual contexto de la cultura global, aparece una serie de modelos 

mediáticos trasnacionales, donde se reproducen símbolos y todo tipo de representaciones 

ideológicas que propagan formas grupales unívocas de ser. Por ello, la identidad femenina 

se manifiesta, por un lado, como una conformación con matices que determina el contexto 

socioeconómico y la cultura propia del grupo, pero además como una conformación estándar 

donde se comparten significados y símbolos globales. 

En este ámbito, tienen gran importancia los medios masivos de comunicación, pues 

se convierten en uno de los principales factores en la socialización de las teorías de género, 

al orientar las formas concretas de entender y valorar el mundo proporcionando el marco de 

interpretación y el sentido común con el que representar los acontecimientos y fenómenos 

de la vida social. Como expresa Hall estos: 

 

Son los encargados de la producción discursiva en nuestra sociedad, cuyo objeto son los 

significados y mensajes presentados como signos-vehículos organizados de un modo 

específico, que se organizan por medio de códigos dentro de la cadena sintagmática de un 

discurso. (1980, pág. 128) 
 

Consecuentemente, el discurso suele estar dominado por un ente de poder que 

influye sobre la cognición social, manejando la construcción de la identidad de la sociedad, 

donde los procesos de categorización, identificación y comparación, proponen distintos 

roles de género estereotipados, degradando a las mujeres y menoscabando su dignidad. En 

muchos casos, se les niega a estas los beneficios aun cuando se encuentran justificados o les 
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imponen cargas injustas. Un ejemplo muy extendido de estos estereotipos es el de la mujer 

eternamente bella, joven, insinuante, con poca inteligencia, usada como mero objeto sexual. 

Estas representaciones se encuentran presentes en los medios de comunicación, 

aunque para el año 2012 ya la oficina de la UNESCO socializó indicadores de equidad de 

género para medios de comunicación, a fin de encaminarlos a lograr igualdad de trato y 

participación. Pero distintas formas de violencia simbólica (que puede ser el uso de 

imágenes sexistas, la naturalización de discursos plagados de estereotipos, entre otros), aún 

se encuentran en la prensa sensacionalista, por ejemplo, en el caso que compete al presente 

estudio, el Diario “Extra”. 

El diario “Extra” es uno de los que tienen mayor circulación y difusión del país, con 

un tiraje superior a los 150.000 ejemplares, superando ampliamente a la prensa tradicional, 

caracterizándose por su estilo denominado “sin censura”. Además, por su alcance hasta 800 

mil personas al día, tiene una influencia evidentemente significativa, siendo por tanto, 

necesario conocer cómo maneja los conceptos relativos al rol de la mujer, si su alcance 

mediático responde a un discurso sexista, patriarcal o misógino amparados en prejuicios, 

estereotipos, discriminación y la forma como influye en la sociedad. 

Es en este sentido, que en la presente investigación se realizó un análisis del discurso 

mediático en la reproducción de estereotipos sexistas contra las mujeres en la sección 

“Lunes Sexy” del diario “Extra”, para lo cual se hizo uso del Análisis Crítico del Discurso 

propuesto por Teun Van Dijk, utilizando como objeto de estudio las publicaciones 

realizadas en los días lunes del mes de septiembre y de la primera semana de octubre del 

2018, por ser dicho día el de más alto tiraje de la semana. 

 

1.2. Formulación del problema 

 
¿Cómo se expresa el discurso mediático en la reproducción de estereotipos sexistas 

de las mujeres en la sección “Lunes Sexy” del diario “Extra”? 

 

1.2.1. Preguntas directrices 

 
 ¿Cuáles son las estrategias discursivas de género en el diario “Extra”? 

 
 ¿Cuál es el rol de la mujer en el diario “Extra”? 
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 ¿Cuáles son los estereotipos de género que se atribuyen a las mujeres en el discurso 

periodístico del diario “Extra”? 

 

1.3. Objetivo general. 

 
Analizar el discurso mediático en la reproducción de estereotipos sexistas de las 

mujeres, en la sección “Lunes Sexy” del diario “Extra”. 

 

1.3.1. Objetivos específicos 

 
 Identificar las estrategias discursivas de género en el diario “Extra” 

 
 Determinar el rol de la mujer en el diario “Extra”. 

 
 Reconocer los estereotipos de género que se atribuyen a las mujeres en el discurso 

periodístico del diario “Extra”. 

 

1.4. Justificación 

 
En las sociedades de consumo, la publicidad en los medios de comunicación 

desempeña un papel fundamental, convirtiéndose en entes constructores de realidades. La 

divulgación de contenidos sexistas, llega a influir de forma directa en la conciencia de los 

individuos. Es decir, la publicidad es un fenómeno social que tiene valor, pues persuade los 

conocimientos, actitudes o conductas del público. 

El análisis del discurso mediático en la reproducción de estereotipos sexistas, 

describe las construcciones discursivas de género presentes en el contenido del diario 

“Extra”. Su importancia radica en identificar los estereotipos atribuidos a las mujeres, 

definiendo un conjunto de documentos basados en el Análisis Crítico del Discurso según 

Teun van Dijk, los cuales incorporados a la investigación, sustentan la problemática del 

discurso mediático a través de las publicidades del mencionado diario, específicamente en 

la sección “Lunes Sexy”, que se muestran orientados a perpetuar la cultura patriarcal y 

sexista. 

Por otra parte, la investigación utiliza una metodología cualitativa, ya que se estudia 

la realidad de las mujeres en su contexto natural, siendo justificado plenamente por aspectos 

teóricos del tema en cuestión, pues al conocer cómo la publicidad aborda la imagen de la 
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mujer, se podrá entender los estereotipos que se van creando a partir de la utilización de este 

tipo de contenido. Se pretende entonces, confrontar al lector con la realidad que viven las 

mujeres día a día a través de las publicidades. 

La presente investigación, tras analizar algunos elementos sociales y 

comunicacionales que intervienen en la percepción del lector ante el discurso mediático del 

diario “Extra”, muestra una interpretación del mismo, a través de la exposición de los 

resultados de un análisis de cuadros diseñados según la teoría comunicativa escogida. Esta 

investigación se justifica plenamente de acuerdo a la necesidad de conocer los estereotipos 

machistas, para proponer formas de afrontarlo. Por otra parte, además porque al análisis 

propuesto se abordará desde varias aristas, donde es posible encontrar tanto conceptos 

informadores como generadores de información. 

En este proceso, intervienen sobre todo esa relación existente entre el medio y el 

público al cual el contenido se dirige, además del criterio económico, social, la afinidad 

cultural, el interés de la noticia y el perfil de la persona entrevistada y fotografiada. Es por 

tanto, un estudio necesario a la par que ayudará a entender y comprender las estrategias de 

los medios de comunicación de masas, así como la actitud de los lectores ante los hechos 

informativos publicados. 

En consecuencia, la temática se considera relevante, tanto para docentes y estudiantes 

que deseen profundizar sus conocimientos sobre los factores que influyen en las diferentes 

partes, procesos y resultados del discurso manejado desde los medios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 
Existen muchas investigaciones cercanas al tema, pero en su mayoría, resultan 

aproximaciones desde otro tipo de análisis con tratamientos metodológicos distintos, por lo 

que cabe recalcar algunos de los estudios más relevantes, y que de alguna forma influyeron 

en esta investigación: 

En el estudio “Análisis del uso de la Imagen de la Mujer como recurso de 

comercialización del diario “Extra” de 2014, elaborado por Roxana Cercado Matamoros de 

la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, se observa una investigación 

centrada en la imagen femenina publicitada en las portadas del diario “Extra”. Dicho estudio 

describe de forma explícita las maneras en las que dichas publicaciones afectan la imagen 

social de la mujer (Cercado, 2014). 

De la misma manera, la tesis “La Construcción Discursiva del Género en las páginas 

de opinión de Granma Y Juventud Rebelde” de 2015 elaborada por Carlos Alejandro 

Rodríguez Martínez para la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba, donde 

se realiza un Análisis Crítico del Discurso (ACD) sobre género en las páginas de opinión de 

los diarios Granma y Juventud Rebelde. Mediante el análisis de las estructuras (semánticas 

y pragmáticas) y de las estrategias discursivas, caracteriza la construcción de género en 

ambos periódicos (Rodríguez, 2015). 

Por otra parte, la tesis doctoral “Sobre sexismo en los medios de comunicación: 

enfoque pragmático-discursivo” de 2014 elaborada por Ainhoa García Oyarzun de la 

Universidad Complutense de Madrid, donde busca delimitar en qué medida los agentes 

sociales actúan en detrimento de los derechos de la mujer dentro del ámbito de los medios 

de comunicación en concreto, en la prensa universitaria de España y Dinamarca, países 

escogidos por lo diferente de sus sistemas sociales: mientras España se engloba dentro de 

los sistemas socioeconómicos denominados “mediterráneos”. El sistema danés se engloba 

en el velfærdsstaten, es decir, en el modelo nórdico del estado de bienestar (García, 2014). 

En este sentido, el trabajo titulado “Análisis de los títulos del diario “Extra”. Casos 

de asesinatos por armas de fuego en marzo del 2014”, propone mirar desde el 
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estructuralismo la composición de los títulos de este periódico. La comunicación se explica 

desde esta teoría y hace un breve recorrido por el periodismo en Ecuador, mientras analiza 

la forma de titular la información en Diario “Extra” sobre asesinatos causados por armas de 

fuego. Emplea un análisis de discurso, demostrando el sensacionalismo en las noticias desde 

la elaboración de sus títulos y conformación de los titulares, con sustento en un estudio 

realizado por Teun Van Dijk, combinando los resultados obtenidos a partir de los actos del 

habla y los efectos locutivo, ilocutivo y perlocutivo (Merizalde, 2015). 

Por último se puede mencionar la investigación titulada “Representación y violencia 

de lo femenino en el diario “Extra”, plantea investigar y visualizar la violencia de género en 

las notas de prensa. Esta pretende contribuir con un análisis de discurso a la representación 

de este fenómeno, las reproducciones de estereotipos sociales y el efecto al momento de 

transmitir a las personas. Analiza a través de la teoría estructuralista, la importancia de la 

comunicación en los medios masivos, así como la comunicación y el sistema social, además 

de plantear con la teoría moderna, post-moderna y la teoría queer, el discurso que maneja: 

los medios y el género. Aborda un análisis de información de los artículos de crónica roja 

sobre violencia intrafamiliar y de género. (Ojeda & Cevallos, 2013). 

 

2.2. Fundamentación teórica 

 
2.2.1. Breve acercamiento a los medios de comunicación 

 
Al hablar de medios de comunicación y del discurso mediático, es posible entrever 

no solamente la comunicación social como un rasgo propio de estos medios, sino también 

como un análisis de las controversias creadas a partir de las diferentes formas de abordar un 

mismo tema, una misma noticia o, en el caso del presente estudio, una misma imagen. En 

los estudios de medios, la psicología de los medios, la teoría y la sociología de la 

comunicación, la influencia de los medios y los efectos de los medios, son temas 

relacionados con los efectos de los medios masivos y de la cultura de los medios en el 

pensamiento, las actitudes y el comportamiento individual o del público. 

El discurso que manejan los medios de comunicación de masas, tiene una influencia 

significativa en varias dimensiones de la vida humana. Esto puede incluir: votar de cierta 

manera, puntos de vista y creencias individuales, o incluso información falsa que puede 

sesgar el conocimiento de una persona sobre un tema específico. Los medios son un campo 
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en constante cambio y ahora están siendo criticados más que nunca por el público en general. 

La influencia general de los medios de comunicación ha aumentado drásticamente a lo largo 

de los años, y continuará haciéndolo a medida que los medios mejoren (Bhatia, 1993). 

La influencia de los medios es la fuerza real ejercida por un mensaje, que resulta en 

un cambio o refuerzo en la audiencia o creencias individuales. Los efectos de los medios 

son medibles y resultan de la influencia de los medios o de un mensaje de los mismos. El 

hecho de que el mensaje de los medios de comunicación afecte a cualquiera de los miembros 

de su audiencia depende de muchos factores, incluidos los datos demográficos y las 

características psicológicas del público. Estos efectos pueden ser positivos o negativos, 

abruptos o graduales, a corto plazo o duraderos. No todos producen cambios, algunos 

mensajes de los medios refuerzan una creencia existente. Los investigadores examinan una 

audiencia después de la exposición de los medios de comunicación para detectar cambios 

en la cognición, los sistemas de creencias y las actitudes, así como los efectos emocionales, 

fisiológicos y de comportamiento (Rodrigo, 2016). 

 

2.2.2. El discurso mediático 

 
La palabra “discurso” proviene del latín discursus, que hace referencia a un mensaje 

que se pronuncia de manera pública. Se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es 

exponer o transmitir algún tipo de información y, por lo general, convencer a los oyentes 

(Rodrigo, 2016). 

El discurso de los medios se refiere a las interacciones que tienen lugar a través de 

una plataforma de transmisión, ya sea hablada o escrita, en las que el discurso está orientado 

a un lector, oyente o espectador no presente. Aunque el discurso está orientado hacia estos 

destinatarios, muy a menudo no pueden dar respuestas instantáneas a los productores del 

discurso, aunque esto está cambiando cada vez más con el advenimiento de la nueva 

tecnología de los medios. 

Fundamentalmente, el discurso escrito o hablado en sí, está orientado a los lectores 

o audiencia, respectivamente. En otras palabras, el discurso de los medios es una forma de 

interacción pública, manufacturada, registrada. No es ad hoc ni espontáneo (de la misma 

manera que lo es hablar o escribir ocasionalmente); No es ni privado ni extraoficial. Por 
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obvias que puedan parecer estas características básicas, son cruciales para la investigación, 

descripción y comprensión del discurso de los medios de comunicación. 

Debido a la fabricación del discurso de los medios, es importante considerar cómo 

se ha hecho esto, tanto en un sentido literal como a nivel ideológico. Una parte importante 

de la investigación sobre el discurso de los medios de comunicación está preocupada por 

adoptar una postura crítica con respecto al discurso de los medios, a saber, el análisis del 

discurso crítico, que a partir de ahora utilizará las siguientes siglas (CDA). Es importante 

que valoremos continuamente los mensajes que consumimos de nuestros medios masivos 

fabricados. 

El hecho de que el discurso de los medios sea público, significa que también está 

bajo el escrutinio de muchos analistas de conversación que están interesados en él como una 

forma de conversación institucional, que puede compararse con otras formas de 

conversación, tanto mundanas como institucionales. Además, debido a que el discurso de 

los medios de comunicación se ha registrado, el mismo se hace más atractivo para los 

analistas, lo que se ha incrementado debido a la disponibilidad en línea de periódicos, 

estaciones de radio, programas de televisión, entre otros. 

Los avances en tecnología, han compensado en gran medida las limitaciones que 

solían relacionarse con el discurso de los medios de comunicación, especialmente la radio 

y la televisión (en el caso de que, si quería grabar algo, tenía que hacerse en tiempo real). 

Es un momento de grandes cambios en el discurso de los medios, y este capítulo pretende 

capturar este momento, especialmente en la sección final, donde se desafían las nociones 

tradicionales del discurso de los medios, en este momento de apertura del medio a través de 

las tecnologías Web 2. 

La comunicación masiva, es una forma de práctica de comunicación humana, donde 

las personas se comunican por medios verbales y no verbales, pero se trata de mensajes 

transmitidos esencialmente a través de un medio (canal) para llegar a un gran número de 

personas ( (DeVito, 2011). 

Los medios masivos son canales que llevan la comunicación masiva y casi toda la 

investigación sobre estos últimos expresa McQuail: "se basa en la premisa de que los medios 

tienen efectos significativos" (1994, pág. 38) sobre los asuntos de las personas. Desde el 

principio, para obtener una perspectiva clara sobre los problemas relacionados con los 
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efectos de los medios de comunicación, es útil describir lo que constituyen en los estudios 

de comunicación actuales, como lo expresa Rafael Alberto Pérez: 

 

Cualquier canal de comunicación utilizado para llegar simultáneamente a un gran número 

de personas, incluyendo radio, televisión, periódicos, revistas, vallas publicitarias, 

películas, grabaciones, libros e Internet, además de la nueva categoría de medios masivos 

inteligentes, que incluyen teléfonos inteligentes, televisores y tabletas. (2014, pág. 12) 
 

Estos últimos tres medios mencionados, son esencialmente computadoras 

independientes, que pueden usarse para comunicarse a través de tweets, blogs, mensajes de 

texto, correo electrónico y otras publicaciones de medios sociales, así como géneros de 

medios tradicionales específicos, como noticias, publicidad, cine y programas de televisión. 

El término "discurso" se refiere entonces principalmente al uso del lenguaje en el 

contexto social, en particular a la relación dialéctica entre el lenguaje, la principal modalidad 

semiótica y la sociedad, así como a las propiedades interactivas o dialógicas de la 

comunicación cotidiana como práctica social (Fairclough, 1989). 

Esto refiriéndose al discurso en los modos escrito y hablado o como lo expone Van 

Dijk, “texto y habla, respectivamente (2009, pág. 31). Por otra parte, para Fairclough la 

definición de "texto" va a delimitarse en "el lenguaje escrito o hablado producido en un 

evento discursivo", (1989, pág. 55). Sin embargo, esto incluye formas visuales, sonoras y 

otras semióticas que forman parte del carácter multisemiótico de textos como el lenguaje 

televisivo. 

Es asín que el término "discurso" describe conceptualmente las comunicaciones 

regulares (escritas y habladas), como las conversaciones informales. En el primer uso de los 

sentidos (semántica y análisis del discurso), el término discurso se estudia en lingüística de 

corpus, el estudio del lenguaje expresado en corpus (muestras) del texto del "mundo real". 

En el segundo sentido (el lenguaje codificado de un campo de investigación) y en el tercer 

sentido (una declaración, desacuerdo), el análisis de un discurso examina y determina las 

conexiones entre lenguaje y estructura y agencia. 

Además, en vista que el discurso es un cuerpo de texto destinado a comunicar datos, 

información y conocimientos específicos, existen relaciones internas en el contenido de un 

discurso dado; del mismo modo, existen relaciones externas entre los discursos. Como tal, 

un discurso no existe per se (en sí mismo), sino que está relacionado con otros discursos, 

por medio de la interdiscursividad. Los discursos también se están diferenciando 
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perpetuamente entre sí en el tiempo. Por tanto, en el curso de la investigación intelectual, el 

discurso entre los investigadores presenta las preguntas y respuestas de lo que es y lo que 

no es, realizado de acuerdo con los significados (denotación y connotación) de los conceptos 

(declaraciones) utilizados en el campo de investigación dado, como antropología, etnografía 

y sociología; estudios culturales y teoría literaria; o filosofía de la ciencia y el feminismo. 

En este sentido, el discurso también potencialmente involucra una gama de 

modalidades o recursos semióticos no lingüísticos además del lenguaje, que se instancian 

juntos como en los textos de los medios de comunicación masivos. Por ejemplo, textos 

multimedia, transmisión de video y prácticas discursivas relacionadas en Internet (Kress, 

2001). El lenguaje es el más complejo en el proceso de creación de significado situado 

“semiosis", en el contexto social de la producción e interpretación del discurso. 

En pocas palabras, el discurso es el texto lingüístico en contexto y se refiere a los 

modos de expresión hablada o escrita para conocer, valorar y experimentar el mundo. Como 

lo han demostrado la teoría y la investigación en lingüística funcional sistémica, las formas 

lingüísticas pueden asociarse sistemáticamente con las funciones sociales e ideológicas 

(Halliday, 2004). 

Por tanto, el discurso se puede usar simbólicamente para la reproducción de 

relaciones de poder y conocimiento sistémicos, y dominio o hegemonía. Quizás, lo que es 

más importante, los discursos también pueden usarse para resistir y criticar tales 

afirmaciones de poder, conocimiento y dominio con vistas a transformarlas en 

construcciones más igualitarias de la realidad, y por tanto empoderar al individuo en la 

sociedad para instituir el cambio social (Wodak, 2004). 

 

2.2.3. Medios de comunicación 

 
Los mass media son una colección diversificada de tecnologías de medios que llegan 

a una gran audiencia a través de la comunicación masiva. Las tecnologías a través de las 

cuales se lleva a cabo esta comunicación incluyen una variedad de salidas. 

Hay varias definiciones académicas de los medios de comunicación, Zillman 

puntualizó los efectos de los medios como "el impacto social, cultural y psicológico de la 

comunicación a través de los medios de comunicación" (1989, pág. 41). Por otra parte, Perse 

afirmó que los investigadores de los efectos de los medios estudian "cómo controlar, mejorar 
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o mitigar el impacto de los medios de comunicación en las personas y la sociedad" (2001., 

pág. 61). Contrariamente, Lang declaró que los investigadores de los efectos de los medios 

estudian "qué tipos de contenido, en qué tipo de medio, afectan a qué personas, en qué 

situaciones" (1986. , pág. 197). 

Los medios impresos han sido históricamente los de mayor alcance, pero en la 

actualidad, se transmite la información vía electrónica principalmente, a través del cine, 

radio, música grabada o televisión. Los medios digitales comprenden tanto Internet como la 

comunicación masiva móvil. El Internet comprende servicios tales como correo electrónico, 

sitios de redes sociales, sitios web y radio y televisión. 

Muchos otros medios de comunicación de masas tienen una presencia adicional en 

la web, por ejemplo, mediante la vinculación o la ejecución de anuncios de televisión en 

línea, o la distribución de códigos QR en medios impresos o en exteriores para dirigir a los 

usuarios móviles a un sitio web. De esta manera, pueden utilizar las capacidades de fácil 

acceso y divulgación que ofrece Internet, pues son capaces de transmitir información en 

muchas regiones diferentes del mundo de manera simultánea y rentable. 

Los medios al aire libre transmiten información a través de la publicidad AR; vallas 

publicitarias; dirigibles, carteleras voladoras (letreros en remolque de aviones); pancartas o 

quioscos colocados dentro y fuera de autobuses, edificios comerciales, tiendas, estadios 

deportivos, vagones del metro o trenes; señales; o skywriting. Los medios impresos 

transmiten información a través de objetos físicos, como libros, cómics, revistas, periódicos 

o folletos. La organización de eventos y hablar en público también pueden considerarse 

formas de medios de comunicación (Riesman, 1971) 

El diario “Extra” se perfila como uno de los rotativos más leídos en Ecuador. Aunque 

la reciente Ley de Comunicación y sus entes de aplicación (Superintendencia de 

Comunicación y Consejo de Regulación de Información y Desarrollo de la Comunicación) 

resolvieron tres sanciones contra el periódico, esto no ha influido en su manera de hacer 

periodismo. Frente a estos “llamados de atención”, Fernando Checa, ex director del Centro 

Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal), hizo 

un análisis de la aplicación de la Ley, en medio del cual admite que: 

 

El Diario “Extra” es el más leído del país. Su tirada supera a El Universo y su índice de 

lectoría es incluso mayor. Cada ejemplar es consumido por más de 8 personas… Esto da 

cuenta de un cierto gusto del público que no podemos generalizar. Es un gusto que ha sido 
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constituido históricamente por los mismos medios. El consumo responde a la oferta del 

producto. Para ejemplificar de mejor manera: una cosa es el televidente cubano, y otra el 

ecuatoriano. Esto se debe a que el televidente de Cuba desde hace más de 50 años está 

recibiendo otro tipo de oferta que ha ido configurando una estética. No obstante, si le 

ofrecemos al televidente ecuatoriano otro tipo de oferta, su gusto va a cambiar. No es 

inherente ese esencialismo de que a la gente pobre le gusta la porquería (Plan V, 2014, 

pág. 3). 
 

De lo expuesto, se vuelve factible el deducir que la influencia del Diario “Extra” en 

el país es muy grande y representa a un sector enorme de la sociedad con su idiosincrasia. 

Prácticamente, diario “Extra” es una de las más ricas ejemplificaciones de la cultura 

nacional, aunque para llegar a este concepto es necesario suponer que es el diario el que 

reproduce la cultura local, mientras que, por el contrario, también existe la posibilidad de 

que la cultura local sea la que recibe influencia directa de las publicaciones del diario. Esta 

segunda opción es precisamente la que se estudia en la presente investigación. 

 

2.2.4. Breve historia de medios 

 
Los medios de comunicación se clasifican en ocho industrias de medios masivos: 

libros, Internet, revistas, películas, periódicos, radio, grabaciones y televisión. La explosión 

de la tecnología de la comunicación digital a finales del siglo XX y principios del siglo XXI 

hizo que surgiera la pregunta: ¿qué formas de medios deberían clasificarse como "medios 

masivos"? Por ejemplo, es controvertido incluir teléfonos celulares, juegos de computadora 

(como MMORPG) y videojuegos en la definición. En la década de 2000, una clasificación 

llamada "siete medios de comunicación de masas" se hizo popular. En orden de 

introducción, son: 

 

 Impresión (libros, folletos, periódicos, revistas, etc.) de finales del siglo XV. 

 
 Grabaciones (registros de gramófono, cintas magnéticas, casetes, cartuchos, CD y 

DVD) de finales del siglo XIX 

 

 Cine desde alrededor de 1900 

 
 Radio desde alrededor de 1910 

 
 Televisión desde aproximadamente 1950. 

 
 Internet desde alrededor de 1990 
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 Teléfonos móviles de aproximadamente 2000. 

 
Cada medio de comunicación de masas tiene sus propios tipos de contenido, artistas 

creativos, técnicos y modelos de negocios. Por ejemplo, Internet incluye blogs, podcasts, 

sitios web y varias otras tecnologías creadas sobre la red de distribución general. El Internet 

y teléfonos móviles, a menudo se denominan colectivamente medios digitales; y la cuarta y 

quinta, radio y televisión, como medios de difusión. Algunos argumentan que los 

videojuegos se han convertido en una forma masiva de medios de comunicación (El 

Economista, 2011). 

Mientras que un teléfono es un dispositivo de comunicación de dos vías, los medios 

masivos se comunican con un grupo grande. Además, el teléfono actualmente es un medio 

de comunicación con acceso a Internet. Surge la pregunta de si esto hace que los teléfonos 

celulares sean un medio masivo o simplemente un dispositivo usado para acceder a un medio 

masivo (Internet). Actualmente existe un sistema mediante el cual los anunciantes pueden 

acceder a satélites y transmitir anuncios directamente a teléfonos celulares, no solicitados 

por el usuario del teléfono. Esta transmisión de publicidad masiva a millones de personas es 

otra forma de comunicación de masas (Thompson, 1995) 

 

2.2.5. Características de la comunicación. 

 
El sociólogo John Thompson en los estudios de la comunicación y política de la 

Universidad de Cambridge (1995), ha identificado características de la comunicación 

masiva: 

 

 Comprime los métodos tanto técnicos como institucionales de producción y 

distribución. Esto es evidente a lo largo de la historia de los medios de comunicación, 

desde la impresión hasta Internet, cada uno adecuado para la utilidad comercial. 

 

 Implica la mercantilización de formas simbólicas, pues la producción de materiales 

se basa en su capacidad para fabricar y vender grandes cantidades de la obra; como 

las estaciones de radio dependen de su tiempo vendido a los anuncios, también los 

periódicos confían en su espacio por las mismas razones. 

 

 Sus contextos están separados entre la producción y la recepción de 

información. 
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 Tiene alcance a los lejanos en tiempo y espacio, en comparación con los 

productores. 

 

 Distribuye la información, una forma de comunicación de "uno a muchos", 

por la cual los productos se producen en masa y se difunden a una gran 

cantidad de audiencias. 

 

 Las organizaciones que controlan estas tecnologías, como estudios de cine, 

editoriales y estaciones de radio y televisión, también se conocen como los medios 

de comunicación. 

 

2.3. Análisis noticioso 

 
El análisis del discurso es una disciplina bastante reciente, implica no solamente el 

análisis de la estructura que pueda presentar un lenguaje, sino del modo como se lo aplica 

en la realidad, por lo que el análisis del discurso implica necesariamente otros elementos 

además del lenguaje. Se puede decir entonces que el análisis del discurso es una 

construcción multimodal, ya no solo trabaja a partir de palabras y oraciones, sino que 

además abarca el análisis de gestos, imágenes, música, sonidos, entre otros. Es decir, ya no 

es exclusivamente parte de la lingüística, sino que también es semiótica (Van Dijk, 2009). 

El análisis del discurso es, por tanto, un campo de estudio, pero a la vez una técnica 

de análisis. Se destaca por ser multidisciplinario y por la heterogeneidad de corrientes y 

tradiciones que confluyen en él. De la misma forma, vale la pena aclarar que no solo está 

constituido por la convergencia de diferentes ciencias, sino que, en el interior de cada una 

de esas ciencias, pueden converger corrientes muy distintas entre sí. 

El primer lingüista moderno que comenzó el estudio de la relación de las condenas 

y acuñó el nombre de "análisis del discurso", que después se denota una rama de la 

lingüística aplicada, fue Zelling Harris. Su método consistía en utilizar un criterio de la 

distribución complementaria al igual que realiza el campo de la fonología, retoma a 

procedimientos de la lingüística descriptiva enfocándose también en las conexiones entre la 

situación social y el uso lingüístico (Harris, 1951). 

El análisis del discurso (AD) como disciplina independiente surgió en los años 1960 

y 1970 en varias disciplinas y en varios países al mismo tiempo: la antropología, la 
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lingüística, la filosofía, la poética, la sociología, la psicología cognitiva y social, la historia 

y las ciencias de la comunicación. El desarrollo del AD fue paralelo y relacionado con la 

emergencia de otras disciplinas, como la semiótica o la semiología, la pragmática, la 

sociolingüística, la psicolingüística, la socioepistemología y la etnografía de la 

comunicación. En los últimos años el AD se ha hecho muy importante como aproximación 

cualitativa en las ciencias humanas y sociales. 

El semiólogo francés Roland Barthes no fue específicamente un teórico del discurso, 

sino de los signos que impregnan la publicidad, no obstante es bastante viable que su teoría 

sobre los significados denotativos y connotativos, enunciada en sus obras “Elementos de 

Semiótica”, “El Grado Cero de la Escritura”, “La Retórica de la Imagen”, “La Imagen 

Fotográfica” y “Mitologías”, se construye de tal manera que es bastante viable su aplicación 

en el análisis de textos literarios e inclusive en discursos políticos. 

2.3.1. Tipos de análisis del discurso 

 
No existe una clasificación general que haya sido estandarizada, de los modos como 

puede aplicarse el análisis del discurso; esto debido a las múltiples disciplinas que abarca y 

lo complejo que resulta su aplicación. Esto se da principalmente debido a lo difícil que 

resulta delimitar la noción misma de discurso. El discurso es un fenómeno humano que 

involucra complicadas relaciones entre diversas dimensiones o aspectos. El discurso es, a la 

vez, un fenómeno biológico, sociológico, lingüístico, cognitivo y, de todas formas, 

complejo. Por ello, la multiplicidad de relaciones entre categorías, niveles o teorías genera 

diversos focos de interés, y la propuesta de cualquier clasificación de los estudios del análisis 

del discurso, se asume incompleta de antemano (Sabaj, 2007). 

No obstante, es posible abordar aquellos tipos de análisis que se realizan y que 

mantienen relación con la temática abordada en el estudio, esto es, el discurso mediático del 

diario “Extra”. Para esto, se presentan algunas de las formas de abordar el análisis del 

discurso según los principios básicos que orientan el análisis del discurso (Silva, 2010). 

Para (Johnstone, 2002) el análisis puede ser 

 
 Analítico lingüístico: aborda de forma sistemática las estructuras del discurso y sus 

detalles como o texto, argumentación y narración. 
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 Análisis de la conversación: se explana respecto a al discurso como interacción, 

primeramente y luego como la propia interacción verbal 

 

 Psicología cognitiva: su base es el estudio del rol que desempeñan los "procesos 

mentales" en el proceso de comprensión de textos. 

 

 Inteligencia artificial-informática: se encuentra vinculada a los programas que 

simulan la producción, la comprensión y la traducción del discurso. 

2.3.2. Análisis crítico del discurso 

 
El Análisis Crítico del Discurso (ACD) se aborda principalmente desde una 

perspectiva social, política y crítica, enfocando sobre la manera que el discurso se usa para 

establecer, legitimar o ejercer y resistir el poder y la dominación. Se interesa sobre todo por 

el análisis del racismo, del sexismo, el clasismo, y la pobreza; se relaciona con movimientos 

sociales como el feminismo, el pacifismo, el ecologismo, la antiglobalización, entre otros. 

El Análisis Crítico del Discurso no tiene métodos fijos, sino usa los mejores métodos 

adecuados en el planteamiento y análisis de los problemas sociales, que son su objetivo 

principal. Los nombres más conocidos en ACD son: Roger Fowler, quien es conocido por 

sus trabajos en la estilística. Bob Hodge, GuntherKress y Tony Trew, autores del influyente 

libro Lengua y Control, que dio lugar a la disciplina de la lingüística crítica. 

Michel Pêcheux, dedicado a la teoría de la Ideología y el análisis del discurso. 

Analiza el lenguaje desde una perspectiva materialista; Norman Fairclough, fundador del 

ACD que se aplica a la sociolingüística, el ADC se ocupa de cómo se ejerce el poder a través 

del lenguaje, estudios del discurso en este análisis se incluyen: textos, charla, videos y 

prácticas; Ruth Wodak, sus investigaciones se centran principalmente en Análisis del 

discurso y en el Análisis crítico del discurso. Junto con sus colegas y estudiantes del 

doctorado, elaboró el enfoque del discurso histórico denominado: "Interdisciplinario”, 

orientado a los problemas y análisis del cambio de las prácticas discursivas en el tiempo y 

en varios géneros (Íñiguez, 2011). 

Por otra parte, Teun A. van Dijk es uno de los fundadores del Análisis Crítico del 

Discurso, su teoría se centra en el análisis de las estructuras, la producción y recepción de 

la información periodística referida a factores étnicos, racismo, identidad cultural, entre 
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otros tópicos. Además, sugiere que en todos los niveles del discurso podemos encontrar 

"huellas del contexto". Estas huellas o indicios permiten entrever características sociales de 

los participantes como por ejemplo: sexo, clases, origen étnico, edad, origen, posición y 

otras formas de pertenencia grupal. Además, sostiene que los contextos sociales son 

cambiantes y como usuarios de una lengua seguimos pasivamente a los dictados de grupo, 

sociedad o cultura (Van Dijk, 2009). 

Según el enfoque sobre el discurso (como texto, estructura verbal, proceso mental, 

acción, interacción o conversación) hay muchas líneas en el AD, como la gramática del 

texto, el análisis de la conversación, la psicología del procesamiento del texto, la psicología 

discursiva (una tendencia de origen británico en la psicología social), la estilística, la 

retórica, la ideología, el análisis de la argumentación, el análisis de la narración, la teoría de 

géneros, y mucho más. El análisis crítico del discurso es un enfoque especial que toma 

posición política y analiza el papel del discurso en la reproducción de la dominación (como 

abuso de poder), así como en la resistencia contra la dominación. 

Los métodos del AD son en general cualitativos: descripción detallada de las 

estructuras y estrategias de los discursos escritos o hablados, en varios niveles: sonidos y 

estructuras visuales y multimedia, la sintaxis (estructuras formales de las oraciones), la 

semántica (las estructuras del sentido y de la referencia), la pragmática (los actos de habla, 

la cortesía, etc.), la interacción y la conversación, los procesos y representaciones mentales 

de la producción y de la comprensión del discurso, y las relaciones de todas esas estructuras 

con los contextos sociales, políticas, históricas y culturales. 

2.3.2.1. Teun Van Dijk 

 
Nacido el 7 de mayo de 1943 en Naaldwijk, Países Bajos, es un académico en los 

campos de la lingüística del texto, el análisis del discurso y el análisis crítico del discurso 

(CDA). Con Walter Kintsch contribuyó al desarrollo de la psicología del procesamiento de 

textos. Desde la década de 1980, su trabajo en CDA se centró especialmente en el estudio 

de la reproducción discursiva del racismo por lo que él llama las "élites simbólicas" 

(políticos, periodistas, académicos, escritores), el estudio de las noticias en la prensa y en 

las teorías de Ideología, contexto y conocimiento. Fundó seis revistas internacionales y la 

revista de Internet en español Discurso y Sociedad, de las cuales aún edita cuatro. 
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Teun A. van Dijk fue profesor de estudios de discurso en la Universidad de 

Ámsterdam desde 1968 hasta 2004, y desde 1999 ha enseñado en la Universidad 

PompeuFabra de Barcelona. Ha impartido conferencias a nivel internacional, especialmente 

en América Latina. 

2.3.1.2 Análisis del discurso según Van Dijk 

 
El análisis del discurso de Van Dijk se orienta específicamente a lo que no se debe 

hacer más que a lo que se debe hacer. Según el autor, el ACD debería tratar principalmente 

con las dimensiones discursivas del abuso de poder y la injusticia y la desigualdad que 

resultan de ello. Primero, el enfoque en el dominio y la desigualdad implica que, a diferencia 

de otros dominios o enfoques en el análisis del discurso, el ACD no pretende principalmente 

contribuir a una disciplina específica, paradigma, escuela o teoría del discurso. 

Está principalmente interesado y motivado por problemas sociales apremiantes, que 

espera comprender mejor a través del análisis del discurso. Teorías, descripciones, métodos 

y trabajo empírico son elegidos o elaborados en función de su relevancia para la realización 

de tal objetivo sociopolítico. Dado que los problemas sociales serios son naturalmente 

complejos, esto generalmente también significa un enfoque multidisciplinario, donde las 

distinciones entre la teoría. 

La descripción y la aplicación se vuelven menos relevantes. Este enfoque en la 

comprensión fundamental de los problemas sociales, como el dominio y la desigualdad, no 

significa ignorar los problemas teóricos. Por el contrario, sin teorías complejas y altamente 

sofisticadas, tal comprensión no es posible. En este empeño teórico es fundamental el 

análisis de las complejas relaciones entre el dominio y el discurso. 

Van Dijk sostiene, a diferencia de otros analistas del discurso, que deberían adoptar 

una postura sociopolítica explícita: explican su punto de vista, perspectiva, principios y 

objetivos, tanto dentro de su disciplina como en la sociedad en general. Aunque no en cada 

etapa de formación y análisis de la teoría, su trabajo es ciertamente político. Su esperanza, 

aunque ocasionalmente ilusoria, es el cambio a través de la comprensión crítica. Su 

perspectiva, si es posible, la de aquellos que más sufren de dominación y desigualdad. 

Sus objetivos críticos son las elites de poder que promulgan, sustentan, legitiman, 

aprueban o ignoran la desigualdad social y la injusticia. Es decir, uno de los criterios de su 
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trabajo es la solidaridad con quienes más lo necesitan. Sus problemas son problemas reales, 

es decir, los problemas graves que amenazan la vida o el bienestar de muchos, y no 

principalmente los problemas disciplinarios a veces mezquinos de describir las estructuras 

del discurso, y mucho menos los problemas de los poderosos o con los que son menos 

poderosos, o con los que se resisten. 

Su crítica del discurso implica una crítica política de los responsables de su 

perversión en la reproducción del dominio y la desigualdad. Dicha crítica no debe ser ad 

hoc, individual o incidental, sino general, estructural y centrada en grupos, al tiempo que 

implica relaciones de poder entre grupos. En este sentido, los académicos del discurso 

crítico también deben ser científicos sociales y políticos, así como críticos sociales y 

activistas. En otras palabras, el ACD es descaradamente normativo: cualquier crítica por 

definición presupone una ética aplicada. 

Sin embargo, a diferencia de los políticos y activistas, los analistas críticos del 

discurso van más allá de los problemas inmediatos, serios o apremiantes del momento. Su 

comprensión estructural presupone una visión más general y, a veces, análisis indirectos de 

largo plazo con causas fundamentales, condiciones y consecuencias de tales problemas. Y 

a diferencia de la mayoría de los científicos sociales y políticos, los académicos del discurso 

crítico quieren hacer una contribución más específica, es decir, obtener una visión más clara 

del papel crucial del discurso en la reproducción de la dominación y la desigualdad. 

El análisis crítico del discurso según Van Dijk está lejos de ser fácil. Requiere 

verdadera multidisciplinariedad y una relación de relaciones complejas entre texto, 

conversación, cognición social, poder, sociedad y cultura. Sus criterios de adecuación no 

son meramente observacionales, descriptivos o incluso explicativos. En última instancia, su 

éxito se mide por su efectividad y relevancia, es decir, por su contribución al cambio. 

En ese sentido, la modestia es obligatoria: las contribuciones académicas pueden ser 

marginales en los procesos de cambio, en los que especialmente los que están directamente 

involucrados, y sus actos de resistencia, son los agentes de cambio realmente efectivos. Esto 

se ha hecho particularmente claro en los grandes procesos de cambio, como las luchas de 

clases, la descolonización, el Movimiento por los Derechos Civiles y el Movimiento de 

Mujeres. 
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Sin embargo, aunque en ocasiones son marginales, los académicos también han 

demostrado su presencia y contribución en estos movimientos. Los analistas del discurso 

crítico continúan esta tradición: la década de 1990 está repleta de problemas persistentes de 

opresión, injusticia y desigualdad que exigen su atención urgente. 

2.4. Estrategias discursivas 

 
Los medios de comunicación de las grandes empresas mediáticas siguen las mismas 

estrategias discursivas en toda América Latina. Lo hacen porque saben que, como dice 

Sartori: “las noticias televisivas influyen de un modo decisivo en las prioridades atribuidas 

por las personas a los problemas nacionales y en las consideraciones según las cuales 

valoran a los dirigentes políticos” (2016, pág. 124). 

La globalización de las comunicaciones concentradas y transnacionalizadas otorga 

algunos de sus rasgos característicos a nuestra época, y ha permitido el surgimiento de 

grandes emporios comunicacionales que concentran poder, y que hacen uso de él en función 

de intereses de gobiernos y corporaciones centrales en el capitalismo contemporáneo. 

No es extraño, entonces, que apliquen estrategias comunes en muchas partes. La 

primera de estas estrategias es desinformar sobre lo que va en contra de los intereses 

corporativos que defienden, lo que equivale a ocultar, borrar, hacer como que algo no existe. 

Como contraparte, ofrecen al lector promedio contenidos livianos, chismes, pornografía 

disfrazada. Tomando en cuenta esto, es fácil reconocer los métodos usados por los medios 

para captar la atención del público. 

 

2.4.1. Generalización de los rasgos del género. 

 
El uso de los estereotipos de género es la práctica de asignar atributos, características 

o funciones específicas a una persona determinada, sea este hombre o mujer únicamente por 

su pertenencia al grupo social masculino o femenino. La utilización de los estereotipos de 

género es dañina cuando genera violaciones de los derechos y las libertades fundamentales. 

Un ejemplo de lo anterior es la falta de penalización de la violación marital, basada en el 

concepto social de que la mujer es la propiedad sexual del hombre. 

Los estereotipos de género más complejos pueden ejercer un efecto negativo 

exagerado sobre determinados grupos de mujeres, tales como las que están en prisión y han 

transgredido la ley, las mujeres de grupos minoritarios o indígenas, las que viven con 
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discapacidad, las mujeres de las castas inferiores, los inmigrantes o las que están en peor 

situación económica, entre otras variables. 

 
Ilustración 1 Imagen con estereotípo 

En el caso que compete a la presente investigación, es decir, a las portadas del diario 

“Extra”, estas indiscutiblemente muestran la manera con que la mente/sociedad actual 

identifica al sexo femenino. Por ejemplo, en el caso de la imagen precedente, se visualiza a 

la modelo con un llamativo eslogan que dice “sexy fit” donde se revela que ha dejado los 

excesos, los mismos que están explícitos alrededor de la muestra analizada donde el 

elemento de atracción son las piernas semidesnudas, la postura de cuerpo, la boca entre 

abierta de manera sensual y su cabello largo. Este conjunto de características sistematiza el 

“como” debe ser la mujer sugiriendo al perceptor la construcción social de la misma. 

Es evidente entonces en el análisis de esta imagen, que la generalización de los 

rasgos de género es uno de los recursos más comunes utilizados en el discurso editorial del 

rotativo. Se da una gran importancia a los rasgos sexuales tales como: la manera como está 

sentada mostrando su perfil sensual ante una mirada seductora que junto al cabello juega un 

papel importante para determinar el cuadro, del mismo modo, la vestimenta que usa denota 

rasgos particulares por ejemplo las mallas con cuadros, el brasier únicamente con dóciles 

sujetadores que no son de uso común por el género femenino. 

Por tanto, la finalidad del uso de la imagen de la mujer en este rotativo es 

exclusivamente orientada al entretenimiento de los lectores de género masculino, por lo 

cual, la publicación cumplir características estéticas establecidas como deseables para la 
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mujer y por la sociedad de consumo, tales como ser alta, delgada, tener una silueta, tener el 

cabello claro y largo, senos grandes, entre otros, así como se muestran las modelos 

idealizadas de las muestras analizadas. 

 

2.4.2. Empatía con el pensamiento dominante 

 
Es el modo como la mayoría articula respuestas a cuestiones elementales y la manera 

como estas respuestas construyen un imaginario colectivo que es seguido de manera 

inconsciente por las personas. Oponerse al pensamiento supuestamente hegemónico no es 

un valor en sí. En nuestra sociedad, el pensamiento dominante incluye el respeto a la 

igualdad sexual, la necesidad de la representación política, el rechazo al racismo o la 

renuncia a la violencia para resolver conflictos. 

Llevar la contraria sistemáticamente es una actitud narcisista que se transforma en 

una trampa, porque te hace prisionero de las ideas que combates: es lo que les ha ocurrido a 

algunos críticos de la corrección política. No obstante, el pensamiento dominante no siempre 

toma formas según el sentido común, sino que puede ser orientado por fuerzas externas 

como por ejemplo, la prensa. Es en estos casos donde se convierte en un arma de doble filo, 

pues por un lado ayuda a la convivencia pacífica, pero por el otro lado es el mejor aliado en 

la reproducción de los estereotipos de género. 

 
Ilustración 2. Expresión de empatía con el pensameinto dominante 

 

 

En la imagen precedente, que corresponde a una noticia en la portada del diario 

“Extra”, se destaca la noticia sobre una mujer que asesinó a su esposo por golpearla, con un 

llamativo eslogan en letra mayúscula y de color rojo que dice “ME PEGAS… TE MATO”. 
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Esta expresión genera un imaginario colectivo donde, por haberla agredido, ella lo mató, 

dibujando en la mente de los lectores un cuadro totalmente acusativo hacia la mujer sin ver 

el contexto real de cómo podrían haber acaecido los hechos. 

De esta manera, este tipo de publicaciones hacen ver a la mujer como aquella que, 

de manera natural, no utiliza el razonamiento, sino que actúa de forma pasional 

respondiendo únicamente a sus emociones instantáneas al punto de llegarlo a matar como 

se puede visualizar en la imagen. 

Por lo que se puede ver que existe un patrón repetitivo en cuanto al manejo de la 

línea editorial del rotativo EL EXTRA, pues mantiene un paralelismo muy claro con el 

pensamiento dominante, en sus aspectos referidos a la postmodernidad y la cultura 

globalizadora de consumo masivo. Es posible concluir además que dicha tendencia se 

mantiene en constante actualización de acuerdo a las directrices que marca la cultura popular 

y globalizadora mundial. 

2.4.3. Análisis del discurso escrito 

 
El discurso de los medios se refiere a las interacciones que tienen lugar a través de 

una plataforma de transmisión, ya sea hablada o escrita, en las que el discurso está orientado 

a un lector, oyente o espectador no presente. Aunque el discurso está orientado hacia estos 

destinatarios, muy a menudo no pueden dar respuestas instantáneas a los productores del 

discurso, aunque esto está cambiando cada vez más con el advenimiento de la nueva 

tecnología de los medios, como exploraremos. 

Fundamentalmente, el discurso escrito o hablado en sí está orientado a los lectores o 

audiencia / audiencia, respectivamente. En otras palabras, el discurso de los medios es una 

forma de interacción pública, manufacturada, registrada. No es ad hoc ni espontáneo (de la 

misma manera que hablar o escribir es casual); No es ni privado ni extraoficial. Por obvias 

que puedan parecer estas características básicas, son cruciales para la investigación, 

descripción y comprensión del discurso de los medios de comunicación. 

Debido a que el discurso de los medios se fabrica, debemos considerar cómo se ha 

hecho esto, tanto en un sentido literal de lo que implica su creación como a nivel ideológico. 

Una parte importante de la investigación sobre el discurso de los medios de comunicación 
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está preocupada por adoptar una postura crítica con respecto al discurso de los medios, a 

saber, el análisis del discurso crítico (ACD). 

Es importante que valoremos continuamente los mensajes que consumimos de 

nuestros medios masivos fabricados. El hecho de que el discurso de los medios sea público 

significa que también está bajo el escrutinio de muchos analistas de conversación que están 

interesados en él como una forma de conversación institucional, que puede compararse con 

otras formas de conversación, tanto mundanas como institucionales. 

El hecho de que el discurso de los medios de comunicación se haya registrado hace 

que sea atractivo para los analistas del discurso y cada vez más debido a la disponibilidad 

en línea de periódicos, estaciones de radio, programas de televisión, entre otros. 

Los avances en tecnología han compensado en gran medida el factor de efímero que 

solía relacionarse con el discurso de los medios de comunicación, especialmente la radio y 

la televisión (en el caso de que, si quería grabar algo, tenía que hacerse en tiempo real). Es 

un momento de grandes cambios en el discurso de los medios, y este capítulo pretende 

capturar este momento, especialmente en la sección final, donde se desafían las nociones 

tradicionales del discurso de los medios, en este momento de apertura del medio a través de 

las tecnologías Web 2. 

Una de las principales preguntas que surgen en esta temática es, ¿Cómo se han 

estudiado los medios impresos? El análisis lingüístico de los medios periodísticos es a 

menudo escéptico, y los lingüistas a veces se ven a sí mismos como agentes de la 

manipulación sutil del lenguaje para distorsionar la realidad. 

A destacar, (Biber, 1999) identifica el idioma de los periódicos como uno de los 

cuatro registros principales en el idioma inglés, junto con la conversación hablada, la 

escritura académica y la ficción. Se presta mucha atención al "análisis de género" (Swales, 

1990) en el estudio lingüístico de los periódicos. Ahí es donde el lenguaje utilizado en los 

medios impresos se describe en términos de lo que lo hace diferente de otros "géneros" del 

lenguaje, y al describirlo, los lingüistas tienen como objetivo llegar a una mejor comprensión 

de las características individuales del género. 

Por ejemplo, (Toolan, 1988) examina el lenguaje de la publicidad en prensa. Otros 

estudios han examinado los reportajes deportivos en los periódicos; (Ghadessy, 1988); 

(Bhatia, 1993). La variación del registro está cubierta en profundidad por (Biber, 1999)y 
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Biber y Finegan (1994). Los tratamientos en profundidad del lenguaje de los periódicos son 

relativamente pocos. 

Los más completos desde una perspectiva lingüística provienen de Reah (2002) y 

Bednarek (Bednarek, 2006). Reah caracteriza de manera integral qué son los periódicos, 

además de proporcionar un tratamiento detallado de los titulares de los periódicos y su 

"fabricación" a través de lo que queda y lo que queda fuera y cómo se ordenan las palabras. 

Reah también analiza en detalle las audiencias de los periódicos y su función y relación con 

y para los periódicos. 

Lingüísticamente, Reah ve de abajo hacia arriba el impacto de la elección léxica y la 

sintaxis y el discurso sobre la construcción y la manipulación del significado, utilizando 

estudios de casos de la prensa. Bednarek (2006) presenta un estudio basado en corpus de 

evaluación en periódicos basado en un corpus de 100 artículos periodísticos que 

comprenden un corpus de 70.000 palabras, tanto de los medios de comunicación tabloides 

como generales. 

El trabajo de Bednarek es cuantitativo y proporciona explicaciones detalladas y 

justificaciones de su marco de evaluación y sesgo en los periódicos. Dada la superfluidad 

de los periódicos y el papel cotidiano que desempeñan en la creación de significado, es 

sorprendente el escaso número de estudios lingüísticos que hay, proporcionalmente, de 

cómo utilizan el lenguaje. El área del análisis crítico del discurso ofrece un mayor potencial 

como marco para el análisis de los periódicos y ha habido una serie de trabajos sustanciales 

en esta área. 

Cuando se combina con la lingüística de corpus, ofrece una herramienta muy 

poderosa para el análisis de cómo los textos de los periódicos enmarcan los temas a lo largo 

del tiempo. En general, podemos decir que el discurso de los periódicos no se ha estudiado 

de manera concertada. Hemos aprendido mucho desde diferentes perspectivas, pero se 

podría hacer mucho más al respecto, y quizás con la disponibilidad más fácil de textos en 

forma electrónica se logrará un progreso más concertado. 

El discurso manejado por la prensa escrita difiere diametralmente de otros modos de 

hacer prensa principalmente en la semántica que maneja. Esta se orienta hacia la 

socialización de temáticas desde puntos de vista específicos, esto con el fin de influir o 

motivar una línea de opinión específica, sin que necesariamente se de en textos o reportajes 
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de tipo social, político o económico, sino desde cualquier tipo de temática que se pretenda 

abordar. 

El periódico socializa. Todo el mundo lo sabe, aunque no haya reflexionado nunca 

sobre ello. Algo tan elemental como comprar la prensa ha sido siempre considerada como 

un acto de madurez social, de incorporación al grupo. 

Ese sencillo acto de ir a la tienda implica tomar varias decisiones: ¿por qué gastar el 

dinero en el periódico y no en otra cosa “más útil”?, ¿qué periódico se elige?, ¿con qué 

frecuencia se compra?, ¿se lee entero o no?, ¿somos fieles a uno solo o vamos alternando?, 

etc. Y todo eso conlleva a reflexionar sobre lo que significa la prensa escrita; es decir, 

recapacitar sobre su influencia y, desde luego, esforzarse en adoptar una postura exigente. 

 

2.4.4. Semántica del discurso de la prensa escrita 

 
En la semiótica del discurso de la prensa escrita se observan dos circunstancias que 

merecen especial atención. Una es que todavía no hay una relación paritaria en las relaciones 

entre hombres y mujeres en los medios impresos. Por ejemplo, en el consumo de los medios, 

o en el acceso a puestos de responsabilidad de los profesionales. 

Otra situación lacerante es la que respecta a las formas de representación de ambos 

sexos en los textos, tanto en lo que se refiere a los contenidos, como en los modos de 

expresión. Parece ser que por más que los propios medios (y los lectores con sus canales de 

demanda) aleccionan a sus profesionales sobre el modo de referirse a mujeres y hombres, 

todavía perviven ciertos hábitos comunicativos profundamente sexistas. 

En este sentido es conveniente significar las diferencias, pero también descubrir 

claves de comprensión de lo que sucede en los distintos ámbitos en que se desenvuelven los 

medios: el público y el privado; el profesional y el social; el de los contenidos y el de la cara 

externa; el de los datos y el de las representaciones… Todo lo que corresponde a ese 

fenómeno social que conocemos como “la prensa”. 

 

 
Son bastantes los procesos sociales que se gestan por los medios en relación con las 

identidades de género. Son especialmente interesantes cuatro de ellos: la representación que 

hay de mujeres y hombres, las distinciones en la forma en que la sociedad utiliza dichos 
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medios, las diferencias y desigualdades en la actividad profesional, y la percepción general 

que de todo eso nos queda. 

Lo que entendemos como el periódico es algo presente desde hace mucho tiempo en 

la vida social. Representa la apertura a lo que sucede, pero de entre todo lo que está pasando, 

en el periódico aprendemos qué es la “actualidad”. Ese es el trabajo que hace por nosotros 

la prensa: seleccionar lo que importa. Por tanto es también algo cargado de significación 

social y de señales de estatus familiar los periódicos o “diarios” 

La prensa escrita se caracteriza por ser la oferta cotidiana de la información de 

actualidad. Su uso es, por tanto, básicamente informativo y de orientación de la opinión 

pública. Esta es su principal misión y quizás no se defina tanto en sí mismo como por el 

lector, porque este proporciona una visión transversal que enriquece mucho la comprensión 

de “lo que un diario es” socialmente hablando. 

El periódico no es realmente “el” periódico, sino “los periódicos”. Muchos y muy 

diferentes diarios nos ofertan cada día, en una fuerte competencia, su especial visión de la 

actualidad con la promesa de que, leyéndolos, seremos informados. Y aunque parezca algo 

desconcertante y agobiante para un público que debe tomar decisiones al elegir, en esta 

multiplicidad y competencia se halla la grandeza de la libertad de expresión de los 

profesionales y la libertad de elección de la ciudadanía lectora 

Los diversos tipos de periódicos cada uno con un estilo, una ideología y unas 

características especiales, marcan ya su destino y a qué manos van a ir a parar. Por estos 

motivos es también muy pertinente conocer quién es el público a quien se dirige un 

periódico para entender las diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, los de información 

deportiva o económica frente a los “generalistas"; o los de pago frente a los gratuitos. 

A su vez, a los periódicos les interesa conocer qué opina el público sobre ellos, tanto 

según el género (lo que leen y lo que les interesa a las mujeres y a los hombres) como según 

los grupos de edad (porque evidentemente las preferencias se determinan bastante por los 

“años”) y, por supuesto, según las preferencias y orientaciones profesionales. 
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Ilustración 3. Portada diario Extra sexismo 

La semántica del discurso del diario “Extra” se evidencia de la siguiente forma: el 

sexismo sobreexplotado de la mujer en sus publicaciones, que la presentan como un ser sin 

un razonamiento indicando de esta manera que no tiene un criterio de la realidad social y 

únicamente está inmersa en tratamientos estéticos y vanidades superficiales. Esto se puede 

ver en la imagen precedente, y se subraya de sobremanera en el titular de la muestra: “Cómo 

evitar la flacidez para estar bien durita”. 

A diferencia de esto, el rotativo presenta para el género masculino, reportajes 

respecto a temas que están intrincadamente relacionados con el fútbol y política. De esta 

manera la ideología del rotativo esta direccionada al nivel socioeducativo de los 

consumidores, sobredimensionando la información con el sensacionalismo presente en 

todas las muestras analizadas. 

2.4.5. Recurrencia a temas de moda y/o de uso común 

 
En cuanto a este aspecto, (Simmel, 1999), considera que la moda es simplemente 

una herramienta que los individuos utilizan para liberarse de la angustia de la elección, al 

poder considerarse miembro de un grupo con facilidad. La individualidad exige una serie 

de responsabilidades que se diluyen en el grupo y obliga a los sujetos a defenderse por sus 

propias fuerzas (de los ataques simbólicos, se entiende). La moda sería, en este caso, un 

mecanismo que responde a una necesidad social y, por tanto, no se le puede buscar una 

finalidad última. 
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Cuanto mayor sea la dificultad de los individuos para diferenciarse, más febril es el 

combate simbólico de distinción-imitación que sucede entre diferentes clases, exigiendo 

esto, a su vez, más cambios que suceden a una mayor velocidad para satisfacer esta 

demanda. Y aquí, el sistema productivo responde con una mayor obsolescencia. 

 
Ilustración 4. Portada con artículos de moda 

 

Al igual con lo que ocurre con el pensamiento dominante, el diario “Extra” se 

mantiene a la vanguardia de temas de moda relacionados con la mujer “perfecta” del siglo 

XXI, la misma que se ha mencionado con anterioridad cumple características estéticas 

idealizadas por el pensamiento colectivo pero a nivel local; es decir que dicha tendencia 

sigue las directrices marcadas por la farándula y la moda nacional, específicamente de la 

ciudad de Guayaquil. Esto generaliza la banalidad en la prensa, como claramente se puede 

ver en el ejemplo de la imagen precedente donde en la nota periodística de la modelo 

abordan temas de los tips que realiza la mujer de forma frecuente para estar FIT tales como 

el abdomen, la cara y los brazos. 

 

2.5. Impacto de los medios en la reproducción de estereotipos 

 
Dentro del conjunto de medios de comunicación se incluyen la televisión, la prensa 

escrita diaria y no diaria y las emisoras de radio, pero también, la publicidad, el cine, los 

discos y los vídeos y los medios basados en nuevas tecnologías (Internet: portales, 

periódicos electrónicos, blogs y páginas web). 

Las principales funciones de los medios son las de: 

 
 Difundir informaciones que permiten a la ciudadanía adquirir una percepción del 

mundo; 
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 Contribuir a la cohesión social por el consenso que se establece en el intercambio de 

información, proporcionar compañía, entretenimiento y diversión; 

 

 Satisfacer demandas culturales y de conocimiento; 

 
 Legitimar el papel desempeñado socialmente por personas, organizaciones y 

movimientos sociales; 

 

 Legitimar los sistemas económico, político y cultural mediante la difusión de 

normas, valores, opiniones y actitudes sociales; 

 

 Fomentar el consumo y actuar como factores de desarrollo económico y contribuir 

al refuerzo de la identidad social. 

En esta identidad social la percepción de los roles de género y del papel que hombres 

y mujeres desempeñan en los cargos políticos, en las diversas categorías laborales y en los 

estamentos sociales, está fuertemente condicionada por los medios de comunicación y por 

la publicidad. 

En los informativos, por ejemplo, hombres y mujeres aparecen representados de 

forma diferente. Los hombres aparecen como profesionales y son entrevistados en función 

del desempeño de su labor (políticos, deportistas, empresarios), mientras que las mujeres en 

la mayoría de los casos aparecen como voces anónimas sin valorar sus cualidades 

profesionales o sociales. 

En datos cuantitativos el porcentaje de mujeres entrevistadas es de 26, 4% mientras 

que los hombres representan el 73, 6% (Bernárdez, 1999). Estos simples datos son 

suficientes para que prestemos atención a los informativos y nos hagamos algunas sencillas 

preguntas: ¿Hay una mujer igualmente capacitada que el hombre entrevistado a quien no se 

le da voz? ¿Está la mujer entrevistada presentada por su mérito o profesión? ¿Son las figuras 

que representan a las élites económicas, políticas, deportivas, sociales y culturales siempre 

o casi siempre masculinas? 
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Ilustración 5. Portada del diario Extra, con estereotipos 

El diario “Extra” se reproducen los estereotipos de género de una manera tan 

acentuada que no trasluce los logros que las mujeres van alcanzando en todos los ámbitos, 

sino que, por el contrario, las encasilla en los roles tradicionales de ama de casa, madre y 

mujer maltratada o/u asesinada y en muchos casos, la cosifican como un elemento 

meramente sexual. 

Esto se da en caso toda la línea editorial del rotativo, pero muy especialmente en el 

caso de sus portadas de los “Lunes sexy” cuyo objetivo es meramente el satisfacer una 

demanda masiva de lectores dejando de lado el difundir informaciones, contribuir a la 

cohesión social, satisfacer demandas culturales, fomentar el consumo y actuar como factores 

de desarrollo económico y contribuir al refuerzo de la identidad social entre otros. 

2.5.1. Estereotipos. 

 
El estereotipo se puede definir como una generalización en las atribuciones sociales 

sobre una persona por causa de su pertenencia a un grupo determinado. Se trata de teorías 

implícitas de la personalidad o conocimientos no fundamentados en la certeza, que un grupo 

de personas comparte sobre su propio grupo o sobre las personas que pertenecen a otro 

determinado grupo. Cuando se asigna un cierto estereotipo a un grupo humano se le 

atribuyen características y conductas fijas y homogeneizantes que condicionan su 

personalidad y su papel social. 
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No debe pensarse que los estereotipos son siempre algo inconveniente y 

distorsionador. De hecho, su papel en la economía de la comunicación es importante porque 

si no hubiese acuerdos comunes nos sería imposible informar y comunicar de forma fluida. 

El problema está cuando se generaliza en exceso o cuando aparece el prejuicio porque su 

efecto es la discriminación del grupo al que se le aplica. 

Es una realidad el hecho de que las distintas culturas han elaborado unas definiciones 

muy claras acerca de las personas de uno y otro sexo: "lo que son y lo que deben hacer; qué 

conductas se esperan de cada uno de estos sexos y cuáles les están vetadas". En esta línea 

Williams &Best (1990) distinguen entre estereotipos de rol que son aquellos que determinan 

los roles adscritos a cada grupo y cuáles son las cosas permitidas y prohibidas, y estereotipos 

de rasgo, los más consistentes y básicos, pues son los que asignan determinadas 

características psicológicas o rasgos de personalidad a los hombres y las mujeres. 

A través los adjetivos y demás formas de calificación a través del lenguaje de los 

locutores, voces en off y hasta de la palabra de los personajes, se identifican los estereotipos 

de rasgo. Son muy significativos, en efecto, los adjetivos dedicados a estereotipar en dos 

campos diferentes a mujeres y hombres. Suavidad frente a energía, sociabilidad frente a 

dominancia, sensibilidad frente a dureza... Aunque no hay demasiados trabajos dedicados a 

analizar detalladamente a los hombres o a comparar mujeres y hombres, está claro que las 

mujeres aparecen como más pacíficas, sumisas, seductoras, sensibles, desgraciadas, entre 

otros. 

2.5.2. Estereotipos de género en los medios. 

 
Un estereotipo común es la importancia del cuerpo y de la apariencia externa en las 

mujeres. Es un tema que ellas mismas asumen (es la auto atribución del grupo estereotipado) 

porque la sociedad lo impone con una cierta violencia simbólica. Y no sólo se trata de la 

belleza. 

Las mujeres prototipo en los medios de comunicación son jóvenes, delgadas y de 

clase media o medio-alta. Las demás son la excepción: ancianas, enfermas, maltratadas. 

Porque si se ha de buscar una mujer para una entrevista o para un reportaje en televisión, 

indudablemente se la buscará del tipo profesional o social que corresponda pero si, por 

ejemplo, hace falta una médica o una profesora, de entre todas las del Hospital o de la 
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Universidad se procurará elegir a una que, además de profesional, sea joven y de buena 

presencia. 

En líneas generales puede afirmarse que en los medios hay desequilibrios fácilmente 

detectables entre la presencia de las mujeres y la de los hombres. Desde un punto de vista 

meramente cuantitativo, los hombres aparecen, o son nombrados (se habla de ellos) más 

veces que las mujeres. 

En cuanto a la forma de presentación y la calidad y matices que se les prestan, se 

puede apreciar que, aunque el uso de estereotipos es generalizado (hombres y mujeres) a las 

mujeres se les aplican con mayor frecuencia estereotipos negativos y prejuiciosos. Como 

consecuencia, la distorsión de las imágenes sociales creadas por los medios es más grave en 

su caso. En los medios se habla de las mujeres en dos grandes campos extremos y en cierto 

modo opuesto, o son mujeres muy importantes como "noticia llamativa" o bien han de ser 

víctimas o sujetos de algún tipo de problemática social, preferentemente negativa. 

En cuanto a las mujeres importantes que son noticia, hay abundantes datos sobre qué 

tipo de importancia es la suya: políticas de renombre, esposa de un hombre importante, 

artistas del espectáculo, actrices de cine, pero no en casos de profesionalidad normal de la 

que se ocupa por ser persona preparada (no hombre o mujer). También son mujeres 

"luchadoras" de forma individual o colectiva en asociaciones o similares. Igualmente, se las 

presenta como mujeres "abnegadas salvadoras de" (generalmente cosas muy excepcionales 

como Rigoberta Menchú o la Madre Teresa de Calcuta). Desde la perspectiva negativa 

pueden ponerse como ejemplo dos temas candentes: los malos tratos y asesinatos en el seno 

del hogar y la pornografía y prostitución infantil. 

Las mujeres entonces, son objeto de la atención de los medios. Visibles, claro. Pero 

¿cómo se las deja ver? ¿Cuáles son las que se ven, o de las que se habla? Sería una vana 

ilusión pensar que, viendo la televisión, leyendo la prensa, u oyendo la radio, se pueda saber 

cómo es realmente esa parte de la sociedad humana que llamamos “las mujeres”. 

Los profesionales de los medios (entre los cuales se cuentan también mujeres) 

seleccionan de entre toda la población, una serie de tipologías y de temáticas que, 

hipotéticamente, son las que esperan y desean el público, ese semidiós tirano y manipulable 

al mismo tiempo. Se las suele situar en los extremos más llamativos: o son muy felices, en 

la prensa rosa, por ejemplo, o son tremendamente desgraciadas; o son jóvenes (casi 
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adolescentes) bellas y tersas, o son ancianas desvalidas; o las matan sus maridos o son ellas 

malas y asesinas; o son ricas y poderosas o se debaten en la más triste pobreza. 

Estas formas de tratar “mediáticamente” a las mujeres no son en muchas ocasiones 

acciones pensadas de forma malévola contra ellas, sino fruto de la profunda implantación 

de los estereotipos sociales que determinan socialmente los géneros a partir de la división 

de los seres humanos en sexos. 

Otra forma, pues de seguir haciendo invisibles a muchos tipos de mujeres y a muchas 

de sus características. Se precisaría un portante cambio en las formas de conocer e interpretar 

la realidad de las mujeres y después en las modalidades expresión al “decirlas”. 

Por último, están las mujeres que son público de los medios de comunicación. 

Podemos también denominarlas consumidoras de los medios. Constituyen posiblemente el 

colectivo más invisible y en apariencia más indefenso, pero también el potencialmente más 

poderoso si fuera capaz de tomar conciencia de su fuerza. 

Ellas presencian las imágenes que recrean los medios y perciben con claridad que 

las mujeres, y lo que hay en torno a ellas en los medios, no son realidades, sino estereotipos, 

a veces tan fuertes, que se salen del cauce tolerablemente permitido por la necesidad de 

crear entendimientos comunes para hacer posible el lenguaje y el intercambio comunicativo. 

 

Ilustración 6. Portadas del diario extra con marcados mensajes de 

estereotipo de género 
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Durante la investigación del diario “Extra” se ha visualizado que los principales 

recursos de los estereotipos son la metáfora, los dichos, las adjetivaciones en la forma y 

fondo, tales como: “monumental”, “deportivísima”, “sencillamente linda”, “La profe”, 

acompañadas de la imagen de una mujer que en 30% aparecen sin identificar y la mayoría 

se citan con su primer nombre. 

Estos recursos se encuentran omnipresentes en las publicaciones del rotativo, pero a 

pesar de ser parte primordial del mismo, no tienen voz ni opinión más allá de lo concerniente 

a sus cuerpos o aspectos de su vida que pueden ser sexualizados directa o indirectamente (a 

través del doble sentido) cuyo fin es adornar el cuadro o lo que es lo mismo, poner 

insinuantes posturas. 

La carga semántica del tratamiento superficial de la imagen de la mujer es tal que su 

discurso es completamente reconocible en cualquier parte del país con solamente observar 

los titulares o las fotografías del mismo (como ya se dijo anteriormente, la letra usada en los 

titulares es una unidad semiótica en sí misma, sin necesidad del código lingüístico al que 

representa) por lo que el rotativo puede ser catalogado como el de más fácil reconocimiento 

en el país. 

 

2.6. El género 

 
Según la investigadora cubana (Moya, 2013) hoy la producción teórica asume el 

género como un constructo social basado en la interpretación de las diferencias biológicas 

entre hombres y mujeres. Aunque existen diferentes perspectivas (Lagarde M. , 1990) 

(Lamas, La antropología feminista y la categoría género., 200b); (Lagarde M. , 1990); de 

(Kramarae, Lazar, & West, 2003), (Serrano, 1995), y (VanZoonen, 1992) que relacionan al 

género con la cultura, la antropología, el psicoanálisis, la semiótica, la comunicación y el 

discurso, entre otras áreas del conocimiento; los estudios académicos abordan esa categoría 

en su sentido de construcción social, cultural o simbólico. 

Más allá de sus dimensiones biológicas el género también abarca componentes 

sociales, psicológicos, económicos, políticos, jurídicos y culturales. La antropóloga 

feminista mexicana (Lagarde M. , 1990) refuerza este carácter multidimensional cuando 

reconoce que el género implica mucho más que el sexo. 
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La categoría histórica de género evoluciona en el tiempo: la sociedad redefine su 

significado continuamente, no tiene carácter estable y esencial, se modifica en dependencia 

de los cambios sociales. También es ubicua: influye en todas las esferas de la vida; se 

manifiesta en la división sexual del trabajo y en el imaginario social; se legitima en los 

discursos, en la ideología, en la religión, en el sistema educativo, en los medios de 

comunicación masiva, en la dinámica familiar y en las relaciones interpersonales. 

La antropóloga norteamericana (Rubin, 1975) introdujo en las Ciencias Sociales el 

concepto sistema sexo/género para expresar no solo la relación entre hecho biológico y 

construcción social de ese hecho, sino también para denominar el sistema mediante el cual 

se organiza la vida social: “Un sistema de sexo/género es el conjunto de disposiciones por 

el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, 

y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas” (p. 37). 

Según esta lógica cada sociedad posee un sistema sexo/género o forma propia de 

organización mediante la cual la intervención social moldea el material biológico crudo del 

sexo y de la procreación. Así, el sistema sexo/género crea demandas que, luego, se satisfacen 

de acuerdo a convenciones sociales. 

2.6.1. Roles de género 

 
Los roles determinan acciones y comprenden las expectativas y normas que una 

sociedad establece sobre cómo debe actuar y sentir una persona en función de que sea mujer 

o hombre, prefigurando, así, una posición en la estructura social y representando unas 

funciones que se atribuyen y que son asumidas diferencialmente por mujeres y hombres. 

Los roles femeninos son los relacionados con todas las tareas asociadas a la 

reproducción, crianza, cuidados, sustento emocional y están inscritos, fundamentalmente, 

en el ámbito doméstico. Los roles masculinos están asociados a las tareas relacionadas con 

el productivo, el mantenimiento y sustento económico, principalmente desarrollados en el 

ámbito público. 

Estos elementos, que vertebran cada una de las identidades, exteriorizándose en 

conjuntos de comportamientos, en funciones y papeles sociales, denominados roles 

femeninos o masculinos, y se transmiten mediante las creencias sobre lo que deben ser y 
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hacer mujeres y hombres, denominadas estereotipos. Los roles están directamente asociados 

a los ámbitos de relación y estos marcan tiempos y espacios diferentes. 

2.6.2. Rol de género de la mujer 

 
A pesar de que la mujer ha tenido muchos y variados roles ideológicos, económicos, 

culturales y familiares a lo largo de la historia, es un hecho que todos estos roles han estados 

subordinados a la misma idea patriarcal en todas las etapas. Esto puede ser representado a 

través del símbolo invariable de la mujer en la historia. 

Es el símbolo para el planeta y la diosa Venus o Afrodita en griego, es el signo 

también utilizado en biología para el sexo femenino. Es una representación estilizada del 

espejo de mano de la diosa Venus o un símbolo abstracto para la diosa: un círculo con una 

pequeña cruz equilátera debajo. El símbolo de Venus también representaba la feminidad, y 

en la antigua alquimia representaba el cobre. Los alquimistas construyeron el símbolo a 

partir de un círculo (que representa el espíritu) sobre una cruz equilátera (que representa la 

materia). 

En muchas culturas prehistóricas, las mujeres asumieron un papel cultural particular. 

En las sociedades de cazadores-recolectores, las mujeres generalmente recolectaban 

alimentos vegetales, alimentos para pequeños animales y peces, mientras que los hombres 

cazaban carne de animales grandes. 

En la historia más reciente, los roles de género han cambiado mucho. Originalmente, 

a partir de una edad temprana, las aspiraciones ocupacionales generalmente se desvían hacia 

direcciones específicas según el género. 

Tradicionalmente, las mujeres de clase media participaban en tareas domésticas 

enfatizando el cuidado infantil. Para las mujeres más pobres, especialmente las mujeres de 

la clase trabajadora, aunque esto a menudo seguía siendo un ideal, la necesidad económica 

las obligó a buscar empleo fuera del hogar. Muchas de las ocupaciones que tenían 

disponibles tenían un sueldo inferior al de los hombres. 

A medida que se producían cambios en el mercado laboral para las mujeres, la 

disponibilidad de empleos cambiaba de empleos "sucios" de fábricas de horas largas a 

empleos de oficina más "limpios" y respetables, donde se exigía más educación, la 

participación de las mujeres en la fuerza laboral % en 1900 a 23% en 1923. Estos cambios 
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en la fuerza de trabajo condujeron a cambios en las actitudes de las mujeres en el trabajo, lo 

que permitió la revolución que resultó en que las mujeres se convirtieran en profesionales y 

educativas. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, algunas mujeres representaron roles que de 

otro modo habrían sido considerados trabajos masculinos por la cultura de la época. 

En la década de 1970, muchas mujeres académicas, incluidos científicos, evitaron 

tener hijos. Sin embargo, a lo largo de la década de 1980, las instituciones trataron de igualar 

las condiciones para hombres y mujeres en el lugar de trabajo. Aun así, las desigualdades 

en el hogar dejaron perplejas las oportunidades de las mujeres para triunfar en lo que 

respecta a los hombres. Las mujeres profesionales todavía se consideran generalmente 

responsables del trabajo doméstico y el cuidado infantil. 

Como diría la gente, tienen una "doble carga" que no les da el tiempo y la energía 

para tener éxito en sus carreras. Además, aunque ha habido un aumento en el respaldo de 

roles de género igualitarios en el hogar por mujeres y hombres, un estudio reciente de 

investigación mostró que las mujeres se enfocaban en cuestiones de moralidad, equidad y 

bienestar, mientras que los hombres se enfocaban en convenciones sociales (Gere, 2012). 

Hasta principios del siglo XX, las universidades de las mujeres de los Estados 

Unidos exigían que sus mujeres permanecieran solteras, con el argumento de que una mujer 

no podía ejercer dos profesiones a tiempo completo a la vez. Según Schiebinger, "Ser 

científico, esposa y madre es una carga en la sociedad que espera que las mujeres con más 

frecuencia que los hombres pongan a su familia por delante de su carrera" (1999, pág. 87). 

Los movimientos abogan por la igualdad de oportunidades para ambos sexos y la 

igualdad de derechos independientemente del género. A través de una combinación de 

cambios económicos y los esfuerzos del movimiento feminista, en las últimas décadas, las 

mujeres en muchas sociedades ahora tienen acceso a carreras más allá del ama de casa 

tradicional. 

Aunque un mayor número de mujeres buscan educación superior, sus salarios suelen 

ser inferiores a los de los hombres. CBS News afirmó en 2005 que en Estados Unidos las 

mujeres de entre 30 y 44 años y que poseen un título universitario representan el 62 por 

ciento de lo que hacen los hombres calificados de forma similar, una tasa menor que en 
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todos menos tres de los 19 países para los que hay números disponibles. Algunas naciones 

occidentales con mayor desigualdad salarial son Alemania, Nueva Zelanda y Suiza. 

El pensamiento de la mujer ha tenido diversas caras y matices dependiendo del lugar que el 

mismo haya ocupado en la historia. Sin embargo y para fines de la presente investigación, 

se ha de tomar en cuenta la ideología conocida como “feminismo”, pues la misma muestra 

el lado más emancipador de todos los tipos de análisis que se pueden dar sobre los problemas 

de género. 

El término feminismo puede usarse para describir un movimiento político, cultural 

o económico dirigido a establecer la igualdad de derechos y la protección legal para las 

mujeres. El feminismo implica teorías y filosofías políticas y sociológicas relacionadas con 

cuestiones de diferencia de género, así como un movimiento que defiende la igualdad de 

género para las mujeres y las campañas por los derechos e intereses de las mujeres. 

Aunque los términos "feminismo" y "feminista" no obtuvieron amplio uso hasta la 

década de 1970, ya se usaban en la jerga pública mucho antes; por ejemplo, Katherine 

Hepburn habla del "movimiento feminista" en la película de 1942 “Mujer del año” (Salinas, 

1996). 

Según (Humm, 1995) y (Walker, 1995) la historia del feminismo se puede dividir en tres 

ondas. La primera ola feminista fue en el siglo XIX y principios del XX, la segunda fue en 

los años 1960 y 1970, y la tercera se extiende desde la década de 1990 hasta el presente. La 

teoría feminista surgió de estos movimientos feministas. Se manifiesta en una variedad de 

disciplinas como la geografía feminista, la historia feminista y la crítica literaria feminista. 

El feminismo ha alterado perspectivas predominantes en una amplia gama de áreas 

dentro de la sociedad occidental, que van desde la cultura a la ley. Las activistas feministas 

han hecho campaña por los derechos legales de las mujeres (derechos de contrato, derechos 

de propiedad, derechos de voto); para el derecho de las mujeres a la integridad corporal y la 

autonomía, para el derecho al aborto y para los derechos reproductivos (incluido el acceso 

a métodos anticonceptivos y atención prenatal de calidad); para la protección de las mujeres 

y las niñas contra la violencia doméstica, el acoso sexual y la violación, y los derechos 

laborales, incluida la licencia de maternidad y la igualdad de remuneración; contra la 

misoginia; y en contra de otras formas de discriminación de género específica contra la 

mujer (Salinas, 1996). 
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No obstante, en las publicaciones y la línea editorial del diario “Extra” el rol de 

género de la mujer se reduce aún más de lo que histórica y socialmente se le ha designado, 

esto es, el papel de ama de casa y de soporte emocional para la familia; y ha quedado 

reducido a un rol estrictamente estético y de consumo para el público masculino como si de 

un objeto o una mercancía se tratase. 

La reproducción de este rol por parte del mencionado rotativo es bastante elemental, 

no recurre a argumentaciones ni a consignas, solo se limita a repetir el mismo formato de 

uso de la imagen femenina una y otra vez (véase las portadas en los anexos). Lo paradójico 

del asunto es que, a pesar de ser una estrategia de marketing que no representa mayor 

esfuerzo que el de la repetición constante, genera mayores ventajas y es mucho más eficiente 

en la captación de público. 

2.6.3. Estereotipos en la prensa escrita 

 
La prensa ha sido el medio más analizado por el equipo. En todos los libros 

publicados se han llevado a cabo análisis cuantitativos, cualitativos y de contenido y se han 

estudiado todos los géneros: informaciones, entrevistas y reportajes, opinión e ilustraciones. 

Siguiendo el análisis crítico del discurso basado en la teoría de Teun A. van Dijk, 

entendemos que los discursos periodísticos no son objetivos porque siempre hay una 

ideología implícita en los mismos. 

Según varias investigaciones las mujeres ocupan menos espacio en las secciones de 

prestigio como la política, la economía, o las noticias internacionales. En muy pocos casos 

aparecen como expertas o representantes. En lo referente al tratamiento de hombres y 

mujeres en esferas de poder como la Política y la Economía, es posible encontrar cuantiosos 

datos acerca de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación. 

En general, las mujeres representan solo el 23% de las personas que aparecen en la 

información. La presencia de hombres y mujeres en los distintos temas de la información 

presenta un orden inverso, es decir, donde existe una mayor presencia masculina es donde 

resulta más patente la ausencia femenina y a la inversa. Por ejemplo, mientras que el tema 

de la infancia y la juventud es el que registra mayor número de menciones femeninas, se 

sitúa en último lugar en cuanto a las masculinas. 
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Otra muestra la tenemos en los ítems de presencia femenina que aparecen en último 

lugar: política y economía son áreas en las que, por el contrario, se produce el mayor 

porcentaje de apariciones masculinas. La función de experto es la más frecuente en los 

hombres (91%), mientras que a las mujeres sólo se les solicita su opinión experta en el 9% 

de los casos. Otro aspecto que contrasta enormemente es la situación de portavoz, donde 

aparecen el 82% de los hombres y el 18% de las mujeres. 

Cuando las mujeres aparecen como protagonistas o representantes de la política o de 

otros ámbitos de poder, en muchas ocasiones se hace referencia a su apariencia, a su vida 

privada y familiar, a su vestimenta o a otras cuestiones no ligadas directamente a su 

desempeño profesional. 

Hay una tendencia a referirse a las mujeres por su nombre de pila más que por su 

apellido, como se hace con los varones. Un ejemplo claro se recoge en el libro titulado 

Representaciones de las mujeres políticas en la prensa al analizar el trato diferente que se 

otorgó a Trinidad Jiménez y a Tomás Gómez en las Primarias de la Comunidad de Madrid, 

de octubre de 2010. Raúl del Pozo en la columna titulada “ZP; derrota en Callao” (El 

Mundo, 4 de octubre de 2010) comienza así: “La Trini, con su sonrisa Schweppes, no tomó 

Callao, que tiene nombre de derrota para ZP”(negritas y cursiva en el original). 

El Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP) es la investigación mundial 

más amplia y de mayor trayectoria que aborda el tema de género en los medios de 

comunicación. En el año 2015, se analizaron un total de 452 noticias repartidas en 65 de 

diarios impresos, 65 de radio, 88 de televisión, 61 de diarios digitales y 173 twits. Las 

mujeres comprenden solo el 28% del total de sujetos y fuentes en las noticias de prensa y 

los informativos de radio y televisión y el 33% en los diarios digitales y Twitter. Como 

sujetos de las noticias, las mujeres representan siempre menos del 30% del total: 28% en 

prensa, 26% en radio y 29% en televisión (GMMP, 2015). 

En relación al área temática, las mujeres son una minoría en todas las informaciones 

excepto en las relacionadas con crimen y violencia donde representan el 51% del total. En 

relación a las mujeres como fuentes de las informaciones, su mayor presencia es como 

fuentes de opinión popular (43%), fuentes de experiencia personal (37%) y sujetos de las 

noticias (35%). El porcentaje más bajo lo tienen como expertas (9%). Por tanto, cuando son 
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los propios medios o productoras los que deben escoger a un experto en las noticias, 

excluyen a las mujeres como expertas y comentaristas (GMMP, 2015). 

El diario “Extra” pese a las continuas demandas presentadas por la Superintendencia 

de Comunicación (Supercom) por el uso desmesurado de la imagen de la mujer, continua 

publicando imágenes que promocionan productos y/o adorno del cuadro de noticas, 

atrayendo a los lectores para traspasar a noticas sobre suicidios, violaciones, robos, fútbol, 

dietas, infidelidades entre otros. 

Es fácil ver que todos estos datos pueden dar lugar a una serie de análisis, sobre todo 

referidos a las diversas etapas educativas para que niños y niñas y jóvenes sean conscientes 

de las representaciones de género que diariamente aparecen en los diversos medios y 

adquieran las destrezas y la capacidad crítica para saber entenderlas, cuestionarlas y ser 

capaces de elegir sus propias vías de información o, al menos, de no aceptar de modo 

inmediato informaciones con rasgos sexistas o discriminatorios. 

 

2.6.4. Estereotipos sexistas 

 
En la sociedad hetero-patriarcal donde vivimos, las creencias están basadas en la 

separación de la humanidad en dos categorías a través del binomio hombre/mujer, donde el 

primero ha ocupado históricamente un lugar de poder produciéndose una discriminación 

política y social sobre la segunda categoría (mujer). 

Los estereotipos implican en este contexto, que se otorguen características generales 

a todas las mujeres y los hombres sin distinción por el mero hecho de tener uno u otro sexo. 

Los estereotipos, además, imponen una diferenciación muy marcada de estas dos categorías, 

naturalizando la idea de que existen dos únicas formas de ser y vivir diferentes ante la gran 

multiplicidad de identidades posibles. 

Sin embargo, detrás de los estereotipos que giran en torno a la idea mencionada, se 

esconde una construcción social e histórica determinada. Las construcciones históricas, a 

pesar de ser resistentes a los cambios, sí se modifican con el tiempo. Por ejemplo, el 

concepto de mujer no era igual en el Siglo XV que en la actualidad. Como decía la filósofa 

Simone de Beauvoir, “la mujer no nace, sino que llega a serlo” (Beauvoir, 2000) 

A grandes rasgos, los estereotipos sexistas o de género son el resultado de los 

procesos de categorización, donde se identifican dos grupos sociales, de hombres y mujeres, 
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con una atribución estereotipada de sus características (García & Leva, 2008, p.21). 

Asimismo, el sexismo propicia actitudes sociales más positivas o negativas, hacia uno u otro 

grupo social, evaluando de forma más favorable las características atribuidas a los hombres 

respecto de las atribuidas a las mujeres (García & Leva, 2008, p.21). 

Estos estereotipos refuerzan unos roles de género determinados y unas acciones y 

unos lugares que se consideran “propios” de los hombres y las mujeres. Así, los roles de 

géneros son las actitudes, comportamientos, obligaciones y privilegios que una sociedad 

determinada asigna a cada sexo; por lo que también delimita lo que se espera de cada cual. 

 
Ilustración 7. Diario “Extra” 1988 vs 2018 

 

 
En la presente investigación, misma que está basada en las publicaciones del diario 

“Extra”, cabe recalcar que hasta 1988 era considerado como un periódico de información 

seria. Con la llegada del periodista colombiano Henry Holguín, reconocido en el ámbito del 

sensacionalismo, se da un giro en ventas del rotativo. ¿Cómo lo hizo? La crónica roja, que 

hasta aquel entonces se mantenía en las últimas páginas, paso a ser parte de la portada y está 

a desarrollarse en el interior del diario. 

Según la encuesta realizada por Waterhouse se evidencio que las ventas se 

incrementaron en un 600% al presentar noticias sangrientas acompañadas por imágenes de 

mujeres semidesnudas, es decir que pasaron de 17.300 a 112.602 ejemplares al día. 

Como se puede visualizar en las imágenes, desde 1988se mantiene un mismo estilo 

sexista hasta la actualidad. ¿Sexista porque? Debido a que en las portadas del diario “Extra” 

no existen publicaciones en los días “lunes sexy” de hombres semidesnudos y únicamente 
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se utiliza la imagen de mujer cosificándola de forma sexual incluso se la muestra con temas 

relacionados exclusivamente con la estética. 

 

2.6.5. Estereotipos en la publicidad 

 
Como se ha apuntado más arriba, la publicidad sigue siendo uno de los ámbitos en 

los que los roles de género inciden de manera más marcada. ¿Por qué persisten en la 

publicidad los estereotipos más que en cualquier otro ámbito? Los y las expertas atribuyen 

esta resistencia a lo que se denomina «estrategia de ahorro cognitivo» (Bernárdez, 1999), es 

decir, el estereotipo funciona como un modelo cultural normalizado en la representación de 

hombres y mujeres; en el caso del discurso publicitario, esta representación estereotipada 

de mujeres y hombres va comúnmente asociada a valores colectivos vinculados con la 

gratificación emocional inmediata, donde confluye el deseo individual con el imaginario 

colectivo dominante. 

La publicidad no persigue representar la realidad tal y como es, sino activar el deseo 

de los individuos y provocar reacciones emocionales que impulsen al consumo de un 

determinado producto, sea este un automóvil, un seguro de vida, un electrodoméstico o un 

partido político. 

Los mensajes del lenguaje publicitario descansan, por tanto, en activar el deseo 

individual a través de discursos que transmiten valores incondicionalmente aceptados por la 

colectividad, tales como la seguridad, el amor, la belleza o el éxito social. 

Consecuentemente, constituye un instrumento poderosísimo de transmisión de valores y de 

conductas que se consume de forma acrítica y que penetra intensamente en el imaginario 

cultural. 

No es de extrañar, por tanto, que en los últimos años mucho del trabajo realizado 

sobre el tratamiento de género en los medios de comunicación se centre en el análisis y 

denuncia del discurso publicitario. En el análisis de publicidad y medios llevado a cabo por 

este grupo de investigación en 2014 para BEGIRA (Comisión asesora de publicidad no 

sexista) del Instituto de la Mujer, se constató que la publicidad sigue acaparando muchos de 

los análisis de medios. Gobiernos nacionales, organismos internacionales como el Gender 

Monitoring Media Project (GMMP) que publica informes cada cinco años desde 1995, e 

instituciones supranacionales como la Unión Europea a través de resoluciones y 
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recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, muestran su interés y 

preocupación por la persistencia con la que modelos tradicionales de género se instalan en 

el mundo publicitario y en la producción de los medios de comunicación, en especial de las 

televisiones, y se esfuerzan por establecer códigos de conducta para todos los países 

miembros. 

Se aboga por una autorregulación que vaya corrigiendo poco a poco los desajustes 

que existen entre una realidad cambiante y más igualitaria y una publicidad y unos medios 

que tercamente siguen reproduciendo estereotipos obsoletos y se resisten a incorporar 

nuevos modelos y nuevas voces. Por ello, se deposite la atención no solo en los productos 

que salen de la publicidad y los medios, sino en quiénes los crean y en la educación de un 

público crítico y con capacidad discriminadora. 

En el mundo de internet y en la publicidad televisiva, que es la que está más 

estudiada, junto a la repetición de estereotipos sexistas y la exacerbación del rol de las 

mujeres como consumidoras compulsivas, se contempla también la posibilidad de creación 

activa de nuevos modelos de mujeres más acordes a la realidad. 

Se presentan a continuación tres ejemplos de anuncios publicitarios emitidos por TV 

que expresan de alguna manera las sensibilidades que conviven hoy en el mundo publicitario 

respecto de las representaciones de género. Por una parte persisten los estereotipos y una 

mayor sexualización si cabe del cuerpo femenino, sobre todo en productos asociados con la 

belleza y la atracción sexual; en segundo lugar se presenta un modelo de lo que se podría 

denominar «sexismo suave» y que resulta interesante en tanto en cuanto revela cierta 

perplejidad en la construcción de nuevos modelos femeninos, más empoderados pero 

atrapados en prejuicios antiguos; y en tercer lugar se presenta un modelo de publicidad no 

sexista donde los roles de género son intercambiables. 

El primer ejemplo viene de un ámbito ya tradicional donde la hipersexualización y 

los estereotipos persisten obstinadamente. Es el de la publicidad de cosméticos y perfumería. 

El anuncio es de Diesel Bad de la temporada otoño 2016. A través de un micro relato esta 

fragancia masculina presenta dos modelos de conducta masculina y femenina marcadamente 

diferenciados y tristemente anclados en el maniqueísmo más rancio. 

Son estereotipos que se suponían superados hace años y que se enraízan en la 

tradición clásica del héroe errante cuya vida cargada de aventuras, peligros y experiencias 
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trepidantes contrasta con la quietud y sumisión de una hiper sexualizada figura femenina 

cuyo destino es aceptar el carácter rebelde de su amado y esperar sumisamente su retorno. 

El hombre promete amarla si ella acepta su condición (la de él) libre y nómada: frente 

a la acción masculina, la pasividad femenina; frente a la voz de él, el silencio de ella; frente 

a la asertividad y determinación, la sumisión y aceptación; frente a la libertad, dependencia, 

polarización que se representa también en la belleza sensual de la rubia modelo, frente a la 

apariencia atlética y vital del modelo moreno masculino, en una asociación semiótica de 

discursos, imágenes y colores absolutamente primaria. 

El segundo ejemplo presenta un caso más problemático. Si bien la publicidad hoy en 

día se esfuerza en muchos casos por presentar una imagen de las mujeres más cercana a sus 

roles profesionales y familiares, se observa también cómo el cuerpo femenino y la 

sexualidad continúan marcando los mensajes publicitarios. 

En muchas ocasiones se trata de mensajes dirigidos a la población más joven, en los 

que los estereotipos tradicionales asociados a la feminidad se mezclan y se confunden con 

una especie de reivindicación que pretende asociarse a valores feministas y liberadores pero 

que acaba desembocando en modelos abiertamente sexistas. 

Tal es el caso del anuncio que la marca Desigual hizo público el Día de la Madre de 

2014. En este spot comercial, una joven que está probándose un ajustado vestido de 

Desigual, introduce un almohadón para simular un embarazo mientras mira divertida y 

coqueta en el espejo su aspecto de embarazada. Seguidamente, tras chupar sensualmente un 

alfiler, agujerea con él un preservativo, al tiempo que el eslogan inicial de la campaña «Tú 

decides» se torna en “Feliz Día de la Madre”. ¿Por qué este anuncio ha generado tanto ruido? 

Con toda seguridad está en el ánimo de las personas creadoras de este anuncio generar 

impacto y notoriedad, consustancial a la función primaria de la publicidad, pero sin duda la 

campaña, ya precedida por otros anuncios semejantes, perseguía también crear un relato 

original y fresco de mujer joven, sexy, divertida y coqueta que controla los hilos de su vida, 

de su cuerpo y de su destino: ella decide si quiere ser madre y en su acción persigue sin duda 

darle a la maternidad un toque jovial, sexy, divertido y sensual. 

Sin embargo, en el camino el relato se ha topado con un puñado de estereotipos que 

convierten un supuesto homenaje a la maternidad y a la capacidad de las mujeres para 

decidir en una expresión de frivolidad insultante para las madres, y de irresponsabilidad 
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para las mujeres y hombres jóvenes que se quieren enfrentar a las relaciones sexuales en 

libertad e igualdad de condiciones. 

El anuncio refuerza el estereotipo de que el primer atributo de una mujer es ser 

atractiva y sexy, y que para ejercer su voluntad no escatima trucos y engaños, siempre 

relacionados con su sexualidad y su cuerpo. Así se confunde la libertad de elección con un 

comportamiento irresponsable, frívolo y tramposo que contribuye a fijar el gran cliché que 

tradicionalmente ha definido la naturaleza femenina como maliciosa y embaucadora, en 

cuyos engaños caen víctimas indefensas los hombres. 

En su afán de transgredir y provocar, el anuncio no solo no ofrece una imagen 

liberadora de las mujeres, sino que las cosifica aún más, vinculando la maternidad a un mero 

«look» y la libertad a un frívolo y tramposo guiño al sexo. Lo que este anuncio representa, 

en fin, sobre la evolución en las representaciones de género es la constatación de que, a 

pesar de que los modelos cambien, subyace a toda representación un imaginario del poder 

de la feminidad asociado al cuerpo, a la sexualidad y a la belleza. 

Los cambios operados en la imagen publicitaria de las mujeres en los últimos años, 

que pasan de ser el objeto sumiso de la mirada masculina a un modelo de mujer más 

independiente, activa y asertiva en su identidad sexual son examinados por autoras como 

Rosalind Gill, quien cuestiona cómo opera ese supuesto empoderamiento en estas nuevas 

figuras dentro de lo que son las relaciones hetero normativas y cómo éstas configuran las 

relaciones de poder. 

De esta manera la actividad sexual de estas mujeres funciona como una especie de 

regulación que permite encajar la subjetividad femenina dentro de un marco postfeminista 

y neoliberal que, en el fondo, sigue reclamando que este nuevo modelo de mujer siga siendo 

no solo hermosa, sino también sexy, sexualmente experimentada y siempre «dispuesta». 

Frente a estos modelos, son los spots publicitarios relacionados con el consumo doméstico 

los que tal vez han avanzado más en la revisión de los roles tradicionalmente asignados a 

hombres y mujeres. 

En el análisis de las portadas del diario “Extra”, los casos como la seguridad, la 

felicidad y la vida familiar no operan más que como elementos de difuminación, para dar 

paso a la puntualización delos valores asociados a la belleza, el éxito y el atractivo sexual, 
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donde el consumo crítico de la publicidad y el rechazo a discursos que sistemáticamente 

denigran o desvirtúan a las mujeres, las hipersexualizan o las despojan de autoridad. 

Por este motivo es fundamental que progresivamente las industrias publicitarias 

construyan modelos de masculinidad y feminidad más acordes con los roles sociales que 

ambos desarrollan en las sociedades modernas y con los objetivos de igualdad que en última 

instancia se persigue conseguir. 

2.7. Discurso de género 

 
La cultura es una red de significados enmarcadas socialmente, de modo que es 

imposible la existencia de teorías privadas de los valores, funcionando como si tratase de la 

programación que permite la convivencia de los humanos y a ordenar sus pensamientos y 

acciones. La cultura en la dialéctica entre modernidad y posmodernidad ha sido construida 

en la distinción e irreductibilidad de los ámbitos de la naturaleza/significados. 

La cultura de género se mueve en esta relación entre la naturaleza y la interacción 

simbólica, siendo el nexo la noción de cuerpo. El cuerpo vincula al humano a la naturaleza 

y al tiempo, está dotado de significados totalmente intervenidos por la cultura. El cuerpo, su 

sexualidad (represión, violencia, coacción), su salud (enfermedades, síntomas, estados 

anormales) y su reproducción (maternidad). 

Actualmente, los medios de comunicación social reflejan y difunden un 

acercamiento a la realidad y por tanto también una aproximación, una manera de entender 

a los hombres y las mujeres actuales. Con ello contribuyen de manera importante al proceso 

de socialización del género, a la vez que reflejan la situación de ambigüedad en que se 

encuentran hoy día muchas mujeres que, ante la rapidez de los avances y transformaciones 

sociales, ven acrecentada la posibilidad de ejercer múltiples roles, algunos de los cuales que 

van mucho más allá de los tradicionalmente ejercidos por sus antecesoras. 

Porque los mensajes que elaboran las diferentes instancias socializadoras son 

decisivos para la formación, mantenimiento o eliminación de estereotipos de género, según 

apoyen o no las creencias aceptadas socialmente. 

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada el 10 

de diciembre de 1948 en su resolución 217 A (III) por Naciones Unidas, los pueblos de las 

Naciones Unidas reafirman en la carta su «fe en los derechos fundamentales del hombre, en 
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la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres», y Ecuador forma parte de las Naciones Unidas desde el Diciembre 21, 1945. 

Entonces, ¿cómo se permite que tengan lugar elementos de violencia contra las mujeres 

como la trata y prostitución de niñas y mujeres, la desigualdad laboral y social entre varones 

y mujeres, el femicidio, entre otros? 

Sin duda, existen dos discursos sociales paralelos, de una manera bastante cínica, en 

nuestras sociedades del «mundo occidental»: por una parte, las leyes y el ánimo de los 

poderes públicos pretenden que no tengan lugar los horrores anteriormente mencionados y 

otros muchos; por otra, en la actuación social subyace una ideología muy distinta. 

Los medios de comunicación y las acciones sociales o políticas como las descritas 

son los focos organizativos interior del discurso de la identidad de género. La intervención 

sobre el lenguaje sin acción es inútil para los esfuerzos feministas. El lenguaje permite el 

acoplamiento estructural necesario para el desarrollo de diferenciación de las descripciones 

del mundo. 

Analizando las claves del lenguaje encontramos las notaciones que desvelan la 

esperanza sobre estas nociones sociales primarias: el lenguaje es lo único que puede validar 

la sociabilidad. 

La perspectiva feminista y la desigualdad entre sexos (o la marginación por razones 

de orientación sexual) ha sido el paradigma sociocultural que ha fundado las teorías de 

género en la comunicación. El núcleo de las ideas expuestas es el tratamiento marginal y 

desigual en la representación (la emisión), en la difusión (el uso y acceso a los canales de 

información) y en la construcción (la recepción y lectura) de la imagen de la mujer. Y 

entiéndase, que la imagen es el texto y contexto de la cultura de género, de la semiosis del 

discurso sobre los sexos dentro de una comunidad limitada por sus códigos (comunidad de 

interpretantes). 

La Otredad es el recurso masculino para la demostración de su superioridad. La 

mujer es el proceso de fabricación de lo absolutamente otro. La Otredad Absoluta es lo 

prepolítico, irracional, mistérico, con apariencia humana, potencia anárquica natural. 

Todavía lamentablemente se repite la figura literaria romántica de la doncella inocente de 

triste destino o la construcción de la mujer fatal. 
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La misoginia o sumisión al varón parten de diversos supuestos morales, intelectuales 

y en esta ocasión, también biológicos con postulados pseudo-científicos que provienen de 

la filosofía e incluso de los pequeños adelantos de una ciencia experimental, la psicología. 

La mujer virginal de los medios de comunicación se asocia a la subordinación 

masculina (la carencia de libertad), al puritanismo (o control sexual del hombre) y el 

sacrificio. Frente al hombre que se representa con independencia, fortaleza y tenacidad. La 

mujer vampira es cruel, inhumana, insensible y sin escrúpulos. Es un poderoso objeto sexual 

que puede subordinar las buenas cualidades de los hombres. 

2.7.1. Estrategias para alcanzar la equidad de género 

 
Son muchos los conceptos teóricos que intentan establecer ciertos criterios a la hora 

de evaluar y promulgar la igualdad entre personas. Uno de ellos es el concepto de equidad 

de género, mismo que es necesario describir y conocer en profundidad. 

La imparcialidad, la justicia y la igualdad constituyen las partes sobre las cuales se 

cimienta el concepto de equidad, por otro lado, la manera para asociar y agrupar a los 

individuos que comparten al menos una o más características es el género. La igualdad entre 

el hombre y la mujer está amparada por la equidad de género en el uso de los servicios y 

bienes sociales. Lo que quiere decir suprimir la discriminación entre sexos y no favorecer, 

de manera preferente, al hombre sobre la mujer en los aspectos que conforman la vida social, 

como sucedía, de forma habitual, décadas atrás en el conjunto de la sociedad occidental. 

 

2.7.2. Condiciones necesarias para la equidad de género 

 
Es un hecho establecido en cualquier código de derechos que los mencionados 

derechos, además de responsabilidades y oportunidades de cada uno no dependerán de si la 

persona es hombre o mujer. Sin embargo, para que la equidad de género pueda darse han de 

generarse dos circunstancias imprescindibles. 

Por una parte, igualdad de oportunidades y por otra crear una serie de condiciones 

para aprovechar estas oportunidades. Es necesario tener presente que equidad de género 

significa crear estándares para aquellas oportunidades existentes y repartirlas justamente 

entre ambos sexos. Hombres y mujeres han de contar con las mismas oportunidades de 

desarrollo en todos los aspectos; a nivel personal, la oportunidad de crecer, realizarse uno a 

sí mismo y ser feliz, como en el ámbito laboral. 
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El estado, así pues, ha de garantizar que los recursos se asignen de manera 

proporcional. Hombres y mujeres serán tratados con justicia de acuerdo a sus propias 

necesidades. El tratamiento que se le dé a cada uno puede ser diferente pero equivalente en 

términos de derechos, beneficios, obligaciones, y oportunidades. 

La mujer no puede tener una remuneración inferior respecto al hombre a la hora de 

desempeñar las mismas funciones en lo que al ámbito laboral se refiere, deben obtener lo 

mismo en función de sus méritos y no debe ser favorecido un género en detrimento del otro. 

Con independencia del género se debe recibir igual remuneración en un mismo empleo, con 

las mismas responsabilidades y obligaciones. 

Hay que añadir un aspecto sumamente importante, equidad no significa descuidar 

las características propias de cada género en particular, un ejemplo de ello es que las mujeres 

tienen derecho, del mismo modo los hombres, a una licencia por maternidad más prolongada 

que una licencia por paternidad. En este supuesto, atendemos a cuestiones estrictamente 

biológicas y realizamos lo que se llama una discriminación positiva entre los dos sexos. 

A continuación, se explicará un concepto crucial en el momento de aplicar la 

equidad, se trata de la discriminación positiva o acción afirmativa. Este término es clave: 

hace referencia a las actuaciones orientadas a disminuir las prácticas discriminatorias en 

contra de sectores, que culturalmente a lo largo de la historia, han sido excluidos y 

considerados como seres desarraigados y vulnerables. 

Un ejemplo serían los individuos con alguna discapacidad física o mental y de igual 

modo las mujeres, quienes por razón de la influencia de la cultura judío-cristiana y 

patriarcal, han sido relegadas a la categoría de individuos de segundo orden. Todo ello se 

agrava aún más si a causa del género además la mujer reúne la condición de padecer alguna 

disminución como bien citábamos o cualquier otra característica culturalmente considerada 

negativa. 

La discriminación positiva se traduce en una legislación específica ideada para 

igualar las oportunidades laborales, ejercicio de los derechos democráticos, participación en 

las instituciones estatales y órganos de gobierno, así como el acceso a la educación. Para 

todo ello han sido necesarios incontables años de movilizaciones y reivindicación social. 

Un ejemplo son las leyes de protección de la mujer en casos de violencia de género, 

favorecer la educación mixta o la no segregación por sexos, ayudas económicas o 
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excepciones fiscales, entre otras medidas. En algunos países desarrollados, el resultado de 

la discriminación positiva ha sido muy eficaz en la equiparación de manera progresiva de 

las mujeres en el mercado de trabajo. 

Cabe señalar que para alcanzar la citada equidad se están produciendo, en la 

actualidad, avances importantes. Nos encontramos, por mencionar un hecho, con que en el 

estado español se promueve la denominada paridad entre hombres y mujeres en el ámbito 

político. Hay organizaciones que se dedican exclusivamente a la equidad de género. Estas 

entidades promueven la igualdad entre hombres y mujeres a la vez que abogan por los 

derechos de la mujer. Elaboran constantemente proposiciones políticas útiles para conseguir 

la equidad, favoreciendo así que las mujeres estén presentes y participen en todos los 

sectores de la sociedad. 

A continuación es interesante recordar los eventos más importantes en relación a los 

derechos de las mujeres y en materia de igualdad y equidad. Como el Comité para la 

Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer de 1982 y la recomendación 

19 que aclaró que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación. Otro evento 

sería la movilización sin precedentes de 1993 para exigir a la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos que se posicionara a favor de sus derechos y que llevó a la creación del 

artículo 18; que dice así: 

 

Los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable e indivisible de los 

derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la 

mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural y la erradicación de todas las 

formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad 

internacional. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos’’ (...) 

‘’toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

(Declaración de los Derechos Humanos, 2015) 
 

2.8. Fundamentación legal 

 
A nivel constitucional, el presente trabajo es procedente y necesario, dado que 

cumple con los parámetros estipulados en el artículo 27 de la Carta Magna: 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
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comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. (CRE, 

2008). 
 

Y en el artículo 377: 

 
El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; proteger 

y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística 

y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y 

salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos culturales. (CRE, 2008) 
 

Las acciones proyectadas en la presente investigación se ajustan a la LOEI en el artículo 

2 literal u, el mismo que establece como principio de toda actividad educativa: 

 

La investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía 

del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque de la investigación 

 
El proyecto tiene un enfoque cualitativo, pues relaciona dos tipos de variables cuyos 

aspectos cualitativos se toman en cuenta por sobre los cuantitativos. 

 

3.1.1. Investigación cualitativa 

 
Blasco y Pérez (2007), señalan que: 

 
La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando 

e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

 

Utiliza variedad de instrumentos para recoger información con las entrevistas, imágenes, 

historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como 

los significados en la vida de los participantes (2007, pág.25). 
 

Según se ha citado la investigación cualitativa se encarga del estudio de la 

interpretación de hechos o situación del problema. 

Sandín (2003), afirma que: 

 
La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en 

profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a lay también hacia el descubrimiento y desarrollo de un 

cuerpo organizado de conocimientos. (pág.14). 
 

Con referencia a lo anterior la investigación cualitativa busca comprender fenómenos, 

que en el caso actual sería de tipo social y literario, además que contribuye a tomar decisiones en 

busca del descubrimiento y un desarrollo organizado de conocimientos. 

El poder discurso mediático como variable que puede ser cuantificada pero que para fines 

de la presente investigación será analizada casi exclusivamente en sus aspectos cualitativos. 

Y la creación de roles sociales es una variable de origen cualitativo - descriptivo y para 

efectos de este análisis será desde ese aspecto. 

Además, como objeto de estudio y dentro de la primera variable se analizó el caso del diario 

“Extra” en su sección “Lunes Sexy” durante el mes de septiembre del 2018. 
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3.2. Nivel de la investigación 

 
Se usó la investigación descriptiva, pues la finalidad de la investigación fue describir 

leyes generales y valederas en cualquier circunstancia; aunque en ciertos aspectos de la 

misma será necesario enfatizar aspectos cuantitativos y categorías bien definidas de lo 

investigado, la investigación mantuvo dicha orientación en la medida de lo posible. 

 

3.3. Investigación descriptiva 

 
Según (Sabino, 1986): 

 
La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación 

descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos 

que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden 

obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada (pág. 51) 
 

Según la cita, la investigación descriptiva se basa en analizar profundamente los 

hechos reales que ayuden en descubrir las causas del problema que se está investigando para 

poder llegar a una resolución. 

Según (Arias, 2012), la investigación descriptiva consiste en la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere (pág. 24). 

Como se ha mencionado en la cita la investigación descriptiva se encarga de indagar 

las características con el objetivo de estructurar y lograr ver las posibles soluciones del 

problema. 

3.4. Tipos de investigación 

 
La investigación fue de tipo bibliográfico, por haber recurrido a la lectura y análisis 

de libros, documentos, páginas web y otros que permitieron fundamentar teóricamente el 

análisis realizado. 

 

3.4.1. Investigación bibliográfica 

 
Según el autor FIDIAS G. (2012): 



 

 

 

59  

La investigación bibliográfica o documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos 

y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos (pág. 27). 

Según se ha citado la investigación bibliográfica se encarga de indagar toda la 

información de varios investigadores que han aportado para el estudio de la temática 

abordada. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Para la realización de esta investigación, se utilizó cuadros de análisis según la teoría de 

Análisis del Discurso. 

3.5.1. Para la recolección de datos 

 
 Selección e investigación de la pertinencia de la muestra. 

 
 Selección de los cuadros y matrices como instrumentos de medición. 

 
3.5.2. Para el procesamiento de datos 

 
 Desarrollo de la muestra en las matrices y cuadros seleccionados como 

instrumentos. 

3.5.3. Para el análisis de los datos 

 
 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 
 Conclusiones generales de los análisis obtenidos. 
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3.6. Operacionalización de variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 
 

Definición de variables Dimensión Indicadores 

Discurso Mediático 
Forma de poder a veces 

inadvertida, capaz de fomentar 

esquemas procedimentales de 

dominio sobre ciertos actores 

sociales. En ese sentido, 

actualmente la comunicación 

mediática es el recurso 

tecnológico que más puede 

influir en el juicio, pensamiento 

o acción de cientos y miles de 

millones de personas. A raíz de 

este hecho, se puede concluir 

que el discurso mediático 

representa una forma de 

dominación sutil. 

Medios de 

Comunicación 
Historia 

Características 

Análisis del 

discurso 

Análisis del discurso 

Análisis crítico del discurso 

Estrategias 

discursivas 
Generalización de rasgos de género 

Empatía con 

dominante 

el pensamiento 

Recurrencia a temas de moda y/o de 

uso común 

Análisis del 

discurso escrito 
Semántica del discurso de la prensa 

escrita 

Impacto de los medios en la 

reproducción de estereotipos 

Estereotipos de género en los medios 

Estereotipos sexistas Género Roles de género 

Modos de entender el rol de 

género por medio de otorgar 

características generales a 

todas las mujeres y los hombres 

sin distinción, por el mero 

hecho de tener uno u otro sexo. 

Los estereotipos, además, 

imponen una diferenciación 

  

Rol de género de la mujer 

Estereotipos Prensa escrita 

Sexismo 
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muy marcada (y enfrentada) de 

estas dos categorías, 

naturalizando la idea de que 

existen dos únicas formas de 

ser y vivir diferentes ante la 

gran multiplicidad de 

identidades posibles. 

 
Publicidad 

Discurso 

género 

de Estrategias para alcanzar la equidad 

de género 

Condiciones necesarias 

equidad de género 

para la 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

62  

CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

ANÁLISIS DE LA IMAGEN 

Diario Extra Lugar de la publicación Guayaquil-Ecuador Fecha de la publicación Lunes 3 de septiembre del 2018 

PORTADA 
CONTRAPORTADA 1 

Pág. 16 

CONTRAPORTADA 2 

Págs. 17 - 18 
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INDICADORES ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Generalización de 

rasgos de género 

 

 

 

Mujer semidesnuda 

 

Se encuentra en los rasgos físicos estereotipados que se pueden apreciar en la imagen 

(cuerpo, cabello y postura). 

 

Accesorios 

Se evidencia en el uso de accesorios femeninos considerados necesarios (ropa interior, 

manicura y brazalete). 

 

 

 

 

Empatía con el 

pensamiento 

dominante 

Dar prioridad al físico por 

sobre la preparación académica. 

Se encuentra en la necesidad del rotativo de ofrecer imágenes que priorizan los 

aspectos 

físicos sobre cualquier otro, debido a que estos aspectos son más apreciados en el 

imaginario colectivo. 

 

 

 

Titulares 

Existen tres titulares relacionados con la imagen (¡RÍO DE SANGRE!, ¡DOCENTE 

SUICIDA!, AL MACARÁ SE LE QUEMÓ EL PAN), mismos que generan empatía 

con el pensamiento dominante desde las temáticas que abarcan: los dos primeros se 

refieren a noticias de crónica roja y el tercero a noticias referentes al fútbol. Pero, la 

imagen que en 

realidad comercializa el rotativo es el uso de la imagen de la mujer cosificada. 

 

 

 

Recurrencia a temas 

de moda y/o de uso 

común 

 

 

El uso de la manzana como elemento 

prohibido 

Existe recurrencia al uso común de esta fruta como elemento prohibido haciendo 

referencia al conocido pasaje bíblico y relacionándolo de manera connotativa con la 

manzana en el contexto educativo 

La disciplina como elemento de doble 

sentido 

El rotativo genera una dicotomía social al relacionar la disciplina académica y la 

disciplina erótica como elementos naturales de la docencia. 

 

 

Semántica del 

discurso 

 

Las posturas 

Las fotografías de la modelo muestran diferentes posturas, todas relacionadas con el 

oficio docente; pero manteniendo una doble significación (semántica). 

 

Titulares utilizados en la imagen 

La semántica del discurso se encuentra explicitada claramente en los titulares, mismos 

que llaman la atención apelando al interés morboso por la sexualización de la 

profesión de profesora, y que son de fácil asimilación por su simplicidad. 

 

 

Impacto de los 

medios en la 

 

 

Fotografías de la modelo 

Se fundamenta en el uso de la imagen de la mujer cosificada de forma sexual, cuyo 

objetivo es difundir informaciones, contribuir a la cohesión social, satisfacer 

demandas culturales, fomentar el consumo, actuar como factores de desarrollo 

económico, contribuir 
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reproducción de 

estereotipos 

al refuerzo de la identidad social entre otros. 

 

Tipografía 

La tipografía usada obedece a principios publicitarios que tratan de generar impacto 

(tipos de letra, puntuación, colores y tamaño). 

 

 

 

Estereotipos 

 

Profesión figurada 

El estereotipo de una profesora y la búsqueda del doble sentido en lo referente a la 

enseñanza son perceptible por medio de las alusiones a elementos como la lección, la 

manzana y la disciplina. 

 

Uso de clichés 

Los clichés son una clara muestra del uso de estereotipos sociales referidos a la 

manera de alcanzar la realización personal (ser sexy, sentirse cómoda y aceptarse). 

 

 

 

 

Rol de la mujer 

 

Sensualidad como característica esencial 

en la mujer 

Aquí se visualiza la publicación alimenta el rol de la mujer en la sensualidad como 

una característica propia de la feminidad, esto se puede visualizar en la manera como 

se pone de pie con una pierna inclinada para que resalte el cuerpo de la modelo donde 

se visualice 

de mejor forma las pompis. 

 

Práctica de gimnasia 

Es un rol considerado como necesario para mantener la figura idealizada por la 

sociedad 

para la mujer como lo es tener el cabello largo de color claro, piernas largas, piel 

blanca, senos grandes, abdomen plano. 

 

 

 

 

 

Sexismo 

 

 

 

Uso del lenguaje 

El uso del lenguaje en la nota periodística sobre la modelo, es en extremo sexista, pues 

utiliza frases que denigran a la mujer de manera directa: 

Sus curvas eclipsan la atención de sus alumnos. Las tareas del hogar hacen que la 

pasión se apague. 

Le encanta que sus deseos se hagan realidad. 

 

Uso sexista de la imagen 

Únicamente se utiliza imágenes de la mujer para mostrar el erotismo y atrapara al 

lector, pues en ningún pasaje se muestra al hombre como un ideal de manera física 

Análisis e interpretación de resultados 

 

La manera como se aborda la nota periodística en el caso de la publicación en análisis difiere de la anterior en el carácter más específico de las preguntas, 

mismas que indagan en cuestiones detalladas acerca de los cuidados estéticos que debe hacer una mujer para ser sexy FIT; pero en ciertos pasajes de la 

misma se puede percibir claramente la intención del entrevistador, orientada a la búsqueda del doble sentido en referencia a aspectos sexuales como por 

ejemplo las frases: “Sexy FIT”, “Bien Durita”, “Puro Sabor”. En este sentido, resulta evidente que esta publicación contribuye de manera directa en la 

reproducción y permanencia social de los estereotipos de imagen de la mujer. 
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Línea de la prensa privada 

 

Como toda entidad privada, diario “Extra” busca maximizar su rentabilidad, es decir, que sus beneficios superen a sus costos. Existen diversas estrategias 

que podrían aplicar, pero en este caso se opta por incrementar sus ingresos, tanto por la venta de sus ejemplares como por los espacios publicitarios que 

venden. 

 

En la lógica capitalista, esto tiene mucho sentido, pues permite al diario analizado, como cualquier otro negocio, cumplir sus dos objetivos centrales: 

sobrevivir y crecer. Las estrategias aplicadas, por tanto, deben alinearse a tales objetivos. En el caso de los diarios sensacionalistas, como se observó a lo 

largo de este estudio, se conjugan tres elementos para “enganchar” al lector y motivar la compra del ejemplar: sexo, sangre y dinero. En el caso de las 

publicaciones analizadas, se centra el interés en el sexo, y como contexto, se desarrollan diferentes temáticas, resaltando la cosificación de la figura 

femenina, según se vio. 

 

En general, se observa que los contenidos analizados podrían alterar los sentidos de los lectores, posibilitando la pérdida de los valores individuales, 

cuando existe un consumo frecuente de tales imágenes, al reforzarse la noción de que la mujer es solo un objeto. Tal percepción podría arraigarse tanto 

en los consumidores varones como mujeres. 
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ANÁLISIS DE LA IMAGEN 
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INDICADORES ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

 

 

Generalización de rasgos 

de género 

 

Mujer semidesnuda 

Se encuentra en los rasgos físicos estereotipados que se pueden apreciar en la imagen 

(cuerpo, cabello y postura). 

 

Accesorios 

Se evidencia en el uso de lencería y zapatos de tacón para asignar atributos o características 

específicas al modelo idealizado de la mujer perfecta. 

 

 

 

Empatía con el 

pensamiento dominante 

 

Características estéticas 

idealizadas 

La tendencia marcada por la farándula y la moda racional, en la cual se presenta la nota 

periodística de la modelo con temas relacionados con mejorar la estética y nada tienen que 

ver con el intelecto. 

 

Titulares colindantes con la 

imagen 

Existen tres titulares relacionados con la imagen (Sexy FIT, ¡Puro sabor!, ¡BIEN DURITA! 

mismos que generan empatía con el pensamiento dominante al tener una doble connotación, 

generando un pensamiento colectivo sobre los cuidados que el sexo 

femenino debe tener para llegar a ser la mujer de la fotografía. 

 

 

Recurrencia a temas 

de moda y/o de uso común 

 

 

Mujer FIT 

El diario incurre en temas que específicamente se relacionan con cuidados estéticos que toda 

mujer debe cumplir para ser Sexy FIT. El único fin de presentar este tipo de notas 

periodística es el consumo masivo del diario evitando argumentos relacionados con el 

intelecto. 

Semántica del discurso 
 

Las posturas 

Las fotografías de la modelo recaen en lo erótico con ciertos matices pornográficos, pues 

desde cierta perspectiva marca la sensualidad a través de su postura y el uso de los diferentes 

accesorios pero incurre en lo pornográfico cuando en su expresión fácil existen 

rasgos que se connotan de manera sexual. 

 

 

 

Impacto de los medios en 

la reproducción de 

estereotipos 

Titulares utilizados en la 

imagen 

La semántica del discurso se encuentra explicitada claramente en los titulares, mismos que 

llaman la atención apelando al interés por la estética. 

 

Fotografías de la modelo 

Se fundamenta en el uso de la imagen de la mujer cosificada de forma sexual, cuyo objetivo 

es difundir informaciones, contribuir a la cohesión social, satisfacer demandas culturales, 

fomentar el consumo, actuar como factores de desarrollo económico, contribuir 

al refuerzo de la identidad social entre otros. 

 

 

Estereotipos 

 

Tipografía 

La tipografía usada obedece a principios publicitarios que tratan de generar impacto (tipos 

de letra, puntuación, colores y tamaño). 

 

Profesión figurada 

El estereotipo de una profesora y la búsqueda del doble sentido en lo referente a la enseñanza 

es perceptible por medio de las alusiones a elementos como la lección, la 

manzana y la disciplina. 



 

 

 

68  

 

Rol la mujer 

 

Uso de clichés 

Los clichés son una clara muestra del uso de estereotipos sociales relacionados con la 

estética, es decir, dietas, comida, ejercicios para estar ¡BIEN DURITA! 

Sensualidad como 

característica esencial en la 

mujer 

La sensualidad como sinónimo de feminidad, en la cual se presentan características como 

piernas largas, pies pequeños, caderas delgadas, mirada dulce y ojos almendrados, el uso de 

tacones, el cabello largo y sedoso. 

Trucos que toda mujer debe 

saber o hacer 

Establece conductas femeninas para mantener la figura idealizada como el conocer los 

“trucos” relacionados con las piernas, cara y brazos para ser una chica sexy FIT. 

 

 

 

Sexismo 

 

 

Uso del lenguaje 

El uso del lenguaje en la nota periodística sobre la modelo, es en extremo sexista, pues utiliza 

frases que denigran a la mujer de manera directa: 

La sensualidad es la esencia de la mujer 

 

Uso sexista de la imagen 

Únicamente se utiliza imágenes de la mujer para mostrar el erotismo y atrapar al lector, pues 

en ningún pasaje se muestra al hombre como un ideal de manera física 

Análisis e interpretación de resultados 

 

 

Existe en esta publicación una orientación directa a los aspectos sexuales como temática orientadora de la nota periodística aborda únicamente temas 

relacionados con los tipos de tratamientos caseros que debería hacer toda mujer para poder convertirse en el modelo idealizado de la mujer perfecta por la 

sociedad actual. Es evidente entonces que esta publicación al igual que la anterior contribuye de manera directa en la reproducción 

y permanencia social de los estereotipos de imagen de la mujer. 
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ANÁLISIS DE LA IMAGEN 

Diario Extra Lugar de la publicación Guayaquil-Ecuador Fecha de la publicación Lunes 17 de septiembre del 2018 
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INDICADORES ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Generalización de rasgos 

de género 

 

Mujer semidesnuda 

Se encuentra en los rasgos físicos estereotipados que se pueden apreciar en la imagen 

(cuerpo, cabello y postura). 

 

 

Accesorios 

Se evidencia en el uso de lencería, maquillaje, manicura y zapatos de tacón para asignar 

atributos o características específicas al modelo idealizado de la mujer perfecta (alta, piel 

tersa, senos grandes, piernas largas y firmes, nalgas duras y grandes) de esta manera presenta 

a la mujer sin ninguna marca de envejecimiento en su rostro, sus piernas sin 

ningún tipo de varices o mal alguno en su cuerpo. 

 

 

 

 

 

Empatía con el 

pensamiento dominante 

 

 

 

Mujer adorno 

La imagen de la mujer se encuentran omnipresentes en las publicaciones del rotativo, pero 

a pesar de ser parte primordial del mismo, no tienen voz ni opinión más allá de lo 

concerniente a sus cuerpos o aspectos de su vida que pueden ser sexualizados directa o 

indirectamente (a través del doble sentido) cuyo fin es adornar el cuadro de los reportajes 

respecto a temas que están intrincadamente relacionados con el fútbol y política. De esta 

manera la ideología del rotativo esta direccionada al nivel socioeducativo de los 

consumidores, sobredimensionando la información. 

 

Titulares colindantes con la 

imagen 

Existentres titulares relacionados con la imagen ¡MONUMENTAL!, 

¡DEPORTIVÍSIMA!, mismos que generan empatía con el pensamiento dominante al 

tener una doble connotación, generando un pensamiento colectivo sobre los cuidados que el 

sexo femenino debe tener para llegar a ser la mujer de la fotografía. 

 

 

Recurrencia a temas de 

moda y/o de uso común 

Semántica del discurso 

 

Deporte 

El diario incurre en temas de moda como el fútbol utilizando la imagen de la mujer en una 

estrategia de difusión. 

 

Titulares 

La semántica del discurso se encuentra explicitada claramente en el uso de categorías 

léxicas comunes en el discurso de carácter erótico tales como: sexy, soltera, deportes, 

cuerpo. 

 

 

Impacto de los medios en 

la reproducción de 

estereotipos 

 

Fotografías de la modelo 

Se fundamenta en el uso de la imagen de la mujer cosificada de forma sexual, cuyo objetivo 

es difundir informaciones, contribuir a la cohesión social, satisfacer demandas culturales, 

fomentar el consumo, actuar como factores de desarrollo económico, 

contribuir al refuerzo de la identidad social entre otros. 

 

Tipografía 

La tipografía usada obedece a principios publicitarios que tratan de generar impacto (tipos 

de letra, puntuación, colores y tamaño). 
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Estereotipos 

 

Profesión figurada 

A partir de los antecedentes básicos que aporta el entrevistador la chica del lunes sexy es 

una flamante modelo en ascenso y con trayectoria, pero rápidamente el entrevistador indaga 

en sobre su físico, su condición de sexy y de ahí le da la categoría de tener un 

físico monumental 

Sensualidad como 

característica esencial en la 

mujer 

Aquí se visualiza la publicación alimenta el rol de género de la sensualidad como una 

característica propia de la feminidad. 

 

 

Rol de la mujer 

 

 

Objeto sexual 

La nota periodística explota a nivel de imagen y la sensualidad, dándole una expresión 

sexual sugestiva, además el hecho que se le dedique tres fotos del tamaño de la publicación 

una portada de primera plana y otra de sección refieren el énfasis a resaltar el estereotipo de 

la mujer como el símbolo sexual objetivándola, pues en contraste con 

el texto este es muy poco, escaso y superficial y se centra en su físico. 

 

 

Sexismo 

 

Uso del lenguaje 

El poco interés en aspectos académicos o laborales es usado como estrategia llamativa 

apelando al interés pasajero, es decir, sin profundizaciones complicadas. 

 

Uso sexista de la imagen 

Únicamente se utiliza imágenes de la mujer para mostrar el deporte y relacionarlo con el 

erotismo y atrapar al lector, pues en ningún pasaje existe un discurso del deporte en 

sí. 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Esta publicación una orientación directa a los aspectos sexuales como temática orientadora de la entrevista, esto se puede deducir de la poca atención que 

se le da a cualquier aspecto laboral o académico que podría haberse abordado en la misma. Es evidente entonces que esta publicación al igual que la anterior 

contribuye de manera directa en la reproducción y permanencia social de los estereotipos de imagen de la mujer. Generaliza y contribuye además a los 

estereotipos de tipo laboral, cuando por un lado no se hace alusión a una profesión fuera del modelaje (del que ninguna entrevista hasta aquí haya abordado 

en sus aspectos técnicos sino más bien de manera superficial, apelando al esfuerzo, costo, sacrificio personal de manera muy ambigua), mientras que por el 

otro lado se aborda su gusto por el fútbol con el adverbio “hasta”, aludiendo directamente que dicha actividad deportiva no corresponde a las mujeres. 
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ANÁLISIS DE LA IMAGEN 

Diario Extra Lugar de la publicación Guayaquil-Ecuador Fecha de la publicación Lunes 24 de septiembre del 2018 
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INDICADORES ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

 

Generalización de rasgos 

de género 

Empatía con el 

pensamiento dominante 

 

Mujer semidesnuda 

Se encuentra en los rasgos físicos estereotipados que se pueden apreciar en la imagen como cuerpo, 

cabello y postura con la utilización de accesorios femeninos en este caso, lencería. 

 

Portadas 

Al igual que en los análisis anteriores se puede visualizar en que las imágenes priorizan los aspectos 

físicos como la postura de las piernas provocando una visibilidad de sus partes íntimas sin dejar 

nada a la imaginación del mismo modo, mostrando su mano posesionada sobre la frente y de esa 

manera generando un cuadro de atracción junto a su mirada y la ubicación de sus labios que llevan 

un color que provoca el erotismo en la mente del lector. 

 

Recurrencia a temas de 

moda y/o de uso común 

Semántica del discurso 

 

Estética 

Los patrones estereotipados y símbolos del diario “Extra” reproducen la dominación, desigualdad y 

discriminación social, naturalizando la subordinación de la mujer siendo 

vista únicamente como objeto sexual nacida para satisfacer las necesidades del varón 

 

Fotografía 

La semántica del discurso del diario “Extra” se evidencia de la siguiente forma: el sexismo 

sobreexplotado de la mujer en sus publicaciones, que la presentan como un ser sin un razonamiento 

indicando de esta manera que no tiene un criterio de la realidad 

social y únicamente está inmersa en tratamientos estéticos y vanidades superficiales. 

 

 

Impacto de los medios en 

la reproducción de 

estereotipos 

 

Fotografías de la modelo 

Se fundamenta en el uso de la imagen de la mujer cosificada de forma sexual, cuyo objetivo es 

difundir informaciones, contribuir a la cohesión social, satisfacer demandas culturales, fomentar el 

consumo, actuar como factores de desarrollo económico, 

contribuir al refuerzo de la identidad social entre otros. 

 

Tipografía 

La tipografía usada obedece a principios publicitarios que tratan de generar impacto (tipos de letra, 

puntuación, colores y tamaño). 

 

Rol de la mujer 

 

Sensualidad como 

característica esencial en 

la mujer 

Aquí se visualiza la publicación alimenta el rol del mujer – objeto en la cual la sensualidad como 

una atracción subjetiva al pensamiento humano es un requisito principal para poder lucir y atraer 

lectores a través del medio visual más no de la información en cuanto a la noticia. 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En esta publicación al igual que en las anteriores existe una orientación hacia aspectos relacionados con la sexualidad en la cual cosifican la imagen de 

mujer con el objetivo de incrementar las ventas, tomando recurriendo a temas de moda como la estética. Contribuyendo de forma directa en la reproducción 

y permanencia de estereotipos sexistas de las mujeres. Es preciso mencionar que en ninguna de las publicaciones del diario “Extra” en lo Lunes sexy existen 

imágenes de hombres desnudos o semidesnudos por lo que se puede determinar que el diario es sexista y por tanto no hay equidad de género. Las noticias 

para las mujeres están direccionados a temas de estética mientras para los hombres es la política y el deporte. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Durante la investigación se concluye las principales características del diario “Extra”:  

 Es de un diario sensacionalista donde priman los colores rojo y amarillo 

 El título “Lunes sexy” se presenta en letras grandes y sugestivas en letras blancas sobre 

un fondo purpura 

 En la sección interna prima las fotos de la chica en gigante y algunos fondos purpura y 

blancos. 

 El título o subtítulo responden a una exageración de alguna sección de la entrevista.  

 Desde 1988 en las portadas se presentan imágenes únicamente de mujeres 

semidesnudas y cabe recalcar que no existe imagen alguna de hombres ni con ropa ni 

semidesnudos.  

 Aparte de la saturación de la imagen de la mujer cosificada de forma sexual, cuyo 

objetivo es difundir informaciones, contribuir a la cohesión social, satisfacer demandas 

culturales, fomentar el consumo, actuar como factores de desarrollo económico, 

contribuir al refuerzo de la identidad social entre otros. 

Al analizar las secuencias semánticas se verifica el uso de las unidades léxicas en 

relación con los modelos del contexto que se infieren con la unidad léxica sexy. Los contextos 

predecesores dan cuenta de las principales nociones entorno a la conceptualización de la 

palabra sexy: que son bella, hermosa, sensual, intrépida.  

Se identifican además categorías que pueden agruparse en condicionamientos sociales 

como: mujer, modelo, soltera. Finalmente se identifican expresiones conceptuales relacionadas 

al rol social: “más bella”, “necesitas a tu hombre ideal”, “cuál es tu atributo más sexy” donde 

se nota que la mujer como tal necesita ser la más bella físicamente para tener al hombre de sus 

sueños.  

En cambio, como la baja frecuencia de unidades léxicas permiten verificar una 

desarticulación conceptual con los núcleos semánticos en este caso las palabras más 

desvinculadas a la idea se sexy son profesión, estudios, madre lo cual evidencia que hay un 

mayor énfasis en que una mujer sexy que profesional o estudiada.  
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A partir del análisis de las publicaciones es posible verificar la puesta en escena de 

estrategias discursivas que integrando recursos a los diversos sistemas de signos se constata la 

representación mediática de la “mujer objeto sexual” que tiene incidencia sobre la forma como 

los interlocutores interpretan esta construcción social. Se destacan las estrategias de simulación 

y espectacularización, así como el conjunto de sub-estrategia de atracción, saturación y 

objetivación. 

La cosificación de la mujer en las publicaciones del diario “Extra” tiene su relevancia 

educativa, por cuanto acentúa y reproduce la lógica patriarcal dominante, que ve en la mujer 

un ser carente de aspiraciones y metas, posibilitando el avasallamiento de su dignidad, y la 

repetición de cadenas de violencia. La problemática se constituye en un desafío para la 

docencia, al incorporarla como parte de la malla curricular, junto con las temáticas de género 

y ciudadanía, en miras a la sociedad que se desea construir. 

La estrategia de espectacularización incluye diversas formas de saturación y 

objetualización bajo cuya base se estructuran los discursos publicados en la sección en los que 

se llevan a cabo desplazamientos y acercamientos focales para crear una determinada 

representación de la realidad femenina que puedan generar debate.  

La estrategia de espectacularización se rastrea en las publicaciones para determinar 

cómo son adaptados los sistemas de representación desde el medio, para propiciar una visión 

del rol de género femenino acorde a actores concretos, en cuya materialización discursiva se 

ejercen abusivamente relaciones de poder. 

Además, se identifica el vínculo entre el proceso discursivo, la acción de los agentes 

sociales, la construcción de formas de visibilidad y los diversos nexos entre el ser y el parecer 

materializado en el propósito comunicativo del medio. 

Aparte de las dos estrategias anteriores la estrategia de legitimación, se encuentra al 

identificar las formas de validación que se construyen discursivamente, pues estas formas de 

aceptación derivan en estrategias de legitimación las cuales incluyen sistemas axiológicos que 

orientan los procesos sociales, en este caso que una mujer decida participar en el lunes sexy 

(objeto) y que el lunes sexy sea el día con mayor tiraje (receptividad) legitima a que el medio 

y la sociedad sigan repitiendo y viendo a la mujer como objeto sexual y esto sea correcto.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

-En la investigación se determina la construcción discursiva del género en el diario 

“Extra”, pues es medio de comunicación que actúa como agente de socialización de la 

imagen de la mujer publicada en la sección en análisis. Es decir, la mujer es un objeto 

de las producciones del medio. En este diario se refleja la mujer hermosa y la mujer 

como objeto sexual que se convierte en un arma que sirve para estacar el desarrollo de 

la mujer. La búsqueda de la belleza limita a la mujer a independizarse y romper las 

cadenas que la hacen sentir culpa por la grasa, el envejecimiento y la imperfección, y 

este rotativo fomenta este tipo de actitudes. 

-Se pudo identificar que el rol de la mujer es considerado como un objeto, el mismo 

que adorna el cuadro para incrementar ventas. Puesto que el uso de la imagen de la 

mujer es un componente principal en los medios de comunicación donde con frecuencia 

aparecen desnudas o semidesnudas cuyo objetivo es presentarla como sinónimo de 

seducción, sujetos que no ejercen ningún tipo de acción cultural y únicamente está 

relacionada con temas estéticos.  

-Los estereotipos de género que se atribuyen a las mujeres en el discurso periodístico 

del diario “Extra” son patrones estereotipados y símbolos que reproducen la 

dominación, desigualdad y discriminación social, naturalizando la subordinación de la 

mujer siendo vista únicamente como objeto sexual nacida para satisfacer las 

necesidades del varón. Y así, se produce un tipo de violencia que de cierta manera 

genera la sumisión. Esto se debe al rol del medio que a pesar de diferentes censuras aun 

insiste en reproducir el estereotipo, pues responde a la industria que ha convertido la 

búsqueda de la belleza en un proceso democrático que se extiende a todos los estratos 

sociales. 
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Recomendaciones 

-Se considera necesario que exista un diferente criterio de la mujer en el cual el lector 

realice una crítica reflexiva sobre los medios de comunicación que únicamente 

distorsionan el rol social de la mujer donde el estereotipo de la representación femenina 

responde al análisis semántico de mujer-objeto, objeto-mujer. 

-Se debe utilizar algunos puntos divergentes de la teoría de Teun A van Dijk para poder 

elaborar tablas que permitan canalizar la información y así hacer una descripción mucho 

más acercada a la ideología del diario “Extra” para romper con el discurso mediático. 

Donde se pone a la mujer como un objeto de comercialización.  

-Es preciso abordar este tipo de temáticas en las instituciones educativas para así 

trabajar la conciencia social desde una perspectiva de equidad de género, en la cual, el 

ser humano como tal, no sea solo reconocido por su estética para la venta de productos, 

sino más bien sea valorado por cualidades relacionadas con el actuar en el diario vivir  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Introducción  

La construcción de sociedades igualitarias es una de las prioridades de los estados 

democráticos modernos. Los medios de comunicación de masas desempeñan un papel único e 

importante en la configuración de una sociedad donde hombres y mujeres disfrutan de derechos 

iguales. Aumentar la conciencia legal de las mujeres es importante para la creación de una 

sociedad igualitaria.  

Esto se logra a través de varios medios, incluyendo psicológicos, sociales, económicos, 

filosóficos, conciencia de los derechos humanos, políticos, etc. El papel de los medios de 

comunicación es importante para tener éxito en todas las esferas mencionadas. Los medios de 

comunicación pueden promover y acelerar las reformas en curso o, por el contrario, obstaculizar 

su implementación. 

Pero contrariamente a lo deseable para lograr las reformas necesarias, los medios de 

comunicación impresos se encuentran bombardeados por imágenes femeninas, en las que se 

estereotipa y cosifica a la mujer, en la mayoría de los casos sin relación primaria alguna con el 

producto o servicio que se está dando a conocer. Esta situación no es nueva, se ha dado por 

décadas y ha tenido trascendencia en nuestra sociedad. 

Justificación  

En esta propuesta es importante y relevante porque sus resultados ayudan a 

optimizar algunos elementos sociales y comunicacionales que intervienen en la percepción 

del lector ante el discurso mediático del diario “Extra”. Intentando ser un soporte en la 

educación mediática y así conocer los estereotipos machistas, para proponer formas de 

afrontarlo. Por otra parte, además porque al análisis propuesto se abordará desde varias 

aristas, donde es posible encontrar tanto conceptos informadores como generadores de 

información. 

En este proceso, intervienen sobre todo esa relación existente entre el medio y el 

público al cual el contenido se dirige, además del criterio económico, social, la afinidad 

cultural, el interés de la noticia y el perfil de la persona entrevistada y fotografiada. Es por 

tanto, un estudio necesario a la par que ayudará a entender y comprender las estrategias de 

los medios de comunicación de masas, así como la actitud de los lectores ante los hechos 
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informativos publicados. 

En consecuencia, esta propuesta  intenta profundizar los conocimientos sobre los 

factores que influyen en las diferentes partes, procesos y resultados del discurso manejado 

desde los medios. 

 

Objetivos  

Objetivo general  

 Analizar el discurso sexista del diario “Extra” 

 

Objetivos específicos 

 
 Determinar el rol de la mujer en la sociedad generado por el diario “Extra” 

 Apoyar a los estudiantes en la profundización del discurso generado por los medios 

 

Metodología 

Se realizó un análisis del discurso sexista del diario “Extra” su análisis se basa en los 

resultados obtenidos durante el proceso de investigación. Los mismos que atentan contra la 

imagen de la mujer; por lo que es necesario conocer la responsabilidad que esto conlleva. El 

estilo de hacer comunicación social llevada por este diario es absolutamente conocido en el país. 

Desarrollo 

Mujer visualizada como objeto desde la perspectiva comercial genera un imaginario 

colectivo acerca de la mujer 

Existen medios llamados sensacionalistas o sensacionalistas que siempre han causado 

polémica y siempre ha existido resistencia de personas que sostienen que simplemente se trata 

de imágenes que deben ser interpretadas como vengan por parte de los lectores.  

La salida más fácil, en este caso, es decir a las personas que no les gusta el periódico que 

simplemente no lo compre, pero sí de eso se trata se puede decir que una serie de productos 

perjudiciales para la sociedad deberían estar permitidos de circular libremente, y las personas 

que no quieran hacerse daño con ellos, simplemente no deberían comprarlos.  

En el contexto social, es posible ver que en todos esos productos existen regulaciones y 

prohibiciones expresas porque la sociedad se ha dado cuenta que son tóxicos. En este caso, 

también los medios de comunicación son creadores de productos que tienen niveles de toxicidad, 

de peligrosidad y de negatividad cuando se los consume, pero en su mayoría no se regulan porque 
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por lo general se acogen a los derechos derivados de la “libertad universal de expresión”, misma 

que genera grandes controversias cuando se pone en tela de juicio. Es necesario entonces, tocar 

temas que la sociedad considera intocables en pro de una mejora en los productos comunicativos 

que se consumen a diario.  

Un ejemplo de esto, es el caso ocurrido hace unas semanas, donde se emitió una 

resolución motivada después de un intenso y extenso análisis del contenido, donde se cruzó una 

aproximación semiótica con una jurídica. En el análisis se determinó que los contenidos objeto 

de la denuncia eran de tipo discriminatorios, puesto que lo que hacían eran expresar una 

perspectiva tremendamente sexista y construir estereotipos en relación con las mujeres a través 

de la presentación de determinadas imágenes acompañadas de textos, que permiten entender el 

sentido completo de la interpretación.  

Esta es, claramente, que las mujeres eran un objeto, una ‘cosa’ para el consumo visual y 

el consumo sexual. Se fotografió el cuerpo de la mujer presentado de manera natural, y no 

solamente eso, la perspectiva del fotógrafo lo colocaba desde una perspectiva para el disfrute 

visual, y esto iba acompañado de una serie de subtitulares donde se equiparaba a la modelo con 

un animal. Se bestializaba o se cosificaba, si se quiere, al convertirla en un objeto de consumo y 

de goce sexual y visual.  

Autores como (Román, 2010) sostienen ideas sobre la patologización de la imagen de un 

grupo social, de su análisis es posible entender que hay toda una línea de trabajo académico de 

análisis de discurso, contenido y de imagen que plantea los efectos denigratorios, efectos que 

finalmente están vulnerando, anulando, menoscabando los derechos de las personas.  

 

Los días lunes a partir del año 2000, el Diario “Extra” le da un rumbo diferente a su 

edición, llamándola “Lunes Sexy”, una edición donde se incluye un reportaje lleno de fotos de 

una mujer voluptuosa, con curvas pronunciadas. Las fotos son el plato fuerte de este reportaje, 

imágenes muy sensuales y provocativas, que despiertan el morbo y tienen un tratamiento vulgar. 

Las imágenes están acompañadas de información personal de la modelo: qué edad tiene, qué le 

gusta hacer, si tiene novio, entre otros. 

Esta edición de páginas especiales está destinada a ser un enganche para atraer lectores. 

Cotidianamente, el diario intenta mostrar mujeres exóticas donde más que texto, existe cantidad 

de imágenes de estas exuberantes mujeres, así el diario busca permanentemente despertar el 

morbo, ya sea por medio de sexismos o de chismes. 
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La sección “Lunes Sexy” es uno de los segmentos más polémicos del diario “Extra”, y al 

mismo tiempo uno de los más positivos para el diario en relación en ventas; sin embargo, la 

sociedad lo acusa de ser sexista y no aportar en nada al crecimiento del ser humano; 

paradójicamente es esta misma sociedad la que lo compra lunes tras lunes. 

El lunes sexy es una revista donde prácticamente se “vende” el cuerpo femenino como 

un objeto sexual; básicamente este segmento tan popular entrega una visión a sus consumidores 

de que la mujer esta únicamente vinculada con el sexo. 

Es de sentido común que el sexismo no aporta en nada a una sociedad, en realidad 

fomenta el machismo, la violencia de géneros entre otros problemas sociales. El sexismo al que 

recurre casi a diario el rotativo Extra, es una herramienta que despierta el morbo de su audiencia 

y, por ende, hace que el diario se venda más debido al uso del cuerpo femenino como enganche 

de lectura o simplemente de disfrute personal de imágenes. Evidentemente este medio evidencia 

sensacionalismo, pues se persuade a métodos llamativos para atraer lectores y ventas. 

Ya que este medio impreso del país utiliza a la mujer como objeto y no como sujeto, lo 

que se ha hecho es analizar las imágenes publicaciones de los meses de septiembre en la sección 

“Lunes Sexy”, y los mensajes sugeridos. Aquí algunas de las conclusiones encontradas.  

En la publicación del lunes 3 de septiembre del 2018, el modo como es presentado el 

personaje femenino utiliza estrategias, herramientas y elementos propios de una sociedad donde 

el culto a lo sexual es algo completamente naturalizado, y evidentemente contribuye de manera 

directa en la reproducción y permanencia social de los estereotipos de imagen de la mujer. Apela 

al sentido del morbo cuando utiliza como eje temático del discurso la profesión de educadora 

(que, a pesar de ser parte de la portada, no tiene lugar una profundización durante la entrevista, 

por lo que es utilizada como un acercamiento morboso a la sexualización de la antes mencionada 

profesión).  

En el rotativo del lunes 9 de septiembre, es posible decir que la manera como se aborda 

la entrevista en el caso de la publicación en análisis difiere de la anterior en el carácter más 

específico de las preguntas, mismas que indagan en cuestiones detalladas acerca de la vida 

laboral de la entrevistada; pero en ciertos pasajes de la misma se puede percibir claramente la 

intención del entrevistador, orientada a la búsqueda del doble sentido en referencia a aspectos 

sexuales.  

En este sentido, resulta evidente que esta publicación al igual que la anterior contribuye 

de manera directa en la reproducción y permanencia social de los estereotipos de imagen de la 

mujer.  
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En la publicación del 17 de septiembre por su parte, existe una orientación directa a los 

aspectos sexuales como temática orientadora de la entrevista, esto se puede deducir de la poca 

atención que se le da a cualquier aspecto laboral o académico que podría haberse abordado en la 

misma.  

Es evidente entonces que esta publicación al igual que la anterior contribuye de manera 

directa en la reproducción y permanencia social de los estereotipos de imagen de la mujer. 

Generaliza y contribuye además a los estereotipos de tipo laboral, cuando por un lado no se hace 

alusión a una profesión fuera del modelaje (del que ninguna entrevista hasta aquí haya abordado 

en sus aspectos técnicos, sino más bien de manera superficial, apelando al esfuerzo, costo, 

sacrificio personal de manera muy ambigua), mientras que por el otro lado se aborda su gusto 

por el fútbol con el adverbio “hasta”, aludiendo directamente que dicha actividad deportiva no 

corresponde a las mujeres.  

Por último pero sin diferencias mayores, la publicación del 1 de octubre en general es 

igual que las anteriores, es decir, contribuye de manera directa en la reproducción y permanencia 

social de los estereotipos de imagen de la mujer principalmente en el eje temático orientado a la 

belleza y a la competitividad femenina producto de la misma.  

Se aborda además con cierta obsesión aspectos biográficos académicamente irrelevantes, 

mientras que se trata desesperadamente de omitir los estudios y/o planes laborales de la 

entrevistada. Esto es clara prueba que existe una voluntad del entrevistador (y del medio de 

comunicación desde su línea editorial referida a esta sección) de llegar a la audiencia con una 

entrevista que ofrece solamente beneficios superficiales, evitando cualquier problematización 

académica o laboral, como si la entrevistada fuese un “producto” a la venta. 

Resulta evidente entonces que cuando el medio de comunicación en análisis reproduce 

los patrones estereotipados y símbolos de dominación comunes, reproduce también la 

dominación, desigualdad y discriminación social. Esto naturaliza la subordinación de la mujer, 

que es vista únicamente como objeto sexual nacida para satisfacer las necesidades del varón.  

Y así, se produce un tipo de violencia que de cierta manera genera la sumisión. Y esto se 

debe al rol del medio que a pesar de diferentes censuras aun insiste en reproducir el estereotipo, 

pues el mismo responde a la industria que ha convertido la búsqueda de la belleza en un proceso 

democrático que se extiende a todos los estratos sociales pero en base a indicadores superficiales 

que en lugar de aportar al crecimiento de la mujer en general, lo estancan.  
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Es necesario entonces apropiarse del discurso excluido de la mujer, de esta mujer 

educada, profesional profunda no dependiente de la belleza, y quizás esto es lo que falta proponer 

en los medios de comunicación actuales entre ellos el Extra. 

La imagen y la expresión de las preocupaciones primordiales de las mujeres deben 

experimentar necesariamente un cambio revolucionario. Este puede ser apoyado por la 

tecnología moderna y la aparición de nuevos tipos de medios, a pesar de que, hasta ahora, estos 

nuevos medios han sido portadores de los estereotipos antes que del cambio. Hoy, todos nosotros, 

de hecho, somos parte de los medios no solo como consumidores, sino también como 

productores. Y cualquier persona, mujer o hombre, puede cubrir sus problemas e historias por sí 

mismos, hacerlos públicos y convertirlos en medios de comunicación para el consumo.  

Estas nuevas posibilidades, sin embargo, también traen nuevos desafíos. En el caso de 

los medios tradicionales, es posible trabajar con el liderazgo y el personal para recibir 

capacitación y lograr algunos resultados. En el caso de las redes sociales, no solo los grupos que 

necesitan apoyo expresan su opinión y publican sus percepciones libremente, sino también las 

personas que amenazan a estos grupos y difunden comentarios discriminatorios y ofensivos 

sobre ellos.  

Por tanto, la calidad de la información difundida en los medios de comunicación 

(incluidas las redes sociales) y los comentarios sobre estas piezas de información, a pesar de ser 

claramente sexista y patriarcal, puede y debe experimentar un cambio. Y el cambio en esta esfera 

solo puede lograrse mediante un impacto indirecto, producto de la concienciación colectiva y la 

participación consecuente. 
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ANEXOS 

DIARIO EXTRA lunes 3 de septiembre del 2018 
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DIARIO EXTRA lunes 17 de septiembre del 2018  
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DIARIO EXTRA lunes 24 de septiembre del 2018 
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