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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se enfoca principalmente en un análisis del discurso 

que gira entorno a la construcción social de lo femenino y masculino, establecidos en los 

contenidos de la revista Hogar en su sección Opinión o Especial con la finalidad de 

evidenciar un prototipo de mujer basado en los estereotipos de feminidad que lo construye 

la sociedad a base de un sistema patriarcal. Las categorías claves que hacen parte 

fundamental para el desarrollo de esta investigación son: cultura, sociedad, estereotipos 

de género, cada una de estas categorías son un aporte para poder desarrollar los discursos 

que se manejan en la revista femenina Hogar, mediante un lenguaje escrito y visual, con 

la finalidad de conocer cuál es la concepción de la mujer de hoy, si rompe con los 

prototipos de mujer tradicional. La investigación realizada se representa mediante un 

análisis del discurso de tres ejemplares correspondiente a los meses de febrero, marzo y 

mazo del 2018, los cuales permitieron analizar, y su vez interpretar los datos relevantes 

de una manera objetiva y sistemática. 
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ABSTRACT 

 

This research project focuses mainly on an analysis of the assertion that is depended 

on the social construction of the feminine and masculine style, that are expressed 

in the contents of Hogar magazine in its Opinion or Special section with the purpose 

of demonstrating a prototype of a woman which is based on the stereotypes of 

femininity that society builds based on a patriarchal system. The key categories that 

are fundamental for the development of this research are: culture, society, gender 

stereotypes, each of these categories are a contribution to develop the discourses 

that are handled in the feminine magazine, through a written language and visual, 

in order to know the conception of today's women, if it breaks with the prototypes 

of traditional women. The research carried out by an analysis of the discourse of 

three copies corresponding to the months of February, March, and May in 2018, 

which allowed analyzing and interpreting the relevant data in an objective and 

systematic manner. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dicho trabajo consiste en un análisis de contenido de la revista femenina  Hogar, cuyo 

objetivo principal es analizar el contenido de la misma referente al ideal de la mujer y su 

construcción social de lo femenino en el siglo XXI.  

Por ende, esta tesis hace un recorrido a través de tres capítulos. En el primer capítulo se 

aborda las siguientes categorías; cultura, industrias culturales, sociedad, género, roles de 

género, la construcción de los estereotipos de género a base de una contextualización que 

parte de una cultura. Es por ello que la mujer es considerada femenina ya que a ella 

históricamente se le ha otorgado ciertas características asociadas como: dulce, tiernas, 

instantemente maternales, y quienes se encargan de la vida familiar, por tal debe cumplir 

ciertos roles que se le asignado a su género por el mismo patriarcado. Además se aborda el 

nacimiento del feminismo a través de una construcción social para poder logar una igualdad 

entre ambos sexos. 

En el segundo capítulo se realiza un abordaje sobre los estereotipos de mujer relacionados 

con la belleza, ya que los medios de comunicación determinan que es lo bello mediante su 

publicidad, generando un vínculo entre la imagen proyectada y su valor comercial, basado 

en estrategias mercantiles, donde la mujer es objeto de consumo. Por ende se proyecta como 

debe ser la belleza de la mujer y su cuerpo ideal, basados en estereotipos que lo ha creado la 

misma sociedad, además el rol que cumple las revistas femeninas enmarcando diferentes 

discurso a la mujer sobre cómo debe verse bella, formas de comportase, temas de cocina 

entre otros. Y por último se aborda  la mujer en la modernidad basado en el ideal de la mujer 

actual. 

Finalmente en el tercer capítulo, esta netamente dedicado a trabajar el contenido de la revista 

Hogar en las secciones Opinión o Especial, a través de su tipo de investigación cualitativa 

descriptiva, el método y la técnica que es el análisis de discurso basado en Teun Van Dijk 

escogida en la matriz de análisis,  a su vez se determina las conclusiones que determinan si 

existe o no estereotipos de género.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se basa principalmente en conocer los estereotipos de mujer en la 

revista Hogar por ser una de las revistas femeninas con mayor trayectoria en el Ecuador, esta 

revista posee contenidos que se dirigen exclusivamente a la mujer de hoy como temas; de 

hogar, sexualidad, belleza, nutrición, viajes entre otros, hablándole en un tono de mujer a 

mujer, con la finalidad de establecer entretenimiento. Lo que pretende la revista es brindar 

consejos a la mujer de hoy a base de diferentes testimonios de vida de mujeres que han 

construido su trayectoria, a base de sus estudios y méritos convirtiéndose en un modelo de 

mujer a seguir. 

A diario los medios de comunicación mediante su publicidad instauran diferentes tipos de 

mujer como la mujer de hogar, la mujer que siempre luce bella. El concepto de cómo debe 

ser la mujer es instaurada desde el discurso dominante, por ende la publicidad instaura un 

mensaje para poder persuadir al consumidor, ya que el cuerpo femenino es uno de los más 

utilizados en el marketing. 

Para dichas investigación se escogió dos secesiones de la revista Hogar la sección Opinión 

y Especial para comprender los mensajes que trasmiten en la revista si refuerzan el concepto 

de estereotipo de mujer como una mujer maternal, protectora, sentimental, hogareña entre 

otras características tradicionales que otorgan un valor a la mujer. En dichas secciones antes 

mencionadas la revista Hogar realiza entrevistas a diferentes personajes reconocidos en los 

medios de comunicación como actrices, presentadoras de TV o empresarias famosas, por lo 

que le dan un llamativo significativo a la revista por poseer un atractivo emocional. Una de 

las características más sobresalientes  de la revista es de una mujer moderna que luce siempre 

a la moda, mediante un analices en sus imágenes y contenidos, se determina que 

características posee la mujer de hoy. 
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CAPÍTULO I 

CULTURA  SOCIEDAD Y GÉNERO 

 

1.1 Cultura 

 

Según Eagleton (2001) La cultura es la creación de valores, costumbres, creencias y prácticas 

que constituyen la forma de vida de un grupo específico. El concepto cultura proviene del 

latín cultus que a su vez se deriva de la palabra colore que se relaciona con el cuidado del 

campo o la labranza de la tierra. En castellano se expresa como cultivo y significa la 

cultivación del alma, la mente y de las facultades intelectuales del ser humano. (p.58) 

Este concepto de cultura envuelve diferentes campos de conocimiento  dentro de las Ciencias 

Sociales, Martha Lamas menciona:  

Hoy en día se reconoce que lo característico de la cultura es su naturaleza simbólica 

que, entrelaza un conocimiento tácito sin el no habría una interacción social ordenada 

y rutinaria, con la que las personas comparten significados no verbalizados. De esta 

manera, el género es el elemento básico de la construcción de la cultura (Lamas, 

2000) 

Por ende,  la cultura es concebida como forma simbólica “(…) entendida como dimensión 

de la vida social, es autónoma y hace énfasis en los procesos simbólicos de la sociedad” 

(Giménez, 2007, pág. 15). Para Bolívar Echeverría la cultura es parte de la vida humana ya 

que se encuentra presente en cada momento. Debido a que es “un sistema ordenado de 

significaciones y símbolos en virtud de los cuales los individuos definen su mundo, expresan 

sentimientos y formulan juicios” (Geertz, 2003) 

Desde esa instancia, la cultura y las costumbres están relacionados con la sociedad ya que 

influyen en el pensamiento, formas de actuar y de comportase. La cultura se puede definir 

de diferentes perceptivas, cada grupo humano es distinto a otro, como una cultura de otra o 

una sociedad con otra. Dicha cultura, es una forma de identificación a las diferentes 

costumbres, hábitos creencias, y pensamientos, agrupa algunos comportamientos del ser 

humano que son productos del aprendizaje.  
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El ser humano crea su propia cultura, desde su ideología vive de forma diferente su vida 

basada en un contexto social. Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la 

capacidad de reflexión sobre sí mismo, a través de ella, el hombre discierne valores y busca 

nuevas significaciones. 

Para Raymond Williams (1994) menciona que el concepto de cultura en un sentido más 

corriente y popular se codificada en tres sentidos modernos que tiene la cultura, primero 

como civilidad luego como civilización y un progreso intelectual con las personas.   

Según Cruz (2001) desde el punto de vista sociológico manifiesta: “No existen sociedades 

ni individuos que carezcan de cultura. Toda sociedad posee una cultura, por muy sencilla 

que sea, y todo ser humano es culto en el sentido de que es portador de una u otra cultura”.  

En definitiva, la cultura es un foco que  ayuda a comprender al ser humano en sus acciones 

de una manera particular, define la estética y lo moral, debido a esto el ser humano depende 

de estos mecanismos para ordenar sus conductas y acciones ya que la cultura nace a partir 

de la selección natural, y esto permite al ser humano adaptarse al entorno social en que se 

encuentre. 

1.2 Industrias Culturales 

 

El término de industria cultural fue acuñado por la escuela de Frankfurt por Adorno y 

Horkheimer en 1944 con la publicación del libro llamado “Dialéctica de la Ilustración”. Lo 

que los autores proponen en su obra es el estudio de las masas y el efecto que las industrias 

culturales tienen sobre ellas. Aseguran que las industrias culturales son un mecanismo que 

tiene por objeto masificar a la sociedad de consumo a través de los distintos medios de 

comunicación y crean grandes fuentes de consumo, debido a que las industrias culturales 

son un sistema económico y político que tiene por finalidad producir bienes de cultura como: 

libros, música, cine, programas de TV, como mercancía y como estrategia de control social.  

La misma está producida por los medios de comunicación masiva, con el objetivo de 

permanecer en la mente del consumidor, basado en la mercantilización cuya principal 

actividad económica es la producción de cultura con fines lucrativos. Según Adorno las 

industrias culturales no podrían existir si no se adapta a las masas y estas son los grupos de 

personas quienes satisfacen sus necesidades.  
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Para George  (2002) “Las industrias iniciaron con el auge de la radio y la música popular 

hacia 1930, el cine en las décadas de 1940 y 1950 y luego la televisión a partir de 1960”. 

“Las industrias culturales son aquellas que producen cultura (música, libros, películas, arte, 

entre otros) de manera comercial, es decir producen con el fin de generar ganancias y de este 

modo se genera un poder económico detrás de esta industria”. (Adorno & Horkheimer, 1988, 

pág.1) 

Gracias a la industrialización surge la publicidad que es una forma de comunicación que 

permite incrementar el consumo de un producto o servicio con el fin de reposicionar un 

producto o una marca en la mente del consumidor, ejerciendo poder en la televisión. Dichas 

industrias culturales influye en el comportamiento de jóvenes, niños para adquirir dicho 

producto o imitar personajes de la  TV. Crean fuertes hábitos de consumo de mercancía con 

un contenido simbólico, que son pensados desde el ocio, la risa, la belleza, y la diversión. 

Para Adorno y Horkheimer (1988) “Lo que las industrias culturales tienen como objetivo en 

la actualidad es generar contenido que se parezca mucho a la vida cotidiana, haciendo que 

el espectador se identifique con la misma y por ende genere mayor acogida con dicho 

producto”. (p.7) 

Así, se puede definir a estas industrias culturales como un conjunto de empresas e 

instituciones que tiene como principal actividad económica la producción cultural, se 

considera que los medios de comunicación como: la prensa, la radio, la televisión el cine y 

el internet  crean mecanismos que buscan aumentar el consumo de sus productos, modificar 

costumbres sociales, educar, informar y transformar la sociedad y a la vez intentan incluir a 

todos los individuos sin excepción llegando a todos los rincones del mundo. 

1.3 Sociedad 

 

El concepto de sociedad según la Real Académica Española (RAE) “Es el conjunto de 

personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes”. Dicha sociedad influye 

en la forma de pensar y actuar en diferentes ámbitos de la vida. Por tal manera, el ser humano 

es un ser social  por naturaleza y se adapta a su entorno. Está sociedad está compuesta por 

varios elementos que construyen este concepto y son; la familia, la educación, religión y 

varias instituciones políticas.  

Cada sociedad tiene su propia cultura que refleja sus modelos de conducta lo que puede 

hacer cada individuo. El ser humano como ser social siempre ha buscado alianzas para 
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mantener relaciones con su misma especie con el fin de poder sobrevivir, y empezar a  

producir bienes, y cuidarse de los peligros. Esto llevó a que los seres humanos puedan 

desarrollar sus avances debido a su carácter social y colectivo que tiene con su entorno. Lo 

que al ser humano le diferencia con otras especies es el lenguaje oral y escrito, que 

caracteriza su modo de comunicación.  (Funes, 2010) 

Según Aristóteles sociedad “Es el conjunto de personas que comparten fines, 

comportamientos y cultura, que se relacionan, cooperan e interactúan entre ellos para 

formar un grupo”. Para Marx la economía es la base de la sociedad para que hubiera un 

cambio social, se ha de producir una lucha dialéctica. Para que una sociedad evolucione debe 

existir un conflicto, y es así que se designa como sociedad  a todo tipo de asociación o grupo 

formado por seres vivientes, a los que unen ciertas semejanzas o actividades.  

Por lo tal, sociedad es la unión intencional, estable y estructurada, de seres humanos que 

buscan activa, cooperación, trabajo en grupo, apoyo y permite al individuo armonizarse para 

poder cooperar en conjunto para un bien común. 

 “Se dice que la sociedad es para el individuo la fuente del contenido de sus representaciones 

la proveedora de su “sentido de  realidad”; y también es una norma o ley que siendo por su 

origen exterior al individuo, le pone límites y lo organiza(….). De esta manera la sociedad 

es la proveedora del sentido de realidad” (Funes, 2010) 

Dicha sociedad influye en diferentes ámbitos: en el estilo de vida, formas de pensar, formas 

de actuar, formas de vestir, formas de hablar hasta como se quiere ser vistos ante la sociedad 

estas influencias son trasmitidas mediante la familia, la publicidad, la escuela, la amistades 

y los propios medios de comunicación. 

1.4 Género 

 

El término género aparece a mediados del siglo XX con Simone De Beauvoir con los 

movimientos sociales feministas, para explicar la desigualdad que existe entre hombres y 

mujeres, esta categoría ayuda a decodificar las características que se les atribuyen a las 

personas por su sexo. Pero con la llegada del feminismo en los años setenta se pudo 

identificar al género como una construcción social y no como algo biológico. Según la 

Organización Social de la Salud (OMS), se refiere a los roles socialmente construidos tanto 

para hombres y para mujeres. 
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En este sentido Tubert  (2003) señala que “se considera este término de género  neutro 

porque define la manera en que la persona ejerce su sexualidad, en cambio el término sexo, 

es una construcción biológica con la que se nace el cual tiene connotaciones negativas hacia 

las mujeres como: subordinación invisibilidad, doble jornada laboral y menor 

salario”.(p.365) El enfoque principal era mostrar que no es la biología sino la sociedad 

patriarcal, la causante de la subordinación hacia las mujeres, que durante siglos se pretendió 

justificar por la diferencia sexual.  

Además esta palabra se la utiliza según el Consejo Nacional para Prevenir la discriminación 

(Conapred) para referirse a “las características que, social y culturalmente, han sido 

identificadas como “masculinas” y “femeninas”, ya que abordan funciones y roles que 

históricamente se le ha asignado a cada uno de los sexos (Hombre-proveer vs. Mujer-

cuidar), cada uno de estos sexos se le ha catalogado que posee diferentes actitudes que por 

lo general se les imputan  (Hombre-racional, fuerte, asertivo vs. Mujer-emocional, 

solidaria, paciente)”. (Conapred, 2006) 

Según la autora Martha Lamas (2000) manifiesta que: 

El género es un conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye 

características "femeninas" y "masculinas" a cada sexo, a través de sus actividades y 

formas de comportase, pensar, hablar y sentir. Esta simbolización cultural de la 

diferencia anatómica, entre los sexos, siendo un conjunto de prácticas, ideas, 

discursos y representaciones sociales que dan atribuciones a la conducta objetiva y 

subjetiva de las personas en función de su sexo. Así, mediante el proceso de 

constitución del género, la sociedad elabora ideas de lo que es "propio" para cada 

sexo. (Lamas, 2000, p. 25)  

Para el siglo XVIII, se plantean diferencias entre las características “humanas biológicas”, 

que equivaldría al sexo, de las características “humanas sociales”, el género. “Dentro de lo 

que se entiende al sexo como las características anatómicas de los cuerpos, su genitalidad, 

así como las morfológicas del aparato reproductor y los aspectos hormonales”.  (Casares, 

2006) 
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Tabla 1  

Diferencia entre Sexo vs Género  

SEXO GÉNERO 

Biológico  Cultural 

Innato  Aprendido  

Inmutable Mutable 

Universal  Variable  

Autora: Tatiana Escobar  

Se debe tener en cuenta la diferencia entre sexo y género. El primero apunta a los rasgos 

fisiológicos y biológicos de ser macho o hembra, y el segundo atribuye a la construcción 

social de las diferencias sexuales (femeninas y masculinas). Es decir el sexo se hereda y el 

género se adquiere a través de un aprendizaje cultural. 

 

Tabla 2  

Construcción de las categorías género y sexo 

SEXO GÉNERO 

Categoría biológica , con la que se nace Categoría cultural por la que 

aprendemos a ser 

 
 

 Genitales / órganos reprodu 

 Útero, trompas, ovarios, vagina  

 

 

 

 

 
 Genitales / órganos reprodu 

 Testículo, pene  

 

 

 

 

 Define los roles atribuidos a 

hombres y a mujeres  

 Mujer:  protectora  

 Hombre: proveedor  

 

 

 

 

Aprende lo que la sociedad socializa 

desde el nacimiento. 

 

Color  Rosado  

 

Juguetes  

 Muñecas  

 Cocinita  

 

 

Condición  que define a una persona 

como hombre o mujer 
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Color  Azul 

 

Juguetes  

 Autos  

 Pistolas  

 

Autora: Tatiana Escobar  

 Para Butler (2002) “el género es un espacio de libertad”. El género es aquellas categoría 

que naturaliza los roles y las nociones de lo femenino y masculino. Por lo tanto, los senos, 

los glúteos y la vagina determinan nuestro sexo, el sexo decreta el género y el género impone 

una identidad un rol un papel en el mundo. 

Como lo manifiesta Bourdieu las diferencias visibles entre los órganos sexuales masculino 

y femenino son una construcción social que tiene sus génesis en los principios de la división 

de la razón androcéntrica, fundada a su vez en la división de los estatus sociales atribuidos 

al hombre y a la mujer. (Bourdieu, 2000). 

Es así que los estereotipos de género responden a los patrones de hombres y mujeres que 

adopta cada cultura. De dicha manera la sociedad y la educación que se les imparte a los 

niños y niñas marcan ciertos estereotipos, siendo uno de los principales los medios de 

comunicación. Por ejemplo, la sociedad desde la infancia influye la idea de masculinidad 

(jugar con carros, pistolas, luchas) y feminidad (jugar a la cocina, a ser madre). Así se va 

construyendo de manera espontánea los estereotipos que definirán el comportamiento de 

cada uno de los sexos (Villegas, 2006). 

 “El  sexo  marca  la  diferencia biológica  y  esta  la  desigualdad  en  los  roles de género. 

De ahí que a las mujeres se les asignó  las  tareas  domésticas  y  el cuidado de los hijos; y 

a ellos, las de ser los proveedores del hogar”. (Méndez, 2013, pág. 34) 

Según Vargas (2010, p. 10) en su documento “Construcción social de género” se puede 

decir que el género es: 

a) Una construcción social y cultural que las personas internalizamos de diversas 

formas durante toda la vida identificándonos con modelos por imitación y 

observación construyendo a partir de ellos un autoconcepto basado en atributos 

estereotipados (p.10) 
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b) Una construcción sicológica que supone el desarrollo, maduración e interacción 

de procesos cognitivos, morales, afectivos y sociales (p.10) 

c)  Una construcción ideológica que hace referencia a procesos políticos y 

diversidad de vivencias fundadas en relaciones cotidianas de poder de carácter 

persuasivo y estructural (p.10) 

 

1.5 Construcción de lo femenino y  lo masculino 

 

Los estereotipos de género son una forma de definir los roles y los papeles que desempeña 

hombre y mujer en la sociedad, estos roles definen comportamientos habilidades, destrezas 

y formas de pensar. (Vargas, 2010) 

Simone De Beauvoir, en su libro El segundo sexo, plantea categorías fundamentales de 

estudio como la alteridad y lo otro señala que:  

La mujer se determina y se diferencia con respecto al hombre, y no a la inversa; ella 

es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el Sujeto, es el Absoluto: ella es la 

Alteridad. La categoría Otro es tan originaria como la conciencia misma. En las 

sociedades más primitivas, en las mitologías más antiguas, encontramos siempre la 

dualidad que es la de lo Mismo y lo Otro. Ningún colectivo se define nunca como 

Uno sin enunciar inmediatamente al Otro frente a sí. (Beauvoir, 1949, pág. 15) 

En palabras de Beauvoir,  la mujer es definida como una persona frágil que carece de 

identidad, de esta manera el hombre seria el sujeto y la mujer es denominado lo otro. Al ser 

hembra tiene una de las funciones primordiales la de garantizar el devenir de la especie 

humana, por ende debe renunciar a sus objetivos y metas para poder servir a la humanidad 

(Beauvoir, 1949, pág. 4). Asimismo Beauvoir en su texto habla sobre el androcentrismo y 

explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas y en cambio la mujer es el 

otro, de esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma. Andro significa hombre y 

centrismo centrase es decir mirada que se fija desde lo masculino para observar la realidad. 

Debido a estos antecedentes a la mujer se les consideraba inferior por ser subordinada  y por 

ende no podían participar en la vida política y en la educación “Solo puede aparecer en el 

orden social como un símbolo cuyo sentido se construye al margen de ellas, cuya función es 
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contribuir a la percepción o aumento de capital simbólico poseído por los hombres” 

(Bourdieu, 2000) 

Para la sociedad estos patrones de comportamiento son normales, porque se construyen 

mediante el entorno familiar, y social que se encuentran arraigadas desde la infancia. Es así 

que desde pequeños la sociedad y los padres forman con qué tipo de juguetes deben jugar 

los niños y niñas ya que ellos cumplen roles diferentes basados en un constructo social, 

donde cada uno es diferente  al otro. Por tal manera,  no son tratados de la misma forma en 

su hogar, y en su entorno laboral. El niño y niña observa y distingue lo masculino de lo 

femenino mediante: símbolos, actitudes, y lenguaje. “La feminidad no es una esencia ni una 

naturaleza: es una situación creada por las civilizaciones a partir de ciertos datos 

fisiológicos”. (Bourdieu, 2000, p. 67) 

Por esta razón, se forman estereotipos de hombre y mujer, el hombre es un ser poderoso, 

exitoso, competitivo es quien ejerce el poder se considera al hombre la cabeza de hogar. En 

cambio a la mujer se le atribuyó ciertas características: insegura, tímida, sentimental, y 

maternal fue construida para la reproducción, cuidar a su familia y realizar los quehaceres 

del hogar.  Desde la infancia la cultura y la sociedad predeterminan patrones de 

comportamiento designando ciertas tareas a una persona por su sexo. Para María Gallegos 

manifiesta que “la identidad femenina se asocia a la sumisión, y a la pasividad (…). En 

cambio la identidad masculina esta reprimida se le atribuye al hombre a ser agresivo, 

competitivo, líder, jefe de hogar, racional” (Gallegos, 2012, p. 7)  

Para las mujeres su parte femenina es lo “maternal” es un símbolo que le hace mujer. Según 

aspectos de la bilogía de las mujeres se basa en: la menstruación, la maternidad, menos 

fuerza física. La identidad femenina está cultural, política e históricamente asociada a 

símbolos negativos porque se le considerada como inferior dentro del sistema patriarcal. 

Contrariamente, los símbolos asociados a la masculinidad son siempre positivos. 

Independientemente del estatus y el poder de las mujeres, son los varones quienes dominan 

el sistema, además consideran que tienen el  derecho sobre las mujeres. (Vargas, 2010, p. 3). 

Martín Casares en su libro Antropología del género manifiesta: 

“(…) por lo general la mujer es considerada como parte de la naturaleza, es decir, que 

forma parte de la biología; mientras al hombre se lo relaciona con lo cultural, con la 

producción de sentidos, conocimientos, creando la esfera de que las mujeres sirven 

para la reproducción y los hombres para la supervivencia de la especie humana. Las 
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mujeres simbólicamente se encuentran asociadas a la naturaleza en cambio el hombre 

se lo identifica con la cultura  hay la relación asociada hombre público mujeres 

domestica de tal forma los valores masculinos se asumen como superior a lo de lo 

femenino: (Casares, 2006, p. 15). 

Es así que los discursos se justifican en la idea naturalista, si la mujer es débil, es por su 

condición natural, y si la mujer debía cocinar es por su condición natural, por ende se ha 

formado ideas de cómo es la mujer y que roles debe cumplir la mujer en la sociedad. Debido 

a esto discursos se empezó a deslegitimar las actividades de la mujer, es decir, no era 

relevante lo que ellas realizaban. (Valcárcel, 2009) 

 Históricamente se ha catalogado a las mujeres como el “sexo débil” todo lo que 

hacen debe ser respaldado por un hombre, estos estereotipos del sexo femenino son 

creados no solo por los hombres, sino por la sociedad en general. (Bellettini, 2012, p. 

4). 

Desde la pre-historia se realizó una división de tareas entre hombres y mujeres, los hombres 

eran quienes se dedicaban a la pesca, caza, elaboración de instrumentos, construcción. El 

papel que cumplía la mujer se basaba en: la recolección de frutos, preparar los alimentos, 

atender a su esposo a sus hijos y se consideraba que el rol de la mujer era secundario y el 

único discurso imperante y domínate era el masculino. 

 “El papel de la mujer en la sociedad era el de ser ama de casa cuidar a los hijos 

mientras que el hombre era el poderoso, el militar, el científico y el que trabajaba 

(…). En los años 60 surgieron los movimientos feministas para dejar atrás a la mujer 

sumisa, para que tuviera oportunidades de estudiar, ser profesional y entrar al campo 

laboral, finalmente lo ha logrado dando un cambio en la cultura”. (Picò, 1999, págs. 

240 -246) 

El ser hombre significa tener el poder, ser fuerte, poderoso y en particular ser el proveedor  

en su familia a base de su trabajo y ser la parte superior de su hogar también es considerado 

“El gran macho” es decir el líder, quien toma las decisiones”. (Bellettini, 2012). Los 

hombres se adaptan a los estereotipos que están de moda, dependiendo de la cultura a la que 

pertenezcan. Él evoluciona según sus necesidades, pero hay algo en común con el género 

masculino y es que desean el poder.  Estos roles de género han sido organizados de manera 

que se coloca a los hombres en una posición dominante y a los mujeres en una posición 

subordinada. 
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“El papel de proveedor, ha sido durante mucho tiempo sentido de identidad y autoestima de 

los hombres” (Guerra, 2007). Para él esta función es vital para el desarrollo y subsistencia 

de la familia. 

Por esta razón, se entiende por posición a la estructura de poder que prevalece en la sociedad 

ya que influye en la toma de decisiones dentro de un sistema social. En cambio el término 

condición describe las circunstancias materiales en que se desarrollan las personas, se utiliza 

como indicadores de las condiciones sociales en el ámbito familiar, hogar, político está 

enfocada básicamente a los roles que cumplen hombre y mujer enfatizando sus roles. 

(Gallegos, 2012) 

Tabla 3 

 Posición y Condición mediante los roles de hombre y mujer 

Posición Condición 

Padre  Relaciones de poder 

Madre 

Superior 

Inferior  

Masculino           Según su sexo 

Femenino  

Superior 

Inferior 

Madre/ Padre         Ámbito Familiar 

Hija/o 

Superior 

Inferior  

Autora: Tatiana Escobar  

El uso de condición y posición de la mujer como herramienta conceptual y operativa se 

utiliza en el análisis de género y sirve para expresar cuales son los mecanismos sociales y 

culturales subordinada en relación al hombre. 

 Culturalmente en los seres humanos se adoptan a ciertos patrones de conducta para 

diferenciar lo femenino y lo masculino. A los hombres se les educa desde niños con la idea 

de que debe ser más fuertes tanto física como emocionalmente, por lo tanto, se le niega la 

posibilidad de demostrar sus sentimientos. Basándose en estos aspectos él debe resolver sus 

problemas sin llorar, deben ser valientes, y sobre todo, ser muy sexuales. Mientras que a las 

mujeres se les educa partiendo del concepto de que son más débiles tanto física como 

emocionalmente, se les forma para que se dediquen a servir, cuidar, tener hijos y realizar las  

labores del hogar, para ellas la sexualidad debe ser reprimida, demostrando menos interés, 

menor necesidad y menos derecho a expresar su deseo sexual. (Gallegos,2012) 
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La sexualidad es un acto pensado en función del hombre siendo una primacía de la 

masculinidad (….) la función de la mujer es apagar el fuego de refrescar apagar la 

sed. El acto sexual se compara con la muela, con su parte superior, móvil y su parte 

inferior inmóvil(…). Se deduce que la posición considerada normal es lógicamente 

aquella en la cual el hombre toma la iniciativa. (Bourdieu, 2000, pág. 25) 

Los roles de las mujeres indudablemente tienen una herencia cultural que se forman desde 

la infancia, cuando las percepciones de género son visualizadas y recreadas de la siguiente 

manera: 

Tabla 4   

Diferencia  de lo femenino y masculino 

Percepciones y estereotipo de rasgos 

femeninos 

(Esfera privada) 

Percepciones y estereotipo de rasgos 

masculinos 

(Esfera pública) 

 Inestabilidad emocional 

 Falta de control 

 Pasividad 

 Ternura 

 Emocional 

 Maternal 

 Subjetiva 

 Sumisión 

 Dependencia 

 Debilidad  

 Miedo 

 

 Estabilidad emocional 

 Mecanismo de auto control 

 Dinamismo  

 Agresividad  

 Tendencia al dominio  

 Afirmación de yo 

 Objetividad  

 Valentía  

 Domínate 

 No sentimental  

Autor: Coeducación  

Fuente: Coeducación (2000) Temas transversales de género  

Según Pierre Bourdieu en su libro  (2000)“La dominación masculina” manifiesta  “el 

hombre es el calor el verano el quien domina lo que le hace sentir mejor es su virilidad. En 

cambio la mujer, es un ser dominado es el frio el invierno es la naturaleza porque es 

cultivada”. (p.25) 

Según Valencia (2012) los roles que se estableen entre padre y madre son diferentes debido 

al sistema y a las circunstancias determinadas estos roles son utilizados como un proceso 

que ayuda a mantener la organización de las relaciones familiares. Cada miembro de la 

familia asume sus propias tareas y obligaciones. “Según los estereotipos los roles se 

presentan de manera instrumental y afectiva, los cuales están representados por los hombres 



 

15 
 

cuando nos referimos a los roles instrumentales y a las mujeres cuando nos referimos a los 

roles afectivos”. (Butler, 2002)  

Es así, que la sociedad y la cultura son las principales causantes debido a que moldean desde 

la infancia hasta la edad adulta la subordinación dichos roles que son aprendidos desde la 

infancia son trasmitidos de generación en generación inculcando los mismos roles que se ha 

designado a cada uno de los géneros.  En palabras de Bourdieu “La mujer está destinada a 

ser sometida, poseída, explotada, como lo es también la naturaleza” (Bourdieu, 2000, p. 4) 

1.6 El feminismo a través de la historia 

 

El feminismo propugna un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la liberación de 

la mujer y también del varón a través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre hombre 

y mujer. Por ende, se trata de un movimiento político integral que expresa la lucha de las 

mujeres contra cualquier forma de discriminación. Dicho movimiento es interpretado, a su 

vez, como el compromiso para poner fin a la dominación masculina basada en un sistema 

patriarcal. (Gamba, 2008) 

“El Feminismo es toda teoría, pensamiento y práctica social, política y jurídica que 

tiene por objetivo hacer evidente y terminar con la situación de opresión que soportan 

las mujeres y lograr así una sociedad más justa que reconozca y garantice la igualdad 

plena y efectiva de todos los seres humanos”. (Aguilera, 2009, pág. 49) 

 “Esta teoría feminista se refiere al estudio sistemático de la condición de las mujeres, su 

papel en la sociedad y las vías para lograr su emancipación” (Gamba, 2008). Esto fue uno 

de los principales motores que transformó las relaciones entre hombres y mujeres. Según 

Real Academia Española (RAE) el movimiento feminista se basa principalmente en la 

igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Por esta razón, este movimiento feminista pretende cambiar las relaciones entre los sexos 

basado en la igualdad de derechos y oportunidades en las diferentes actividades como: 

políticas, económicas, laborales entre otros. Con este paradigma las mujeres buscan tener las 

mismas oportunidades que posee el hombre. (Aguilera, 2009) 

 Es así, que la sociedad patriarcal desde épocas remotas creo condiciones y poderío sobre la 

mujer generando impedimentos en la participación de los ámbitos públicos, se le considera 

a la mujer como un accesorio del hombre y cuya función era de procrear hijos. Debido a 
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esto, la mujer fue marginada en el ámbito de la educación, ciencia y arte donde la mujer no 

podía acceder a la educación universitaria porque era la única que debía encargarse de su 

hogar. Por otro lado, el hombre era quien debía superarse y poseer el conocimiento.  

En definitiva, las mujeres no tenían el mismo derecho que los hombres, se decía que toda 

persona nace “libre”, pero a las mujeres no se les consideraban como individuos, ya que su 

labor era de ser ama de casa, y por ende no se le consideraba persona que pueda tomar 

decisiones.  

Mediante estos antecedentes, se consideraba el ámbito privado y lo público excluyentes y 

opuestos dentro de los roles sociales. A la mujer se le catalogaba en el ámbito privado debido 

a sus roles de ser madre, ama de casa y esposa. En cambio el hombre estaba dentro del ámbito 

público por tener el conocimiento y por poseer el poder. (Gamba, 2008) 

Para tratar el tema del feminismo sobre la equidad y la igualdad de los derechos, es 

importante resaltar los hechos históricos que marcaron en la vida de las  mujeres. 

A nivel histórico, el punto de partida  de la lucha por la igualdad de la mujer surgió en “las 

polémicas y las protestas individuales que se remontan a la Edad Media, el feminismo 

occidental nace en el XVII y se manifiesta como movimiento colectivo de lucha de las 

mujeres en la segunda mitad del siglo XIX” (Pan, 2008).  

“Un hecho histórico que marco a la sociedad fue cuando las mujeres empezaron a luchar 

como colectivo, se puede decir que el punto de partida de la lucha está dentro del contexto 

histórico de la Revolución Francesa cuando “todo individuo adquiría la capacidad de ser 

sujeto de derecho” pero del cual las mujeres fueron excluidas”. (Gomáriz, 1992, p. 85).  

Fue la Revolución Francesa en 1789 quien dio un cambio en la historia de la mujer, ella se 

encontraba  sometida a su esposo, familia, y no podía tener ideas propias, tras el triunfo de 

la Revolución Francesa, basada en una idea universal de la igualdad natural y política de los 

seres humanos “Igualdad, Libertad, Fraternidad” (Gomáriz, 1992) 

En  Francia se adquiere un nuevo sistema político que exalta grandes valores: la Primera 

República, esta República, para los hombres era sinónimo de nuevas libertades y de 

igualdad, y no era igual para las mujeres. Por ende, negaban a la mujer a la participación en 

el ámbito público. Para los hombres este hecho significa un gran avance; las mujeres, sin 

embargo, a pesar de su anhelo, fueron excluidas del este nuevo régimen. A pesar de ello, 

lucharon con fuerza para ser ciudadanas a medida que la Revolución Francesa fue 
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avanzando, las mujeres  reclamaban la igualdad entre los sexos y los derechos civiles que 

debían ellas también poseer. (Aguilera, 2009, pág. 49) 

Por esta razón, en la Revolución Francesa la voz de las mujeres se empezó a expresar de 

forma colectiva. En 1791 en Paris, se da por primera vez la “Declaración de los Derechos de 

la Mujer y la Ciudadanía” escrita en 1791 por Olympe de Gouges como respuesta al 

manifiesto “Derechos del hombre y el Ciudadano” proclamada por la Revolución Francesa 

no ampara a toda la humanidad, ya que las mujeres eran excluidas en este nueve régimen, 

denunciaba que la nueva revolución había olvidado a las mujeres en su proyecto igualitario 

y liberador.  El primero de los diecisiete artículos que componen su declaración afirma lo 

siguiente: “la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos". El 

programa de Olympe se basaba en: libertad, igualdad y derechos políticos, especialmente el 

derecho al voto, para las mujeres. Una de las frases de esta activista francesa que luchaba 

por los derechos es “Si la mujer tiene derecho a subir en una horca, entonces también tiene 

derecho a subir a una tribuna” 

Otro paso que marco en la historia fue la Revolución Industrial uno de los primeros inventos 

que marca esta etapa fue la “maquina a vapor” en 1789 se requería obreros para su 

funcionamiento es así donde la mujer se convierte en un instrumento laboral, trabajaba tanto 

en telares como en minería, soportaba largas jornadas de trabajo, su salario era mucho más 

bajo a comparación de los hombres, y por ende las mujeres tenían menos tiempo en ocuparse 

del hogar. (Gamba, 2008) 

Surgió en el siglo XIX el feminismo y los movimientos feministas. Estos movimientos 

querían mostrar la inferioridad jurídica, política y económica de la mujer en la sociedad y se 

reclamaban mayores libertades y derechos para las mujeres. Surgió el movimiento sufragista 

en Estados Unidos que pretendía conseguir el voto y acceder a la educación esto comenzó 

en 1848. 

En la segunda ola del feminismo que empezó en el siglo XIX y finalizo en el XX. Uno de 

sus principales objetivos era la reivindicación de derecho al voto, las mujeres que lucharon 

por este derecho fueron el movimiento sufragista. Las sufragistas eran un grupo de mujeres 

norteamericanas, que tenían experiencia política, y además defendieron la abolición de la 

esclavitud, y conjuntamente luchaban por el sufragio femenino. Otro de los objetivos del 

feminismo de la segunda ola fueron los derechos laborales. Las mujeres cobraban un sueldo 

inferior al de los varones y no se veía con buenos ojos que desempeñasen tareas fuera del 
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hogar. Entre las autoras que defendieron los derechos laborales de las mujeres destacan Flora 

Tristán y Rosa Luxemburgo. 

De tal manera, el movimiento femenino del siglo XIX corresponde a un movimiento de 

mujeres de clase media con el fin de luchar por sus derechos: el derecho a la educación, el 

derecho a una sexualidad libre, el derecho al control de las propiedades de las mujeres 

casadas, la lucha contra la prostitución y el derecho al sufragio. (Vélez, 2017) 

Una de las precursoras del feminismo del siglo XX es la filósofa Francesa Simon De 

Beauvoir en 1949 escribe el texto “El Segundo Sexo” una de sus frases emblemáticas es “No 

se nace mujer se llega a serlo” las mujeres con el transcurso del tiempo se les define por 

una serie de roles que son asignados y que se tendrá que cumplir para ser considerada mujer.  

 

1.6.1 El feminismo en Latinoamérica 

 

Las feministas Latinoamericanas se sintieron en deuda con los movimientos europeos y 

estadounidenses donde lucharon por la liberación y una mejor equidad de las mujeres en 

diferentes ámbitos como: político, social, científico donde fue un pilar importante el 

movimiento sufragista a fines del siglo XIX donde se determinó los derechos políticos de la 

mujer en la sociedad, este feminismo occidental  se le veía la mujer como “lo otro”. 

Uno de los primeros países en reconocer dicho derecho político fue en 1929 en Ecuador el 

cual reconoce el derecho al voto femenino lo antecede en 1932 Uruguay, Brasil y otros países 

tardaron hasta los años cincuenta. 

A fínales del siglo XIX, mujeres mexicanas, brasileñas, argentinas y venezolanas de los 

sectores acomodados urbanos se reunieron para publicar periódicos en los que explayaban 

sus ideas acerca de qué eran con respecto a los hombres, en estos periódicos ellas daban a 

conocer sus cuentos, poemas y compartían noticias sobre modas y modales. (Gallardo, 2007) 

El feminismo latinoamericano contemporáneo, se formó a partir de los setenta y se fue 

desarrollando en los ochenta, es un movimiento de descontento con lo “cotidiano” y respecto 

al “así son las cosas”, que saca a la luz la dominación y las relaciones de poder en lo personal 

y privado, y se funda la dominación social. El movimiento se fue conformando como un 

movimiento de oposición a la opresión patriarcal, que es también fundamento de la opresión 

social capitalista. El feminismo como utopía y movimiento emancipador plantea unos 
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cuantos desafíos a las ideas de transformación, los valores que promueven y la visión de 

justicia y humanismo en la que se basan. (Caroiso, 2007) 

En América Latina, durante los noventa, creció la participación femenina en el trabajo 

mientras crecía el trabajo informal. La incorporación de las mujeres al trabajo fue más rápida 

y fácil en el sector informal, ocupaciones no reglamentadas, sin derechos laborales, sin 

contrato de trabajo y en condiciones precarias, mientras que se continúa con las 

responsabilidades domésticas. Sólo las mujeres de las clases latinoamericanas privilegiadas 

pueden liberarse un poco del yugo doméstico contratando ayudantas pertenecientes a los 

estratos más pobres. (Caroiso, 2007) 

 

1.6.2 El feminismo en Ecuador 

 

De la misma manera que el feminismo en el mundo occidental, el feminismo en el Ecuador 

responde a la necesidad imperante de transformar la condición de subordinación de la que 

las mujeres han sido objeto históricamente en la instauración del patriarcado. Las 

manifestaciones del feminismo en el Ecuador han sido profundamente diversas, debido a los 

cambiantes contextos en los que varios hitos en pro de las mujeres se han desarrollado que 

a continuación se mencionará. 

“En el Ecuador en 1925 Matilde Hidalgo de Prócer fue la primera mujer que sufragó 

también fue una de las primeras mujeres en graduarse de una escuela secundaria y la 

primera médica de su país. En 1929 el Ecuador reconoció el derecho de la mujer al 

voto  solo para las mujeres que pudieran demostrar tener facultades para hacerlo, el 

voto sin restricciones llegaría en 1967, convirtiendo a Ecuador, junto con Uruguay, 

en los primeros países latinoamericanos en darle participación a las mujeres en 

comicios nacionales. El reconocimiento de este derecho en nuestro país no fue causa 

de la movilización o presión de la población femenina como fue en Europa y Estados 

Unidos, si no fue uno de los postulados de la doctrina liberal de la Revolución de 

Alfaro”. (Goetschel, 2006) 

Las mujeres adquirieron derecho político en 1929 en Ecuador. Este acto fue el 

desencadenante para que desde 1925 se empiece a trabajar por una propuesta que explicite 

constitucionalmente el derecho de las mujeres al voto, mismo que se incluyó en la 

Constitución de 1929. Cabe resaltar que la Constitución vigente en 1924 no impedía 
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explícitamente el derecho a votar de las mujeres, pero socialmente estaba asumido que las 

mujeres, así como otros grupos poblacionales, no debían votar. 

 La Revolución Liberal en 1895 liderada por Eloy Alfaro rompió con la tradicional sociedad 

ecuatoriana al aprobar los decretos a favor de la mujer con el fin de dar apoyo a todas las 

organizaciones obreras femeninas, formar escuelas y talleres, mejores salarios para las 

obreras. El paso de los derechos de la mujer fue a partir de la revolución liberal con Eloy 

Alfaro, quien dio oportunidades a las mujeres a estudiar y ser parte de la sociedad de lo que 

estaban excluidas. Con la finalidad que las mujeres no sean oprimidas, y mejorar las 

relaciones interpersonales entre hombres y mujeres.  

En 1905, la primera feminista ecuatoriana Zoila Ugarte de Landívar publica la revista “La 

Mujer”, en su número 4 dice: 

 “El feminismo no es una doctrina caprichosa y sin objeto; es la voz de la mujer 

oprimida que reclama aquello que le pertenece y que, si no hoy, mañana o cualquier 

día lo conseguirá, siendo por lo qué inútil ponerle trabas”. (Goetschel, 2006) 

A partir de los años 1920 aparecen las primeras agrupaciones femeninas en Ecuador, en el 

marco de procesos sociales y políticos amplios. En tal sentido el 2do Congreso Obrero 

llevado a cabo en 1920 y la masacre del 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil son eventos 

históricos que permitieron salir a la luz varias organizaciones de mujeres como por ejemplo 

el Centro Feminista la Aurora y el Centro Feminista Rosa Luxemburgo. (Goetschel, 2006) 

Cabe destacar también en el proceso de igualdad de género, a mujeres como Dolores 

Cacuango y Tránsito Amaguaña que lucharon por los derechos indígenas y la abolición de 

la esclavitud, y juntas fundaron la primera organización indígena del Ecuador. Dolores 

Cacuango fundó la primera escuela bilingüe (quichua-español), y es reconocida 

internacionalmente como la primera mujer indígena en luchar por los derechos a la 

educación para las y los indígenas. (Goetschel, 2008) 

Por otra parte, existían mujeres que “reclamaron una participación más amplia en el ámbito 

político y definiendo la necesidad del reconocimiento de su libertad, autonomía y derechos 

individuales” como es el caso de Zoila C. Rendón, Victoria Vásconez Cuvi, Zoila Ugarte de 

Landívar, Isabel Donoso Espinel, María Angélica Carrillo y otras. (Goetschel, 2008, p. 51) 

 A finales de los años 70 se empieza a hablar de feminismo como tal, y en los años 80 se 

empiezan a cristalizar los primeros intentos del feminismo organizado 



 

21 
 

CAPÍTULO II 

 

GÉNERO Y COMUNICACIÓN 

 

2.1 Rol de las revistas femeninas en la sociedad  

 

Las revistas de mujeres nacen a finales del siglo XIX y se consolidan en el siglo XX con la 

finalidad de acercar a las mujeres al mundo del comercio desde una perspectiva de género, 

donde ella participa desde su condición de madre y esposa. Dichas revistas tienen su 

antecedente inmediato en pasquines, panfletos y periódicos, con la diferencia de que las 

revistas son netamente temáticas y su publicación se la realiza de forma quincenal, mensual 

y hasta semestral. Para tratar directamente la composición de las mismas es necesario 

remontarse al nacimiento de las revistas femeninas las cuales imponen sus propias 

codificaciones de lo que es ser mujer. (García, 1980) 

Las publicaciones dedicadas a las mujeres de manera hispana aparecen en 1960 en España, 

en el siglo XX con la necesidad de vender a la mujer “independencia” y un estilo de vida 

que implica tener altos cuidados en su cuerpo, rostro y la forma de vestir para lucir 

sofisticada ante la sociedad.  

Por tal manera, se destacan de poder persuadir al espectador a través de un impacto visual, 

la función que cumple es primordial, se basa en informar a través de una diversidad de 

contenido por ejemplo: entrevistas, opiniones, artículos, historia de vida, salud, entre otros, 

por medio de imágenes visuales y esto ayuda que el lector o las lectoras se sienta identificado 

con dicho contenido. Además, tienen una publicación mensual centrada en moda y belleza, 

y están dirigidas a las mujeres siendo una de las principales consumidoras ya que abordan 

temas de independencia, y la plenitud sexual en la mujer. (García, 1980) 

Naturalmente, en los años sesenta las publicaciones que circulaban eran de índole española, 

para que las grandes revistas de alta moda como Cosmopolitan que nace en 1886 y Vogué 

aparece en 1892. Estas revistas se convirtieron en referentes de la moda donde trataban temas 

sobre: belleza, salud, hogar dichas revistas estaban destinadas para una clase de alto poder 

adquisitivo. (García, 1980) 
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Desde la aparición de las revistas femeninas acompañó a la mujer publicando información 

crucial y de interés. Su contenido fue evolucionando con el paso de los años, al par de los 

roles de la mujer, siempre en busca de la mujer ideal estas revistas ayudaron a las mujeres a 

ser fuente de educación, entretenimiento, y moda. Durante los años 50 las revistas permitían 

a la mujer cumplir ciertos roles y papeles que debía desempeñar dentro de su hogar, 

reforzando en si el concepto de feminidad de esa época, además daban consejos dirigidos a 

la mujer por ejemplo: ser buena esposa, ama de casa y buena mujer. Pero sobre todo se trata 

de impresionar al esposo en diferentes ámbitos. (Iglesias, 2017) 

En el siglo XX la revistas femeninas dieron un giro, sembraron el panorama sociocultural 

son consideradas como fuente para escribir el poderío y sobre el emprendimiento de las 

mujeres. En 1992 nace la primera revistas femenina “Para ti”  dicha revista estaba dirigida a 

un público femenino donde se aprendía diferentes formas de ser mujer, y se  fue convirtiendo 

las revista en una fuente de enseñanza y de investigación. En cambio para las adolescentes, 

las revistas se presentan como una oportunidad única de dar forma a su mundo, debido a que 

su proceso de socialización aún no está completo, y aún se encuentran aprendiendo sobre las 

realidades sociales. (Peirce, 1993) 

Por otra parte estas revistas femeninas son consideradas revistas alternativas, donde plasma 

una ideología concisa, se le toma en cuenta a la mujer, basada en lo que quiere y en sus 

deseos. Las temáticas que abordan estas revistas son culturales, otorgan importancia al nivel 

intelectual, a la independencia de pensamientos y también sobre el progreso personal o 

profesional.  

Existe una clasificación de las revistas femeninas que se ira detallando en el siguiente cuadro: 
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Tabla 5  

Clasificación de las revistas  

 Revistas de alta 

gama  

Revistas prácticas  Revistas juveniles  

Público  Mujeres 

profesionales y 

económicamente 

independientes, 

entre 25 a 35 años, 

con un nivel social 

medio alto. 

Amas de casa y 

trabajadoras de edad 

y clase media. 

Mujeres entre 14 y 

19 años. 

Características  Alta moda y 

belleza 

Información de 

servicios y 

contenidos, moda, 

belleza, cocina. 

Productos prácticos y 

caseros 

Belleza, moda, 

famosos, músicos , 

cine , amor , 

amistad 

Ejemplo  Telva, Vogue, 

Dunia, Claire, 

Cosmoplolitan, y 

Woman 

Mia, Belleza y Moda, 

Clara, Prima 

Ragazza o You 

Elaborado por: Omar Cabello 

Fuente: Cabello (1999). Las revistas femeninas modelos de varón y mujer. 

  

Estas revistas tienen una variedad de géneros periodísticos como: entrevistas, crónicas, 

reportajes y testimonios, y están segmentadas para un cierto público. Las revistas femeninas 

desde la historia forjaron un panorama sobre cómo ser mujer en diferentes ámbitos salud, 

familia, cuidado del hogar. Dor o thy Dix escribió así sobre la mujer: “una mujer debe poner 

en su mano azúcar y no vinagre para que su esposo coma de ella (…) Todo hombre ansía 

que una mujer alabe sus cualidades, que le repita cuán fuerte, inteligente y maravilloso es. 
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Con la finalidad de que el hombre crea que es una  persona importante y que tiene el poder 

sobre la mujer. 

 Actualmente, las revistas femeninas quieren incursionar el papel de súpermujer donde se le 

visualiza a la mujer en el mundo laboral, del hogar, y sin dejar de lado verse bella. ¨Cada 

revista tienen sus propio patrón ideológico que se refleja en los conocimientos que 

transmite, en los problemas que plantea y las soluciones que ofrece para capturar el corazón 

y la mente de sus lectoras.¨ (Torre, 2011). Las nuevas revistas femeninas plasman en sus 

portadas mujeres exitosas, no por su estética sino por su nivel de estudio, es decir su 

profesión, sus valores, experiencias y de sus conocimientos en el campo. En estas revistas 

no se basan en una estética corporal o si se encuentra en los cánones de belleza como; ser 

delgada, bonita y tener un buen cuerpo, sino está enfocado en las capacidades que tiene la 

mujer en su vida profesional dentro y fuera de su hogar. 

 

2.1.2 Las revistas femeninas como discurso de emprendimiento   

 

 

Como afirma Beauvoir ‘‘Las características asociadas a las mujeres no vienen dadas por 

su genética, sino por la educación y la sociedad’’ (Beauvoir, 1949, p. 7) es aquí  donde 

entran las revistas femeninas.  

Las revistas femeninas, son una parte esencial en el estilo de vida de la mujer y de sus 

prácticas culturales, y contribuyen a estructurar el espacio social en el que la mujer se 

desarrolla mediante predisposiciones adquiridas desde la infancia, y se concretan en 

conductas y en formas sociales y en las diferentes formas sociales, a esto se lo define como 

el habitus femenino. El habitus son formas de actuar y de pensar relativamente estables en 

el tiempo, pero también un hexis corporal, posturas o disposiciones del cuerpo que responden 

a formas sociales no personales como la moda, las formas de pararse, caminar, y hablar. 

(Bourdieu, 1988) 

Las revistas femeninas tienen un rol importante en el proceso de socialización 

colectiva en el que se definen las identidades masculina y femenina, identidades 

socialmente diferenciadas y aceptadas como naturales por su fundamento biológico. 

En esa relación entre naturaleza y cultura, entre “sexualidad” de la naturaleza y 

“sexualidad” de la cultura, las revistas femeninas, en mayor o menor medida, 
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contribuyen a la construcción de la exclusión de la mujer de la plaza pública, y, de 

esta manera, convalidan una suerte de agorafobia socialmente establecida. 

Reproducen la división entre lo masculino y lo femenino en torno a lo interior y lo 

exterior, entre el hogar, la educación de los hijos y el trabajo. (Torre, 2011) 

Según Iglesias (2017) los discursos que difunden estas revistas  están compuestas por  

diferentes temáticas que abordan temas como:  

1.- Relaciones familiares que están ligadas  al mundo de los afectos y sentimientos 

(p.25) 

 2.- Asuntos relacionados con el hogar como: decoraciones, labores dentro del 

hogar, manualidades, economía, ahorro doméstico, cocina, limpieza entre otros 

(p.25) 

3.- Aspecto del cuidado personal: productos de belleza, alimentación, dieta, salud, 

ejercicios (p.25) 

4.- Salud femenina: reproducción y anticoncepción, menstruación, menopausia, 

embarazo y parto (p.25)  

5.- Aspectos prácticos de la vida cotidiana: legislación sobre consumo, derechos 

y deberes en comunidades de vecinos/as, divorcio y custodia de hijos, transmisión 

patrimonial, etc (p.25) 

 6.- Algunas pinceladas de cultura y entretenimiento: apuntes de literatura y cine, 

información práctica para viajes y reportajes sobre gastronomía, arte o actualidad 

(p.25)  

7.- Espacios clásicos: el horóscopo, la programación televisiva y los consultorios 

de diverso tipo (p.25) 

Las mujeres empezaron a visualizarse, con estas revistas debido a que se sienten 

identificadas con dicho contenido que ayuda a la mujer a superarse en su vida y tener un 

pensamiento crítico de los diferentes ámbitos que atraviesa. Estas publicaciones están 

dirigidas netamente a un público femenino, de clase media baja con una edad promedio de 

los 20 a 35 años de edad. Las revistas constituyen un medio de información y a la vez 

educación a cada una de sus lectoras. (Torre, 2011) 
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El discurso que manejan estas revistas femeninas gira entorno a la independencia de la mujer, 

para ser una mujer de éxito y de emprendimiento. El propósito de las mismas es aconsejar a  

la mujer sobre los diferentes problemas que vive día a día. Dicho ideal que se plasma en las 

revistas plantea el éxito que se encuentran en la belleza instaurando modos y apariencia física 

a seguir. La mujer se introdujo poco a poco al mercado laboral, y actualmente se va a 

equiparando con el hombre. Todavía al hombre se le ve como el cabeza del hogar y a la vez 

se le justifican ciertos actos. 

2.2 Estereotipos de mujer  

 

Para entender que es estereotipo, hay que partir de dicho concepto. El término estereotipo 

nace en el siglo XVII, en el mundo de las artes gráficas cuando se utilizaba para designar a 

toda impresión salida de un molde. El nacimiento de esta categoría es tomado en cuenta poco 

a poco y se fue extendiendo hasta llegar a ser aplicable a todo lo “salido del molde, ya hecho 

invariable” (Robert, 1990). Se puede entender que el estereotipo es una representación de 

un determinado grupo social. 

Se define la palabra estereotipo como  para ‘‘identificar y nombrar a  aquellas personas que 

comparten, ya sea cualidades o características físicas. El estereotipo es una generalización. 

Esta  generalización no sólo actúa de manera física o exterior, sino también en relación a 

lo actitudinal y el comportamiento’’ (DefiniciónABC, 2016). Se puede decir que dichos 

estereotipos son entendidos como imágenes predeterminadas, un modelo a seguir lo cual 

influye en la mente,  estilo de vida y en el comportamiento de todos los seres humanos. 

Los estereotipos se constituyen en formas de representación de las conductas humanas y de 

las manifestaciones sociales y culturales que están basados en una construcción social que 

se han insertando en los diferentes ámbitos de la vida: laboral, educativa, comunicativa, 

económica, política, entre otras, y se asimila de forma natural al estereotipo como algo 

cotidiano y normal. Sin tomar en cuenta que es una construcción social con rasgos 

discriminatorios y prejuiciosos. (Valcárcel, 2009) 

Para la autora Olga Bustos (2013) menciona que los estereotipos difundidos por los medios 

cumplen dos funciones: en primer lugar, sirven para promover la venta de productos y, en 

segundo, contribuyen al mantenimiento del status, ya que se reflejan y promueven imágenes 

de mujeres que el sistema requiere para el logro de objetivos. De esta manera “los 

estereotipos son constructos cognitivos que hacen referencia a los atributos personales de 
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un grupo social y en que, aunque éstos sean más frecuentemente rasgos de personalidad, no 

son, desde luego, los únicos, por lo cual están siendo mal utilizados y crean divisiones 

inexactas” (Suría, 2010) 

Bustos (2013) aborda el tema de los estereotipos y ella los clasifica en cinco, que son los 

más difundidos por los medios de comunicación.  

 

 Mujer como sexo débil.- Se ha dicho que el cerebro es más pequeño y su capacidad 

de abstracción es inferior, que son infantiles, emocionales, sin originalidad, que 

presentan severas limitaciones en cuanto a su capacidad de atención y retención 

(p.40)  

 

  El lugar de la mujer: el hogar.- Este estereotipo se refiere a la alusión de las 

diferencias biológicas, a las desigualdades sociales entre hombres y mujeres, 

limitándola al ámbito del hogar (p.40) 

 

  Mujer como objeto sexual y consumidora.- Podemos observar que los medios, en 

especial la publicidad al utilizar la imagen de la mujer como punto clave para la venta 

de sus productos, por otra parte, la publicidad vende la idea que por el medio de un 

consumo de un producto la mujer será valorada y por lo tanto alcanzar sus metas 

(p.40) 

 

  La mujer liberadora.- Los medios de comunicación al ver el cambio que se dio 

durante los años sesenta, en cuanto a los movimientos feministas, se habla dentro de 

estos y en especial en las revistas de una supuesta “liberación femenina” en donde 

ser presenta la mujer como una mujer plena en todos los ámbitos, pero que no 

descuida su papel de ama de casa” (p.40) 

 

 

  Mujer asalariada.- En este tipo de estereotipos encontramos algunos problemas, ya 

que es sabido que para la mujer asalariada existe una doble explotación, ya que es 

explotada debido a su condición de mujer, y no se libera de su labor en el hogar, 

incluyendo el cuidado de los hijos. (p.40) 
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Estos estereotipos sobre la mujer, generalmente se basan en modelos de conducta que se 

trasmiten culturalmente a través de la crianza, ya que la sociedad construye  perjuicios sobre 

la belleza, y como debe verse y comportarse la mujer ante la sociedad. Antiguamente  la 

mujer  robusta era símbolo de riqueza y salud. El cuerpo femenino ha ido transformándose 

al par de los cambios culturales y sociales en cuanto a los cánones de belleza a lo largo de la 

historia, y los atributos tienen diferentes connotaciones. 

Martine Lerude (2003) menciona que la sociedad es la principal causante, en establecer los 

parámetros de feminidad que debe cumplir una mujer, para ser considerada con tal, 

estableciendo parámetros de cómo debe verse físicamente. 

Dichos estereotipos femeninos se le puede constituir de diferente forma como puede ser: 

 1) Ama de casa, están dedicadas netamente a las tareas de su hogar su fin es satisfacer a su 

familia y realizar las compras del hogar 

 2) La profesional, es quien resuelve sus problemas con eficacia 

 3) Mujer objeto, utilizan su cuerpo como consumo.  

Las mujeres, son consideradas en el ámbito del marketing como el principal mercado 

demográfico, segmento principal de las estrategias de mercadeo siendo las mujeres las 

decisoras de las compras del hogar. Y por eso son objetivo frecuente del proceso de apertura 

de mercados. Las mujeres que aparecen en los medios de comunicación  se ajustan a un 

modelo de mujer presentando una feminidad idealizada. Poseen una imagen homogeneizada 

de las mujeres, con estrictos cánones de belleza, que ignoran las figuras de las mujeres reales. 

Paralelamente, se propone el discurso de la súper mujer: mezcla de modelo, profesional y 

ama de casa. También se presenta la imagen de la mujer glamorosa, con el mensaje 

predominante de que comprar productos de belleza hace ver a la mujer más bella y aceptada 

ante la sociedad. En base a estos imaginarios que se impulsa el consumo. El sexo pasó de 

ser una parte negada de las mujeres a ser un eje fundamental en la vida, que incluye la 

obsesión por la belleza, la delgadez, la clase, en orden de ser deseadas sexualmente. (Caroiso, 

2007) 

La publicidad que se da en las mass media a diario emite mensajes o modelos a seguir que 

se encuentran enmarcados dentro de los cánones de belleza, los medios de comunicación son 

mecanismo poderosos para construir estereotipos. Un claro ejemplo de esto es en la 

publicidad que realiza Yambal en su propaganda de perfumes, en el cual se puede visualizar 
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a mujeres bellas y a su vez  lucen hermosas, que, con su simple caminar y olor, logran que 

los hombres caigan a sus pies. Partiendo de este punto la publicidad tiene un rol importante 

dentro del consumidor que es la capacidad que tiene de persuadir, y llevar a la parte 

emocional de cada persona. Por ende, la publicidad vende estilos, belleza, modelos de vida, 

y refuerzan estos modelos. 

 Para la cultura occidental el cuerpo femenino representa significaciones sexuales, cada parte 

de su cuerpo tiene un referente erótico para la mirada del hombre occidental, se ha construido 

una imagen sexual del cuerpo femenino, que significa un objeto de place, y poseer un cuerpo 

delgado es sinónimo de “belleza ideal”.  

Mediante un constructo social, los hombres fuertes se pelean por las mujeres guapas ya que 

en la sociedad en la se vive las posesiones de un hombre y la belleza de su mujer reflejan su 

estatus social. La belleza está determinada por la política. El hecho de evaluar a las mujeres 

en una jerarquía vertical dependiendo de los estándares de belleza impuestos culturalmente, 

es una expresión de relaciones de poder en la cual las mujeres deben competir por los 

recursos que los hombres se han apropiado (Iglesias, 2017) 

Lipovetski (1999) expone que las normas que rigen el estereotipo femenino son dos: el 

antipeso y el antienvejecimiento. La delgadez se hace protagonista a finales del siglo XX y 

comienzos del XXI, es el culto a la belleza, donde abundan las dietas, las recetas para 

adelgazar, la vida saludable sin calorías, el culto al cuerpo. Pierre Bourdieu (2000) menciona 

que “el mundo social construye el cuerpo como realidad sexuada y como depositario de 

principios de visión y división sexuantes” 

Los medios de comunicación masiva son los causantes de incorporar el concepto de belleza, 

ya que ellos influencian mediante su publicidad como debe llevar la mujer su cuerpo, y como 

debe verse físicamente. Esta belleza se lo asocia con lo bueno, y por ende se convierte en la 

fuente de los deseos de todos los seres humanos. Pero en muchas ocasiones esta belleza que 

toda mujer u hombre desea obtener a la vece es destructiva, la mujer se obsesiona por su 

cuerpo tener las medidas perfectas que lo ha establecido la sociedad que es (60, 90,60) y 

verse perfectas ante la sociedad, y no ser discriminadas ante ella. 

 La sociedad generalmente construye cánones de belleza mediante la publicidad que 

trasmiten los medios de comunicación, es una construcción cultural que se ha transformado 

de acuerdo a la época. Según los estereotipos de la mujer occidental busca obtener la belleza 
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ideal, se construye a la mujer como consumidora de productos de belleza y productos del 

hogar debido a que ella es quien se encarga del quehacer del hogar. La publicidad es el gran 

influencer de estereotipos, debido a que clasifica que productos debe consumir el hombre y 

que productos son construidos para la mujer para su consumo. (Lerude, 2003) 

Se puede ver a continuación en la portada de la revista Glamur, se observa a una mujer bella, 

joven y con un cuerpo esbelto donde muestra su figura semidesnuda, ya sea como una 

estrategia de marketing. 

Grafico 1 

Fuente www.tendrencias.com 

En este marco, la publicidad se basa de la imagen para mostrar una parte de la realidad dentro 

de la denominada sociedad del espectáculo, donde Guy Debord (1995) comprende que “el 

espectáculo surge de la relación social entre personas mediatizadas por imágenes. Se 

entiende que en esta relación existe el predominio de la imagen como una representación 

de la realidad, donde el sujeto se convierte en espectador sobrecargado de imágenes y 

apariencias”. (p.23) 

Por este motivo, la belleza se asocia con el bien y la juventud, este concepto varía entre las 

diferentes culturas y sus características cambian con las generaciones y el tiempo. 
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En los anuncios de higiene femenina, como cremas, maquillaje, o productos para el cuerpo, 

los anunciantes, venden una necesidad, un deseo que crean entre los consumidores. Un claro 

ejemplo son, las cremas antiarrugas, si tienes arrugas, no eres bella, si no te maquillas, no 

eres sensual, si no te cuidas con productos estéticos, no tendrás una buena imagen ante la 

sociedad. Esto crea una gran inseguridad ante el público femenino, que encuentra en estos 

artículos, su refugio. Para el francés David Le Breton (2002) afirma que: “La mujer es 

juzgada despiadadamente sobre su apariencia y seducción, su juventud y no encuentra 

salvación más allá. Ella vale, lo que vale su cuerpo en el comercio de la seducción” (p.233) 

El discurso publicitario que ejercen se fabrica en un cuerpo deseado, es decir idealizado, los 

estereotipos más comunes es la representación de la mujer como un objeto sexual, la mujer 

consumista, consumible se muestra como un elemento susceptible de ser adquirido por 

cualquier hombre, su cuerpo está al servicio de la satisfacción masculina. También la mujer 

en su rol de esposa, madre y ama de casa y las que connotan belleza a la manera estética  

publicitaria. Estos discursos de identidad, son construidos por los medios de comunicación, 

su discurso gira en que una mujer debe ser dedicada, tener un buen cuerpo, pechos, y glúteos 

voluptuosos entre otras cualidades físicas. 

Algunas revistas que están dedicadas a un público femenino, abundan estereotipos que están 

basados en tener una buena figura basado en la delgadez, y mantener dietas, verse bien 

basado en la moda ya que generan los medios de comunicación una idea de que es ser mujer 

en el marco de la sociedad enmarcando diferentes modelos, roles, y a la vez estereotipos. 

El concepto de belleza debería, provenir del interior de cada persona ser uno mismo, verse 

bella y aceptarse. El físico no garantiza éxito en la vida, es algo superficial con el paso de 

los años esto ira cambiando. 

2.3 Mujer en la Modernidad  

 

La vida de la mujer cambio significativamente en busca de mejores oportunidades. Empieza 

a exigir sus derechos: al sufragio, derecho a la educación, al trabajo y a la vez no ser 

discriminada. Con este cambio la mujer incursiona al ámbito laboral, político y económico. 

Esto generalmente dio cambios radicales donde la mujer dejar de ser una mujer sumisa, 

tímida e insegura de sí misma y pasa a ser una mujer emprendedora, profesional, exitosa en 

su trabajo y con su familia, no depende del hombre en su totalidad y es capaz de llevar 

adelante a su familia, y sabe que para tener un buen futuro depende de ella misma. 
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La mujer del siglo XXI, se le considera como una superwoman o supermujer  una mujer  que 

asume los roles masculinos sin perder lo femenino. La mujer según este estereotipo sigue 

vinculada al ámbito doméstico y también se encuentra vinculada al ámbito empresarial. Se 

le considera supermujer porque realiza muchas actividades a la vez como: dedicarse a su 

hogar, a sus estudios y trabajo. Esta mujer nunca deja de verse bella, en muchas publicidades 

dan a resaltar que no hay que dejar a un lado verse bien. (Fuentes, 2007) 

 

Gráfico  2  

La realidad de SuperWoman 

 

Fuente www.revistasmujer.com 

Este modelo de mujer se planteó en los años 80 y 90. Donde la mujer trabaja fuera de casa, 

y  además se ocupa  de los quehaceres del hogar y de su familia. Se diferencia de la mujer 

ama de casa, porque se trata de una mujer con mayor conciencia de sí misma. Aunque el 

trabajo doméstico sea una tarea actualmente compartida, el peso recae sobre ella. Esta súper 

mujer aparece representada en las portadas de las revistas como una mujer guapa, 

emprendedora, y  profesional. (Martínez, 2007, p. 7)  

Esta perspectiva de supermujer, propuesto por la publicidad hace ver a una mujer  que sin 

perder su rol tradicional de ama de casa, se perfila como una mujer con profesión y 

conocimientos.  

http://www.revistasmujer.com/
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Según Durkheim (1893) decía que “la igualdad jurídica es posterior a la igualdad mental, 

por lo tanto no puede precederla.” La idea de igual de derechos hacia la mujer ha sido un 

modelo de cambio para el feminismo.  

Según Bourdieu (2000) manifiesta que.  

“las mujeres durante mucho tiempo han permanecido encerradas en las actividades 

asociadas a la reproducción biológica y social del linaje; actividades (maternales ante 

todo) que, aunque sean aparentemente reconocidas y a veces ritualmente celebradas, 

solo lo son en la medida en que permanecen subordinadas a las actividades de 

producción, las únicas en recibir una auténtica sanción económica y social, y 

ordenadas de acuerdo con los intereses maternales y simbólicos del linaje, es decir, 

de los hombres”. 

El feminismo, en sus diferentes vertientes, definió a la maternidad como fuente de opresión 

y de alienación para la mujer, o como fuente de placer y de disfrute. Para el feminismo 

igualitario de la década de 1960, se trataba de que madre y padre compartieran el cuidado de 

los hijos y ambos tuvieran iguales oportunidades en el espacio público del trabajo y la 

política (Torre, 2011). Con este modelo de un feminismo igualitario contemporáneo se dio 

un modelo de mujer más segura y decidas a tomar  decisiones en cualquier espacio público 

o de poder, consideradas una supermujer aquella que pueda conciliar con todo es decir: 

familia, estudios, trabajo, quehaceres del hogar, placer, y aspecto físico. 

Como manifiesta Bandinter (1981) “que al contario de los animales, los humanos no poseen 

instinto maternal”. Este concepto ella considera que se ha fabricado en la mente de cada 

persona. Lo que en realidad poseen los seres humanos es un amor fraternal, un sentimiento 

que se construye día a día. Los únicos que poseen instinto maternal son los animales, nadie 

les educo que deben hacer o como deben cuidar a sus crías. La maternidad es un sistema 

integral de patrones  de conducta  aprendido de generación en generación. Es importante 

resaltar que la maternidad es un patrón de conducta a seguir que se les ha atribuido a todas 

las mujeres desde la sociedad primitiva. (Cubero, 2014) 

La maternidad es entendida como un elemento fundamental es decir es  la esencia femenina, 

lo cual ha provocado que se relacione la palabra mujer con el hecho de ser madre. Sin 

embargo, desde una posición feminista, esta postura ha sido debatida, ya que se considera 

inexistente la relación mencionada anteriormente, pues esta se entiende como una 

representación cultural (Marrades, 2002). 
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La mujer moderna tiene control de su vida desde su maternidad y de su aspecto físico. Ella 

es capaz de tomar sus propias decisiones debido a que se han ganado su libertad e 

independencia económica y respeto profesional. 

La mujer con la lucha constante de igualdad ha podido hoy en idea ejercer cargos públicos, 

ser presidenta, asambleísta, alcaldesa, que en un principio se les consideraba solo puestos 

para los hombres. Ahora las mujeres pueden realizar las mismas actividades que lo realiza 

el hombre como: bombera, policía, taxista, entre otas. Ella puede ser la proveedora de su 

hogar. Se ha visto en muchos casos que los mejores chef son hombres. Todas estas labores 

o actividades que se veía en un principio destinado a un cierto género. Con el paso del tiempo 

se a trato de romper ciertas barreras machistas de la sociedad. 

Ahora la mujer, tiene más posibilidades que la mujer del siglo 40 ella dependía de su marido 

y de su padre no podía tomar sus propias decisiones sin el permiso de ellos, fue una mujer 

que no tenía derechos, no podía acceder a una carrera universitaria, pero esto ha cambiado. 

Actualmente la mujer poco a poco construye caminos hacia el éxito ganando grandes puestos 

empresariales y el respeto ante los demás.  
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CAPÍTULO III 

Construcción de la mujer en la revista Hogar 

 

3.1 Tipo de investigación   

 

El tipo de investigación que aborda dicho proyecto se basa de carácter cualitativa descriptiva 

es importante esta investigación porque ayuda investigar la actitud, el comportamiento y la 

percepción mediante una observación de comportamientos para una posterior interpretación 

de significados, y a su vez analiza el conjunto del discurso entre sujetos. En este caso se 

analiza los mensajes que se construyen en la Revista Hogar sobre el ideal de la mujer en el 

siglo XXI. 

Para Ezequiel Ander Egg “La investigación cualitativa, llamada también fenomenológica, 

se caracteriza, entre otras cosas, por la obtención de información de manera inmediata y 

personal, utilizando técnicas y procedimientos basados en el contacto directo con la gente 

o realidad que se investiga”. (Egg, 2011, pág. 48) 

Según  Sampieri (2001) Este tipo de investigación se enfoca principalmente en lo subjetivo, 

obteniendo información de lo que las personas piensan, sienten y no admite 

generalizaciones. Esta investigación se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, 

significados y otros aspectos subjetivos), y “tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno”. (Escamilla, 2005, p. 5)  

Por lo tanto, esta investigación es a su vez  descriptiva por realizar un análisis e interpretación 

de la naturaleza y trabaja sobre realidades de hecho y proporciona que el investigador tenga 

la capacidad  de evaluar de una forma detallada, las características del objeto de estudio.   

(Tamayo, 2004) 

 

3.1.1 Método de investigación  

  

 Método deductivo: El método que se utiliza para dicha investigación es el  hipotético 

deductivo ya que permite llegar a una conclusión, parte de una ley general construida a 

partir de la razón va de lo general a lo particular, de la teoría a los datos. 
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“Es una forma de razonamiento que parte de una verdad universal para obtener 

conclusiones particulares. En la investigación científica, este método tiene una doble 

función encubrir consecuencias desconocidos de principios conocidos” (Maya, 2014, 

p. 14) 

 

3.1.2 Unidades de observación  

 

Para este trabajo de investigación se seleccionó tres ejemplares de la Revista Hogar  

correspondiente a los meses de febrero, marzo y mayo del 2018. Los criterios de selección 

se basan de la siguiente manera: 

1. La revista dedicada al mes de febrero hace alusión al  Día del amor y la amistad  

donde se refleja el cariño con la pareja, el amor a la familia, a los amigos. Este mes 

expresa sentimientos resaltando la importancia del amor a la familia a los amigos y 

especialmente a su pareja 

2. La revista dedicada al mes de marzo conmemora la lucha de la mujer para fomentar 

la igualdad de oportunidades, dedicada especialmente a las mujeres para conmemorar 

el 8 de marzo día Internacional de la mujer donde es reconocida mediante su  

participación en la sociedad 

3. La revista dedicada al mes de mayo es considerado uno de los más importante debido 

a que se celebra el Día de la madre donde la mujer representa el comienzo  de una 

nueva vida, la protección y la esperanza. 

La elección  de estas tres revistas se sustenta en que el mes de febrero por ser el Día del amor 

y de la amistad contiene elementos para el respectivo análisis de estudio donde las parejas 

expresan sus sentimientos. En cambio, en el mes de marzo dedicado al Día de la mujer tiene 

elementos valiosos para el análisis, en este mes los medios de comunicación tiene estrategias 

mercantiles, basada en la objetividad del rol de la mujer. Por otro lado en el mes de mayo 

contiene varios elementos para el análisis donde la madre es el centro del universo se le 

atribuye ciertas funciones que realiza la madre en su hogar. A través de la selección de estas 

revistas se pretende saber cuál es la identidad de la mujer en el siglo XXI. 
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3.1.3 Unidades de análisis 

Para poder analizar este trabajo de investigación se escogió tres ejemplares de los meses 

más sobresalientes donde la mujer es un factor importante en dichas fechas: 

En la revista Hogar las unidades de estudio para poder analizar son:  

1. Artículos de opinión de firmas: basados en entrevistas a personajes 

representativos. 

Estas unidades de análisis permiten conocer cuál es el discurso que se maneja en torno a  

cómo debe ser una mujer en la sociedad, en su familia, en el ámbito laboral y personal.   

Se analiza el discurso que maneja la autora de esta sección, basado en un personaje relevante, 

es así que se analizara sus cualidades, características físicas y la forma como lleva su  

vestimenta. 

 

3.1.4 Técnica  

 

La técnica a emplearse es el análisis del discurso que estudia sistemáticamente el discurso 

escrito y hablado y tiene como exponente al lingüista Teo Van Djik este autor es uno de los 

máximos representantes. Dicha técnica será utilizada en este trabajo de investigación. Por 

tal motivo, ayudada a identificar los mensajes más sobresalientes de la Revista Hogar 

mediante las entrevistas a personajes relevantes. 

Ya que el discurso tiene un papel fundamental, en el aspecto social, político, económico, y 

cultural funciona de forma conjunta ya será oral o escrita, además regula las conductas, 

costumbres, creencias. Es así que las instituciones, por medio del discurso, definen la moda, 

la cultura, e ideología.  

Por tal manera Van Dijk (2000) manifiesta: 

“El análisis de discurso se refiere al estudio de las reproducciones simbólicas, ya sea 

escritas o habladas, que tienen un orden una coherencia y que son producidas en el marco 

de una interpretación  en el que el emisor legitima su mundo.” (Dijk, 2000, pág. 144) 

Para Van Dijk (2000) el discurso se basa en la intencionalidad que se elaboró el texto es una 

forma de acción, es una actividad humana tiene una intencionalidad y un propósito, 

comprende y analiza en relación con las características del contexto. Por lo tanto, se 
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interpreta que el análisis social del discurso define el texto y el habla describe el discurso 

como algo que ocurre o se realiza en una situación social. Estudia sistemáticamente el 

discurso escrito y hablado como una forma de la lengua, como hecho de comunicación y de 

interrelación, en sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos, y culturales.; no 

obstante dice Van Dijk no existe una delimitación, ya que un análisis crítico de discurso 

puede fijarse también en todos los niveles y dimensiones del discurso como puede ser 

(imágenes, sonidos, música, gestos…) 

Van Dijk manifiesta que: 

“Las ideologías también establecen vínculos entre el discurso y la sociedad. En un 

sentido, las ideologías son la contraparte cognitiva del poder. Como en el caso del 

conocimiento social, las ideologías supervisan cómo los usuarios del lenguaje 

emplean el discurso en tanto miembros de grupos u organizaciones (dominantes, 

dominados o competidores), y de ese modo también tratan de realizar los intereses 

sociales y resolver los conflictos sociales. Al mismo tiempo, el discurso es necesario 

para la reproducción de las ideologías de un grupo”. (Dijk, 2000, pág. 27) 

Este análisis del discurso es importante porque ayuda a descubrir los modos en que la 

dominación se expresa o se representa a nivel de habla, texto y elementos no verbales que 

están presentes en los anuncios, discursos implícitos que son ejercidos por grupos 

dominantes. Es así que Van  Dijk (2000) sostiene que es en la sociedad donde el discurso, 

adquiere relevancia, ya que el discurso es una forma de acción, por ser una actividad humana 

controlada, pensada y que posee una finalidad. 

 

3.1.5 Instrumento  

 

Para poder sistematizar el contenido que proporciona la Revista Hogar se realiza mediante 

matriz del análisis, es una ficha en la que se identifican partes relevantes del texto con esta 

matriz se pretende sintetizar y a su vez analizar los datos relevantes que permitirá condensar 

los diferentes elementos que contiene dicha revista.  

Para poder abordar los contenidos se debe partir por la finalidad que cumple la Revista Hogar 

en la sociedad especialmente en la mujer. 

La Revista Hogar, es una de las revistas femenina con mayor trayectoria en el Ecuador está 

dedicada netamente a un target femenino con una edad promedio de 35 a 50 años de edad a 
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mujeres de clase media alta. Esta revista tiene una publicación mensual y nace el 18 de 

septiembre de 1964 con sede en la ciudad de Guayaquil, fundada por Rosa Almeida Alvarado 

Roca, y su eslogan es “En ti vive una nueva mujer”. Los temas que abordan son moda, 

belleza, salud, hogar cocina, nutrición, entrevistas, entre otros temas de actualidad. 

Esta revista está comprometida con la mujer, por medio de sus entrevistas quieren generar 

reflexión a sus lectoras sobre los hechos y personajes que hacen noticia. 

Su misión detallada en su página web es entretener y hacer soñar a la mujer ecuatoriana, 

impulsándola con su contenido hacia una exitosa participación en el mundo de hoy, su 

símbolo es la rosa que según la fundadora representa a la mujer perfecta. 

Esta revista refleja a “La Nueva Mujer de Hoy” una mujer trabajadora y a su vez 

independiente.  

Dicha matriz de análisis tendrá los siguientes puntos para poder analizar y se basa en lo 

siguiente; 

Personaje de artículo Aquí se pondrá la autora que escribió el 

artículo o a su vez el personaje que está 

siendo entrevistado  

Tema  Se pondrá el tema que aborda el personaje 

de este artículo 

Nacionalidad  De donde es perteneciente el personaje  

Objeto  Como la mujer puede triunfar en la sociedad  

Idea base Se abordará la idea principal que trata el 

personaje de artículo 

Concepto promesa Se pondrá el concepto que maneja el 

personaje si se basa en igualdad de género, 

o respeto 

Rol El papel que cumple como mujer si es una 

mujer empresaria, madre, ama de casa, jefa 

de hogar 

Vestimenta Se describirá como lleva su vestimenta la 

mujer si es conversadora, si se basa en lo 

moderno 
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Apariencia física  Aquí se describe la apariencia que proyecta 

el personaje si es blanca, negra, mulata 

entre otras características  

Características de los estereotipos  Se trata de describir las características 

estereotipadas de la mujer como por 

ejemplo si es : sumisa, maternal, amorosa, 

entre otros  

 

Para poder analizar la revista se escogió la sección opinión basada en entrevistas a personajes 

relevantes. 

 Sección Opinión o Especial  

En esta sección se basa en entrevistas a mujeres importantes o representativas de la época 

las cuales cumplen roles y papeles diferentes como puede ser una mujer empresaria, 

presentadora de televisión, modelo, abogada, actriz, médicas entre otras profesiones. Las 

fotografías que se manejan no son eróticas como en otras revistas, se visualiza más la imagen 

que proyecta el personaje una mujer de hogar dedicada a su familia y a su vez resalta sus 

valores y conocimiento. 

Para esta investigación se organiza y se clasifican los datos obtenidos mediante la matriz de 

análisis, el cual permite obtener un análisis profundo y a su vez sistemático del discurso que 

emplean cada uno de estos personajes sobresalientes, debido a que se encuentran en el 

mundo del espectáculo, en el ámbito político, periodístico, musical entre otros. 

 

3.1.6 Procedimiento  

 

Para esta investigación se elaboró una serie de procedimientos  los cuales son: 

 Identificación del problema de investigación  

 Contextualización del problema de investigación  

 Selección de la metodología de investigación  

 Selección del instrumento y técnica  

 Selección de los ejemplares de las revistas de los meses correspondientes al mes de 

febrero, marzo, mayo 
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 Selección de las secciones para el análisis de la revista  

 Seleccionar los temas más relevantes que imparte la revista  

 Elaboración de  las matices de análisis   

 Destacar los temas más importantes  

 Análisis del discurso que imparte la revista  

 Planteamiento de conclusiones  

 

3.1.7 Presentación de resultados  

 

Mediante matrices de análisis se hará una presentación sobre el contenido que posee la 

Revista Hogar mediante sus entrevistas a base de los meses correspondientes: febrero, 

marzo, y mayo. 

 

Matriz de análisis N° 1 

EDICIÓN FEBREO 2018  

Autora: Tania Tinoco  

Revista N° 642 

Sección  Aquí y ahora  

Personaje del artículo Tania Tinoco 

Tema Ni almas gemelas, ni  amor eterno 

Nacionalidad  Ecuatoriana  

Objeto El amor entre parejas 

Idea base Las parejas se merecen respeto, el amor 

verdadero empieza por uno mismo  

Concepto promesa Igualdad  

Rol Mujer influyente, madre , esposa 
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Vestimenta Luce con una vestimenta cómoda basada 

en lo moderno y a su vez conservadora, 

su blusa es sin escote 

Apariencia  física  Tiene  una piel de  tez blanca, cabello 

largo de color negro, ojos cafés oscuros, 

mantiene  una sonrisa, posee un 

maquillaje tenue no muy llamativo.  

Características de los estereotipos Afectiva, amorosa, dedicada al hogar  

Autora: Tatiana Escobar 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, febrero 2018 

En este artículo denominado “Ni almas gemelas ni amor eterno” escrito por Tania Tinoco 

periodista reconocida del Ecuador y Directora de Telemundo, se instruye y se demuestra que 

la mujer posee roles como madre, esposa, mujer trabajadora, ama de casa basados en los 

estereotipos de feminidad que lo construye la sociedad siendo la mujer una parte esencial en 

el hogar debido a que ella es amorosa, afectiva, a la vez es protectora con todos los miembros 

de su hogar.  

También resalta que el amor verdadero es cuando las parejas se respetan mutuamente, 

primero se debe amar uno mismo para poder amar a los demás, debido a que el amor no es 

una mercancía que se compra y se vende, es un acto de felicidad que hace que el otro se 

sienta protegido, respetado y amado ya que el amor no necesita etiquetas como “almas 

gemelas” “amor eterno”  o “por siempre felices” esto hace que el amor solo sea apariencias. 

Para poder amar se debe tomar riesgos en la relación, para que el amor no muera a los 5 años 

de convivencia. El concepto promesa que maneja Tania Tinoco es sobre la igualdad, para 

amar nadie es superior que el otro. 
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Matriz de análisis N° 2 

Autora: Verónica Coello 

Sección  Al andar 

Personaje del artículo Verónica Coello 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Tema Cambiar Luces 

Objeto Respetar y vivir felices bajo luces 

distintas 

Idea base Desechar el pasado, despojarse del miedo 

y comenzar a confiar en nuestra fortaleza 

interior, no temer a la soledad y elegir la 

vida que soñamos depende de 

nosotras.(p.28) 

Concepto promesa Igualdad, respeto 

Rol Madre, esposa, mujer trabajadora 

Vestimenta Luce con una vestimenta cómoda basada 

en lo moderno y a su vez conservadora, 

su blusa es sin escote de color llamativo 

coral. 

Apariencia  física  Tiene  una piel de  tez blanca, cabello 

largo de color negro  

Características de los estereotipos Afectiva, amorosa, dedicada al hogar 

Autora: Tatiana Escobar 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, febrero 2018 
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En este artículo titulado “Cambiar las luces” escrita por Verónica Coello periodista y 

presentadora de noticias, docente de Lengua y Literatura  y escritora de cuentos, se instruye 

y se demuestra que la mujer posee roles como madre, esposa, mujer trabajadora, ama de casa 

basados en los estereotipos de feminidad que lo construye la sociedad siendo la mujer una 

parte esencial en el hogar. Por tal manera es considerada como una mujer dedicada a su 

hogar, amorosa, afectiva.  

Menciona que la mujer no debe dejar de ser femenina, debe consentirse ella misma, amarse 

ya que esto ayuda como terapia de relajamiento, además  hace que la mujer sienta confianza 

en sí misma y sea fuerte. Por ende, la mujer debe conocer sus derechos, y el ejemplo que 

deben ser las mujeres para las que vienen detrás.  Verónica Coello manifiesta que “las 

mujeres viven realidades distintas” no se debe juzgar, ni criticar a nadie sin conocer la 

realidad que vive la otra persona. Lo importante para que una mujer sea feliz, es sentir 

seguridad ser querida, amada y respetada.  Además menciona que “el temor a la soledad es 

el protagonista de las peores decisiones y grandes fracasos” es importante tener sueños para 

poder elegir la vida que soñamos. El concepto promesa que maneja es sobre la igualdad y el 

respeto ya que la vida está llena de colores. 

 

Matriz de análisis N° 3 

Autoras: Wendy Salazar, Carla de Patino y Verónica Oviedo  

Sección  Especial  

Personaje del artículo Giovanna Andrade, Diego Azanza 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Tema Un romance de película  

Objeto La franqueza y la tolerancia mantiene 

relaciones duraderas 

Idea base La comunicación es la fuente de poder 

para mantener una relación duradera,  
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hablar con sinceridad, y saber combatir 

los problemas  internamente (p,20) 

Concepto promesa Igualdad, confianza 

Rol Madre, esposa, mujer trabajadora 

Vestimenta Luce con una vestimenta cómoda basada 

en lo moderno y a su vez conservadora, 

su blusa es sin escote de color llamativo 

mostaza. 

Apariencia  física  Tiene  una piel de  tez blanca, cabello 

recogido de color negro  

Características de los estereotipos Afectiva, amorosa, dedicada al hogar 

 

Autora: Tatiana Escobar 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, febrero 2018 

En este artículo donde se le realiza una entrevista a la pareja Giovanna Andrade, y Diego 

Azanza titulado “Un romance de película” Giovanna Andrade es una reconocida actriz 

Ecuatoriana y presentadora de TV, conocida por sus actuaciones en  diversas telenovelas y 

Diego Azanza  empresario. En este articulo refleja que la mujer es una parte esencial en el 

hogar  ya que posee roles como madre, esposa, mujer trabajadora, ama de casa basados en 

los estereotipos de feminidad que le han otorgado a la mujer ciertas actividades basados en 

los roles de género donde la mujer es protectora, afectiva, amorosa con todos los miembros 

de hogar. 

Lo que resalta en su entrevista es la comunicación y la confianza que deben mantener las 

parejas para poder hablar con sinceridad el uno hacia el otro, manteniendo el respeto, y 

siempre compartir activadas juntos. Los niños no deben ser un impedimento para vivir en la 

rutina. Además, menciona que los problemas entre parejas son normales lo importante es 

saber superarlos, para mantener una relación fortalecida. El concepto promesa que maneja 

es sobre la igualdad y la confianza que se deben tener las parejas. 
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Matriz de análisis N° 4 

Autoras: Wendy Salazar, Carla de Patino y Verónica Oviedo  

Sección  Especial  

Personaje del artículo Viviana Arosemena y Pedro Jiménez  

Nacionalidad Ecuatoriana 

Tema La receta de un matrimonio feliz 

Objeto Compartir  actividades juntos hace que el 

amor sea una fuente de confianza 

Idea base El matrimonio debe estar en unión con 

Dios y la Virgen  como centro de la 

familia 

Concepto promesa Igualdad 

Rol Madre, esposa, mujer trabajadora, ama de 

casa  

Vestimenta Luce con una vestimenta cómoda basada 

en lo moderno y a su vez conservadora, 

su blusa es sin escote de color llamativo 

rojo 

Apariencia  física  Tiene  una piel de  tez blanca, cabello 

largo de color rubio  

Características de los estereotipos Maternal, tierna 

Autora: Tatiana Escobar 

 Fuente: Revista Hogar Ecuador, febrero 2018 

En este artículo titulado “La receta de un matrimonio feliz” donde se le realiza una entrevista 

a la pareja Viviana Arosemena y Pedro Jiménez reconocidos periodistas Ecuatorianos, se 
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demuestra que el hombre y la mujer son parte sustancial de un hogar, donde la pareja 

comparten diversos roles como cuidar a los niños, cocinar, entre otras actividades. Los 

estereotipos  de feminidad de Viviana Arosemena son de una mujer maternal, protectora, 

paciente, y que ama a sus hijos. Cabe destacar, que este personaje han construido su 

trayectoria a base de sus estudios, méritos para ser mujeres respetadas ante la sociedad 

visualizándose como una mujer que realiza varias actividades y nunca deja de verse bella 

ante los demás. 

En esta imagen se le visualiza a la pareja Viviana Arosemena y Pedro Jiménez donde ellos 

son una pareja compacta felices y enamorados. Viviana Arosemena es una mujer que cuida 

su apariencia física sus rasgos característicos se basa en los estereotipos de feminidad que lo 

han atribuido la sociedad ya que posee una piel  de  tez blanca, cabello largo de color rubio, 

ojos cafés claros, su vestimenta se basa en lo moderno con colores llamativos, luce un color 

rojo en sus labios, además posee accesorios demostrando que la mujer debe verse bella ante 

la sociedad. Están en un ambiente limpio, cálido, bien cuidado, perteneciente a un hogar lo 

que refleja que pertenecen a un ambiente de clase media alta. 

 

Matriz de análisis N° 5 

EDICIÓN MARZO 2018  

Revista N° 643 

Autoras: María Gabriela Gálvez , Wendy Salazar y Verónica Oviedo 

Sección  Especial  

Tema Mujeres al poder 

Personaje  Caterina Costa de García  

Nacionalidad  Ecuatoriana  

Cargo  
Es la primera mujer en desempeñar  el 

cargo de presidenta  de la Cámara de 

Industria de Guayaquil, vicepresidenta de 
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la Asociación de Industrias 

Latinoamericana. Estudio leyes y obtuvo 

dos maestría. En 1994 asumió funciones 

en la empresa familiar, Poligrup dedicada 

a la fabricación de productos plásticos  

(p.16)   

Idea base 
“Yo pensaba que tenía ser como los 

hombres, pero yo soy yo, como mujer, 

como ser humano”(p.16) 

Rol  Madre, esposa, mujer trabajadora, ama de 

casa 

Vestimenta Luce con una vestimenta cómoda basada 

en lo moderno y a su vez conservador,  

luciendo un pantalón de tela color negro, 

una chaqueta de color blanco donde se 

observa una parte de su brazo, además 

lleva en su cabeza un casco industrial y 

posee accesorios.  

Apariencia  física Tiene  una piel de  tez blanca, cabello 

corto de color negro, ojos grandes de 

color café oscuro  

Características de los estereotipos Maternal, amorosa , paciente  

 

Autora: Tatiana Escobar 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, marzo 2018 
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En este artículo en su Sección Especial titulado “Mujeres al Poder” es un homenaje al día 

de la mujer, donde ellas son las voces de valiosas causas y han sabido luchar de manera 

inspiradora  resaltando los diferentes papeles y roles que cumple en su trabajo, siendo uno 

de estos personajes Caterina Costa de García es la primera mujer en desempeñar  el cargo 

de presidenta  de la Cámara de Industria de Guayaquil, se demuestra que la mujer posee roles 

como madre, esposa, mujer trabajadora, ama de casa basados en los estereotipos de 

feminidad que lo construye la sociedad siendo la mujer una parte esencial en el hogar 

manifiesta que “ocupar un cargo empresarial  hace que uno no deje su rol de madre, esposa, 

e hija”  se caracteriza como una mujer maternal, amorosa, paciente  

Matriz de análisis N° 6 

Autoras: María Gabriela Gálvez, Wendy Salazar y Verónica Oviedo 

Sección  Especial  

Tema Mujeres al poder 

Personaje María Cristina Kronfle Gómez  

Nacionalidad  Ecuatoriana  

Cargo  Dirigente en la Contraloría General del 

Estado, la Dirección Nacional de Asuntos 

Étnicos, Participación Ciudadana y 

Vinculación de Grupos de Atención 

Prioritaria, consejera principal en el 

Consejo de Igualdad en Discapacidades, 

se ganó por concurso de mérito y 

oposición. A los 21 años se convirtió en 

asambleísta nacional, además fue 

presidenta de la Comisión Especializada 

Ocasional de las personas con 

discapacidad entre otras funciones (p.18) 
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Idea base “Debemos apreciar las huellas que nos 

dejaron las que caminaron delante 

nuestro”(p.18) 

Rol Mujer influyente, trabajadora  

Vestimenta  Luce con una vestimenta  formal con un 

vestido moderno de color rosa, luciendo 

accesorios  

Apariencia física Tiene  una piel de  tez trigueña , cabello 

largo con ondas  de color rubio , ojos 

pequeños  de color café oscuro 

Características de los estereotipos Tolerante, solidaria, paciente  

Autora: Tatiana Escobar 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, marzo 2018 

En este artículo en su Sección Especial titulado “Mujeres al Poder” es un homenaje al día 

de la mujer, donde ellas son las voces de valiosas causas y han sabido luchar de manera 

inspiradora  resaltando los diferentes papeles y roles que cumple en su trabajo siendo uno de 

estos personajes María Cristina Kronfle Gómez, Dirigente en la Contraloría General del 

Estado y otras funciones, se instruye que la mujer es un fuente primordial en la sociedad 

donde ella busca hacer respetar sus derechos como mujer. María Cristina se considera una 

mujer solidaria, paciente, amorosa y a su vez una mujer trabajadora basados en los 

estereotipos feminidad. El concepto promesa que maneja es sobre la igualdad en los grupos 

minutarios. 

Matriz de análisis N° 7 

Autoras: María Gabriela Gálvez, Wendy Salazar y Verónica Oviedo 

Sección  Especial  

Tema Mujeres al poder 
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Personaje  María Carmen Cazorla 

Nacionalidad  Ecuatoriana  

Cargo  Doctora en Meteorología, Ingeniera 

Química, profesora e investigadora en el 

departamento de Ingeniería Ambiental 

USFQ  

Idea base “La perseverancia es la clave del éxito 

para logar los objetivos”(p.21) 

Rol  Madre, esposa, mujer trabajadora, ama de 

casa 

Vestimenta Luce con una vestimenta semi -formal 

cómoda basada en lo moderno y a su vez 

conservador,  luciendo una blusa de color 

plomo, además lleva con ella  accesorios.  

Apariencia  física Tiene  una piel de  tez blanca, cabello 

largo de color negro, ojos pequeños  de 

color café oscuro  

Características de los estereotipos Maternal, amorosa, protectora 

 

Autora: Tatiana Escobar 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, marzo 2018 

En este artículo en su Sección Especial titulado “Mujeres al Poder” es un homenaje al día 

de la mujer, donde ellas son las voces de valiosas causas y han sabido luchar de manera 

inspiradora  resaltando los diferentes papeles y roles que cumple en su trabajo siendo uno de 

estos personajes María Carmen Cazorla, Doctora en Meteorología, Ingeniera Química y 

otras funciones, busca hacer respetar sus derechos como mujer. Además  se considera una 
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mujer trabajadora, maternal, protectora basada en los estereotipos feminidad.  El concepto 

promesa que maneja es sobre la igualdad entre hombres y mujeres donde ellas también tienen 

voz en el ámbito de la ciencia. 

 

Matriz de análisis N° 8 

Autoras: María Gabriela Gálvez, Wendy Salazar y Verónica Oviedo 

Sección  Especial  

Tema Mujeres al poder 

Personaje  Andrea Encalada  

Nacionalidad  Ecuatoriana  

Cargo  Presidenta del centro para la capacitación 

y prevención de enfermedades de la 

mujer Ecuatoriana, Ingeniera Comercial  

Concepto Promesa “ Como mujeres luchamos por la 

igualdad, la educación el respeto el 

reconocimiento y la revalorización del 

aporte que generamos al desarrollar 

nuestras habilidades intelectuales”(p.22) 

Rol  Madre, esposa, mujer trabajadora, ama de 

casa 

Vestimenta Luce con una vestimenta formal  basada 

en lo moderno y a su vez conservador,  

luciendo un vestido de color coral, lleva 

con ella  accesorios.  
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Apariencia  física Tiene  una piel de  tez blanca, cabello 

largo de color de color negro, ojos 

grandes  de color café oscuro  

Características de los estereotipos Tolerante, maternal, paciente  

 

Autora: Tatiana Escobar 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, marzo 2018 

En este artículo en su Sección Especial titulado “Mujeres al Poder” es un homenaje al día 

de la mujer, donde ellas son las voces de valiosas causas y han sabido luchar de manera 

inspiradora  resaltando los diferentes papeles y roles que cumple en su trabajo siendo uno de 

estos personajes Andrea Encalada,  presidenta del centro para la capacitación y prevención 

de enfermedades de la mujer Ecuatoriana.  Por ende se demuestra que Andrea Encalada se 

considera como una mujer tolerante, maternal, paciente basada en los estereotipos feminidad 

que lo construye la sociedad.  El concepto promesa que maneja es sobre la igualdad donde 

la mujer es ente importante para la sociedad. 

 

Matriz de análisis N° 9 

Autora: Tania Tinoco 

Sección  Aquí y Ahora 

Personaje del artículo Tania Tinoco 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Tema En las redes 

Objeto Bloquear toda cuenta que no es 

provechosa 

Idea base “No permitamos que la maledicencia, la 

cizaña, el juicio  hagan mella de nosotros 
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y si las redes sociales nos afecta, 

pongamos un freno” (p. 30) 

Concepto promesa Respeto 

Rol Mujer influyente, madre , esposa 

Vestimenta Luce con una vestimenta cómoda basada 

en lo moderno y a su vez conservadora, 

su blusa es sin escote. 

Apariencia  física  Tiene  una piel de  tez blanca, cabello 

largo de color negro, ojos cafés oscuros, 

mantiene  una sonrisa, posee un 

maquillaje tenue no muy llamativo. 

Características de los estereotipos Afectiva, amorosa, dedicada al hogar 

Autora: Tatiana Escobar 

 Fuente: Revista Hogar Ecuador, marzo 2018 

En este artículo denominado “En las redes” escrito por Tania Tinoco periodista reconocida 

del Ecuador y Directora de Telemundo, se instruye y se demuestra que la mujer posee roles 

como madre, esposa, mujer trabajadora, ama de casa basados en los estereotipos de 

feminidad que lo construye la sociedad siendo la mujer una parte esencial en el hogar debido 

a que ella es amorosa, afectiva, a la vez es protectora con todos los miembros de su hogar.  

En este artículo resalta que las redes sociales son una parte esencial en la vida de cada ser 

humano, debido a que su vida gira alrededor de las redes sociales, ya que le gente quiere 

saber lo que hace. Tania Tinoco manifiesta, que una de las redes sociales que informa con 

rapidez es Twitter ya que tiene un reto en llevar la información con 140 caracteres y lo 

importante es rodearse de gente positiva, de mensajes que hagan reflexionar, los comentarios 

mal infundados o con tinte negativo no debe afectar. Cada persona construye su vida 

alrededor de lo que es. El concepto promesa que maneja Tania Tinoco es sobre el respeto 

que tienen que tener las personas al momento de emitir un mensaje en las redes sociales. 
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Matriz de análisis N° 10 

EDICIÓN MAYO 2018  

Revista N° 645 

Autoras: Wendy Salazar, Carla de Patino y Verónica Oviedo  

Sección  Especial  

Tema Lo que aprendí de mamá 

Personaje  Mariella Garcia Caputi y Mariella 

Manrique de Ochoa  

Nacionalidad  Ecuatoriana  

Objeto 
El conocimiento permite entender al 

mundo mejor  

Idea base 
“De mi mamá aprendí el amor hacia los 

libros a través de ellos se puede conocer 

el mundo y crear historias” (p.21)  

Concepto promesa 
Igualdad  

Rol  Hija, madre, esposa, mujer trabajadora, 

ama de casa 

Vestimenta Luce con una vestimenta semi-formal 

cómoda basada en lo moderno y a su vez 

conservador,   

Apariencia  física Tiene  una piel de  tez blanca, cabello 

largo de color negro, ojos grandes de 

color miel  
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Características de los estereotipos Maternal, amorosa , afectica, sentimental 

 

Autora: Tatiana Escobar 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, mayo 2018 

En este artículo en su Sección Especial titulado “Lo que aprendí de mamá” es un homenaje 

al día de la madre, donde estos personajes heredaron el amor, la afectividad el cariño de sus 

madres a través de diferentes enseñanzas que se a inculcando en el hogar. Cabe descartar 

que la madre es una factor importante en la crianza de los hijos/as se demuestra que la mujer 

aprende roles desde su niñez cuidar a los hijos, ser ama de casa, maternal basados en los 

estereotipos de feminidad que lo construye la misma sociedad, siendo la mujer una parte 

esencial en el hogar ya que ella es amorosa, afectiva,  protectora con todos los miembros de 

su hogar. Mariella Garcia Caputi y Mariella Manrique de Ochoa las dos son escritora. Es así 

donde la madre es un claro ejemplo  de enseñanza para su hija para  poder seguir los mismos 

caminos de aprendizaje. Es así que este artículo menciona que la madre es un claro ejemplo 

para logar el éxito. El concepto promesa que maneja es sobre la igualdad en los grupos 

minutarios. 

Matriz de análisis N° 11 

Autoras: Wendy Salazar, Carla de Patino y Verónica Oviedo  

Sección  Especial  

Tema Lo que aprendí de mamá 

Personaje  Margarita Lasso y Rafaela Valarezo 

Lasso 

Nacionalidad  Ecuatoriana  

Objeto 
El arte musical es una pasión  

Idea base 
“De mi mamá aprendí no tener miedo 

escénico y ser perseverante (p.21)  
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Concepto promesa 
Igualdad  

Rol  Hija, madre, esposa, mujer trabajadora, 

ama de casa 

Vestimenta Luce con una vestimenta semi- formal 

que se encuentra basado en las tendencias 

modernas 

Apariencia  física Tiene  una piel de  tez blanca, cabello 

corto de color negro, ojos grandes de 

color café oscuro  

Características de los estereotipos Maternal, amorosa , afectica,  

Autora: Tatiana Escobar 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, mayo 2018 

En este artículo en su Sección Especial titulado “Lo que aprendí de mamá” es un homenaje 

al día de la madre, donde estos personajes heredaron el amor, la afectividad el cariño de sus 

madres a través de diferentes enseñanzas que se a inculcando dentro del hogar. A través de 

una entrevista a Margarita Lasso y Rafaela Valarezo Lasso las dos son cantantes y aman el 

arte de la música, siendo  la madre  un ejemplo de enseñanza para su hija para poder seguir 

los mismos caminos hacia el éxito, se demuestra que la madre es símbolo de afectiva, amor, 

ternura y a  su vez  es  protectora con todos los miembros de su hogar caracterizando así los 

estereotipos de feminidad.   

Matriz de análisis N° 12 

Autoras: Wendy Salazar, Carla de Patino y Verónica Oviedo  

Sección  Especial  

Tema Lo que aprendí de mamá 

Personaje  Tanya Klein Loffredo y Valeria Palacios 

Klein  
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Nacionalidad  Ecuatoriana  

Objeto 
Amar el arte y la creatividad  

Idea base 
“Lo que aprendí de ella es a mezclar 

estilos, que todo tenga armonía a tratar de 

darle un porque a cada detalle, y a que 

este detalle sea especial” (p.26)  

Concepto promesa 
Igualdad  

Rol  Hija, madre, esposa, mujer trabajadora, 

ama de casa 

Vestimenta Luce con una vestimenta semi- formal 

que se encuentra basado en las tendencias 

modernas  

Apariencia  física Tiene  una piel de  tez blanca, cabello 

corto de color rubio,  

Características de los estereotipos Maternal, amorosa , afectica,  

Autora: Tatiana Escobar 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, mayo 2018 

En este artículo en su Sección Especial titulado “Lo que aprendí de mamá” es un homenaje 

al día de la madre, donde se realiza una entrevista a Tanya Klein Loffredo y Valeria Palacios 

Klein las dos tienen algo en común que son diseñadoras de interiores y comparten diferentes 

actividades juntas. En esta entrevista se trata de visualizar que la madre es un ejemplo a 

seguir, y además se demuestra que la madre es símbolo de fortaleza, amor, cariño, 

afectividad  y además admite que una madre debe ser una cómplice y una amiga con todos 

los miembros de su hogar caracterizando así los estereotipos de feminidad.   
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Matriz de análisis N° 13 

Autoras: Wendy Salazar, Carla de Patino y Verónica Oviedo  

Sección  Especial  

Tema Lo que aprendí de mamá 

Personaje  Aleida y Alondra Santiago 

Nacionalidad  Ecuatoriana  

Objeto 
El teatro es un estilo de vida  

Idea base 
“Lo que aprendí de mamá es el arte que 

produce el teatro ” (p.28)  

Concepto promesa 
Perseverancia   

Rol  Hija, madre, esposa, mujer trabajadora, 

ama de casa 

Vestimenta Luce con una vestimenta formal basado 

en las tendencias modernas con colores 

llamativos 

Apariencia  física Tiene  una piel de  tez blanca, cabello 

largo de color rubio,  

Características de los estereotipos Maternal, amorosa , afectica,  

 

Autora: Tatiana Escobar 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, mayo 2018 

En este artículo en su Sección Especial titulado “Lo que aprendí de mamá” es un homenaje 

al día de la madre, donde se realiza una entrevista a Aleida y Alondra Santiago las dos tienen 

la pasión hacia el teatro. Alondra Santiago es una reconocida periodista de los noticieros de 
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Ecuavisa manifiesta que comparte diferentes actividades con su madre. En esta entrevista 

menciona Alondra que su madre es una guerrera y un ejemplo a seguir.  Lo que aprendió de 

su madre es a ser una mujer luchadora, perseverante y paciente. Lo que pretende este artículo 

es reflejar que la madre es un ejemplo en el hogar, siendo ella símbolo de fortaleza, amor, 

cariño, afectividad  caracterizando así los estereotipos de feminidad que lo ha construido la 

misma sociedad.    
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones 

 

Los resultados de dicha investigación se obtuvieron desde un análisis del discurso, donde se 

analizó  3 ejemplares de la revista Hogar de los meses correspondientes de febrero, marzo y 

mayo, donde se cumplió a cabalidad el objetivo principal y los siguientes tres objetivos 

específicos. 

El primer objetivo específico dice lo siguiente: 

 Conocer a la sociedad en que nos desenvolvemos y cuáles son sus pensamientos                                                                                     

respeto a la construcción social de lo femenino y masculino. 

La sociedad ha sido un ente importante en la mente de cada ser humano donde se construye 

pensamientos, ideas y conceptos a base de una cultura, debido a que influye en su forma de 

actuar y relacionarse con los demás. La cultura juega un papel importante a la hora de crear 

sentidos en relación a como se le representa a la mujer. Históricamente se les otorga al 

hombre y a la mujer diferentes actividades debido a su sexo. Culturalmente el hombre es el 

varón de la casa asociado con ser el proveedor del hogar y se le asocia con diferentes 

actitudes como: combatiente, sexual, fuerte, racional, dominante, y a su vez carente de 

emotividad, caracterizando así la masculinidad. En cambio el papel que desempeña la mujer 

es de ser reproductora, ama de casa, y dedicada al cuidado de los hijos se le asocia con 

características dóciles, sensibles, emotivas, dependientes, conformistas, tiernas, pasivas, 

instintivamente maternales, denominando así la feminidad. Estos estereotipos de género 

definen los roles y papeles que deben desempeñar el género masculino y femenino. Es aquí 

donde a la mujer se le consideraba en el ámbito privado y el hombre en lo público. Estas 

diferencias impuestas a cada uno de estos sexos establecen jerarquías en nuestra tradición 

cultural donde se le coloca a la mujer inferior al hombre.  

Una de las precursoras de feminismo del siglo XX es Simon de Beauvoir en su texto “El 

segundo sexo”  manifiesta que el hombre fue considerado la norma la medida de todas las 

cosas, y por ende la mujer era considerado el otro, debido a que se le consideraba inferior y 

por tal no podía participar en la política y en la educación. La sociedad patriarcal ha sido la 

causante de la opresión de la mujer donde el hombre era quien poseía el poder y a su vez la 

dominación hacia la mujer.  
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Diferentes instituciones como la familia, el estado, la iglesia han sido parte sustancial para 

la formación de lo que significa ser femenina. Desde la infancia a la niña y al niño se le 

educa con que tipos de juguetes deben jugar siempre basándose en los estereotipos que lo 

construye la sociedad a base de los medios de comunicación. A los hombres se les educa 

desde niños con la idea de que debe ser más fuertes tanto física como emocionalmente, por 

lo tanto, se le niega la posibilidad de demostrar sus sentimientos mientras que a las mujeres 

se les educa partiendo del concepto de que son más débiles tanto física como 

emocionalmente, se les forma para que se dediquen a servir, cuidar, tener hijos y realizar las  

labores del hogar. La familia es la principal causante de la formación machista ya que al 

hombre se le atribuido el poder y la autoridad y a la mujer se le atribuye el servicio.  

La naturalización del trabajo doméstico como responsabilidad de la mujer es otra de las 

cuestiones que se problematizan en la cifra del INEC (2014), a diferencia de las mujeres, los 

hombres apenas dedican 9,09 de su tiempo en labores domésticas, lo que contrasta con las 

cifras oficiales acerca de quién es jefe de hogar, donde se muestra que el 74,4% son hombres, 

mientras que el 25,6% son mujeres. La mayoría del trabajo doméstico, clasificado como no 

remunerado, es realizado por la mujer, el hogar sigue siendo controlado por el hombre, lo 

cual responde nuevamente a condiciones de desigualdad en las que la enajenación del trabajo 

doméstico se justifica mediante la naturalización del rol de género. 

El segundo objetivo específico dice lo siguiente: 

Determinar cómo los medios de comunicación construyen estereotipos en la sociedad   

Estos estereotipos sobre la mujer, generalmente se basan en modelos de conducta que se 

trasmiten culturalmente a través de la crianza, ya que la sociedad construye perjuicios sobre 

la belleza, y como debe verse y comportarse la mujer ante la sociedad. Los medios de 

comunicación masiva son los causantes de incorporar el concepto de belleza, ya que ellos 

influencian mediante su publicidad como debe llevar la mujer su cuerpo, y como debe verse 

físicamente ya que estos conceptos se consolidan en la mente de cada ser humano. 

Por tal manera las mass media como el internet, la radio, las revistas, la televisión influyen 

en la mente de cada grupo humano, a través de la publicidad  presentando un modelo de 

mujer con un cuerpo perfecto, bellas, blancas, y relativamente jóvenes utilizando el cuerpo 

de la mujer como una herramienta de mercantilización, aunque la Revista Hogar no venda 

productos, lo que se consume en sí es un objeto simbólico. David Le Breton (2002) afirma 

que: “La mujer es juzgada despiadadamente sobre su apariencia y seducción, su juventud y 
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no encuentra salvación más allá. Ella vale, lo que vale su cuerpo en el comercio de la 

seducción” 

Según los estereotipos de la mujer occidental busca obtener la belleza ideal, se construye a 

la mujer como consumidora de productos de belleza y productos del hogar debido a que ella 

es quien se encarga del quehacer del hogar. Es así que la publicidad es el gran influencer de 

estereotipos, debido a que clasifica que productos debe consumir el hombre y que productos 

son construidos para la mujer para su consumo. La feminidad es una construcción social 

creada para agradar al hombre y a la sociedad, porque una mujer sin maquillarse, vestida a 

la moda es considerada no muy atractiva. 

El tercer objetivo específico dice lo siguiente: 

Analizar como la revista Hogar contribuye a proyectar en la sociedad una mujer 

emprendedora con proyectos e ideales para poder superarse 

En base a la investigación realizada se obtuvo los siguientes resultados, la mujer de hoy es 

considerada una mujer moderna, donde tiene diferentes tipos de representaciones o roles 

como; una mujer trabajadora, madre, esposa, se instruye y se demuestra que los personajes 

analizados se consideran como: maternales, protectoras con sus hijos, y sobre todo amorosas 

basados en los estereotipos de feminidad que lo ha construido la sociedad, además posee 

otros tipos de representación como una mujer fuerte, cabeza de hogar, y a su vez 

emprendedora, no dejan atrás el discurso de su abnegación y sacrificio como madres y 

esposas siempre hablan de familias heteronormada de papá, mamá e hijo/a con roles 

definidos. Además se basa en una familia tradicional y la mujer tradicional que quiere crecer 

profesionalmente sin dejar de lado su espacio principal que es el hogar, ya que se encuentra 

presente su rol de mujer. Lo que la revista Hogar pretende enmarcar es una mujer exitosa, 

donde inicia su negocio a base del emprendimiento a través del éxito, donde los estudios son 

una fuente primordial para alcanzar los objetivos planteados.  

Esta investigación determinó que la nacional de las mujeres que dan testimonio de vida o 

brindan consejos sobre emprendimiento, es su sección “Opinión o Especial” son mujeres 

Ecuatorianas que han construyo su trayectoria, a base de estudios, trabajo, y sobre todo su 

vida familiar. Po lo que se puede afirmar, que la mayoría son personajes representativos 

especialmente  mujeres que han incursionado en diferente puesto o cargos como: periodistas, 

presidentas en la Defensoría de los Derechos de la Mujer, abogadas, escritoras, actrices, entre 
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otros cargos importantes donde la mujer puede ejercer su voz en diferentes instituciones 

gubernamentales. 

La Revista Hogar, se destaca por tener en sus entrevistas y en sus columnas de opinión a 

mujeres famosas que son representativas en el país, donde ellas son reconocidas por sus 

méritos laborales, siendo un ejemplo para la mujer de siglo XXI. La importancia de tener un 

personaje representativo es símbolo de poder, donde las mujeres también pueden incursionar 

en diferentes labores que realiza el hombre. En el caso de la revista Hogar la mujer es 

representada como abnegada al hogar, donde realiza diferentes actividades a base de los roles 

de género. 

En lo que respecta sobre su apariencia física de estos personajes connota el estereotipo físicos 

de una mujer latina cabello negro,  de ojos cafés, delgada, y por otro lado hay otras 

características físicas que posee un estilo europeo americano de piel blanca de ojos verdes, 

cabello rubio, no tan delga. La mujer hogar está definida claramente como blanca- mestiza 

con una instrucción académica superior  y con un estatus de clase media alta, se impone una 

preocupación exclusivamente del hogar y de su apariencia física. También  su cuerpo, cara 

y su vestimenta aportan a los discursos de cómo debe verse la mujer, según la moda y la 

sociedad. Por tal manera, su cuerpo y su rostro encajan en los cánones de belleza y están 

diseñados a base de patrones y formas socialmente aceptados sobre lo que se considera 

“bello”. Además el rostro de dichas modelos no posee imperfecciones, al contrario se le 

visualiza bien maquillada y estilizada, por lo que representan estándares de moda en su 

vestimenta, y empiezan a convertirse en su referente de la Industria Cultural. Es así que la 

feminidad es una construcción social creada para agradar al hombre, y a la sociedad.  

 Por otro lado no se visualiza a mujeres negras, afrodescendientes, indígenas en la revista no 

resaltan a estas mujeres dando testimonio de vida, con ideas de superación,  se les mantiene  

invisibilizadas.  Por ende, en términos de justicia social, sus contenidos están muy lejos de 

pretender una igualdad de derechos, no se puede hablar de una revista de mujeres, cuando 

solamente es de un grupo de mujeres. Lo que pretende la revista es enmarcar una mujer 

exitosa, dedicada a su hogar y sin dejar de lado nunca verse bella.  
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Anexos 

 

Anexos A Fotografía de la Sección Opinión mes de febrero 2018 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, febrero 2018 

 

En la fotografía de Tania Tinoco se le visualiza una mujer sonriente, de tez blanca y trata de 

cuidar su apariencia física, su vestimenta se basa en lo moderno, nunca deja de verse bella 

ante los demás, ya que pertenece al estereotipo de mujer guapa, de tez blanca, con labios 

rojos, con un cabello bien cuidado, y con un maquillaje tenue. Lo que refleja que pertenece 

a una ambiente de clase media alta. 

Anexos B Fotografía de la Sección Opinión mes de febrero 2018 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, febrero 2018 

En esta imagen de Verónica Coello  se le visualiza como una mujer que cuida su apariencia 

física, tiene un cabello largo bien cuidado de color negro, su vestimenta se basa en lo 

moderno con tendencias actuales, su color de piel es blanca, con labios rojos lo que 
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demuestra que su apariencia física debe está bien cuidada. Además refleja que pertenece a 

un ambiente de clase media alta. 

Anexos C Fotografía de la Sección Especial mes de febrero 2018 

 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, febrero 2018 

En esta imagen de respaldo donde aparecen la pareja Giovanna Andrade, Diego Azanza,  

ellos están completamente sonrientes, y enamorados. Se le visualiza a Giovanna Andrade 

como una mujer guapa, con labios rojos, tiene una tez blanca, cabello bien cuidado de color 

negro, su vestimenta se basa en lo moderno con colores llamativos, y además usa accesorios 

para resaltar la belleza de la mujer  basados en  los estereotipos de feminidad.  Por ende, 

refleja que pertenece a una ambiente de clase media alta. 
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Anexos D Fotografía de la Sección Especial mes de febrero 2018 

 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, febrero 2018 

En esta imagen se le visualiza a la pareja Viviana Arosemena y Pedro Jiménez donde ellos 

son una pareja compacta felices y enamorados. Viviana Arosemena es una mujer que cuida 

su apariencia física sus rasgos característicos se basa en los estereotipos de feminidad que lo 

han atribuido la sociedad ya que posee una piel  de  tez blanca, cabello largo de color rubio, 
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ojos cafés claros, su vestimenta se basa en lo moderno con colores llamativos, luce un color 

rojo en sus labios, además posee accesorios demostrando que la mujer debe verse bella ante 

la sociedad. Están en un ambiente limpio, cálido, bien cuidado, perteneciente a un hogar lo 

que refleja que pertenecen a un ambiente de clase media alta. 

Anexos E Fotografía de la Sección Especial mes de marzo 2018 

 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, marzo 2018 
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En esta fotografía de Catherine Acosta se le visualiza como  una mujer sonriente, bella donde 

luce una vestimenta  formal cómoda basada en lo moderno y a su vez conservador, sin ir a 

la exhibición donde resalta los estereotipos de feminidad de una mujer guapa,  su color de 

piel es de tez blanca, luce un color rojo en sus labios, su cabello es bien cuidado de color 

castaño, además luce accesorios como símbolo de feminidad. .  Por ende, refleja que 

pertenece a una ambiente de clase media alta. 

Anexos F Fotografía de la Sección Especial mes de marzo 2018 

 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, marzo 2018 

En la fotografía de María Cristina Kronfle Gómez se basa en los estereotipos de feminidad 

como una mujer guapa, bella, sonriente de tez blanca, con  labios rojos, además luce un 

cabello bien cuidado de color rubio, posee un color de ojos cafés claros, su vestimenta es 

formal cómoda basada en lo moderno y a su vez conservador donde demuestra su labor como 

mujer empresaria. Está en un ambiente limpio, cálido, ecológico, lo que refleja que pertenece 

a un ambiente de clase media alta.  
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Anexos G Fotografía de la Sección Especial mes de marzo 2018 

 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, marzo 2018 

En la imagen de respaldo de María Carmen Cazorla, donde ella esta completamente 

sonriente, pertenece a los estereotipos de mujer guapa, bella, piel blanca,  tiene un cabello 

bien cuidado de color negro, luce un color rojo en sus labios,  luce una vestimenta semi 

formal cómoda basada en lo moderno y a su vez conservador,  no trata de ir a la exhibición 

donde demuestra su labor como mujer empresaria, lo accesorios que utiliza es símbolo de 

feminidad. Por ende, refleja que pertenece a una ambiente de clase media alta. 
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Anexos H Fotografía de la Sección Especial mes de marzo 2018 

 Fuente: Revista Hogar Ecuador, marzo 2018 

En la fotografía de Andrea Encalada se le visualiza una mujer sonriente, bella donde luce 

una vestimenta formal cómoda basada en lo moderno y a su vez conservador,  no trata de ir 

a la exhibición donde demuestra su labor como mujer empresaria. Además refleja sus 

estereotipos de feminidad que en muchas ocasiones han sido cuestionados por la misma 

sociedad como mujer guapa, con cabello bien cuidado de color negro, de tez blanca, luce 

unos labios de color rojo, tratando de cuidar su apariencia física como símbolo de belleza. 

Por ende, refleja que pertenece a una ambiente de clase media alta. 
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Anexos I Fotografía de la Sección Especial mes de mayo 2018 

 

 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, mayo 2018 

En la imagen de respaldo de Mariella Garcia Caputi y Mariella Manrique de Ochoa donde 

se encuentran completamente sonrientes, ya que pertenecen a los estereotipos de feminidad 

de mujeres guapas, con un cabello bien tratado de color rubio, poseen un color de piel blanca, 

con un color de labios rojos. Además su vestimenta es formal cómoda basada en lo moderno 

y a su vez conservador,  no trata de ir a la exhibición donde demuestra su labor como mujer 
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empresaria. Está en un ambiente  de hogar, limpio, cálido, armonioso, lo que refleja que 

pertenece a un ambiente de clase media alta. 

Anexos J Fotografía de la Sección Especial mes de mayo 2018 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, mayo 2018 

En esta fotografía de Margarita Lasso y Rafaela Valarezo donde las dos se encuentran 

completamente sonrientes, a su vez lucen con una vestimenta formal basado en tendencias 

modernas, poseen un color de piel  de tez blanca, su cabello luce bien cuidado basados en 

los estereotipos de feminidad de una  mujer guapa que trata de cuidar su apariencia física. 

Se encuentra en un ambiente de hogar, limpio, cálido, ecológico, lo que refleja que pertenece 

a un ambiente de clase media alta. 
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Anexos K Fotografía de la Sección Especial mes de mayo 2018 

Fuente: Revista Hogar Ecuador, mayo 2018 

En esta fotografía de Aleida y Alondra Santiago, las dos se encuentran completamente 

sonrientes, además lucen una vestimenta formal basado  en lo moderno , poseen un color de 

piel  de tez blanca, su cabello luce bien cuidado basados en los estereotipos de feminidad de 

una mujer guapa que trata de cuidar su apariencia física. Se encuentra en un ambiente de 

hogar, limpio, cálido. 

 

 

 

 

 

 

 


