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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación cuya consigna es: “EL SEXISMO 

DEL GÉNERO FEMENINO EN LOS MEDIOS PUBLICITARIOS” fue 

desarrollado basado en la problemática de investigación que atraviesa el 

uso exagerado de este género, especialmente por medios publicitarios 

que durante décadas han utilizado la imagen de las mujeres para 

promocionar nuevos productos, negocios o servicios en particular para 

crear mayor audiencia, principalmente de un público masculino, es así 

como estas imágenes aparecen en comerciales de venta de bebidas 

alcohólicas, llantas, repuestos para vehículos, entre otros. El siguiente 

trabajo posee relevancia con la sociedad desde la perspectiva de los 

valores, mismos que muchas veces debido a circunstancias como esta se 

ven desmejoradas. Es así como el objetivo general de esta investigación 

es: Analizar el papel de la mujer y la exageración de algunas de sus 

características en los medios publicitarios y su influencia en la sociedad. 

Para este efecto, se han desarrollado cuatro capítulos que se enfocarán 

en los siguientes aspectos: 

Identificar de qué manera se presenta el problema en la sociedad 

ecuatoriana, determinar la existencia del sexismo en la sociedad 

ecuatoriana, analizar las teorías publicitarias relacionadas con la mujer y 

su utilización en los medios publicitarios y realizar una investigación de 

campo que permita obtener un criterio de cómo esta situación ha afectado 

a la comunidad universitaria. 

 

PALABRAS CLAVES: Género femenino, sexismo, discriminación, 

valoración, publicidad machista. 
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ABSTRACT 

 

This paper titration whose slogan is: “EL SEXISMO DEL GÉNERO 

FEMENINO EN LOS MEDIOS PUBLICITARIOS” was developed based on 

the research problem that crosses the overuse of this kind, especially 

advertising media for decades they have used the image of the Women to 

promote new products, businesses and services in particular to create 

wider audience, especially a male audience, so how are you pictures 

appear in commercials for sale of alcoholic beverages, tires, spare parts 

for vehicles, among others. The following work has relevance to society 

from the perspective of values, same as many times due to circumstances 

like this are significantly lower living. Thus, the overall objective of this 

research is: To analyze the role of women and exaggeration of certain 

characteristics in the news media and its influence on society. To this end, 

we have developed four chapters that focus on the following aspects: 

Identify how the problem arises in Ecuadorian society, determining the 

existence of sexism in Ecuadorian society, analyze advertising theories 

related to women and their use in advertising media and conduct field 

research for obtaining a criterion how this situation has affected the 

university community. 

 

KEYWORDS: Female Gender, sexism, discrimination, assessment, sexist 

advertising
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INTRODUCCIÓN 

 

La inclusión femenina es uno de los temas que mayor debate ha 

generado en los últimos años, debido al ámbito y viejos paradigmas en los 

que se ha desenvuelto una sociedad sexista, que durante mucho tiempo 

mantuvo sometido al género femenino, por considerarlo el "sexo débil", 

acotación que derivó en prácticas discriminatorias que evidentemente 

afectaron durante décadas a las mujeres.  

 

A inicios del siglo XX por ejemplo, las mujeres no tenían mayor 

representación en casi ningún campo, inclusive ni para la educación, a tal 

punto que estaban relegadas al plano doméstico de sus quehaceres y 

cuidado de los hijos, era raro ver a una mujer trabajando o cumpliendo 

alguna labor política; su discriminación fue tal, que en la legislación 

ecuatoriana de los años 70 las mujeres no podían representarse por sí 

mismas, sino bajo el mando de sus padres, hermanos o esposo, según 

sea el caso, dejando en segundo plano una condición de vida digna, que 

las incluya en la sociedad y que además, garantice el respeto de sus 

derechos. 

 

Las mujeres sufren a diario diversas formas de discriminación que 

restringen el ejercicio de sus derechos y sus libertades, prácticas que se 

basan en la vigencia de un conjunto de estereotipos y prácticas sexistas 

que desvalorizan lo femenino y a las mujeres como grupo poblacional 

importante y de iguales condiciones. (CONAPRED, 2010) 

 

Dicha desvalorización está profundamente enraizada en creencias 

sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres que se traducen en 

“deberes” que ellas deben cumplir "por naturaleza" en la familia y en la 

sociedad; de ahí que surgen estas discriminaciones especialmente como 

consecuencia de un incorporación en el campo laboral. (CONAPRED, 
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2010). Es así como el presente trabajo busca crear conciencia sobre el 

sexismo del género femenino en los medios publicitarios.  

 

Dentro del capítulo 1 se presenta a detalle el problema a tratar, así 

como el contexto en el cual se desarrolla, presentando el trato sexista que 

reciben las mujeres en una sociedad latinoamericana que se caracteriza 

en muchos casos por mantener una cultura en la cual la mujer es tratada 

como un objeto de deseo, al cual solo se le otorga valor dependiendo de 

su cuerpo. 

 

Así también, se analiza el papel preponderante que juega la 

publicidad para crear y mantener comportamientos que van en detrimento 

de los valores integrales con los que cuenta la mujer como individuo. 

 

La FACSO será  la micro localización elegida, por lo que serán 

estudiantes de entre 20 y 30 años de esta facultad los que servirán como 

público objetivo para el desarrollo de la presente propuesta. 

 

La relevancia social con la que cuenta el presente trabajo de 

titulación recae en el rescate de los valores, situación que es alentada por 

los entes gubernamentales, en el presente caso el CORDICOM el mismo  

que busca garantizar y defender la dignidad de la mujer y de sus 

habitantes, según se encuentra establecido en el artículo 71 de la Ley 

Orgánica de Comunicación. (LOC). 

 

En el capítulo 2 se recaba la información dentro de lo que se 

denomina Marco Teórico. Se ha recogido información sobre los medios de 

comunicación y la forma en la que se encuentran representados y 

regulados dentro de las leyes ecuatorianas desde distintos aspectos para 

una mejor comprensión de los mismos. 
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También son presentados los tipos de comunicación, los cuales se 

dividen en medios masivos, complementarios y alternativos; los cuales se 

detallan en este capítulo. 

 

El papel de los medios masivos como agentes que intervienen en 

el comportamiento de las masas tiene un papel importante en la 

investigación, por lo que se presentan sus distintas formas de interactuar 

con las audiencias. Los medios y su influencia en el consumidor de 

distintos productos o servicios, así como los principios de Calvert pueden 

encontrarse a detalle. 

 

En el Marco Referencial se encuentra un análisis del sexismo 

desde el punto de vista de algunos autores, para luego pasar a la 

observación de la imagen femenina en la publicidad a través del tiempo, 

para así poder definir si ha habido cambios que desemboquen en una 

evolución o involución del papel de esta. 

 

La publicidad machista es presentada, puesto que es aquella que 

tiene como principal a tractivo y agente impulsador de compra a la mujer 

como objeto sexual y la forma en la que la mujer ha sido retratada en esta 

clase de anuncios en el transcurso de las épocas, evidenciando siempre 

una característica negativa hacia las mujeres, restándoseles todo atributo 

que no sea el corporal. 

 

Además, se detallan ciertos términos necesarios para una mejor 

comprensión de la lectura por parte de las personas interesadas en hacer 

uso del presente trabajo de titulación. 

 

En el capítulo 3 se desarrolla la metodología que será utilizada 

dentro del estudio de campo que se realizó, detallando los métodos, tipos 

e investigación,  técnicas y la población y muestra en la cual se 

desarrollará la respectiva encuesta. 
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Se presenta el formato de encuesta que será utilizado a posteriori, 

se lo presentará previamente para que el lector del presente trabajo de 

titulación se familiarice con cada una de estas y pueda observar de qué 

manera se encuentra direccionada. 

 

Se detallan cada una de las preguntas realizadas mediante la 

utilización de tablas y gráficos de los cuales se elabora un análisis que 

permitirá desarrollar conclusiones generales que dejen claro el criterio de 

la población encuestada. 

 

En el capítulo 4 se desarrolla todo lo referente a la propuesta, la 

misma que consiste en diseñar una campaña en los jóvenes universitarios 

de la Facultad de Comunicación Social sobre el uso discriminatorio de la 

figura femenina en los medios publicitarios para generar conciencia sobre 

su verdadero valor en la sociedad actual.  

 

Se muestra todo lo necesario para la respectiva implementación de 

la propuesta, como lo  son el organigrama de la misma, los perfiles de 

funciones de cada cargo y los beneficios que generaría la misma de 

llevarse a cabo. 

 

Se presentan los distintos escenarios de la propuesta y sus 

respectivas piezas gráficas, estos escenarios son: la creación y entrega 

de afiches, Charlas sobre el uso indiscriminado de las mujeres en los 

medios de publicidad en las aulas y un foro sobre el tema de proyecto en 

el aula magna de la Facultad. 

 

Al final se presentarán los resultados que se esperaban obtener, 

para así contrastar con los obtenidos en los distintos escenarios 

planteados anteriormente. 
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El impacto del plan estratégico se presenta a detalle , así como la 

inversión necesaria para llevar a cabo la propuesta mencionada, esta 

inversión se presenta distribuida por cada uno de los meses en los que se 

llevaría a cabo la propuesta de manera tentativa. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

presente trabajo de titulación, las cuales servirán para conocer de manera 

general lo obtenido luego de la realización de cada una de las etapas del 

mismo, esto para el caso de las conclusiones; mientras que en lo 

concerniente a las recomendaciones, se busca brindar a través de estas 

consejos que sirvan para que la propuesta tenga un mejor porcentaje de 

éxito. 
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1 CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

1.1 Definición del problema 

 

Uso sexista y denigrante que se le da a la mujer en los medios 

publicitarios y su impacto en la sociedad. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

En los países latinoamericanos, la familia patriarcal y el rol de la 

mujer se encuentran impregnados en los más profundos cimientos de la 

sociedad actual. La identificación de la mujer como esposa, madre y 

protectora de la familia ha sido impuesta y a la vez legitimada por el 

modelo patriarcal. Una vez que el capitalismo fue tomando forma, las 

mujeres quedaron recluidas en el terreno familiar, marginadas de la vida 

económica, realizando tareas en su “supuesto” lugar natural, dándose por 

hecho que la vida doméstica resulta irrelevante para las teorías social y 

política.  

 

Las medidas culturales, predominantemente primitivas, referentes 

al lugar que la mujer ocupa en la sociedad son reforzadas con tenacidad 

por las instituciones sociales clásicas, como la familia, la Iglesia, los 

organismos sindicales o empresariales .A su vez ello incide y condiciona, 

inevitablemente, los ámbitos público y privado. Al mismo tiempo, estas 

pautas en parte provienen de un contrato sexual que establece que las 

mujeres se dedican a la producción y reproducción del ámbito privado y 

los varones se dedican a la producción del público; las mujeres se 

encargan de la vida familiar y los varones del sustento económico que se 

obtiene en la esfera pública. Y estas premisas se consolidan, incluso, en 

los momentos de apertura-cambio, urgencia y crisis.  

 

En Ecuador, en específico, se ha tratado de que la igualdad de 

género sea una realidad, es algo muy difícil pero se han cambiado varias 
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leyes en protección de la equidad laboral y de oportunidades así como 

campañas contra el machismo y campañas que promueven la igualdad de 

género. 

 

El Ecuador, a través del Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género, ha impulsado proyectos, actividades y programas que fomentan 

la inclusión de género en las instituciones públicas. Esta institución, al 

constituirse como el mecanismo de género del país, desde su etapa de 

transición, actúa, en la medida de sus competencias, dispuestas en la 

Constitución de la República y en la Ley Orgánica de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad. El trabajo del Consejo Nacional para la 

Igualdad de Género se ha aliado siempre a la labor conjunta con las 

organizaciones sociales de mujeres, con acciones que han permitido 

reforzar la política pública que garantice el pleno goce de los derechos de 

las y los ciudadanos.  

 

En el país, la lucha por la protección de la mujer se ha convertido 

en una política de Estado, respaldada por hechos puntuales contra la 

impunidad. De un 2% de casos, que antes llegaban a una resolución en la 

comisaria de la mujer, se ha aumentado un total de 60% de casos 

resueltos por el Consejo de la Judicatura. Uno de los grandes logros de 

las campañas de protección contra la mujer es la tipificación del 

“feminicidio” como el acto de violencia, al cual es víctima una mujer, por 

su condición de género. Esta medida, no se trata solo de nombrar un tipo 

de delito, sino de demostrar el compromiso del Estado ecuatoriano contra 

las prácticas de violencia contra las mujeres.  

 

La imagen de la mujer como un objeto es el patrón común 

presentado por varios medios en la actualidad, prima en productos que 

son destinados principalmente al público masculino, el cual busca ser 

atraído por estos e incitar su compra. La imagen de la mujer presentada 

es diferente  a la de la cotidianidad, ya que no presenta rasgos comunes, 
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sino más bien características que aumentan su atractivo y que por ende 

sea más agradable hacia su contraparte masculina. 

 

Es de esta manera que resulta importante identificar y analizar de 

qué manera influye este tipo de publicidad en la sociedad ecuatoriana. Es 

importante además analizar la imagen presentada de “mujer ideal” en 

comparación con la mujer “real”, así como ponderar las virtudes que esta 

tiene aparte de su físico. 

 

Cabe señalar que Patricio Barriga, representante de la función 

ejecutiva y presidente del Cordicom ha desempeñado varios cargos 

periodísticos en distintos medios de comunicación, analiza a los medios 

comunicativos como educadores informales o formales de la sociedad, 

que no pueden basar sus contenidos en un hecho, meramente, mercantil 

y comercial, sino social. Muchos medios señalan la presentación del 

cuerpo de la mujer, en poca ropa o en poses con connotación sexual, una 

petición más del público, y un derecho de las modelos, que posan en este 

estilo, al trabajo. Pero esto va más allá de la presentación de la mujer sino 

de la contextualización que se le brinda, muy aparte de si las imágenes se 

realizan o no, con el consentimiento de la persona, pues refuerza 

estereotipos nocivos en la sociedad, que se reproducen de manera 

inconsciente en la ciudadanía. 1 

 

1.3 Situación conflicto 

 

La mujer como imagen publicitaria es explotada a diario, su 

utilización se da muchas veces de manera innecesaria, solo como un 

recurso para atraer la atención hacia determinado producto; es de esta 

manera, que se utilizan los glúteos, senos, piernas o alguna otra parte de 

su cuerpo para publicitar camiones, restaurantes, llantas, licores, locales 

                                            
1 Barriga, P. (5 de abril de 2014). Medidas de CORDICOM dejan sentados los derechos de las 

personas. Obtenido de Ecuador Inmediato, pág. 4. 
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comerciales, entre otros; objetos que no tienen por qué ir acompañados 

de la imagen femenina. 

En el Ecuador se utiliza muchas veces estas imágenes 

acompañadas de un texto que intenta ser gracioso o picaresco, sin 

embargo esto solo marca una imagen estereotipada y equivocada sobre 

las mujeres. La influencia de los medios de comunicación es 

determinante, ya que, sirve como reflector de la realidad para la mayoría 

de las personas, las cuales manejan sus creencias, normas, 

pensamientos y patrones de conducta basados en lo que observan, 

llevándolos a formar parte de su vida de manera permanente.2  

 

Para citar algunos ejemplos, han existido varios casos de 

publicidades donde se destacan elementos sexistas y han sido analizadas 

por la campaña “Reacciona Ecuador”, la cual busca concientizar sobre el 

abuso a la mujer en distintos campos, el caso de la propaganda 

publicitaria de “Tubos Rival”, donde dos mujeres bellas, recibían piropos 

por parte de trabajadores de una constructora y, solo llamó su atención, 

aquel trabajador que sostenía uno de los tubos auspiciados por la marca. 

Dicho comercial fue transmitido en el año 2011 y, posteriormente, 

denunciado por la Defensoría del Pueblo ante el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, lo que llevó a su suspensión, luego de obtener una 

resolución favorable sobre el refuerzo de estereotipos, a los que hacía 

alusión. 3 

 

Juan Crespo en su escrito “Publicidad Sexista” muestra otro caso 

también presentado en el país, fue el de la campaña “Reacciona Ecuador” 

promulgada por el Gobierno Nacional, para la prevención del consumo de 

bebidas alcohólicas;  donde se destacaba la participación de una joven, 

con vestimenta provocadora, la cual, al embriagarse, es llevada por dos 

desconocidos en un auto. Esta propaganda generó una sonada polémica 

                                            
2 GAMMA. (13 de Octubre de 2012). PUBLICIDAD SEXISTA. Obtenido de 

http://gammaecuador.org/article/publicidad-sexista/ 
3 Velasco, C. (19 de Marzo de 2013). ¿Reacciona, Ecuador? Diario Hoy, págs. 2-5. 
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en los defensores y defensoras de los derechos de la mujer, al considerar 

que el final demostraba el hecho de que una joven sea abordada por dos 

sujetos, para posiblemente ser ultrajada y asesinada, no es un acto de 

violencia sino la consecuencia más natural por el hecho de embriagarse. 

Lo cual desencadenó una serie de debates sobre la responsabilidad 

implícita que tienen las mujeres con respecto a la violencia de género de 

la que son víctimas. Dicho comercial, fue retirado posteriormente4.  

 

En el año 2007, se registraron 10 mil denuncias referentes a delitos 

sexuales en contra de la mujer pero solo 300 casos tuvieron una 

resolución y, según el Plan Nacional para la erradicación de la violencia 

del 2009, ocho de cada diez mujeres han recibido algún tipo de violencia 

machista. Sin contar la discriminación de la que son víctimas debido a la 

pasividad de la sociedad. Este tipo de pasividad que identifica al país 

fomenta que muchos casos de violencia intrafamiliar queden en la 

impunidad5. 

 
Un estudio del Observatorio Ciudadano de la Comunicación, el cual 

es presentado por Juan Crespo, evaluó 288 publicidades emitidas por 

radio, televisión y prensa de la ciudad de Cuenca, mostró como resultado 

la perenne imagen de la mujer como objeto sexual en la promoción de 

diversidad e productos y servicios, lo que fundamenta la violencia de 

género, Por un lado la imagen de mujeres exuberantes con lenguaje de 

connotación sexual, o por el contrario, mujeres amas de casa perfectas 

que viven al cuidado de su esposo e hijos.6 

 
Una de las principales consecuencias que se puede evidenciar en 

los programas que realizan estas prácticas es el fomento del sexismo 

entre el público, lo que fortalece estereotipos negativos que no permiten 

ver la realidad sobre la igualdad de género y el respeto por los demás sin 

distinguir por género, raza o demás factores. Esto crea entornos poco 
                                            
4 Crespo, J. (2012). PUBLICIDAD SEXISTA. Fundación GAMMA, 3. 
5 Calderón, G. (7 de Octubre de 2011). 80% de ecuatorianas sufre violencia machista, ante la 

pasividad social. El Universo, pág. 5. 
6 Crespo, J. (2012). PUBLICIDAD SEXISTA. Fundación GAMMA, 3. 
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favorables para la formación de valores para los niños, niñas y 

adolescentes además reafirma, de forma machista, hétero-sexista y 

sensacionalista, las relaciones e interacciones sociales, las cuales no 

deben estar presentes en una sociedad que se considera democrática. 

 

En el artículo 11 numeral 2 de la Constitución se prohíbe toda 

forma de discriminación, entre otras, por razones de sexo. Esta garantía 

también implica no reforzar prejuicios y estereotipos que sitúan a las 

mujeres, familias y grupos sociales, en situación de desigualdad, parte 

que no se cumple en la mayoría de medios de comunicación.  

1.4 Alcance  

Tabla 1 Alcance 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Campo de acción: Medios publicitarios 

Ubicación geográfica: Guayaquil, Guayas, Ecuador 

Micro localización:  FACSO 

Rango de edades: 20-30 años 

Período de estudio: 2015 - 2016 
Elaboración: Autor 

 

1.5 Relevancia social 

 
El siguiente trabajo posee relevancia con la sociedad desde la 

perspectiva de los valores, mismos que muchas veces debido a 

circunstancias como esta se ven desmejoradas. Cabe resaltar que en el 

país mediante el CORDICOM7 se busca garantizar y defender la dignidad 

de la mujer y de sus habitantes, según se encuentra establecido en el 

artículo 71 de la Ley de la Comunicación. En el Ecuador, 6 de cada 10 

mujeres sufren algún tipo de violencia, incluida la violencia de género, la 

cual se relaciona directamente con la perspectiva que tienen los hombres 

sobre la inferioridad de la mujer, con respecto a ellos. Los medios de 

comunicación, ya sea, prensa escrita, audiovisual, internet, etc., se 

muestra contenido, en el cual, se sitúa a la mujer al nivel de un objeto 

                                            
7 Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 
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meramente sexual, lo cual, menoscaba su identidad como sujeto de 

derecho, dando la idea errónea de inferioridad y sumisión.8 

 

Un caso presentado ante la CORDICOM, señaló la discriminación 

sexista que se presentó en un programa del canal TC Televisión, en el 

programa “Soy el mejor”, donde un segmento llamado “El nalgómetro” 

ofendía al género femenino reduciéndola de su condición de ser humano 

a la de simple objeto. Esta denuncia presentada por el secretario general 

de la Juventud Comunista del Ecuador, Juan Francisco Torres Merino, 

sirvió para que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación, dictamine el retiro de dicho espacio y unas disculpas 

públicas por parte del canal hacia las mujeres. 9 

 

Mediante un estudio realizado por la Comisión de Transición para 

la Definición de la Institucionalidad Pública que Garantice la Igualdad 

entre Hombres y Mujeres, se pudo concluir, que en el Ecuador, las 

mujeres trabajan entre 17 a 2 horas más que los hombres, de manera 

semanal, en el área rural y urbana, respectivamente. Este estudio fue 

elaborado en colaboración con diferentes entidades, como por ejemplo 

‘Fundación Equidad’ y ‘Mujeres por la Vida’, entre otras.  

 

En el estudio se destacaron los nueve ejes de trabajo que se 

plantean reivindicar en la mujer: reproducción y sostenibilidad de la vida; 

una vida libre de violencia; educación y conocimiento; salud; deporte y 

recreación; cultura, comunicación y arte; producción y empleo; ambiente; 

y, poder y toma de decisiones. Un aproximado de 500 personas, 

representantes de colectivos y organizaciones sociales, acudieron a la 

Asamblea Nacional, para festejar el compromiso por fortalecer un Estado 

de derechos para todas y todos. 

                                            
8 Diario El Telégrafo. (10 de Septiembre de 2013). Publicaciones sexistas, en la mira. Obtenido de 

http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/publicaciones-sexistas-en-la-mira.html 
9 CORDICOM. (30 de Mayo de 2014). Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. 

Obtenido de Boletín del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación: 
http://www.cordicom.gob.ec/boletin-tc-television-debe-pedir-disculpas-a-sus-televidentes/ 
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1.6 Formulación del problema 

 

El problema de investigación permite plantear la siguiente 

interrogante: ¿De qué manera la exageración de ciertas características 

físicas de la mujer, que constituye sexismo en los medios publicitarios 

afecta a la comunidad de la FACSO? 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Analizar el papel de la mujer y la exageración de algunas de sus 

características en los medios publicitarios y su influencia en la sociedad. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar de qué manera se presenta el problema en la 

sociedad ecuatoriana. 

2. Determinar la existencia del sexismo en la sociedad 

ecuatoriana  

3. Analizar las teorías publicitarias relacionadas con la mujer y 

su utilización en los medios publicitarios. 

4. Realizar una investigación de campo que permita obtener un 

criterio de cómo esta situación ha afectado a la comunidad 

universitaria. 

 

1.8 Justificación 

 

El presente trabajo se justifica en analizar el grado de influencia 

que tiene la mujer como imagen publicitaria y los estereotipos propuestos 

por esta en la comunidad universitaria de la FACSO. Luego de esto se 

podrán generar conceptos que permitan beneficiar a los estudiantes de 
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esta institución educativa, mejorando los valores y generar un 

pensamiento crítico sobre los mensajes transmitidos en los distintos 

medios. La publicidad es una parte fundamental de la mercadotecnia, y a 

diferencia de la promoción mediante bonos y regalos, este medio se 

desarrolla a través de los medios de comunicación social, de esta 

manera, el mensaje es unidireccional, ya que, el receptor no puede 

responder al mensaje que recibe, y su único fin es fomentar la compra de 

un producto o servicio.  

 

Tomando en cuenta esta finalidad, Antonio Ferraz, autor del libro 

“El lenguaje de la publicidad”  logra diferenciar la publicidad institucional 

de la publicidad comercial. La publicidad institucional se basa en la 

premisa de comunicar algún mensaje que autoridades quieran dar a 

conocer al público, por ejemplo, campañas para prevenir accidentes de 

tránsito, para el cuidado de medio ambiente, etc. También existe la 

publicidad para relaciones públicas10. Existen diversos tipos de publicidad, 

de acuerdo a los receptores del mensaje, los cuales pueden ser:  

 

 Publicidad hacia los mercados comerciales: Esta se dirige al 

público consumidor de productos o servicios varios. En esta 

publicidad se puede dividir en la publicidad dirigida a la adquisición 

de productos de consumo inmediato como bebidas o gaseosas, y a 

la publicidad dirigida al consumo de productos duraderos como 

electrodomésticos.  

 

 Publicidad profesional: Es aquella publicidad que no va dirigida a 

los consumidores finales, pero se dirige a aquellos que pueden 

influenciar en la decisión de compro como líderes de opinión. Esta 

publicidad debe ser muy bien elaborada puedes puede ocurrir que 

el consumidor no sepa de qué manera influye el líder de opinión en 

su decisión de compra final.  

                                            
10 Ferraz, A. (1993). El lenguaje de la publicidad. Venezuela: Arco Libros.  
Doctor en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas. Autor español. 
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 Publicidad dirigida a mercados institucionales: Es la publicidad 

dirigida a organismos de administración como por ejemplo, 

maquinaria pesada para obras públicas, implementos hospitalarios 

para hospitales del estado, etc. 

 

 Publicidad dirigida a mercados industriales: Esta publicidad se 

puede dirigir a industrias intermedias, es decir, talleres, o empresas 

de distribución mayoristas y minoristas.  

 

 Publicidad dirigida a los comercios: Es aquella publicidad 

dirigida al consumidor para promover los productos o servicios que 

ofrecen y se determina diferente publicidad para cada una de las 

fases del producto.  

 

1. La prueba inicial del producto, para darlo a conocer entre los 

consumidores y vendedores para un posterior seguimiento.  

2. El incremento del apoyo comercial. En la cual se le proporciona 

más promoción al producto para que los comerciantes 

detallistas le brinden una posición privilegiada contra el resto de 

productos de la misma categoría.  

3. El anuncio de la promociones al consumidor. En el cual se 

anuncia el calendario de promociones del producto.  

 

Según Mariola García, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por 

la Universidad Complutense de Madrid, Doctora en Economía y Dirección 

de Empresas por la Universidad de Zaragoza y Profesora de Marketing y 

Comunicación en la Escuela Internacional de Negocios (CESTE) y en la 

Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC), en su libro 

“Las claves de la publicidad”, señala que también existe la clasificación de 

la publicidad en función del objetivo del anuncio, los cuales pueden ser:  
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 Publicidad de introducción: La publicidad que sirve de apoyo 

para el lanzamiento de un producto nuevo al mercado.  

 Publicidad de educación: Es aquella publicidad que busca educar 

o enseñar al consumidor sobre el buen uso del producto, y al 

mismo tiempo destaca sus ventajas. También entran en esta 

clasificación las campañas de concientización social.  

 Publicidad de prestigio: Es la publicidad que se implementa en 

aquellos productos que no tienen fuerza innovadora para competir 

y tratan de promocionar su participación en el mercado.  

 Publicidad para apoyar los canales de distribución: Es la 

publicidad donde se anuncian todos los puntos de venta del 

producto, así como su imagen y presentación.  

 Publicidad promocional: Aquella que destaca los canales de 

comunicación que son propios del producto o la empresa.  

 Publicidad de información: Ese tipo de publicidad que 

promociona un producto mediante la mención de algunos datos 

sobre sus especificaciones sin pasar al área psicológica o 

emocional.  

 Publicidad de seducción: Es aquella publicidad que trata de 

captar mercado a través de la manipulación de las emociones del 

consumidor. Es una de las publicidades más usadas sobre todo 

cuando el producto por sí solo no tiene una ventaja diferencial clara 

sobre sus competidores11. 

 

1.9 Hipótesis 

 

El uso de la mujer en los medios publicitarios promueve una 

imagen denigrante de esta hacia la sociedad de la FACSO, ocasionando 

una desvalorización de la misma. 

  

                                            
11 García, M. (2011). Las claves de la publicidad. Madrid: ESIC Editorial. 
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2 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Medios de comunicación  

 

En su concepto, el autor Buckingham en su libro  Educación en 

medios, alfabetización, aprendizaje y cultura contemporánea, explica 

que  los medios de comunicación son los recursos utilizados para 

transmitir información, o publicitar un producto, servicio o a una persona, 

con el fin de crear una imagen en la mente del consumidor sobre lo 

publicitado. Es así como los medios de comunicación obtienen 

información, la procesan, y por último, la transmiten a los demás12.  

 

Fisher en su obra denominada “Mercadotecnia” señala que los 

medios han ido evolucionando, hasta convertirse en formadores culturales 

de la sociedad, pues regulan los hábitos, ideas y comportamiento de 

quienes perciben la información. En gran medida, los medios de 

comunicación se han convertido en uno de los poderes más influyentes 

de la sociedad, puesto que, pueden crear, aumentar o destruir la 

reputación de cualquier empresa, persona o grupo de personas, inclusive, 

puede condicionar o no a los demás poderes, ya sea, el político, social o 

económico, pues proporciona a las personas la información necesaria 

para que conozcan, analicen y creen su opinión13. 

 

Jaime Baquero señala aspectos presentes en la Ley Orgánica de 

Comunicación, preparada por la Asamblea Nacional del Ecuador y 

garantiza el libre ejercicio de la comunicación como un derecho 

fundamental. También establece la protección de los grupos vulnerables 

contra posibles manifestaciones que atenten contra la dignidad humana 

                                            
12 Buckingham, D. (2004). Educación en medios, alfabetización, aprendizaje y cultura 

contemporánea. España: Editorial Paidós. 
13 Fischer, L., & Espejo, J. (2004). Mercadotecnia. Madrid: Mc Graw Hill. 
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de quienes componen dichos grupos, por lo que se considera que los 

postulados detallados en esta ley están vinculados a las pautas 

establecidas en el derecho natural, la Constitución ecuatoriana y la 

comunidad internacional. 14 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 

las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias 

de los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 

 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y, 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud; 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones 

identificativas que atenten contra la dignidad o los derechos de las 

personas con graves patologías o discapacidades; 

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde 

se haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las 

personas; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de 

niños, niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de 

                                            
14 Baquero, J. (2012). El Derecho Natural frente al Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación. 
Universidad de los Hemisferios, 17.  
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actos ilícitos; salvo el caso que, en aplicación del interés superior 

del niño, sea dispuesto por autoridad competente; 

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones 

del Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad 

de los adultos mayores, o proyecten una visión negativa del 

envejecimiento. 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de 

información de relevancia pública o interés general; 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos 

de la información u opiniones difundidas; 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos 

ilícitos; 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares; 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, 

independientemente de quien pretenda realizarla; 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística; 

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el 

secreto profesional; 
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i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador 

social para obtener beneficios personales; 

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida 

en forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación 

social: 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas; 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material 

informativo; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el 

contenido de las noticias; 

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material 

editorial y el material comercial o publicitario; 

h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente; 

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan; y, 

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, 

entendiendo por tales, la difusión de información concertada y 

reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios 
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de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o 

jurídica o reducir su credibilidad pública. 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en 

este artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u 

organización ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, 

la que, luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una 

amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que 

amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. 

Acorde a lo manifestado por el artículo 10 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, se establece con claridad el respeto de la integridad física 

de todas las personas, especialmente menores de edad, a fin de que no 

sean expuestos a agresiones o abusos de su imagen en contenidos 

sexuales. De igual forma, ocurre para los grupos vulnerables como el 

caso de las mujeres, para evitar prácticas discriminatorias y sexistas que 

afecten su reputación. Por ello, los comunicadores sociales deben saber 

manejar la información que investigan de una forma responsable que no 

dañe la imagen de una persona, involuntaria o dolosamente.  

 

Una muestra es la protección brindada actualmente para los 

grupos vulnerables, como las mujeres, la comunidad GLBTI o los 

afroecuatorianos. Se han establecido varias sanciones y denuncias 

presentadas por asambleístas o representantes de estos grupos. Un caso 

presentado por la asambleísta Alexandra Ocles de Alianza País, fue 

contra el periodista Alfredo Pinoargote, quien manifestó que la aprobación 

de la Ley Orgánica de Comunicación es un atentado contra la libertad de 

expresión y que “ya no se les puede decir a los gays maricas, a los afros 

no se les puede decir negros...”. La sanción tuvo lugar, luego de 72 días 

de presentada la denuncia y exigió una disculpa pública hacia los grupos 

ofendidos en el mismo espacio donde expreso su opinión.15 

  

                                            
15 Diario Expreso. (9 de Abril del 2014). Alfredo Pinoargote se disculpó por declaraciones emitidas 

durante su programa. Diario Expreso, págs. 2. 
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Otro caso de denuncia contra programas televisivos se dio contra 3 

programas humorísticos del Ecuador, como fueron Vivos, La pareja feliz y 

Mi Reciento. Esta querella fue presentada por representantes de la 

comunidad GLBTI, Afroecuatorianos, montubios, indígenas, etc., ante la 

Superintendencia de Comunicación (SECOM). La denuncia concluyo con 

el retiro de los tres programas de la televisión ecuatoriana. 16  

 

2.1.2 Tipos de medios de comunicación  

 

Acorde a la Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 70 

describe que los medios de comunicación social son de tres tipos:  

1. Públicos; 

2. Privados: y, 

3. Comunitarios. 

 

Por su parte, el Art. 71 define las responsabilidades comunes de 

los medios de comunicación social  estableciendo que la información es 

un derecho constitucional y un bien público; y la comunicación social 

deberá ser prestada con responsabilidad y calidad, respetando los 

derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los 

instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las 

personas. Todos los medios de comunicación tienen las siguientes 

responsabilidades comunes en el desarrollo de su gestión: 

 

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena 

aplicabilidad; 

2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover 

su participación en los asuntos de interés general; 

3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las 

leyes y a las decisiones legítimas de las autoridades 

públicas; 

                                            
16 Ecuavisa. (2014). David Reinoso: Jamás nos hemos pasado de la raya. Ecuavisa, 3. 
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4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la 

resolución de conflictos de interés colectivo; 

5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad; 

6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que 

los funcionarios estatales o personas particulares hagan de 

los poderes públicos y privados; 

7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, 

sexista, racista o que atente contra los derechos humanos 

de las personas; 

8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y 

de igualdad en la diversidad y en las relaciones 

interculturales; 

9. Promover la integración política, económica y cultural de los 

ciudadanos, pueblos y colectivos humanos; y, 

10. Propender a la educomunicación17. 

 

Es así como el gobierno nacional, trata de garantizar el uso 

responsable de los medios de comunicación, fomentando la libertad de 

prensa sin que esta caiga en libertinaje, y se respete el derecho a recibir 

una información veraz y una información que no discrimine ni abuse de 

una persona o colectividad, sino que promueva la integración de todos los 

sectores, especialmente aquellos considerados como vulnerables. Prieto 

dentro de su escrito “La comunicación en la educación” clasifica a los 

medios de comunicación en tres grupos de manera general:  

 

 Medios Masivos: Son los medios que son expuestos a grandes 

cantidades de personas a la vez, por ejemplo: televisión, radio y 

prensa escrita.  

 

                                            
17 Asamblea Nacional. (2013). Ley Orgánica de Comunicación - modificación: 02 - oct - 2014. Quito: 

Función legislativa - Registro Oficial Suplemento 22 de 25-jun - Oficio No T.6369-SNJ-13-543. 
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 Medios Complementarios: Son los medios que son expuestos a 

un número menor de personas en comparación a los medios 

masivos, por ejemplo: folletos, volantes, trípticos y demás.  

 

 Medios Alternativos: Son los nuevos medios de comunicación 

que han surgido de manera innovadora con la evolución de la 

tecnología18. Por ejemplo: las redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram, entre otros.  

 

Después de clasificar los medios en los tres grandes grupos antes 

mencionados existen diversidad de tipos de medios de comunicación 

derivados de los mismos:  

 

2.1.2.1 Medios Masivos 

 

Televisión: Es de los medios de comunicación con más potencial 

de todos los tiempos, ya que, en este formato se pueden mezclar: 

imagen, sonido y movimiento, permitiéndole al publicista; productor y 

periodista desplegar toda su creatividad. Las ventajas del uso de la 

televisión son: cobertura a un gran número de personas al mismo tiempo, 

costos bajos dependiendo de la franja horaria de transmisión, 

combinación del uso de todos los sentidos por medio de las imágenes y el 

sonido. Una de las dificultades para usar la televisión es que no se puede 

tener  selección del público.  

 

Radio: Es un medio de comunicación que permite solo el uso de 

sonidos, lo cual puede ser su mayor ventaja o desventaja dependiendo de 

la habilidad de quien lo maneje. Como ventajas de este medio están: 

aceptación del público, bajo costo, buena cobertura, fácil adaptabilidad.  

 

                                            
18 Prieto, D. (1990). La comunicación en la educación. Madrid: Ediciones ciccus la crujía. 
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Periódicos: Son los medios ideales para los anuncios nacionales. 

Es un medio flexible, actualizado, con una buena cobertura a nivel local, 

aceptación y credibilidad, y con accesibilidad a negocios de cualquier 

tamaño. Las desventajas de este medio son una vida corta, baja calidad 

de producción y no existe una selección con respecto al nivel 

socioeconómico de los lectores. 

  

Revistas: Las revistas son el medio visual masivo más selectivo de 

todos los que componen esta categoría, ya que, se dirigen a un público 

especializado, Son medios selectivos, de gran alcance, larga vida, calidad 

alta, prestigio, credibilidad, pero sus desventajas se enfocan a la larga 

anticipación con la que debe ser comprado el espacio publicitario y costo 

elevado. 

 

Internet: El uso del internet como medio publicitario, tiene un gran 

potencial pero también un complejo sistema de posicionamiento. En 

primer lugar, se debe crear un sitio web atractivo y de fácil manejo para el 

usuario, luego promocionar dicho sitio en la red, ya sea, posicionándolo 

en los buscadores más usados, o promocionándolo en otros sitios web. 

Como ventajas presenta la alta selectividad del público, costo bajo, 

impacto instantáneo, interacción con el público, y una de sus desventajas 

es que el público decide sobre la exposición del medio.  

 

Cine: Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un 

amplio grupo de personas pero con baja selectividad. Sus ventajas son: 

audiencia cautiva y mayor nitidez de los anuncios de color. Entre sus 

desventajas se encuentra el ser  poco selectivo en cuanto a sexo, edad y 

nivel socioeconómico. 

 

2.1.2.2 Medios Auxiliares o Complementarios 
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Medios en Exteriores o Publicidad Exterior: Se refiere a los 

medios visuales que generalmente se encuentran en el exterior. Son 

medios flexibles, de bajo costo y con una gran diversidad, como por 

ejemplo: mini carteles en centros comerciales, globos gigantes, escritura 

en el cielo, anuncios en los autobuses o metrovías, carteles en 

aeropuertos, etc. Como ventajas posee ser un medio flexible, de bajo 

costo, selectivo por localización, pero se le considera, en algunas 

ocasiones, peligroso por causar distracción en el tránsito o arruinar el 

paisaje natural.   

 

Publicidad Interior: Medio de comunicación que se maneja dentro 

de lugares cerrados donde las personas pasan brevemente, como por 

ejemplo: estadios, plazas de toros, interior de buses, publicidad antes de 

una película, marquesinas luminosas, etc.  

 

2.1.3 Los medios de comunicación y su influencia en el consumidor 

 

En “Los medios de comunicación social como agentes de 

educación social” escrito por March en 1994, resulta evidente que una de 

las funciones básicas que realizan los medios de comunicación social, se 

vincula a representar a la sociedad, ya que, promociona una imagen 

sobre diferentes realidades sociales referentes a diversos colectivos, 

personas y organizaciones específicas, lo que debe entenderse como la 

representación social. De esta manera, se toma referencia de que los 

medios de comunicación reproducen, no solo la realidad externa en la que 

se desenvuelve el individuo, sino que sobrepasa esto, al representar la 

construcción mental completa que los individuos tienen con respecto a un 

objeto o sujeto19. 

 

Debido a esto, para entender la conducta de una sociedad, es 

primordial el análisis de este tipo de representaciones sociales o de la 

                                            
19 March, M. (2005). Los medios de comunicación social como agentes de educación social. 

Educación Social, 21-38. 
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imagen que se proyecta gracias a los medios de comunicación de masas. 

Al analizar este contexto, se puede encontrar explicaciones concretas 

sobre ciertos hábitos o costumbres que el ser humano puede tener 

mediante la influencia de los medios de comunicación. (Abreu, 1999) 

 

2.1.4 Los principios de Calvert  

 

Calvert es una compañía especializada en la gestión de inversiones 

sostenibles, la cual se basa en la inversión de recursos ambientales por 

parte de las empresas, busca promover la igualdad de la comunidad de  

mujeres en las contrataciones empresariales, control de los indicadores 

de desempeño financiero y miembro de la Business Coalition for 

Workplace FairÂNess. 

 

Los principios de Calvert son un referente valioso para determinar 

las acciones que potencian las capacidades de las mujeres. Estos 

principios fueron determinados por la empresa de inversiones Calvert, en 

colaboración con la Fundación de Desarrollo para las Mujeres de las 

Naciones Unidas (UNIFEM), con el fin de crear principios que las 

empresas pueden acoger de manera voluntaria para el empoderamiento 

de la mujer en el ámbito laboral, pero que, pueden ser aplicadas a 

cualquier tipo de entorno donde se desarrolle interacción con este 

género20. Son siete principios que detallan como el entorno puede 

colaborar en el avance de la mujer:  

 

 EMPLEO Y COMPENSACIONES: Garantiza el trato 

igualitario en los procesos de contratación y compensación 

entre hombres y mujeres, así como, igualdad de 

oportunidades de ofertas laborales.  

 

                                            
20 Calvert, I. (2014). Calvert Women`s Principles. New York: UNIFEM. Pág. 1- 7 
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 EQULIBRIO ENTRE EL TRABAJO Y LA VIDA PERSONAL: 

Se crearán normas y políticas que fomenten el equilibrio entre 

vida personal y trabajo; y que se fomente el desarrollo 

personal y profesionales de las mujeres.  

 

 SEGURIDAD, SALUD Y SIN VIOLENCIA: Se fomentará un 

ambiente donde se garantice la salud y seguridad de la mujer, 

evitando actos de violencia física, verbal o psicológica que 

atente contra su bienestar, basándose en su condición de 

género.  

 

 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN: Se fomentará la 

participación igualitaria de la mujer en cargos que conlleven la 

administración y dirección, proporcionándoles información y 

capacitación de manera igualitaria para el correcto 

desempeño de sus funciones.   

 

 NEGOCIO Y PRACTICAS DE MARKETING: Las empresas 

fomentarán la igualdad de género, mediante la creación de 

negocios no discriminatorios y publicidad apropiada que 

manifieste una imagen positiva de la mujer.  

 

 COMPROMISO CIVICO Y SOCIAL: Se debe fomentar la 

participación de la mujer en todo acto cívico o de participación 

con la sociedad sin discriminación alguna.  

 

 TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD: Todas las 

empresas deben garantizar un trato justo para las mujeres, 

con responsabilidad social y trasparencia en sus procesos.  

 

Libby, Wynhoven, Mills & Gula en el informe publicado por la ONU 

llamado “Principios para el empoderamiento de las mujeres” considera 
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que estos principios se basaron en la necesidad de empoderar a la mujer, 

para que participe de manera activa en todos los procesos de desarrollo 

de la sociedad, con el fin de, crear una sociedad más justa y equitativa, 

fortalecer las economías de cada país, alcanzar el desarrollo y la 

sostenibilidad de las empresas y mejorar el estilo de vida de hombres, 

mujeres, y niños21.  

 

2.2 Marco Referencial 

 

2.2.1 El sexismo 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

el sexismo es la discriminación de un sexo por creer que es inferior al 

otro. Este problema se puede evidenciar de muchas maneras: en los 

medios de comunicación, en los trabajos, en las relaciones sociales, y en 

el lenguaje. Badía  en “Diez recursos para evitar el sexismo lingüístico” 

observa al sexismo desde la denominación de cargos, hasta la publicidad 

de bienes o servicios puede vulnerar de forma consiente o no, los 

derechos de determinado grupo, y es más común la discriminación de la 

mujer.22 El sexismo no escapa a las empresas top en el mundo. 

 

En Sillicon Valley, ubicada en San Francisco, al norte de California 

en los Estados Unidos, la cual se considera una zona empresarial donde 

se encuentran posicionadas las más grandes compañías de tecnología 

como Cisco Systems, Ebay, entre otras, han existido varios casos de 

sexismo que han trascendido y han abierto un debate sobre el trato de las 

mujeres a nivel empresarial.  

 

Kleinman dentro de su obra “Los casos de sexismo que tienen 

entre la espada y la pared a gigantes de Silicon Valley” muestra el último 

                                            
21 Libby, J., Wynhoven, U., Mills, L., & Gula, L. (2010). Principios para el empoderamiento de las 

mujeres. ONU Mujeres, 1-16. 
22 Badía, J. (24 de Octubre de 2012 ). Diez recursos para evitar el sexismo lingüístico. Obtenido de 

Lenguaje Administrativo : http://lenguajeadministrativo.com/diez-recursos-para-evitar-el-sexismo-linguistico/ 
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de los casos, que fue presentado por Ellen Pao, socia inversora de la 

firma de capital de riesgo Kleiner, Perkins, Caulfield & Byers, quien solicito 

participar para la promoción de un ascenso y este le fue negado por su 

condición de género, y luego de presentar su queja fue despedida. 

Denuncias similares enfrentan las empresas detrás del manejo de las 

redes sociales Facebook y Twitter. Aunque muchas de estas empresas 

declaran proceder de manera justa con sus ex colaboradoras, existe 

evidencia suficiente para determinar una conducta preponderantemente 

machista en relación a ascensos o permisos otorgados a los 

trabajadores.23 

 

Otro sector donde se puede evidenciar sexismo, es en el turismo, 

pues a pesar de poseer plazas de trabajo que son ideales para mujeres 

preparadas y capacitadas para la promoción de los lugares turísticos de 

las ciudades, generalmente estos puestos son ocupados por ex reinas de 

belleza o figuras públicas que no cuentan con experiencia ni preparación 

académica.  

 

En los puestos que existen en el sector turístico, la importancia de 

la apariencia física sobresale sobre los conocimientos técnicos. 

Recepcionistas de hoteles, atención al cliente de agencias de viajes, 

atención en restaurantes, azafatas, y demás son cargos que requieren de 

una impecable estética basada en los cánones de belleza de la época. 

Otro factor que incide en el sexismo, es el uso obligatorio de prendas 

como trajes de baño, para la promoción de actividades turísticas playeras 

o productos vinculados a estos lugares, lo cual también se ve reflejado en 

el uso de la mujer en la publicidad turística, en la cual se promociona la 

figura femenina justificándola como la apreciación de la belleza 

ecuatoriana.24 

 

                                            
23 Kleinman, Z. (24 de Marzo de 2015 ). Los casos de sexismo que tienen entre la espada y la pared 

a gigantes de Silicon Valley. BBC , pág. 2. 
24 Ricaurte, C. (10 de Noviembre de 2014 ). El turismo, las mujeres y el sexismo. Diario El Universo, 

pág. 2. 
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 En un estudio realizado por el Departamento de Educación, Política 

lingüística y Cultura del Gobierno Vasco en España, se concluyó que las 

redes sociales también son un nuevo formato para evidenciar el sexismo 

que sufren las mujeres, pues se evaluó que las mujeres, en redes 

sociales como Facebook y Twitter reciben más solicitudes de amistad, 

mensajes obscenos y proposiciones sexuales, por lo que están más 

vulnerables que los hombres y son calificadas según su físico y el tipo de 

fotos que suben. También sufren el acoso por parte de sus parejas, en 

caso de tenerlas, pues ejercen control sobre lo que pueden o no 

publicar.25 

 

2.2.2 La imagen femenina en la publicidad 

 

Lopez & Bernard en un artículo denominado “Publicidad, medios de 

comunicación y segregación ocupacional y superación de los estereotipos 

en el mercado de mano de obra” en la revista del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales indica que en la actualidad, la influencia de los medios 

de comunicación, sobre el conocimiento y el comportamiento de la 

sociedad está fuera de duda. Tal es su relevancia, que existe una “brecha 

digital”, entre quienes pueden acceder a la información y quienes no, y 

términos como el “alfabetismo”, ya no conciernen a la simple 

comunicación por medio de la escritura. Toda esta nueva cultura 

emergente, hace indispensable el control de los contenidos que se 

emiten, y a los que se ve expuesta la sociedad, que se caracteriza a ser 

siempre adaptable a las nuevas tendencias y comportamientos26.  

 

Natalia Herrero  indica en “La Imagen de la mujer en publicidad” 

que existen diversos medios de comunicación con la sociedad, pero, la 

                                            
25 Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura del Gobierno Vasco. (2 de Noviembre de 

2013 ). La desigualdad de género y el sexismo en las redes sociales. Obtenido de Departamento de Educación, 
Política lingüística y Cultura del Gobierno Vasco: 
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/liburua_sexismoa_gazteak_7/es_def/adjuntos/sexismo_gizarte_sar
eetan_c.pdf 

 
26 López, R., & Bernad, E. (2012). Publicidad, medios de comunicación y segregación ocupacional y 

superación de los estereotipos en el mercado de mano de obra. REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASUNTOS SOCIALES, 213-225. 
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publicidad, representa uno de los medios con más poder de persuasión, 

no solo en los consumidores, también en la sociedad en general, que 

influenciada por las imágenes, lemas, marcas o imágenes que ven, crean 

modas, cambian tendencias, transforman costumbres, y destruyen o 

rectifican valores. Mediante la concepción de deseos en el subconsciente 

de las personas, la publicidad es el vínculo que convierte pensamientos 

en una realidad, por lo que, los estereotipos o modelos que se creen 

publicitariamente, siempre tendrán una repercusión en la realidad27.  

 

En la Revista Trípodeos, Núria García en el año 2009 escribió un 

artículo que lleva por nombre “El consumo femenino de la imagen de la 

mujer en la publicidad” que al ser, la práctica publicitaria, unos de los 

mayores medios de comunicación persuasivos con referente al público 

consumidor, cabe analizar, su grado de influencia en la formación de un 

modelo estereotipado de la mujer, y como esto repercute en el trato hacia 

este género y su valoración en el medio universitario, laboral y social. 

Cabe indicar, que la publicidad no solo se representa como una fuente de 

comunicación que determina lo que la sociedad piensa o realiza, y que la 

audiencia, son simples receptores que reflejan todo lo que ven. Se trata 

también de cómo se maneja la publicidad de una manera en la que, la 

sociedad encuentra puntos de referencia que se adapten a sus propias 

creencias para  determinar juicios de valor sobre determinado género, 

grupo étnico, etc.28 

   

La imagen de la mujer en los diferentes medios publicitarios o de 

comunicación es comúnmente presentando modelos que infravaloran la 

imagen propia de su género. En los contenidos mediáticos, la mujer 

presenta dos aspectos, los cuales son: la ridiculización o la nulidad; la 

victimización de esta o la relación a patrones estéticos determinados son 

                                            
27 Herrero, N. (3 de Junio de 1997). La Imagen de la mujer en publicidad. Recuperado el 6 de Marzo 

de 2015, de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: http://consumo-
inc.es/publicac/EC/1996/EC36/EC36_03.pdf 

28 García, N., & Martínez, L. (2009). El consumo femenino de la imagen de la mujer en la publicidad. 
Revista Trípodos, 153-154. 
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otros puntos que sobresalen en su presentación; esto lo que ocasiona es 

el refuerzo de los roles tradicionales que la sociedad le ha atribuido a las 

mujeres como persona- objeto y la especialización en las revistas según 

su temática en función al género destinado. 

 

María Rosa Berganza redactó un artículo llamado La mujer y el 

hombre en la publicidad televisiva: imágenes y estereotipos. Para la 

Revista de Estudios de comunicación en el 2006, en el cual indica que 

entre todos los medios publicitarios, se podría señalar que la televisión es 

uno de los más influyentes, al mostrar imágenes concretas de los 

modelos estereotipados de género, por lo que su interpretación es clara, 

rápida y sencilla. Dos de las características más relevantes de los 

estereotipos es que simplifican la realidad y son resistentes al cambio, por 

lo que, una vez instalado un modelo de este tipo es difícil cambiarlo en la 

mente de los receptores. Uno de los factores más difíciles para generar 

un cambio es el hecho que toda la publicidad, desde el uso de la misma, 

se ha basado en estereotipos y clichés, por lo que es difícil concebir ideas 

de promoción que no recurran a estos recursos29.  

 

 La imagen que los medios han presentado de las mujeres no ha 

cambiado en nada con el pasar de los tiempos, mientras que la realidad 

actual del género femenino es completamente alejada a lo que se 

proyecta mediante presa escrita o televisiva. En este modelo se sigue 

fomentando el papel de la mujer como objeto sobre su papel como 

persona o ente activo de la sociedad, así como, el uso de su cuerpo como 

medio para vender cualquier producto. Estableciendo patrones vinculando 

a la mujer con el hogar, el cuidado de su esposo, la crianza de los hijos, 

mostrando como su recompensa un hogar limpio y perfecto, y su modelo 

a seguir es una mujer alta, delgada, bella y eficaz. 30 

  

                                            
29 Berganza, M. (2006). La mujer y el hombre en la publicidad televisiva: imágenes y estereotipos. 

ZER- Revista de Estudios de comunicación, 161-175. 
30 (De los Ríos & Martínez, 1997) 
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La publicidad predomina su enfoque al imaginario masculino, por lo 

que la parte femenina es valorada negativamente; la mujer no tiene una 

identidad que vaya más allá de un objeto sexual, una ama de casa o de 

una mujer que desea tener hijos y esperar la llegada de su esposo; la 

contraparte no presentada es esa mujer independiente que trabaja sin 

parar y busca la superación personal, alejada de la necesidad imperante 

de una compañía masculina a su lado para darle un valor a sus acciones. 

 

Loscertales & Núñez en el libro “La mirada de las mujeres en la 

sociedad de la información” define los diversos prototipos, en los cuales, 

la publicidad coloca a la mujer y al hombre en los medios de 

comunicación, en la que suelen reflejar los estereotipos más usados y 

efectivos para la promoción de diversos productos o servicios. Estos 

pueden ser: 

  

 Niñas de varias edades focalizadas a tareas completamente 

vinculadas al género femenino como lavar ropa con sus 

mamás, o salir de compras con ellas. 

 

 Las jóvenes o adolescentes que, externamente, cuidan su 

imagen, apariencia, figura e internamente, muestran el 

espíritu de juventud y autodominio.   

 

 La madre de familia, siempre feliz, sin cansancio, al servicio 

de todos y dispuesta a atender en todo, y muestra un matiz 

de la ama de casa, esposa y madre. 

 

  El hombre-héroe, fuerte y ágil capaz de resolverlo todo.  

 

 El hombre natural, capaz de vivir en espacios abiertos y 

convivir con la naturaleza a la perfección. 
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 El esposo y padre ideal, el cual vive enamorado de su 

esposa, sus hijos admiran y sus hijas lo adoran.  

 

 El hombre apuesto y bello, capaz de seducir a cualquier 

mujer, gracias a sus encantos y su perfección al vestir. 

 El profesional de alto nivel, exitoso y elegante. 

 El hombre-sexo, el cual refleja uno de los estereotipos más 

usados como el de “latin lover”.31 

 

Por otro lado, Garcia & Martinez dentro del libro “La recepción de la 

imagen de las mujeres en los medios: una aproximación cualitativa” 

manifiesta que el poco valor dado a la mujer en los distintos medios se da 

de las siguientes maneras: 

 

 Es presentada como víctima en los contenidos de medios 

informativos. 

 No existe una representación no acartonada desde la 

perspectiva de género. 

 Ausencia de una representación de la cotidianidad  de la 

mujer en su ambiente real. 

 Poca o nula presencia de la vida laboral de la mujer en los 

medios informativos. 

 Poca o nula participación en la dirección o producción de 

contenidos mediáticos.32 

 

Moreno, Silva & Sierra en “Las imágenes de las mujeres en la 

publicidad: Estereotipos y sesgos” muestra esta clase de estereotipos no 

solo se logra una visión distorsionada de la realidad de la mujer actual, 

también, bloquea la visibilidad de un papel más importante de la mujer en 

                                            
31 Loscertales, F., & Núñez, T. (2010). La mirada de las mujeres en la sociedad de la información. 

Madrid: Visión Libros. 
32 Garcia, N., & Martinez, L. (2008). La recepción de la imagen de las mujeres en los medios: una 

aproximación cualitativa. Comunidad y Sociedad, 111-128. 
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la vida pública y laboral, ya que, se sigue vinculando a la mujer con el 

hogar o como objetos que usan su físico para lograr objetivos banales, 

mientras que, al hombre se lo enfoca más en un entorno empresarial, 

colabora para fomentar la violencia de género. 33 

 

Finalmente, Carla Moreno en el año 2014 en el escrito “10 formas 

de detectar si una publicidad es sexista, con ejemplos chilenos” definió 

como un anuncio sexista, a aquella publicidad que cumpla con alguno de 

estos tres factores:  

 

 Mostrar actos de violencia o que atenten a los derechos de 

los demás como algo divertido.  

 Donde se justifique actitudes o comportamientos que 

atenten contra la integridad de una mujer o fomenten la 

violencia.  

 Se menciona a lo femenino como algo negativo o de valor 

inferior.  

 Muestran a las mujeres como personas débiles sin control 

sobre sus emociones.  

 Mencionar características del cuerpo humano como algo que 

debe ser corregido.  

 Presenta mujeres sin anhelos, solo dispuestas a cumplir con 

lo que se espera de ellas.  

 Muestran grupos unisex donde el rol femenino es solo de 

adorno o para ser objeto de deseo.  

 Muestran mujeres excesivamente preocupadas por su 

apariencia física.  

 Muestran mujeres con un solo prototipo de belleza y 

juventud.  

                                            
33 Moreno, J., Silva, V., & Sierra, F. (2006). Las imagenes de las mujeres en la publicidad: 

Estereotipos y sesgos . Redes.com. 
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 Se estereotipa a las mujeres en el ámbito privado, es decir, 

casa y  familia, y al hombre en el ámbito externo.  

 Anuncios donde se exhiba deliberadamente el cuerpo 

femenino cuando, el producto o servicio es ajeno al 

contenido del anuncio o del producto promocionado.  

 Anuncios donde se utilice a la mujer con fines meramente 

sexuales. 34 

 

En el libro “Los 10 anuncios más machistas del siglo XXI” de 

Patricia Diez manifiesta que muchas empresas basan su éxito financiero a 

estrategias de marketing ligadas a la presentación de estereotipos 

nocivos que influyen directamente en la sociedad, y en su manera de 

comportarse o aceptar prácticas que atenten y violenten a la mujer como 

simple objeto, el cual puede ser desechado. 35 

2.2.3 La publicidad Machista 

 

 Alicia Puleo, Doctora en Filosofía por la Universidad en el año 

2007  esgrimió un concepto de la publicidad machista, la cual según ella 

surge debido a la creciente cantidad de mensajes publicitarios a través de 

los tiempos, por lo que para destacar han hecho uso del humor y de la 

imagen de la mujer como objeto sexuado; esto es un exponente de 

control social y universal que es aplicado hace cientos de años sobre la 

sexualidad femenina.36 

                                            
34 Moreno, C. (2014). 10 FORMAS DE DETECTAR SI UNA PUBLICIDAD ES SEXISTA, CON 

EJEMPLOS CHILENOS. La Batalla , 3. 
35 Diez, P. (2014). LOS 10 ANUNCIOS MÁS MACHISTAS DEL SIGLO XXI. United Explanations , 4. 
36 Puleo. (2007). 
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Figura 1. Publicidad sexista 

 

Fuente: (ConsumeHastaMorir, 2012) 

 

Simonetti en el escrito “La publicidad y el machismo: un eterno 

matrimonio” que los productos dirigidos al público masculino tienen a la 

mujer como objeto de “recompensa final”, es aquí que la publicidad funge 

el rol de dominación implícita o simbólica. Los valores que transmite la 

publicidad son un modelo que va más allá del hogar y proponen un 

consumo como respuesta, no a las necesidades fundamentales, sino a las 

creadas por la propia cultura de consumo.37 

 

Es común ver anuncios ligados a las responsabilidades del hogar, 

a mujeres que dedican su vida a quitar grasa o manchas de ropa, donde 

nunca se ve un hombre, o tal vez si, dándole a la preocupada mujer la 

solución a sus problemas con un nuevo producto, y de inmediato 

desaparecer, dejando a la mujer con una inmensa felicidad. Este tipo de 

anuncios son aquellos que fomentan una cultura machista, en la cual las 

mujeres forman parte de la vida de los hombres como objetos de 

satisfacción sexual, como apoyo o adorno.38  A continuación se presenta 

                                            
37 León, V. d. (2007). 
38 Simonetti, P. (13 de Junio de 2014). La publicidad y el machismo: un eterno matrimonio. 

Recuperado el 19 de Marzo de 2015, de Comunidad La Red 21: http://www.lr21.com.uy/mujeres/1180764-la-
publicidad-y-el-machismo-un-eterno-matrimonio 
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un anuncio publicitario de los años setentas, cuando la se explotó de gran 

manera la imagen de la mujer como objeto a conseguir mediante el uso 

de determinado producto: 

 

Figura 2. Anuncio publicitario de los años setentas 

 

Fuente: (ConsumeHastaMorir, 2012) 

2.3 Definición de términos 

 

 Denigrar: Acción de desacreditar, insultar o desprestigiar a 

una persona o conjunto de personas. 

 

 Temática: Algo que se encuentra demarcado  dentro de una 

idea en común. 

 

 Sexista: tendencia de tipo discriminatorio que valora a las 

personas según su sexo. 

 

 Cotidianidad: De las acciones que se realizan a diario para 

determinada persona o grupo de estas. 
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 Clasificación sexual: Se da cuando una persona es 

catalogada como un objeto sexual, separando sus atributos 

físicos y sexuales del resto de su personalidad y existencia. 

 

 Género: Desde el punto de vista social, es el conjunto de 

características diferenciadas que determinada sociedad 

asigna tanto a hombres como a mujeres. 

 

 Medio publicitarios: Los medios publicitarios son los 

canales que los publicistas utilizan para llegar a los 

consumidores de diferentes maneras. 

 

 Victimización: La victimización es una visión negativa 

atribuida a una persona que sufre alguna situación. 
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3 CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos 

 

Se hará uso del método inductivo-deductivo, ya que Hernández en 

el libro escrito por ella “Metodología de la Investigación”, indica que este 

permite realizar conclusiones generales a partir de premisas de tipo 

particular; este método consta de cuatro pasos, los cuales son: la 

observación de los hechos, clasificación y análisis de los hechos, la 

derivación inductiva y por último la contrastación.39 Esto permite formular 

una hipótesis, la cual debe comprobar el estudio de campo efectuado. 

3.2 Tipo de investigación 

 

Se hará uso de la investigación descriptiva,  que Van & Meyer en el 

artículo “Síntesis de "Estrategia de la investigación descriptiva”  indica que 

esta permite identificar características de un segmento de la población, la 

cual ha sido seleccionado como base para el estudio, permitiendo 

establecer los hábitos, acciones y comportamientos más comunes dentro 

de esta. La característica principal de este tipo de investigación es su 

capacidad para proporcionar datos de gran relevancia y que permite 

posteriormente elaborar hipótesis; por lo que la convierte en una de los 

más completos tipos de investigación.40 

 

De la misma manera, se realizará esta investigación descriptiva 

debido a que sigue un proceso específico, el cual brinda la capacidad de 

reconocer dichas características y expresarlas en términos resumidos 

mediante mecanismos de recolección de datos, los mismos que al ser 

procesados, serán el fundamento para la creación de conclusiones sobre 

el tema tratado. 

                                            
39 Hernández. (2010). Metodología de la Investigación. MÉXICO, D.F.: MC GRAW 

HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 
40 Van, D., & Meyer, W. (2006). Síntesis de "Estrategia de la investigación descriptiva". Obtenido de 

http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php 
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Siguiendo lo manifestado por Contreras en el libro “De la 

naturaleza de los trabajos de grado: Tipos de investigación” también se 

hará uso del análisis sistemático de problemas de la realidad o también 

llamada investigación de campo, la cual tiene como objetivo describir, 

interpretar y entender la naturaleza de determinados factores; esto 

sucede mediante métodos que identifican paradigmas o enfoques 

planteados en el desarrollo de la misma.41 

3.3 Población y muestra 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha seleccionado 

como población al total de alumnos matriculados en cuarto año de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el 

período 2014-2015, la cual se estima en 90 alumnos. Razón por la cual se 

ha considerado realizar la encuesta en el total de la población, al ser una 

cantidad manejable para la técnica a emplearse.  

3.4 Técnicas 

 

Observación directa: Esta técnica se realizará mediante una ficha 

de apuntes que permita recabar información directamente sobre la 

población investigada, será realizada a los estudiantes de los últimos 

años, para poder definir el grado de influencia de esta clase de mensajes 

en ellos. 

 

Encuesta: Se hará uso de un cuestionario de preguntas cerradas, 

las cuales permitirán esgrimir un criterio según las respuestas obtenidas, 

al respecto de las preguntas realizadas, dentro del marco de los mensajes 

publicitarios y el enfoque que en ellos se da a la mujer. 

 

                                            
41 Contreras, M. (20 de Abril de 2011). De la naturaleza de los trabajos de grado: Tipos de 

investigación. Obtenido de http://educapuntes.blogspot.com/2011/04/modalidad-tipo-y-diseno-de-la.html 
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FORMATO DE ENCUESTA 

 

Estimado encuestado, 

 

Sírvase  completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las 

siguientes instrucciones: 

 

1. Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

2. Seleccionar una sola respuesta por cada pregunta. 

3. Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender 

alguna pregunta. 

4. Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es 

anónima. 

 

1. ¿Considera que la mujer ha sido denigrada en los medios 

publicitarios? 

Si 

No 

 

2. ¿En qué medida considera que la calificación de sexo débil de 

la mujer se debe a que es representada con poco o nulo valor 

en los medios publicitarios? 

Mucho 

Algo 

Poco 

Nada 

 

3. ¿En qué medios usted considera el género femenino se ve 

más afectado en su imagen? 

Radio 

Prensa 

Televisión 

Internet 

Publicidad exterior 

 

4. ¿Cree usted que la publicidad ha evolucionado negativa o 

positivamente al momento de representar a la mujer en los 

medios? 

Positivamente 

Negativamente 

Se mantiene igual 
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5. ¿De qué manera es representada mayormente la mujer en los 

medios publicitarios? 

Como ama de casa 

Como objeto sexual 

Como igual al hombre 

Disminuida en sus capacidades físicas 

Disminuida en sus capacidades intelectuales 

 

6. ¿Cómo considera las imágenes presentadas de la mujer en los 

medios?  

Negativas 

Positivas 

Falsas 

Buenas 

Reales 

Irrespetuosas 

 

7. ¿Con qué frecuencia considera que a la mujer se le ha 

utilizado como un objeto sexual en los medios publicitarios? 

Nunca 

Casi nunca 

Comúnmente 

Casi siempre 

Siempre 

 

8. ¿Qué marcas o medios vienen a su mente que utilizan este 

tipo de imágenes? 

Perfumes 

Ropa 

Cigarrillos 

Alcohol 

Autos y repuestos 

Salud 

 

9. ¿Considera usted que a la mujer se la utiliza solo para vender 

más? 

Si 

No 
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10. ¿Cree usted que la utilización de estas imágenes le resta valor 

a la mujer, como ser humano pleno dentro de la sociedad? 

Si 

No 

 

11. ¿Usted considera que se ha visto influenciado de una u otra 

manera por cómo es representada la mujer en los medios 

publicitarios? 

Si 

No 

 

12. ¿Considera usted que de seguirse presentando a la mujer de 

una manera negativa en los medios, se volverá un simple 

objeto sin valor? 

Si 

No 

 

13. ¿Cree usted que esta clase de publicidad incide en el aumento 

de delitos en contra de la mujer? 

Si 

No 

 

14. ¿De qué manera considera debería presentarse a la mujer en 

los medios? 

Exitosa 

Independiente 

Igual a un hombre 

Instruida 

 

15. ¿Considera que en el país se han tomado medidas para que la 

mujer sea representada de mejor manera en los medios? 

Si 

No 

 

16. ¿Considera usted que deberían presentarse campañas 

publicitarias que muestren el verdadero rol de la mujer en la 

sociedad actual? 

Si 

No 
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3.5 Resultados de las encuestas 

 

1. ¿Considera que la mujer ha sido denigrada en los medios 

publicitarios? 

 

Tabla 2 Denigración de la mujer en los medios publicitarios 

Opciones Frecuencia % 

si 87 97% 

no 3 3% 

Total 90 100% 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Gráfico 1 Denigración de la mujer en los medios publicitarios 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

El 97% de la muestra considera que la mujer es denigrada en los 

medios publicitarios, esto debido a que siempre es presentada en 

condiciones inferiores a las que posee el hombre; mientras que existe un 

3% que cree que la mujer es presentada de ciertas maneras, pero que no 

la denigran como tal, ya que no se refieren a la mujer como concepto, 

sino a un caso puntual.  

97%

3%

si no
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2. ¿En qué medida considera que la calificación de sexo débil de 

la mujer se debe a que es representada con poco o nulo valor 

en los medios publicitarios? 

 

Tabla 3 La mujer como sexo débil 

Opciones Frecuencia % 

mucho 25 28% 

algo 55 61% 

poco 7 8% 

nada 3 3% 

Total 90 100% 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Gráfico 2 La mujer como sexo débil 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

La mujer a través de los años ha sido identificada como el sexo 

débil, esto es debido a la imagen que se le hadado de inferioridad en 

relación con el hombre. El 61% considera que los medios publicitarios sí 

han contribuido en algo con la imagen de sexo débil de la mujer, 

concordando con esto; el 27% considera que ha sido mucho lo que han 

hecho los medios publicitarios para reforzar esta imagen. 

28%

61%

8%

3%

mucho algo poco nada
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3. ¿En qué medios usted considera el género femenino se ve 

más afectado en su imagen? 

 

Tabla 4 Medios que contribuyen con la afectación de la imagen de la 

mujer 

Opciones Frecuencia % 

radio 2 2% 

prensa 5 6% 

televisión 52 58% 

internet 9 10% 

publicidad exterior 22 24% 

Total 90 100% 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Gráfico 3 Medios que contribuyen con la afectación de la imagen de 

la mujer 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Para el 58%, Los medios que tienen una mayor incidencia en la 

afectación de la imagen del género femenino es para la televisión, esto 

debido a que es el medio de comunicación masiva en donde más 

exposición existe, la publicidad exterior como BTL o las vallas son 

también elegidas por el 24%, debido a que se utiliza a las mujeres para 

atraer clientes de sexo masculino. 

2%

6%

58%

10%

24%

radio prensa televisión internet publicidad exterior
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4. ¿Cree usted que la publicidad ha evolucionado negativa o 

positivamente al momento de representar a la mujer en los 

medios? 

 

Tabla 5 Forma en que ha evolucionado la publicidad 

Opciones Frecuencia % 

positivamente 17 19% 

negativamente 66 73% 

se mantiene igual 7 8% 

Total 90 100% 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Gráfico 4  Forma en que ha evolucionado la publicidad 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

La publicidad ha evolucionado con el paso de los años y con esta 

interrogante se busca encontrar de qué manera lo han percibido los 

encuestados. El 73% considera que ha sucedido negativamente; mientras 

que el 19% resalta los cambios para bien que se han dado con el paso de 

los años, esto si se observan las publicidades extremadamente 

denigrantes de los años 40 o 50; solo el 8% cree que se mantiene igual y 

que no cambiará. 

19%

73%

8%

positivamente negativamente se mantiene igual
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5. ¿De qué manera es representada mayormente la mujer en los 

medios publicitarios? 

 

Tabla 6 Representación de la mujer en los medios 

Opciones Frecuencia % 

como ama de casa 13 14% 

como objeto sexual 45 50% 

como igual al hombre 3 3% 

disminuida en sus capacidades físicas 9 10% 

disminuida en sus capacidades intelectuales 20 23% 

Total 90 100% 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Gráfico 5 Representación de la mujer en los medios 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

La mitad de los encuestados considera que la mujer es 

representada en los medios mayormente como un objeto sexual de 

acompañamiento para un producto; el 23% considera que siempre se la 

muestra con menores capacidades intelectuales en relación con su 

contraparte masculina. Es importante destacar que el 15% la ve 

mayormente en los medios como ama de casa. 

  

14%

50%3%

10%

23%

como ama de casa

como objeto sexual

como igual al hombre

disminuida en sus capacidades
físicas

disminuida en sus capacidades
intelectuales
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6. ¿Cómo considera las imágenes presentadas de la mujer en los 

medios?  

 

Tabla 7 La imagen de la mujer en los medios 

Opciones Frecuencia % 

Negativas 36 40% 

Positivas 3 3% 

Falsas 28 31% 

Buenas 4 5% 

Reales 2 2% 

Irrespetuosas 17 19% 

Total 90 100% 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Gráfico 6 La imagen de la mujer en los medios 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

El 40% de los encuestados considera que son negativas por las 

connotaciones sexuales con las que en su mayoría cuentan; el 31% cree 

que son falsas, ya que presentan una imagen que naturalmente no puede 

ser alcanzada; mientras que el 19% las considera irrespetuosas, ya que 

de ser observadas por personas con criterios en formación, estos se 

verían afectados; sólo un total de 10% las ve desde el punto positivo. 

40%

3%

31%

5%

2%

19%

negativas positivas falsas buenas reales irrespetuosas
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7. ¿Con qué frecuencia considera que a la mujer se le ha 

utilizado como un objeto sexual en los medios publicitarios 

ecuatorianos? 

 

Tabla 8 Frecuencia de uso de la mujer como objeto sexual 

Opciones Frecuencia % 

nunca 5 5% 

casi nunca 7 8% 

comúnmente 16 18% 

casi siempre 22 24% 

siempre 40 45% 

Total 90 100% 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Gráfico 7 Frecuencia de uso de la mujer como objeto sexual 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

El uso de la mujer como objeto sexual en  los medios se da 

siempre según el 45% de los encuestados; el 24% opina que se da casi 

siempre, siendo una práctica habitual para la promoción de productos 

como autos, alcohol, ropa, perfumes, entre otros. 

 

 

5%
8%

18%

24%

45%

nunca casi nunca comúnmente casi siempre siempre
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8. ¿Qué productos vienen a su mente que utilizan este tipo de 

imágenes? 

 

Tabla 9 Productos que utilizan a la mujer 

Opciones Frecuencia % 

perfumes 9 10% 

ropa 4 5% 

cigarrillos 5 6% 

alcohol 20 22% 

autos y repuestos 35 39% 

salud 17 18% 

Total 90 100% 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Gráfico 8 Productos que utilizan a la mujer 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

El uso de la mujer como símbolo sexual se da en variedad de 

productos con la creencia equivocada de que el sexo vende, sin embargo 

productos como los autos o los repuestos de los mismos son los que más 

hacen uso de ella según el 39%, el alcohol lo es para el 23%; mientras 

que el 18% lo observa en tratamientos quirúrgicos o asociados a la salud. 

Cabe recalcar que estos productos van dirigidos al público masculino 

mayormente. 

10%

5%

6%

22%

39%

18%

perfumes ropa cigarrillos alcohol autos y repuestos salud
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9. ¿Considera usted que a la mujer se la utiliza solo para vender 

más? 

 

Tabla 10 La mujer se utiliza sólo para vender 

Opciones Frecuencia % 

si 85 94% 

no 5 6% 

Total 90 100% 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Gráfico 9 La mujer se utiliza sólo para vender 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

La mujer ha servido muchas veces en la historia de la publicidad 

como un objeto decorativo para enaltecer a un producto o para 

“acompañarlo”, denotando que por la tenencia del mismo se podrá 

acceder a una mujer de las características presentadas. El 94% cree que 

la mujer solo se utiliza para vender y se la despoja de todo sus valores 

para este fin; mientras que el 6% cree que a pesar de ser presentada, se 

le atribuyen características positivas como la belleza o el nivel de status. 

 

  

94%

6%

si no
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10.  ¿Cree usted que la utilización de estas imágenes le resta valor 

a la mujer, como ser humano pleno dentro de la sociedad? 

 

Tabla 11 La mujer pierde valor con las imagenes que la utilizan 

Opciones Frecuencia % 

si 81 90% 

no 9 10% 

Total 90 100% 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Gráfico 10 La mujer pierde valor con las imagenes que la utilizan 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

La utilización constante de un estereotipo en función de conseguir 

un objetivo como la venta de determinado bien o servicio va ingresando 

en la mente de los consumidores, los mismos que con el paso del tiempo 

toman ese comportamiento como normal. El 90% cree que de darse el 

uso constante de la mujer de manera negativa en la publicidad, ésta irá 

perdiendo su valor como individuo; mientras que el 10% cree que es la 

suma de muchos factores, aunque reconocen que la publicidad juega un 

papel importante. 

 

90%

10%

si no
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11. ¿Usted considera que se ha visto influenciado de una u otra 

manera por cómo es representada la mujer en los medios 

publicitarios? 

 

Tabla 12 Influencia por la publicidad negativa 

Opciones Frecuencia % 

si 52 58% 

no 38 42% 

Total 90 100% 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Gráfico 11 Influencia por la publicidad negativa 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

En relación con la pregunta anterior, los resultados de esta 

pregunta permiten observar en qué medida los encuestados consideran 

se han visto influenciados por la publicidad negativa hacia la mujer. La 

muestra se encuentra dividida, puesto que el 58% indica que de alguna 

manera se ha visto influenciado; mientras que el restante 42% ha 

respondido con un rotundo no. 

  

58%

42%

si no
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12. ¿Considera usted que de seguirse presentando a la mujer de 

una manera negativa en los medios, se volverá un simple 

objeto sin valor? 

 

Tabla 13 Pérdida de valor de la mujer con el tiempo 

Opciones Frecuencia % 

si 71 79% 

no 19 21% 

Total 90 100% 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Gráfico 12 Pérdida de valor de la mujer con el tiempo 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

El rol de la mujer en la publicidad va más allá del que se le da en la 

mayor parte de los casos, es importante que no se bloquee  la verdadera 

imagen de la mujer con la constante utilización de una mala publicidad. El 

79% considera que la mujer perdería todo su valor si se la utiliza de la 

misma manera negativa con el paso de los años; mientras que el 21% no 

concuerda con esta manera de pensar. 

 

 

79%

21%

si no
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13. ¿Cree usted que esta clase de publicidad incide en el aumento 

de delitos en contra de la mujer? 

 

Tabla 14 Relación con los delitos contra la mujer 

Opciones Frecuencia % 

si 73 81% 

no 17 19% 

Total 90 100% 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Gráfico 13 Relación con los delitos contra la mujer 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Los delitos en contra de la mujer se suscitan en muchas ocasiones 

por que en las familias se convive con conceptos equivocados, muchas 

veces relacionados con mensajes publicitarios. El 81% considera que los 

mensajes publicitarios sí tienen alguna relación con los delitos en contra 

de la mujer, ya que crímenes como la violación son derivados de pensar 

que la mujer sirve exclusivamente para el sexo; mientras que el 19% cree 

que no se le pueden atribuir estos alcances a la publicidad. 

 

  

81%

19%

si no
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14. ¿De qué manera considera debería presentarse a la mujer en 

los medios? 

 

Tabla 15 Forma en que la mujer debe ser presentada 

Opciones Frecuencia % 

Exitosa 14 15% 

independiente 24 27% 

igual al hombre 31 35% 

Instruida 21 23% 

Total 90 100% 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Gráfico 14 Forma en que la mujer debe ser presentada 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

La parte positiva es la que en esta pregunta se busca encontrar en 

cuanto a la presentación de la mujer en los medios publicitarios. El 35% 

cree que debe ser vista igual al hombre, ya que poseen los mismos 

derechos y se busca la igualdad; el 27% cree que debe ser presentada 

como independiente y que puede lograr sus objetivos por su cuenta; el 

23% preferiría que sea presentada como instruida y que puede realizar 

distintas actividades específicas; mientras que el 15% desea verla como 

exitosa. 

 

15%

27%

35%

23%

exitosa independiente igual al hombre instruida
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15. ¿Considera que en el país se han tomado medidas para que la 

mujer sea representada de mejor manera en los medios? 

 

Tabla 16 Medidas en el país por los derechos de la mujer en los 

medios 

Opciones Frecuencia % 

si 62 69% 

no 28 31% 

Total 90 100% 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Gráfico 15 Medidas en el país por los derechos de la mujer en los 

medios 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

A pesar de que la publicidad y las maneras en las que se desarrolla 

sigue una tendencia a nivel global, en cada país existen leyes que van en 

favor del respeto, por lo que es importante observar si en el país los 

encuestados conocen sobre éstas. El 69% considera que sí existen y se 

muestran a favor de éstas; mientras que el 31% considera que no van 

directamente relacionadas con la protección en los medios de la mujer. 

 

69%

31%

si no
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16. ¿Considera usted que deberían presentarse campañas 

publicitarias que muestren el verdadero rol de la mujer en la 

sociedad actual? 

 

Tabla 17 Aparición de campañas a favor del respeto a la mujer en los 

medios 

Opciones Frecuencia % 

Si 90 100% 

No 0 0% 

Total 90 100% 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Gráfico 16 Aparición de campañas a favor del respeto a la mujer en 

los medios 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

Esta interrogante posee una respuesta contundente, ya que el 

100% de la muestra manifiesta que es necesaria una campaña en la que 

se destaque a la mujer y se busque mostrar el verdadero valor de ésta en 

los medios. 

  

100%

0%

si no
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3.6 Conclusión de los resultados 

 

Por medio del correspondiente análisis de los resultados obtenidos 

se puede apreciar como la imagen de la mujer es utilizada mayormente 

de manera negativa en los medios publicitarios. 

 

1. La televisión se ha evidenciado que es el medio por el cual 

se visualizan la mayor cantidad de mensajes publicitarios en 

los cuales la mujer es mostrada como objeto sexual o 

disminuida en sus capacidades intelectuales, mostrando que 

no se encuentra a la par del hombre y que necesita de éste 

para sobresalir. 

 

2. La imagen de la mujer presentada en los medios es 

catalogada como falsa, puesto que se presenta una imagen 

de la mujer que no es natural y que se convierte en la meta 

para muchas niñas y jóvenes que buscan ese falso ideal y 

se convierten en parte de este círculo vicioso. 

 

3. Los autos y sus accesorios, así como los licores son dos de 

los productos en los que se hace mayor uso de la mujer 

como objeto para potenciar la venta de los mismos, ya que 

estos productos van dirigidos al público masculino. 

 

4. Finalmente, se evidencia que lo que se busca es que la 

mujer sea presentada en iguales condiciones que un 

hombre, además de que se debe promover una campaña 

que busque fortalecer la imagen de la mujer y mostrar sus 

cualidades. 
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4 CAPÍTULO IV. LA PROPUESTA 

 

4.1 Descripción del plan 

 

4.1.1 Descripción de la idea del plan 

 

Mediante el análisis realizado basado en la investigación de 

campo, se pudo determinar que en el Ecuador existe una cultura donde la 

mujer es utilizada como objeto promocional en los distintos medios 

publicitarios que existen, lo que se ve reflejado en el trato que se le da a 

la mujer como ente social.  

 

Muchos casos se han presentado en la actualidad sobre crímenes 

de violencia de género, con tal magnitud que se ha tipificado el feminicidio 

en las leyes ecuatorianas como causa de la mayoría de actos en contra 

de las mujeres por parte de sus parejas o allegados, y se considera que la 

publicidad genera una parte de la responsabilidad al desvirtuar la imagen 

del género femenino.  

 

Es por estos motivos que se considera el diseño de un plan de 

concienciación para disminuir el uso de la imagen femenina como objeto 

en la publicidad basado en la creación de valores sobre el respeto y su 

valor real ante la sociedad, en la cual no se categorice por atributos 

físicos sino por su verdadera esencia como miembro activo de los 

sectores económicos, sociales y políticos.  

 

 

Esta campaña se ejecutará en la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Comunicación Social (FACSO), para los alumnos de cuarto 

año de la carrera de periodismo, previa autorización de las autoridades 

competentes y se pretende expandir hacia los demás estudiantes de 

acuerdo a la acogida.  
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Se enfocará a todos los jóvenes, sean hombres y mujeres, para 

reducir las prácticas machistas que radican en ambos géneros debido a 

tradiciones culturales que han convertido la separación de géneros por 

medio de la evaluación de sus atributos físicos y mentales en una barrera 

para la igualdad de género y el respeto.  

 

4.1.2 Objetivos del Plan Estratégico 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una campaña en los jóvenes universitarios de la Facultad 

de Comunicación Social sobre el uso discriminatorio de la figura femenina 

en los medios publicitarios para generar conciencia sobre su verdadero 

valor en la sociedad actual.  

 

Objetivos específicos  

 

 Diseñar afiches para las aulas de clase donde se dignifique 

la imagen femenina 

 Crear foros para la discusión del uso indiscriminado de la 

mujer en la publicidad para crear conciencia crítica.  

 Fomentar la igualdad de género.  

 

4.1.3 Beneficios del Plan Estratégico 

 

Como beneficio de esta propuesta se considera la creación de 

valores en los estudiantes de periodismo sobre la valoración del género 

femenino como ente activo de la sociedad, resaltando su participación en 

todos los ámbitos de manera sobresaliente, ofreciendo resultados iguales 

o, en ocasiones, mejores que los hombres.  
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Se plantea enseñar a los jóvenes que los atributos físicos de la 

mujer no la definen, y romper los estereotipos manejados por los medios, 

sobre la vulnerabilidad del género o la supremacía del hombre por encima 

de la mujer. De esta manera, se plantea colaborar a reducir la cultura 

machista de la sociedad ecuatoriana, y que poco a poco se contribuya a 

la disminución de delitos que se ejecuten por la idea de que las mujeres 

son objetos.  

 

Se busca fortalecer los siguientes puntos:  

 Disminución de la valoración de la mujer por sus atributos 

sexuales.  

 Igualdad de género. 

 Conciencia crítica en los jóvenes sobre el contenido de los 

medios publicitarios. 

 Disminución del uso de la mujer como símbolo de debilidad 

y sexualidad.   

 

4.2 Implementación del Plan 

 

4.2.1 Ubicación del proyecto 

 

Este proyecto se realizará en la provincia del Guayas, en la ciudad 

de Guayaquil, sector norte en la Universidad Estatal de Guayaquil, 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) ubicada en la Cdla. Quisquis 

Calle Eugenio Espejo  entre las calles Héctor Toscano y Abel Romeo 

Castillo para los estudiantes de cuarto año.  
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Figura 3. Mapa de ubicación de la Facultad de Comunicación Social 

 

Fuente: Google Maps 

 

4.2.2 Recursos Humanos  

 

El plan de concienciación será realizado por estudiantes egresados 

de la Facultad de Comunicación Social, por lo tanto, se dispondrán de tres 

cargos para la ejecución: Promotor, Tesorero y Diseñador quienes serán 

los encargados de los procesos necesarios para la ejecución del proyecto, 

sin contar con la ayuda externa brindada por la Universidad mediante 

profesores, directores de área o la Administración para el uso de 

auditorios o implementos técnicos utilizados.  
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Gráfico 17 Organigrama del proyecto 

 

 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

 

El Promotor será el encargado de la parte administrativa del 

proyecto y se encargará de las siguientes actividades:  

 

 Pedirá los permisos correspondientes a las autoridades 

universitarias para la ejecución del proyecto  

 

 Creará las estrategias de promoción para los estudiantes 

 

 Controlará los procesos que se ejecuten para que la 

campaña de concientización llegue a la comunidad 

universitaria.  

 

  

Promotor

Diseñador 
Gráfico

Tesorero 
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Tabla 18 Perfil y funciones del Promotor 

Perfil Funciones 

Sexo: Indistinto   Planificación de las actividades de la 
campaña 

Edad: 26 años en adelante Toma de decisiones 

Educación: Carreras de 
comunicación social o Afines 

Creación de estrategias de promoción   

Habilidades: Liderazgo, Gestión 
de proyectos 

Gestión de los objetivos  

Elaboración: Jonathan Palomeque 
 

El diseñador será el encargado de cumplir las siguientes funciones: 

 

 Creación del logotipo representativo de la campaña,  

 

 Creación del lema que lo identificará a fin de crear una 

marca que llame la atención de los estudiantes y que sea 

fácil de memorizar. 

 

 Creación de los medios didácticos para la promoción de la 

campaña como: afiches, trípticos, volantes, material 

audiovisual, etc.  

 

Tabla 19 Perfil y funciones del diseñador gráfico 

Perfil Funciones 

Sexo: Indistinto   Creación de logo del proyecto 

Edad: 23 años en adelante Creación de slogan publicitario  

Educación: Carreras de diseño 
gráfico, sistemas multimedia o 
afines 

Diseño de afiches de la propuesta 

Habilidades: Creatividad, trabajo 
en equipo, proactivo, cooperativo  

Estructuración de material audiovisual 
para charlas y foros 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

El tesorero es el encargado de cumplir las siguientes funciones:  

 

 Presupuesto para la elaboración del proyecto, los cuales 

serán por fondos propios, recaudaciones por parte de 
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estudiantes interesados en el proyecto o colaboraciones de 

empresas que deseen promocionar sus marcas mediante 

este tipo de propuestas.  

 

 Encargado de las recaudaciones antes mencionadas.  

 

 Rendición de gastos a promotores y marcas auspiciantes. 

 

Tabla 20 Perfil y funciones del Tesorero 

Perfil Funciones 

Sexo: Indistinto   Recaudación de fondos  

Edad: 25 años en adelante Creación de presupuesto  

Educación: Carreras 
Administrativas o Afines 

Presentación de gastos al promotor  

Habilidades:  Manejo de las relaciones con las 
colaboraciones empresariales 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

4.2.3 Desarrollo de Estrategias de Comunicación 

 

Para lograr el interés de los estudiantes en la campaña de 

concienciación sobre el uso indiscriminado de la mujer en los medios 

publicitarios se deben realizar estrategias de comunicación que capten la 

esencia del proyecto y logren despertar opiniones favorables sobre esta 

problemática social, con el fin de que los universitarios evalúen como 

influyen los medios en el accionar de la sociedad.   

 

La idea principal de este proyecto es crear una conciencia crítica 

en los estudiantes sobre el uso de que se da a la figura femenina 

mediante sus atributos físicos para la promoción de cualquier tipo de 

productos, estén vinculados o no a las mujeres. Mediante el plan de 

concienciación se busca eliminar gradualmente el estereotipo que tienen 

las mujeres en la sociedad ecuatoriana y evaluarlas como parte activa de 
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la sociedad mediante su participación económica, empresarial, social y 

cultural.  

Se plantean las siguientes actividades para la ejecución del plan de 

concientización los cuales serán:  

 

Tabla 21 Escenarios de la implementación del proyecto 

Idea #1: Creación de afiches para las aulas 

Objetivo:  

 Apoyo visual para captar la atención de los estudiantes  

 Concientización de las practicas machistas en la sociedad  

 Recordatorio de la valoración femenina en las aulas  

 Fomento de cuestionamientos sobre contenido de la publicidad  

Elaboración: Jonathan Palomeque 
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Tabla 22 Escenarios de la implementación del proyecto 

Idea #2: Charlas sobre el uso indiscriminado de las mujeres en los 

medios de publicidad en las aulas  

Objetivo:  

 Mostrar ejemplos de las practicas publicitarias en las que se incita 

el consumo mediante el uso de estereotipos femeninos  

 Demostrar el trasfondo sexista que las publicidades pueden ofrecer  

 Analizar la incidencia de la publicidad en el comportamiento de la 

sociedad 

 Explicar el efecto que produce el apoyo a los programas y 

publicidades que incitan a prácticas sexistas  

Elaboración: Jonathan Palomeque 
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Tabla 23 Escenarios de la implementación del proyecto 

Idea #3: Foro sobre el tema de proyecto en el aula magna de la 

Facultad 

Objetivo:  

 Incentivar al pensamiento crítico de los estudiantes  

 Intercambio de ideas y perspectivas con respecto al uso del género 

femenino para publicidad  

 Actividades de convivencia entre hombres y mujeres universitarios 

para el fomento del trato ético  

 Compromiso de cambio con las practicas machistas que 

consciente o inconscientemente se realizan  

Elaboración: Jonathan Palomeque 
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4.2.4 Resultados Esperados 

 

Luego de implementada las estrategias de comunicación  para el 

desarrollo del proyecto se espera obtener los siguientes resultados:  

 

 Conciencia sobre el rol femenino en la sociedad por parte 

de los estudiantes. 

 Disminuir las tendencias machistas existentes en la 

universidad. 

 Compromiso para erradicar acciones o palabras que 

connoten sexismo o machismo. 

 Integración de los demás estudiantes a las charlas y foros 

programados. 

 Creación de una cultura de igualdad de género.   

 

4.3 Comparación de Resultados 

 

Para la elaboración de la comparación de resultados se evalúan las 

diversas características que posee la situación en la actualidad y los 

resultados que se obtendrían de ser implementado el proyecto, de esta 

manera, se busca determinar la incidencia que tendría el desarrollo de un 

plan de concientización sobre el uso indiscriminado de la mujer en los 

medios publicitarios. 
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4.3.1 Escenarios 

 

Tabla 24 Escenarios de la implementación del proyecto 

SITUACIÓN ACTUAL 
SITUACIÓN DESPUÉS DEL 

PROYECTO 

 

 Mensajes publicitarios con 

contenido sexista.  

 

 Alto ratings en programas 

que promueven la exaltación 

del género femenino por sus 

atributos físicos. 

 

 Prácticas machistas entre 

estudiantes.  

 

 Valorización hacia sus 

compañeras de aulas por su 

forma de vestir o por sus 

atributos físicos.  

 

 Voz crítica ante medios 

publicitarios que inciten al 

sexismo. 

 

 Discernimiento sobre que 

programas brindan imagen 

distorsionada hacia la mujer 

y dejar de sintonizarlos. 

 

 Valoración de sus 

compañeras, amigas o 

familiares por sus méritos 

intelectuales o académicos. 

 

 Prácticas de respeto y 

cooperación entre 

estudiantes. 

Elaboración: Jonathan Palomeque 

 

4.3.2 Impacto del Plan Estratégico 

 

Evaluando la comparación de los dos escenarios que existen con la 

implementación del proyecto, se puede determinar que el aporte de la 

campaña de concientización es positivo en los jóvenes universitarios de la 

Facultad de Comunicación Social pues les ayuda al discernimiento de las 

prácticas de los medios mediante valores y ética necesaria para su 

accionar como futuros periodistas del Ecuador.  

 

Los resultados obtenidos se espera que tengan una repercusión a 

largo plazo y se llegue a más estudiantes universitarios en la Facultad de 

Comunicación Social y trascienda a otras facultades de la Universidad de 
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Guayaquil, para posteriormente ser implementando a nivel provincial. A 

medida que el alcance sea incremento se espera:  

 

 Reducción de los índices de acoso laboral para las mujeres  

 Reducción de actos violentos en contra de las mujeres por su 

condición de genero 

 Mayor control en el contenido de las publicidades  

 Control por parte de la Secretaria de Comunicaciones (SECOM) 

para los contenidos televisivos que hagan alusión a estereotipos 

sexistas  

 

4.3.3 Inversión de la propuesta  

 

Para la implementación del plan de concientización se realiza un 

presupuesto para la adquisición de materiales como: el diseño y slogan 

publicitario, diseño de página de Facebook, volantes, trípticos, alquiler de 

equipos para las exposiciones y los foros con los estudiantes, refrigerio 

para los asistentes al foro, diseño de página web de la campaña, etc. 

Estos gastos serán cubiertos por fondos propios o el auspicio de 

empresas que deseen publicitarse mediante la campaña. Se evalúa un 

presupuesto necesario de $960,00 dólares.  

 

  



91 
 

Tabla 25 Escenarios de la implementación del proyecto 

CAMPAÑA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL 

Diseño de imagen y slogan publicitario  150.00           150.00 

Diseño de página de Facebook   50.00         50.00 

Folletería - volantes (500 unidades c/u) 100.00           100.00 

Trípticos  300,00           0.00 

Alquiler de equipos para exposición  250.00           250.00 

Refrigerio para asistentes al foro   250.00         250.00 

Diseño de la página web de la campaña       120.00 20.00 20.00 160.00 

TOTAL  500.00 300.00 0.00 120.00 20.00 20.00 960.00 

INVERSIÓN TOTAL              960.00 

Elaboración: Jonathan Palomeque
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CONCLUSIONES  

El desarrollo del presente trabajo investigativo, resultó muy 

importante debido a la imagen sexista y comercial de la mujer, que 

actualmente exponen grandes marcas de productos para hacer publicidad 

sin tomar en cuenta el impacto que esto podría generar en la sociedad, la 

cual se ha creado un estereotipo de belleza irreal, perfección y demás 

aspectos que en el peor de los casos ha terminado en situaciones 

complicadas, como la muerte por encontrar la figura perfecta. Bajo este 

contexto, a continuación se exponen las conclusiones de este trabajo: 

 

1. La problemática del sexismo en la sociedad ecuatoriana se 

ha podido identificar en diferentes contextos donde la mujer 

ha sido promovida como una imagen publicitaria en la cual 

se da mayor relevancia a partes físicas como los glúteos, 

senos, piernas, rostro, y entre otros atributos corporales, 

para fungir como imagen en productos dirigidos al mercado 

masculino, tales como: licores, llantas, artículos de 

ferretería, deportes, y demás. En el mismo sentido, ciertos 

programas de televisión también fomentaban el sexismo a 

través de concursos como el “nalgómetro”, motivo por el cual 

autoridades competentes como la CORDICOM intervino a 

través de las denuncias presentadas y se aplicaron las 

sanciones respectivas según el artículo 71 de la Ley de 

Comunicación, en donde claramente se manifiesta que está 

prohibido todo contenido escrito, audiovisual o de internet, 

en el cual la mujer sea expuesta como un objeto sexual o se 

menoscabe su identidad. 

 

2. En lo que concierne a la existencia del sexismo en la 

sociedad ecuatoriana, es algo evidente, ya que como se 

mencionó con anterioridad, ha habido diversos casos en la 

cual se ha menoscabado la identidad de la mujer a través de 



93 
 

publicidades sexistas que buscar crear mayor rating o 

audiencia, a través de la exposición del físico de las damas. 

Los casos más conocidos y polémicos fueron: Tuberías 

Rival, la campaña Reacciona Ecuador, el segmento el 

Nalgómetro del programa “Soy el mejor” trasmitido por TC 

Televisión y hace unos meses atrás el cierre del programa 

de comedia “La Pareja Feliz” que transmitía Teleamazonas, 

y que fue quitado del aire por ser considerado como ofensivo 

para las mujeres ya que se presentaban aparentes escenas 

de maltrato y burla hacia el sexo femenino. 

 

3. Es así como durante la investigación realizada, se tomaron 

en cuenta los diferentes conceptos de sexismo y las 

normativas legales que se comprometen en corregir esta 

problemática. Acorde a la definición del Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, el sexismo es la 

discriminación de un sexo por creer que es inferior al otro. 

La situación problemática se evidencia de muchas maneras: 

en los medios de comunicación, en los trabajos, en las 

relaciones sociales, y en el lenguaje, inclusive en la 

denominación de cargos, hasta la publicidad de bienes o 

servicios puede vulnerar de forma consiente o no, los 

derechos de determinado grupo, y es más común la 

discriminación de la mujer. La imagen de la mujer en los 

diferentes medios publicitarios o de comunicación es 

comúnmente presentando modelos que infravaloran la 

imagen propia de su género. En los contenidos mediáticos, 

la mujer presenta dos aspectos, los cuales son: la 

ridiculización o la nulidad; la victimización de esta o la 

relación a patrones estéticos determinados son otros puntos 

que sobresalen en su presentación; esto lo que ocasiona es 

el refuerzo de los roles tradicionales que la sociedad le ha 



94 
 

atribuido a las mujeres como persona- objeto y la 

especialización en las revistas según su temática en función 

al género destinado.   

 

4. Finalmente, en el estudio de campo realizado a 90 alumnos 

inscritos en el cuarto año de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, se pudo determinar 

que la imagen de la mujer presentada en los medios es 

catalogada como falsa, puesto que se presenta una imagen 

de la mujer que no es natural y que se convierte en la meta 

para muchas niñas y jóvenes que buscan ese falso ideal y 

se convierten en parte de este círculo vicioso.  Razón por la 

cual es importante efectuar una propuesta de campaña de 

comunicación que haga conciencia en los estudiantes 

respecto a la valoración de la mujer por su interior y no por 

su aspecto físico. Así lo que se buscó fue diseñar una 

campaña en los jóvenes universitarios de la Facultad de 

Comunicación Social sobre el uso discriminatorio de la figura 

femenina en los medios publicitarios para generar 

conciencia sobre su verdadero valor en la sociedad actual.    
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RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta las conclusiones planteadas, se recomienda 

tomar las siguientes acciones: 

 

1. Llevar a cabo la propuesta de comunicación en la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad 

de crear conciencia en los jóvenes y así posteriormente, crear 

un estereotipo natural en donde la mujer sea valorada por sus 

sentimientos, intelecto y demás cualidades internas, más no por 

sus atributos externos como su cuerpo.  

 

2. De la misma manera, es importante crear conciencia en la 

sociedad que la mujer no sólo es un objeto sexual que sirve 

para fines comerciales, sino que debe ser respetada basándose 

en que es un ser humano que al igual que los hombres, tiene 

los mismos derechos y obligaciones. Indistintamente de que 

exista una sanción por parte de las autoridades competentes 

como la CORDICOM o la SUPERCOM, debe existir un 

compromiso social propio. 

 

3. Finalmente, las entidades educativas y las empresas deben 

fomentar el respeto a las mujeres desde sus instalaciones, a 

través de campañas de comunicación social, donde se haga 

partícipe a sus empleados, alumnos y demás integrantes para 

así crear una sociedad equitativa a favor del respeto en 

conjunto.  
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