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INTRODUCCIÓN 

 

No han hecho falta estudios profundos ni investigaciones exhaustivas 

para poder darse cuenta que a lo largo de la historia las mujeres han sido 

víctimas de todo tipo de discriminación y han sido usadas como objeto en 

diferentes ámbitos de la sociedad. Específicamente en el marco de la 

comunicación como tal y principalmente en la publicidad, se le ha quitado su 

espacio de ser humano inteligente y simplemente se ha usado como un 

“cuerpo vacío” que incentiva las mentes de hombres. Actualmente esta 

situación se ha incrementado al punto que ha llegado paulatinamente a 

impactar la mente del receptor, tergiversando conceptos y rebajando 

categorías. 

 

Los medios de comunicación impresos se encuentran bombardeados por 

imágenes femeninas, en la que se estereotipa y cosifica a la mujer, en la 

mayoría de los casos sin relación primaria alguna con el producto o servicio 

que se está dando a conocer, esta situación no es nueva, se ha dado por 

décadas y ha tenido trascendencia en nuestra sociedad. 

 

El uso de diversos estereotipos en la mujer es frecuente, pero el más 

difundido y cosificante es el sexismo, que presenta a las mujeres como objetos 

destinados a satisfacer a los varones en todo sentido y éstos como 

consumidores de mujeres más que de los productos ofrecidos. 

 

Esta investigación Análisis de la imagen de la mujer como objeto visual 

en la Sección Lunes Sexy del Diario Extra, en donde semana a semana los 

mensajes que se difunden en el público guayaquileño atentan contra la imagen 

de la mujer;  porque lo que es necesario conocer  la responsabilidad que esto 

conlleva. Se revisarán conceptos, se aclararán papeles, se analizará, se verán 
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opiniones pero principalmente se tratará de confrontar con la realidad 

presente. 

 

Este trabajo de titulación está estructurado de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I.- El problema, contiene todo lo relacionado con el 

planteamiento del problema, ubicación del problema en su contexto situación 

de conflicto, alcance, relevancia social, evolución del problema: (factibilidad, 

conveniencia, utilidad), importancia, objetivos general y   específico, 

justificación de la investigación, interrogantes de la investigación. 

 

CAPÍTULO II.- Marco Teórico, se encuentran la fundamentación teórica, 

fundamentación histórica, fundamentación legal, y  definición de términos.   

 

CAPÍTULO III.- Metodología, se encuentran  la metodología de la 

investigación, tipo de investigación, software que se utilizó, población y 

muestra, técnicas utilizada en la investigación, instrumentos, y  finalizando con  

la operacionalización de las variables. 

 

CAPÍTULO IV.- Análisis de los resultados,  análisis de todos los datos. 

 

CAPÍTULO V.- propuesta,  se encuentra la introducción, objetivo 

general, objetivo específico y finalizando contenido de la propuesta. 

 

CAPÍTULO VI.- Conclusiones y recomendaciones,  se encuentra la 

conclusión de todo lo investigado, recomendaciones, bibliografía y anexos  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Los medios de comunicación impresos se encuentran bombardeados por 

imágenes femeninas, en la que se estereotipa y cosifica a la mujer, en la 

mayoría de los casos sin relación primaria alguna con el producto o servicio 

que se está dando a conocer, esta situación no es nueva, se ha dado por 

décadas y ha tenido trascendencia en nuestra sociedad. 

 

El uso de diversos estereotipos en la mujer es frecuente, pero el más 

difundido y cosificante es el sexismo, que presenta a las mujeres como objetos 

destinados a satisfacer a los varones en todo sentido y éstos como 

consumidores de mujeres más que de los productos ofrecidos. 

 

Desde hace 15 años, Diario Extra de la ciudad de Guayaquil creó la 

sección Lunes Sexy, un espacio de cuatro páginas y anunciada con gran 

despliegue en su portada, en la que de manera muy gráfica, aparecen mujeres 

jóvenes, algunas desnudas y otras con trajes diminutos que dejan ver sus 

atributos físicos, razones que han convertido al medio, en el líder de las ventas 

ese día de la semana. 

 

Se estima que cada lunes, una media de 500.000 hombres se deleita con 

la sección Lunes Sexy de Diario Extra. Esta cifra resulta de la multiplicación 
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de los ejemplares vendidos por el número de lectores de cada periódico de 

ese día (Un ejemplar es leído por 5 hombres en promedio). 

 

La sección, cargada de imágenes femeninas en escasa ropa es el 

atractivo principal, también para púberes y adolescentes varones que están en 

proceso de formación de sus hábitos y personalidad. Y aunque no es el público 

objetivo al que está dirigido, el diario llega también a las manos de niñas y 

mujeres jóvenes que ven en el modelaje de desnudos, un referente para 

exponer su belleza. 

 

Desde ese punto de vista, la objetivación de la mujer se convierte en 

objeto de estudio, en el que se analizarán los alcances sicológicos y algunos 

comportamientos que caen en el plano social, como por ejemplo, la falta de 

respeto y el encasillamiento de las personas de este género como objeto 

sexual, inclinando la balanza hacia una cultura de menosprecio. 

 

La ciudadanía guayaquileña ha visto durante estos 15 años que uno de 

los sitios de venta masiva de Diario Extra los días lunes se ubica a la entrada 

de los colegios secundarios de la ciudad, por lo que el estudiante se ha 

convertido en un comprador asiduo, convirtiéndose Diario Extra en un 

elemento distractor de la principal actividad del estudiante que es la 

concentración en sus estudios. 

 

Ante esta realidad que está visible cada lunes, este trabajo de 

investigación pretende enfocar su atención en los efectos sicológicos y 

sociales que el Diario Extra genera en sus lectores y para ello se seleccionará 

el período comprendido entre los meses de noviembre y diciembre del año 

2015, dado que su concepto gráfico y de contenidos no varía y la principal 

novedad es la presencia de una modelo diferente cada edición. 
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Ubicación del problema en un contexto 

Diario Extra es uno de los ocho periódicos de circulación diaria a nivel 

nacional en el Ecuador y se ubica como el líder en venta de ejemplares con un 

valor de 50 centavos de dólar. La planta editora de este tabloide se encuentra 

en el kilómetro 2.5 de la avenida Carlos Julio Arosemena en la ciudad de 

Guayaquil y forma parte de la Asociación de Editores de Periódicos del 

Ecuador (AEDEP). 

 

Hasta hace 15 años, Diario Extra tenía como competidor en su género a 

Diario La Segunda de Meridiano y desapareció del mercado cuando la sección 

Lunes Sexy arrasó en ventas y captó a ese público objetivo. Más tarde, en el 

año 2003, apareció Diario Súper, editado por la compañía El Universo C.A y 

hasta estos días se ha mantenido como un competidor pequeño.  

 

En el mercado impreso está catalogado como un medio sensacionalista, 

porque su concepto gráfico y de contenidos que llama la atención con colores 

fuertes en el que predomina el rojo, amarillo y negro para algunos temas; sus 

titulares se elaboran con palabras de uso vulgar y en gran tamaño, tratando 

de atraer la mirada de sus lectores. 

 

Además de una excesiva publicación de mujeres semidesnudas, el Diario 

también se caracteriza por abordar la crónica roja con mucha crudeza, 

exponiendo en sus páginas casos de homicidios, grescas, violaciones, asaltos 

y otros delitos como el narcotráfico y la violencia en general; cuenta con una 

sección de farándula muy actualizada y escandalosa que mantiene cautivos a 

sus compradores; así como una nutrida sección deportiva, que es otro factor 

atrayente para las ventas. 
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Con esta investigación se tendrá la oportunidad de conocer de manera 

directa, la forma de pensar del ciudadano guayaquileño con respecto a la 

mujer, si es capaz de sentirse atraído solamente por el placer de mirar la piel 

o es una persona que aprecia también los valores del género femenino. De 

cualquier manera, esta investigación tendrá implícita una propuesta para 

rescatar los valores de la mujer y de esta manera el lector pueda apreciar las 

facetas positivas del género femenino que la hacen grande y noble. 

 

Situación en conflicto 

En cualquier mensaje publicitario de la actualidad, se puede encontrar la 

presencia de la mujer como: La madre y ama de casa; representada como un 

ser poco valorado, débil, indefensa, dependiente de un hombre, etc., 

estereotipo utilizado por comerciales de comestibles, detergentes, artículos 

para el hogar, también la encontramos como: la mujer profesional en sentido 

peyorativo, con independencia económica y por ende consumista, que compra 

todo lo que ve (aunque no lo necesite) y esto le crea satisfacción, utilizada en 

comerciales de cosméticos ropa, etc., sin dejar de mencionar a la mujer que: 

ha aceptado el papel de víctima de la violencia: hecho que se utiliza 

actualmente en los comerciales con un matiz humorístico, y por último, el tema 

que atañe a este estudio el de la mujer eternamente bella; joven, insinuante 

con poca o muy poca ropa e inteligencia usada simplemente como un objeto 

sexual en las publicaciones   etc. 

 

Es frecuente observar que el propósito de la aparición de estas imágenes 

sexistas y cosificantes es asociar el servicio con el deseo que inspira la 

presencia de la mujer, es decir, su sexualidad es “mercadeada” como parte 

integral del discurso publicitario. El uso del erotismo femenino inició casi con 

la publicidad misma y ahora es simplemente “una técnica más” de atracción 

de ventas para este medio de comunicación impresa como es el Diario Extra. 
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Los medios de comunicación deben cumplir con funciones básicas dentro 

del ejercicio del periodismo, como informar, opinar, entretener y aunque 

educar no es un objetivo, el tema relacionado con Diario Extra y su sección 

Lunes Sexy, rebasa los límites de la ética periodística y afecta a la apreciación 

de la imagen femenina en todo su ser. 

 

Si se comparan los contenidos visuales de los principales Diarios del 

Ecuador con la propuesta sexista de Extra, a simple vista se apreciará una 

exageración en la parte gráfica y en el tratamiento de la imagen femenina como 

un objeto sexual para deleite de los hombres que compran los ejemplares cada 

lunes. 

 

Debido a esta realidad, se hace necesaria la revisión de los principios 

deontológicos del Diario Extra y confrontarlos con los tres elementos legales 

que rigen en el territorio ecuatoriano que son la Constitución de la República 

del Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y el Reglamento a la 

LOC. 

 

Alcance: Mediante la realización de este estudio se pretende concienciar 

a los medios de comunicación en cuanto al uso de imágenes femeninas que 

atentan contra el pudor mujer. 

 

Relevancia Social: La responsabilidad ante esta situación sobre el uso 

de la imagen de la mujer como objeto sexual, corresponde a toda la sociedad 

desde todos los ámbitos, por lo que es relevante que este estudio, logre tomar 

la atención de los lectores que consumen este diario, para lograr el cambio de 

actitudes y de esquemas mentales en cuanto a la imagen que tiene la mujer. 
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Evaluación del problema 

Factibilidad: Este análisis es cien por ciento factible, porque existe un 

producto físico (La sección Lunes Sexy de Diario Extra) que será sometido al 

estudio durante los meses de noviembre y diciembre del 2015 y con los 

respectivos ejemplares se determinarán las lecturas denotativas y 

connotativas. 

 

Conveniencia: El estudio tiene una conveniencia alta, porque a través 

de la investigación se hará reflexionar sobre el respeto a la mujer y sobre todo 

al contar con una propuesta que intenta rescatar los valores del género 

femenino en la sección que se propondrá “Mujeres Valiosas”. 

 

Utilidad: Es útil ya que el análisis de este estudio permitirá concienciar 

la forma en que la mujer es considerada en los medios de comunicación en 

general. 

 

Importancia: De este análisis se obtendrán  resultados que permitan 

proponer elementos para romper el sistema, como es la propuesta planteada 

del diseño de la sección “Mujeres Valiosas”, por lo tanto, el tema se convierte 

en un referente importante en el campo de la comunicación. 

 

Objetivo General 

Analizar el contenido de las imágenes de la Sección Lunes Sexy del 

Diario Extra durante los meses noviembre y diciembre del año 2015, para 

conocer sus posibles efectos y establecer recomendaciones al respecto. 

 

Objetivos Específicos 

Investigar los códigos visuales que forman parte de la sección Lunes 

Sexy y que forman parte de las motivaciones de sus lectores. 
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Diagnosticar los efectos psicológicos y otras reacciones en los lectores 

de la sección Lunes Sexy. 

 

Diseñar una sección femenina denominada “Mujeres Valiosas” 

 

Justificación 

Los medios de comunicación son un ente responsable constructor y 

reforzador de actitudes y que tanto éstos como la publicidad tendrían que 

manejarse de una manera ética, reflejando al individuo, en este caso mujer, 

de una forma equilibrada, donde no sean violados sus derechos ni deformado 

su concepto, se considera de importancia hacer ver que la explotación de la 

mujer como objeto, se está dando en los medios de comunicación escrita y 

comunicación publicitaria en el momento en que es utilizada básicamente 

desde la perspectiva sexual y simplista, dejado atrás el verdadero valor de ser 

humano inteligente y valioso que le es inherente, violando sus derechos de ser 

humano pleno y afectando paulatinamente su rol en la sociedad, impactando 

las mentes de los receptores con bombardeos psicológicos que manipulan 

dañando el concepto “mujer”. 

 

Esta investigación se centra en el impacto de las imágenes publicadas 

en la sección Lunes Sexy del Diario Extra, el uso y abuso de la mujer en los 

mensajes que se difunden en el público y la responsabilidad que esto conlleva. 

Para esto se revisarán conceptos, se aclararán papeles, se analizará, pero  

principalmente se tratará de confrontar al lector con la realidad presente 

mediante el desarrollo de encuestas que permitan conocer su punto de vista 

objetivo referente al problema planteado. 
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Los resultados de este estudio serán en el sentido práctico; una invitación 

a detenerse un momento ante la realidad y someter a juicio las consecuencias 

de esta irresponsable y denigrante práctica que hoy por hoy se ha vuelto parte 

de la cotidianeidad. Y en el sentido teórico dejar sentadas bases que sirvan 

como guía a los comunicadores concientes y a los que aún se están formando 

proveerles de una perspectiva más amplia sobre el tema. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

El siguiente trabajo de investigación está directamente relacionado con 

la comunicación masiva, específicamente del Diario El Extra en donde 

constantemente se usa a la mujer como objeto visual. Una de las prácticas 

más habituales de los medios de comunicación  desde sus comienzos ha sido 

la de reducir a la mujer al mismo nivel que cualquier objeto, dentro de todo el 

contenido publicitario la mujer está despersonalizada, sin identidad propia, 

sólo pone su cuerpo y belleza al servicio de la satisfacción de los hombres.  

 

La imagen de la mujer aparece en la publicidad en mayor proporción que 

la imagen del varón, sobre todo si el anuncio tiene un contenido sexual. Así 

pues se puede hablar de un problema en lo que se refiere a la utilización de la 

mujer con un significado sexual, el reconocer dicho problema sirve como 

llamada de atención al sexo masculino. La imagen de la mujer aparece 

simplemente como un adorno o vehículo de promoción del producto, pero 

siempre es una imagen que sirve como reclamo erótico. De esta manera, 

primero atrae la mirada del espectador varón para traspasar posteriormente 

su atención al verdadero objeto, objeto del anuncio, la marca o producto 

publicitado. Generalmente suele ser una mujer joven y bella, de proporciones 

exuberantes que bien aparece desnuda o escasamente desnuda. La mujer es 

sólo un cuerpo, una pieza dentro del deseo del hombre. 

 



12 
 

En una lectura semiótica de la imagen el diario extra publica foto de 

mujeres ligeras de ropa aludiendo en sus titulares a situaciones insinuantes de 

erotismo. Se diría que es un gancho imprescindible del vespertino costeño, 

con el propósito de hacer más atractiva la edición de sus lectores. Las 

fotografías publicadas en la sección la chica del lunes y promovida en la 

portada y que siempre hace alusión a una intencionalidad erótica, que no 

difiere en su sentido de las demás fotografías de modelos publicadas con 

anterioridad, o posterior, a la que fue censurada por la foto de la modelo 

colombiana Claudia Hurtado la edición censurada. En todas las imágenes 

publicadas de modelos de portada existe una significancia de erotismo, es 

decir, la fotografía “se limita a mostrar epidermis con generosidad y a sugerir 

con mayor o menor picardía”, gesto que incluye expresiones faciales y 

acciones corporales explícitas. 

 

Para una mejor comprensión del tema en este capítulo se delimitará los 

conceptos que se utilizarán en el presente estudio. El marco teórico está 

estructurado por la fundamentación teórica en donde se redactará sobre temas 

relacionados a la imagen de la mujer como objeto visual, así como la 

fundamentación epistemológica, histórica y legal que son las bases que 

sustentan este trabajo de titulación. 

 

Fundamentación Teórica  
 

La mujer y sus imágenes 

Si se lanzara la pregunta ¿qué es una mujer? tendríamos tantas 

respuestas como roles la han hecho jugar en la sociedad.  Durante años la 

imagen de la mujer en los medios de comunicación ha sido el centro de 

análisis, críticas y estudios que han determinado que a través de los años esta 

imagen ha ido variando según cada sociedad y estado histórico, pero que 

estas representaciones están desfasadas de la realidad latente, realidad que 
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muy sutilmente ha ido ocultando o deformando a través de los medios de 

comunicación por medio de imágenes sexistas, que explicitas o no han ido 

cosificando a la mujer. 

 

En cualquier mensaje publicitario de la actualidad, podemos encontrar la 

presencia de la mujer como: La madre y ama de casa; representada como un 

ser poco valorado, débil, indefensa, dependiente de un hombre, etc., 

estereotipo utilizado por comerciales de comestibles, detergentes, artículos 

para el hogar, también la encontramos como: la mujer profesional en sentido 

peyorativo, con independencia económica y por ende consumista, que compra 

todo lo que ve (aunque no lo necesite) y esto le crea satisfacción, utilizada en 

comerciales de cosméticos ropa, etc., sin dejar de mencionar a la mujer que: 

ha aceptado el papel de víctima de la violencia: hecho que se utiliza 

actualmente en los comerciales con un matiz humorístico, y por último, el tema 

que nos atañe: el de la mujer eternamente bella; joven, insinuante con poca o 

muy poca ropa e inteligencia usada simplemente como un objeto sexual en 

comerciales de licores, automóviles, cigarrillos, etc. 

 

La imagen 

Aunque se dice que la imagen por sí misma no tiene autonomía en el 

reino de lo visual,  ya que la mayoría de veces existe una conjunción entre una 

imagen y un texto que la refuerza o explica (Doménec Font, el poder de la 

imagen), no se puede dejar por un lado la premisa que sin duda se continúa 

viviendo “la civilización de la imagen” que empezó a mediados del siglo XX. 

Todo entra por los ojos dice un refrán popular. 

 

De forma teórica, la imagen está constituida por un conjunto de signos 

codificados que proponen una lectura plural, ya que la lectura de la imagen no 

solamente se circunscribe sólo a lo que muestra la imagen en sí, es decir lo 
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que se denota, sino que detrás de lo aparente existen muchas otras 

connotaciones, es decir una serie de elementos que relacionándose con ésta, 

definen el mensaje. 

 

Por otra parte la imagen pone en marcha de una forma directa la 

percepción y receptividad psicológica del individuo, es decir que actúa como 

una señal que va directamente a la psiquis humana para tener un seguro 

impacto traducible y descodificable, lo cual se convierte en instrumento ideal 

para la manipulación de la esfera mental del receptor y futuro consumidor, para 

ello introduce en la mente una serie de elementos que van a tener sobre él o 

ella un efecto y poder determinante orientando su universo mental hacia el 

objeto, organizando y estructurando de cierta manera deseos ocultos y 

tendencias reprimidas. 

 

La imagen es una base fundamental sobre la que se cimientan las 

estrategias de los más media.  La publicidad es “la reina de un mundo de 

apariencias” donde la imagen parece ser lo que más importa al rey: el 

mercado, y la cosificación de la mujer, es una de los recursos más utilizados 

para anularla simbólicamente, es decir a través de los medios se han 

bombardeado  indiscriminadamente iconografías femeninas que han hecho su 

trabajo satisfactoriamente a nivel publicitario y de mercado, pero con ciertas 

repercusiones. ¿Han visto alguna vez, mujeres “feas” anunciando algún 

producto? la respuesta es no, a no ser por imágenes que la ridiculizan. 

Imágenes “bellas” bombardean a diario la mente del receptor, la belleza 

(adjetivo muy relativo), se ha convertido en una cualidad fundamental para 

quienes sobre valoran en detrimento de cualquier tipo de cualidad intelectual.  

 

En el caso de imágenes de mujeres, “la belleza” (...o atractivo sexual) fue 

usada al principio como una ingenua defensa ante los primeros brotes de 
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imágenes sexistas utilizadas por los medios, hoy por hoy, el trato que de la 

belleza y de su adoración le han dado los medios a través de los años, han 

llevado a distorsionar la imagen de la mujer por medio de pseudo-realidades 

idealizadas, ornamentales o simplemente cosificantes que han repercutido en 

las mentes de los hombres; quienes las ven un objeto de placer, como también 

en las mentes de las mismas mujeres a las que se les ha distorsionado su 

verdadera identidad. 

 

Para (Marrero, 2012): 

Cuando se analiza una imagen, es esencial tener en cuenta el 
contexto en el cual la misma está incluida y por supuesto, la carga 
de sentido que cada espectador aporta al observarla. Para poder 
ver a la mujer y al hombre reales, invisibles detrás de los 
estereotipos publicitarios, habrá que esforzarse y aprender a 
decodificar los nuevos signos. Como dicen los autores en sus 
propuestas, no sea cosa que nos pase como con nuestra narices, 
que aun teniéndola tan cerca nunca podemos verla. (pág. 105). 
 

Toda esta distorsión y manipulación de la imagen de la mujer crea en la 

mente de los receptores estereotipos donde los más influenciados parecen ser 

las mentes jóvenes, una generación que ha crecido recibiendo este tipo de 

mensajes que se dan por sentados y por verdad, distorsionando conceptos  

básicos reales, creando otros en su lugar los cuales restan valor a los 

individuos, específicamente a la  mujer. 

 

El poder de la imagen  

Los medios de comunicación, tienen el potencial de crear valores 

sociales y ejercer influencia en las personas; ofrece definiciones, presenta 

modelos, promueve estereotipos y puede ser un exponente de cambios. 

Muchos creativos recurren a la mujer al diseñar sus anuncios para volver más 

atractivos sus mensajes, pero muchas veces introducen la figura femenina 
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como objeto meramente sexual y erótico, adentrándose así en el terreno del 

sexismo. 

 

Para (Barrera, 14 de junio 2015): “Hay que suprimir la proyección 

constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios de 

comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros”. En la 

actualidad los avisos presentan una imagen de mujer desvalorizada y con una 

única misión: seducir y el mensaje que transmiten muchos anuncios es sexo 

como premio por la compra de un producto; la gran mayoría de las campañas 

recompensan al consumidor con la satisfacción  sexual, antes que con la 

amistad o la armonía familiar. 

 

Una de las causales del sexismo es el estereotipo que es la perpetuación 

de una imagen simplista de la categoría de una persona, una institución o una 

cultura. La palabra estereotipo procede de las palabras griegas stereos (sólido) 

y tipos (marca) El concepto de estereotipos suele ser negativo; degrada el 

pensamiento individual hacia una esclavitud de formulaciones predefinidas, 

que se opone a un razonamiento crítico a la luz de experiencias nuevas y 

diferentes. 

  

El uso de la imagen de la mujer responde generalmente a varios 

arquetipos clásicos: la mujer como objeto de deseo, como esposa, madre y 

ama de casa. 

 

La mujer en los medios de comunicación 

Hay una realidad evidente: las personas, los seres humanos son por 

naturaleza sociables pero distintos, entre otras cosas, por razón de sexo y ya 

desde el nacimiento somos sometidos  a un proceso de socialización en el  

cual se ofrece un modelo masculino o femenino, según el sexo, y una serie de 
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pautas de comportamiento diferentes que van cambiando según edad 

(infancia, juventud, madurez y vejez); en cada una de ellas se espera que se 

actúe de una forma determinada y diferente. Serán la familia y su entorno, la 

escuela y los medios de comunicación básicamente los encargados de 

enseñar a ser diferentes y a movernos en espacios diferentes.  

 

Para (De los Ríos & Martínez Almería, 2005): 

Los medios siguen dibujando los destinos y roles sociales de las 
mujeres encuadrándolas en un contexto de desigualdad que hoy en 
día debemos superar de una vez por todas. Solo con una adecuada 
y efectiva intervención educativa que considere la potencialidad de 
los mensajes audiovisuales podrá lograrse un equilibrio de 
derechos entre géneros. (pág. 8) 

 

En esta cita se hace crítica al tratamiento discriminatorio que los 

medios de comunicación hacen de la imagen de la mujer  y se 

recomienda una serie de medidas que deberán adoptarse para fomentar, 

desde estos, la emisión de imágenes equilibradas y sin estereotipos de 

fondo. 

 

Aún hoy se puede reconocer que el espacio público es el espacio donde  

se relacionan fundamentalmente los hombres entre sí (a pesar de la entrada 

en él de un número cada vez mayor de mujeres) y el espacio privado es el 

lugar donde hombres y mujeres se relacionan entre sí bajo el dominio aparente 

de estas últimas. Las mujeres y los hombres han ido adquiriendo una forma 

de pensar de relacionarse, de hacer, de divertirse, de trabajar; es decir, una 

forma general de estar en el mundo, de vivir, que por diversos factores de este 

proceso, han colaborado a que hoy, el colectivo de las mujeres y el de los 

hombres tengan una experiencia histórica muy distinta. 
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Los medios de comunicación conscientes de ellos y de los intereses tan 

diferentes de uno y otro, han editado tradicionalmente publicaciones con 

diferentes políticas, centradas en el mundo de  lo público, y publicaciones 

domésticas paralelas a aquellas, centradas en el ámbito de lo privado. Es el 

inicio, por un lado, de la hasta ahora llamada prensa de información general, 

y por otro lado de la prensa femenina, según argumenta (Gallego Ayala, 2006): 

 

Si creemos de verdad que mujeres y hombres tienen iguales 
derechos, debemos fomentar, a todos los niveles, que se les 
reconozca un mismo papel social: igualdad en responsabilidad e 
inteligencia igualdad en aspiraciones y deseos, igualdad en la 
confianza que deben de tener en sí mismos/as.  
 

Desde que surgen estas primeras revistas y posteriormente el resto de 

medios de comunicación, los objetivos han sido los mismos: afianzar unos 

determinados valores sociales promover otros, cambiar algunos, fomentar 

nuevos, transmitir una pautas de comportamiento para que esa sociedad se 

reproduzca y perpetúe de la forma que mejor se adecue al momento histórico 

que le haya tocado vivir. 

 

Los medios de comunicación de manera global, actúan generalmente 

como elemento uniformador de la opinión de la población, influyendo en las 

pautas de conducta colectiva. 

 

La publicidad juega un papel decisivo como instrumento de comunicación 

social, siendo capaz de conformar modelos colectivos de valores y 

comportamientos, ofreciendo al público, no sólo productos, sino también 

modelos de actitudes, formas de vida e imágenes paradigmáticas que orientan 

y, en muchos casos definen las necesidades y los deseos de las personas. 
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La imagen de la mujer transmitida por los medios de comunicación (tanto 

a través de la prensa escrita como de la radio y de la televisión) sigue siendo 

una imagen estereotipada de una mujer que poco o nada tiene que ver con su 

realidad social actual. 

 

En la actualidad en los mensajes publicitarios es frecuente observar 

como se sigue ofreciendo una visión sexista de las mujeres  y de los papeles  

que se le han asignado tradicionalme. Así frecuentemente prevalece la 

consideración de la mujer como objeto sobre la persona, utilizando su cuerpo 

como reclamo publicitario: la imagen de la mujer sigue siendo utilizada para 

vender más y mejor cualquier producto. Se la sigue presentado como la reina 

de la casa (aunque timidamente comienzan aparecer hombres realizando 

tareas domésticas; sus problemas, los domésticos y su recompensa, tener un 

hogar resplandeciente y ordenado; pero sobretodo, debe ser bella, delgada, 

elegante… condiciones ineludibles para triunfar en cualquier campo y para 

ellos se le presentan infinidad de productos como cremas milagrosas, 

adelgazantes, perfumes, pantys, etc.  

 

Cosificación de la mujer 

Es frecuente observar que el propósito de la aparición de estas imágenes 

sexistas y cosificantes es asociar al producto o servicio con el deseo que 

inspira la presencia de la mujer, es decir, su sexualidad es como parte integral 

del discurso publicitario. El uso del erotismo femenino inició casi con la 

publicidad misma y ahora es simplemente “una técnica más” de atracción. 

 

Stella Martínez, citando al Seminario sobre “Los medios de comunicación 

y su influencia en la imagen de la mujer” indica que se concluyó que la 

publicidad considera a las consumidoras femeninas el principal auditorio de 

sus mensajes y además las utiliza en el proceso de persuasión como 
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mecanismo para llamar la atención mediante la explotación de su atracción 

sexual con ese fin, las representa como objetos sexuales y decorativos. La 

resolución aprobada no se detiene en otros aspectos de la imagen de la mujer, 

lo que significa que su representación como objeto sexual se considera como 

la imagen dominante de la mujer proyectada por la publicidad. 

 

La cosificación del cuerpo de la mujer la mayoría de veces se da en base 

a un “aislamiento” o énfasis  que se le da a una zona concreta del cuerpo; la 

boca, una pierna, en detrimento de otras menos útiles publicitariamente 

hablando. Cabe mencionar que este erotismo no se da en base solamente a 

un desnudo, sino también surge del contexto, objetos circundantes, pose del 

sujeto, del vestido o accesorios, la manera de llevar éstos, incluso, la forma de 

mostrar o inclusive de ocultar el mismo cuerpo, etc. 

 

¿Qué es un estereotipo? 

Una definición sencilla de estereotipo es la de: imagen simplificada y 

distorsionada de la realidad de un grupo. En todas las culturas existe un 

modelo normativo acerca de cómo debe ser o no una mujer y un hombre. Estos 

conforman fundamentos organizacionales y constitutivos de la humanidad  y 

no deben ser confundidos con los llamados estereotipos que son una 

representación social compartida por un grupo que define de manera simplista, 

a las personas a partir de convencionalismos que no toman en cuenta sus 

verdaderas características,  capacidades y sentimientos. Un estereotipo se 

constituye como un modelo de cualidades y valores que deben interiorizar y 

asumir mujeres y hombres en sociedad. 

 

Los estereotipos se transmiten y promueven por diversas vías, tales 

como la educación formal y la educación informal, principalmente en la  familia 

y a través de los medios masivos de comunicación que son quienes los 
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consolidan. Los contenidos de la mayoría de los medios de comunicación, 

como es el caso de los anuncios publicitarios, presentan estereotipos 

“distorsionados” o modelos de personas ideales, con los cuales nos 

comparamos, o bien imitamos y que constituyen una vía eficaz para preservar 

la idea de desigualdad entre hombres y mujeres. 

 

Aunque el sexismo degrada tanto a las mujeres como a los hombres, 

estos suelen ser menos conscientes de lo perjudicial que es el encasillamiento 

en el papel de "macho” al que lo confina el estereotipo. A pesar de que se vive 

una cultura de estereotipos sexistas, en los que aparentemente se privilegia al 

hombre sobre la mujer, en realidad los estereotipos afectan negativamente a 

ambos géneros, al constituirse en patrones o paradigmas divisionistas que no 

permiten el descubrimiento, el desarrollo y la expresión de cualidades y valores 

propios del ser humano, sin distinción de sexo. 

 

Algunos esfuerzos se han hecho a través de los años para clarificar y 

repeler este ataque a la dignidad de la mujer, el hecho que algunos años atrás 

no se hablaba de género o sexo, por ejemplo,  ya que era considerado como 

un tabú en nuestra sociedad y que hoy se pueda hablar de ello relativamente 

de manera más abierta ya es un avance. 

 

La imagen estereotipada de la mujer en los medios de comunicación 

Los anuncios tienden a perpetuar el mito de la belleza, y las mujeres con 

quienes más sufren los dictámenes impuestos por los cánones, dado que la 

sociedad les enseña a medir el logro, la satisfacción y la importancia personal 

en términos de apariencia física. Curiosamente, sin embargo, este mito fija 

asimismo cánones de belleza inalcanzables para la mayor parte de las mujeres 

de manera que en última instancia la búsqueda de la belleza conduce a un 

callejón sin salida. 
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El mito de la belleza enseña a las mujeres a valorar especialmente sus 

relaciones con los hombres a quienes presumiblemente, atraen con su belleza. 

La búsqueda de la belleza no sólo conduce a las mujeres a un alto sentido de 

la disciplina sino que las obliga a responder a las necesidades de los hombres; 

en resumen, las mujeres influidas por el mito de la belleza de complacer a los 

hombres. 

 

Por su parte, los hombres, a través de este mito, aprenden a tratar de 

poseer a mujeres que encarnen esta belleza. En otras palabras, el concepto 

de belleza reduce a las mujeres a  meros objetos, y motiva a los hombres a 

tratar de poseerlas como si fueran muñecas en lugar de seres humanos. 

 

El mito sostiene que la clave de la felicidad personal de las mujeres radica 

en la belleza, y en los hombres, en poseer una mujer bella. En la práctica, sin 

embargo, el culto a la belleza responde a un complejo sistema a través del 

cual la sociedad enseña a las mujeres y a los hombres a adoptar roles y 

actitudes específicas que los sitúan en jerarquía social. El razonamiento sería 

el siguiente: adoptando nociones tradicionales de feminidad y masculinidad, 

aumenta la perspectiva de éxito personal y profesional. De este modo, la 

publicidad induce a los hombres masculinos a conducir el coche apropiado y 

a las mujeres femeninas a emplear productos de belleza que les permitirán 

parecer más jóvenes y más atractivas para los hombres. 

 

En conclusión, el mito de la belleza documenta los prejuicios del ideal 

físico inalcanzable, sobre la salud  física y mental de las mujeres, y 

responsabiliza por ello a las industrias de moda, de cosmético y de cirugía 

plástica, que obtienen miles de millones en el año en base a la estrategia de 
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crear en las mujeres una profunda sensación de insatisfacción con sus propios 

cuerpos. 

 

Lamentablemente, la mayoría de las mujeres aceptan la imagen que es 

dada mediante  los medios de comunicación como la imagen que deben 

proyectar. Creen firmemente que estas imágenes reflejan los estándares de la 

sociedad respecto a lo que es o debe ser la mujer ideal (delgada, con el cuerpo 

perfecto, bella, complaciente, servicial y atenta). 

 

Lo peor de esta situación es que debido a la gran importancia que le dan 

a cumplir con las exigencias  del molde perfecto establecido, su autoestima se 

ve en ocasiones seriamente afectada. En algunos casos, al compararse con 

la figura idealizada proyectada por los comerciales y considerar grandes 

diferencias, pueden llegar a desarrollar algún tipo de desorden alimenticio que 

deriva muchas veces, en graves enfermedades como son la anorexia y la 

bulimia. 

 

Los medios de comunicación continúan ignorando el verdadero papel de 

la mujer en la sociedad, aunque la participación activa de las mujeres en áreas 

que puedan considerarse positivas y de mayos peso específico (como la 

economía, la investigación, la política y la judicatura por ejemplo) es cada vez 

mayor, siguen sin formar parte de los titulares en estas secciones  de interés, 

siguen sin ser consideradas como autoridades cuando se desarrollan 

informaciones que tiene que ver con estos aspectos. 

 

La gran paradoja del siglo actual es que  las mujeres siguen siendo 

noticias fundamentalmente como sujeto negativo, es decir, como víctima de 

alguna agresión, ya sea física, sexual, psicológica, política o relacionada con 

el mundo derecho. 
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La publicidad sigue presentando un modelo estereotipado de la mujer no 

acorde en su realidad, y las personas que dejan que esto siga sucediendo 

estamos permitiendo de forma pasiva que los niños sigan aprendiendo 

modelos de actitudes que van a definir sus necesidades y que 

desgraciadamente van a crear un falso yo, convirtiendo a los menores, sobre 

todo a las niñas, en figuras para agradar, lo que les impide  desarrollar 

correctamente  su autoestima. Esto está permitiendo  que la imagen que se 

crea cada persona  de sí misma sea construida a partir de modelos sexistas 

predeterminados, anulando otras capacidades y potenciales que las personas 

tienen como ser humano. La responsabilidad ante esta situación corresponde 

a toda la sociedad desde todos los ámbitos. 

 

Estructura del Diario Extra 

El primero de agosto de 1923 empezó a circular en Guayaquil un tabloide, 

de apenas ocho hojas, que fue fundado y dirigido por Pompilio Ulloa, durante 

casi medio siglo. El 27 de octubre de 1972, lo cerró para dar paso, luego de 

cuatro días, a La Prensa Gráfica, diario de vida efímera ya que, poco después, 

la dictadura militar de Rodríguez Lara lo obligó a salir de circulación. El 25 de 

julio de 1973, Galo Martínez Merchán había empezado su propio proyecto 

periodístico con el matutino Expreso y el vespertino Extra.  

 

El diario Extra, cuya primera edición fue en 1974, tuvo 32 páginas, una 

tirada de 15000 ejemplares y su costo era de 1.20 sucres.  Durante 15 años 

mantuvo una línea seria de las noticas. En 1988, el periodista colombiano 

Herny Holguín, era editor del diario y decidió inclinarse por los temas de 

maltrato y violencia suscitados en sectores urbanos marginales del país, en 

especial de la Costa. En el 2000 se crea el “Lunes Sexy” con la demostración 

corporal de una mujer bella y voluptuosa.   
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Análisis de la imagen 

 Una imagen no puede provocar la misma reacción en todos los seres 

humanos, debido a que el ser humano tiene  la capacidad de ver las cosas de 

distinta manera. Interpretar lo que se ve es un debate con el otro, ya que mi 

forma de pensar, no puede influenciar de ninguna manera lo que yo veo.   

 

Es así como  (Romina, Mariano, & Kalil, 2008),  afirma que la 

popularización de la reproducción fotográfica produjo un salto cualitativo con 

respecto a otras formas de representación visual. Una pintura, aun siendo 

realista, difiere de aquello que refleja, por el “estilo” que le imprime de su autor: 

 

(Romina, Mariano, & Kalil, 2008): 

La fotografía consolida definitivamente la imagen del desnudo 
eliminando la capacidad estilizadora de la pintura. Pero la imagen 
fotográfica potenciará además la mirada pornográfica que alcanza 
su desarrollo y expansión en el cine pero sobre todo la emergencia 
de Internet ha dado a la pornografía una expansión inesperada y ha 
alimentado numerosos debates en razón del espectacular volumen 
de negocio. (pág. 244)  

 

La imagen no da más información de la que está plasmada al parecer 

esta no describe emociones sino las crea. El pie de foto en una imagen no es 

necesario para saber de qué se trata, ya que cada persona puede interpretarle 

y juzgarla de diferentes maneras.   

   

Para (Romina, Mariano, & Kalil, 2008): “La imagen se basa en la 

apariencia de objetividad y realismo, por lo tanto la enunciación a través de la 

fotografía es uno de los mecanismos más sutiles que tiene la prensa” (pág. 

162). Con los grandes avances tecnológicos la imagen constituye la 

interpretación de sucesos y hechos actuales sin necesidad de una explicación 

basada en palabras. 
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El diluvio de las imágenes tal vez llegue a crear un equilibrio entre los 

sentidos y emociones del cerebro haciendo que la gente que habla bien quizá 

pierda algo de su ventaja social. Los periódicos  y canales de televisión ahora 

animan a sus lectores y espectadores a que envíen imágenes y videos para 

poder publicar la realidad actual. 

   

Las  redes de noticias indudablemente son como una aspiradora la cual 

absorbe textos e imágenes del público general las cuales son enviados a los 

canales y periódicos para de esta manera se vuelvan segmentados.   

 

Estética y contenido del Diario Extra 

El tabloide del diario Extra es fácilmente diferenciado de otros periódicos 

importantes del país, pues tiene un formato a manera de revista, de forma 

rectangular con dimensiones de 56 centímetros de longitud y 32.5 centímetros 

de anchura. 

 

Este formato de tabloide le da un diseño informal al periódico, dándole 

comodidad al lector, pues sus dimensiones y formato revista le dan bastante 

manejabilidad al diario, facilitando su lectura en cualquier sitio, ya sea un bus, 

taxi, o en la calle mientras se camina, además este formato da continuidad a 

la lectura.  Este estilo del diario Extra, también permite a sus usuarios llevarlo 

a todos lados: es  fácil de guardar en cualquier lugar, incluso en los bolsillos o 

carteras, siendo esto una  ventaja al momento de comprar un diario en la calle.  

 

Sin embargo, El Extra mantiene una portada tradicional, donde los  

contenidos de la primera página se encuentran longitudinalmente, cubriendo 

todas las páginas a manera de portada o pasta tal cual una revista. El fin de 

que la portada del diario tenga una composición diferente de contenidos con 

respecto a las páginas siguientes del Extra es porque aprovechar el espacio 
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de la primera página, que siempre funciona como enganche al lector, 

exponiendo todo lo que el diario contiene.  

 

Se intenta que la portada proponga noticias que resalten y que provoquen 

impresión, curiosidad y hasta morbo en las audiencias del diario; muchas de 

las veces en la portada encontramos exuberantes mujeres como en el 

denominado “Lunes Sexy”, se puede ver la portada que está llena de colores 

llamativos, donde prevalece el rojo; también a diferencia de otros diarios 

denominados serios, El Extra llena su portada de imágenes y más no de 

redacciones, con titulares sensacionalistas que hacen que el lector se decida 

por El Extra.   

 

El Extra es un diario matutino que circula los 7 días de la semana 

distribuido en varias secciones: judiciales, Quito, opinión, información general, 

provincias, especial, deportes, promoción, farándula, diversiones, clasificados.  

 

Como se evidencia, el diario no posee un formato de secciones formal, 

teniendo en cuenta que no existen secciones para política o economía y su 

sección de opinión es muy reducida a comparación del deporte o la farándula.  

 

La sección de judiciales va desde la página 2 hasta la página 5; esta 

sección está llena de noticias de crónica roja: asesinatos, crímenes 

pasionales, sangrientos accidentes de tránsito, tragedias y toda noticia que 

tenga en sí, sangre o muertos.  

Estas historias de crónica roja, siempre están ligadas a la labor de la 

policía judicial, quienes están encargados de estos sucesos; por ello los 

reporteros del diario tienen fuertes nexos con la policía nacional para ser 

informados de cualquier hecho de sangre que se dé. Estas noticias están 

conformadas de imágenes impresionantes, que denotan tragedia y/o drama 
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en sus víctimas o familiares de las mismas; además de estar acompañadas de 

un titular sensacionalista, y una redacción de lo más dramática que le da 

importancia a detalles sensacionalistas como que llevaba puesto el muerto, 

que hizo en la mañana la víctima, de que equipo de fútbol era hincha, etc. 

 

Además, muchas veces en los artículos se incluyen expresiones 

textuales de los amigos, familiares, vecinos, conocidos para hacer más real y 

humana al suceso, con esto dar más drama a la tragedia, haciendo más 

sensacionalista al hecho buscando con esto vender más. El Extra procura en 

todas sus ediciones y secciones tener una redacción popular, usando 

vocabulario fácilmente entendible y vocablos usados por la gente de un 

segmento socioeconómico medio bajo y bajo.  

 

Se usa este tipo de redacción para identificarse y posesionarse con su 

audiencia, y dar un sentido de pertenencia del diario a sus lectores, ganando 

fidelidad y ventas. En Quito la sección ciudad ocupa de la página 4 a la 7 del 

periódico, esta sección es muy parecida a la sección judicial; la diferencia 

básica es que toma sucesos únicamente de la ciudad de Quito, al igual que en 

la sección de judiciales los sitios en los que pasan estas historias son barrios 

de un nivel bajo y medio bajo socioeconómicos. Después de la sección de 

Quito, viene una muy reducida sección de opinión, que se encuentra en la 

página número 8; esta sección de opinión tiene subtitulares: cartas al director, 

frases célebres.  

 

Esta sección también consta de un dibujo cómico a color y dos artículos 

de opinión sobre temas importantes; estos artículos de opinión son redactados 

con seriedad, y con una redacción profesional, a diferencia de otras secciones.  
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El espacio que el  Extra  da para profundizar en temas formales, se limita 

a una hoja, evidenciando que el diario no busca profundizar en la construcción 

de opinión pública, ni política, ni economía. 

 

Junto a la sección de opinión se encuentra la sección de información 

general, una parte del Extra también muy reducida; esta sección comprende 

únicamente la pagina 9, y tiene un subtitular denominado “reportero X”; esta 

parte del reportero x es un espacio de denuncias que se le da a los lectores 

para que se conviertan en reporteros del diario y hagan sus denuncias cerca 

de temas que sigan la línea editorial del periódico. La información general a la 

que se refiere el Extra, son noticias que se mezclan entre incidentes políticos, 

accidentes de tránsito, delitos, y algunas noticias internacionales que llamen 

la atención. 

 

La sección provincias comprende las páginas 10 y 11, siendo una de las 

partes del diario donde se refleja su esencia de llegar a lugares algo olvidados 

o sin la importancia que se le da a las grandes ciudades de Ecuador; en esta 

sección reinan noticias de criminalística, en provincias como Manabí, Los Ríos, 

Carchi, Azuay, Tungurahua, Santo Domingo, Loja. Relata los más destacados 

acontecimientos de cada provincia que tengan que ver con violaciones de la 

ley, catástrofes familiares, accidentes de tránsito y en sí todo lo que cruce la 

línea de lo normal.  

 

En las páginas de provincias se trata de darle un espacio para pueblos 

que en los diarios denominados serios no les dan; de tal manera la gente de 

estas provincias se ven identificados con El Extra, pues cuenta lo que pasó 

cerca de su barrio, en sus calles y hasta en sus casas; así se obtiene fidelidad 

de estos sectores de la población ecuatoriana, que hacen del extra un espejo 

de sus vidas. En las páginas 12 y 13 el diario posee la sección denominada 



30 
 

Especial; en estas hojas, El Extra hace reportajes acerca de temas de interés, 

o controversiales, ya sean de índole nacional o internacional. 

 

Se exponen trabajos periodísticos elaborados, mostrando en estas 

páginas investigación periodística y seriedad al abordar estos reportajes; sin 

embargo no pierde el toque de distinción del Extra, como el derroche en 

imágenes, lo colorido y los titulares sensacionalistas. La sección más extensa 

del Extra está dedicada a los deportes: se extiende desde la página 14 hasta 

la 22, y aunque la sección se llama deportes, sus páginas casi en la totalidad  

están llenas de un solo deporte, el futbol.  

 

El fútbol es un deporte muy impregnado en la sociedad ecuatoriana; es 

un deporte que gusta a todas las clases socioeconómicas del país, es decir, 

gusta a pobres y ricos, pero a la vez es profundamente arraigado en la 

población socioeconómica baja y media baja, que viven la pasión de este 

deporte al máximo, que llenan el estadio, que tienen tatuados la camiseta de 

su equipo, y que dan la vida por los colores de su club. 

 

Al Extra no le interesan noticias deportivas de tenis, box, ciclismo, golf 

etc., pues a su audiencia tampoco le interesaría o al menos no con la 

intensidad que el futbol provoca en las mismas. Otra técnica del diario, es el 

de darle un tratamiento especial al campeonato nacional de futbol antes que 

al futbol internacional, captar entrevistas de jugadores ídolos de los equipos, y 

acaparar todas las novedades de los equipos ecuatorianos. El hecho de no 

darle importancia al futbol internacional es porque la audiencia del extra no 

tiene gran acceso a este fútbol, que se debe contratar televisión pagada para 

ver el partido y estar informados del mismo.  
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Al igual que las secciones anteriores del periódico, esta sección mantiene 

un lenguaje popular que impulsando el fanatismo, teniendo una redacción 

picante que provoca emociones en sus lectores ya sean positivas o negativas 

relativas a las circunstancias de su equipo, pero que a final de cuentas captan 

la atención de sus lectores. 

 

La página 23 del diario Extra, es una sección llamada promoción que, 

básicamente, y como su nombre lo sugiere, es un segmento del periódico 

dedicado a hacer publicidad de las promociones que el Extra hace con sus 

lectores. Las promociones son dedicadas y diseñadas para el segmento de 

población que lee y compra El Extra, promociones que captan las necesidades 

de esta población, cumpliendo sueños relativos lo que desean sus lectores. 

 

En la página de promoción, El Extra imprime y detalla las emociones y 

sentimientos de este sensacional rencuentro, impregnándolas en emotivas 

imágenes con una redacción enternecedora, teniendo como herramienta 

fundamental el sensacionalismo. Estas promociones van muy de acuerdo a 

las festividades, y época de año, las promociones también se limitan a premios 

físicos como sorteos de autos, premios monetarios, etc.  

 

El Extra, a lo largo de su historia, siempre ha usado estas promociones 

para captar a más lectores y mantener a los mismos, además de enaltecer al 

Extra como una marca posesionada y muy conocida en el país; así, también, 

El Extra sigue optando por regalar material pop, llaveros, camisetas, esferos 

con la marca “extra” impresa en ellos.  

 

La sección de farándula es un segmento que no podía faltar en El Extra. 

A esta sección que en los últimos años ha ido ganando espacio en todos los 

medios de comunicación, El Extra le dedica la página 24 y 25: en ella se relatan 
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los por menores y mayores de la vida de personajes de televisión, artistas, 

modelos, futbolistas y todos los considerados personajes de la farándula 

ecuatoriana.  

 

Con su toque tradicional sensacionalista, El Extra expone la vida 

personal de estos personajes, siempre dándoles prioridad a personajes que 

tengan buena acogida en los sectores de audiencia a los que el extra está 

enfocado. El segmento de farándula también informa de diferentes eventos a 

realizarse en el país, como conciertos, giras, lanzamiento de productos o 

artistas. A la farándula internacional también se le da un espacio, mucho más 

reducido que el de la nacional, conservando el mismo estilo y tomando 

personajes que sean del agrado del sector poblacional al que El Extra quiere 

llegar. 

 

De la página 26 a la 28, Extra abarca un contenido al que lo llama 

Diversiones, en la cual se detalla una serie de películas e informa en que cines 

están proyectándose las mismas; a diferencia de otros periódicos, El Extra le 

da prioridad a la ciudad de Guayaquil, básicamente informando de la cartelera 

de cines de solo esta ciudad. Evidenciando que su público especifico está en 

la provincia de Guayas.  

 

Esta sección se completa con un horóscopo, los éxitos de la semana: 

una cuadricula que detalla las 5 canciones más populares en las radios punto 

rojo, y radio romance., y un crucigrama. 

 

En las últimas páginas del diario: 29,30 y 31, al igual que la mayoría de 

periódicos del país, está la sección de clasificados, en la cual se detalla de 

ventas de vehículos, alquiler de casas, bienes raíces, negocios, servicios, 

objetos; también se ofrece ofertas de trabajo.  
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La particularidad de los clasificados del diario Extra, es que se ofrecen 

un sin número de servicios esotéricos, que prometen amarres económicos, 

amarres del amor., los clasificados también están plagados de anuncios que 

prometen un mejor desempeño sexual a cambio de dinero, o alargamiento de 

los genitales masculinos. 

 

Estas son las secciones y contenidos que El Extra mantiene a diario; sin 

embargo, los días lunes y viernes, El Extra incluye “el lunes sexy”, obviamente 

los días lunes, la cual es una edición donde se incluye un reportaje lleno de 

fotos de una mujer voluptuosa, con curvas pronunciadas.  

  

Las fotos son el plato fuerte de este reportaje, imágenes muy sensuales 

y provocativas, que despiertan el morbo y tienen un tratamiento vulgar. Las 

imágenes están acompañadas de información personal de la modelo: qué 

edad tiene, qué le gusta hacer, si tiene novio, etc.  

 

Todas estas características expuestas anteriormente, hacen del diario 

Extra, uno de los medios de comunicación escrita más vendido y más 

importante del país, claramente el Extra ha descartado darle prioridad a temas 

políticos y económicos, y ha centrado sus contenidos a segmentos más afines 

al populacho del país. 

 

Público Objetivo  

El público objetivo del Extra es el sector poblacional socioeconómico bajo 

y medio bajo, sectores que no entienden o no les importa la política o la 

economía, que viven de lo que sucede en su barrio, de lo que pasa con su 

equipo de futbol, y de lo que ven en la televisión, contenidos a los que el Extra 

les da vital importancia.  
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El diario Extra, tal cual se manifiesta en su evolución, nace con una idea 

de público  objetivo clara, y era la de llegar al sector más bajo 

económicamente, con el pasar de los años y con la fuerte crisis que agobió a 

Ecuador en la década del 90, el diario busca mesocratizar el diario, y así poder 

sumar otro tipo de público objetivo, a más del que ya lo habían conquistado, 

es por eso que la idea del extra fue abarcar el público socioeconómico bajo, y 

medio bajo.  

 

El objetivo era llegar a un público, que tenga un poder adquisitivo más 

alto y pueda costear el periódico diariamente, sin que esto signifique una 

inversión fuerte. La estrategia más importante ha sido la reorientación del 

diario hacia un público más mesocrático, debido a la drástica reducción de la 

capacidad adquisitiva de los sectores populares que debían escoger entre 

“comprar el extra o una libra de arroz”. Apuntar a un público de un nivel 

socioeconómico más alto, significo según M. García citado por (Checa, 2006): 

 

Mejorar el contenido del diario, un refinamiento por decirlo así, 
mejorar la titulación evitando titulares vulgares con un concepto 
sangriento muy explícito, disminuir un poco la sangre, la 
exageración, para ir favoreciendo a este lector con otro tipo de 
información que a él le interesa; así en plena crisis, el Extra se dio 
el lujo de no sufrir.  (pág. 31)  

  

Así, el diario mantenía su esencia con lo cual no perdía su público 

objetivo inicial (socioeconómico bajo), y dejando algo de intensidad y 

vulgaridad captó un nuevo público objetivo (socioeconómico medio bajo). Con 

esto el target del diario Extra es: socioeconómico bajo y medio bajo. Pero esta 

transformación también ha implicado un mayor despliegue del tema sexual, 

que desde hace tiempo es “factor éxito” gracias a un público mayoritariamente 

masculino: a los usuales contenidos de este tipo se han sumado el “sexi 

horóscopo”, el “Lunes Sexy” (iniciativa que “promociona” la belleza nativa y 
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que tiene avances gráficos generados de expectativas desde el viernes) en las 

dos páginas centrales. 

 

Al ser el sexo un tema que llama la atención a todos los sectores 

socioeconómicos, El Extra intenta enganchar seguidores mediante esta 

herramienta, y evidencia que al género poblacional al que quiere llegar es al 

masculino.  

 

Análisis periodístico del Diario Extra  

Con esta transformación que el Extra hizo a sus contenidos, que en 

realidad fue un cambio más de forma que de fondo, el periódico sigue 

conservando su misma línea editorial, la de seguir las noticias que pasan en 

las calles, apelando a sentimientos y sensaciones, topando temas que tienen 

que ver con la muerte, y en sí, siguiendo todo lo que la violencia deja a su 

paso.  

 

Sin embargo, se “refinó” al diario, quitándole vulgaridad y sangre, para 

no asustar a sectores poblacionales con algo más de educación o criterio; se 

le bajó la intensidad a la crónica roja y se le dio contenidos algo menos 

sangrientos, como el sexo o lo deportivo.  

 

El Extra posee: alrededor de 11 a 12 páginas directamente dedicadas a 

crónica roja, que representan el 38.7 por ciento del periódico. El porcentaje de 

crónica roja, sin duda sigue siendo el plato fuerte de los contenidos del 

periódico; sin embargo, la explosión con los que se los mostraba años atrás 

sin duda ha bajado; es decir, es más sutil y menos vulgar, todo esto con el fin 

de captar lectores de un sector socioeconómico más alto.  
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En el diario, en sí no todo es crónica roja: un 29.0 por ciento es deportes; 

es interesante señalar que solo los deportes y la crónica roja suman el 67.7 

por ciento del Extra;  el restante 32.3 por ciento está dividido entre noticias de 

farándula, promociones, clasificado etc. 

 

Por otro lado El Extra, incluye en sus ediciones páginas especiales como 

el lunes sexy,  en donde cotidianamente, el diario intenta mostrar mujeres 

exóticas en sus páginas, donde más que texto, existe cantidad de imágenes 

de estas exuberantes mujeres, así el diario busca permanentemente despertar 

el morbo, ya sea por medio de sexismos o de chismes.  

 

El Lunes Sexy es uno de los segmentos más polémicos del Extra, y al 

mismo tiempo uno de los más positivos para el diario en relación en ventas; 

sin embargo, la sociedad  lo acusa de ser sexista y no aportar en nada al 

crecimiento del ser humano; paradójicamente es esta misma sociedad la que 

lo compra lunes tras lunes.  

 

Se denomina sexismo a todos aquellos procesos que limitan el desarrollo 

de las potencialidades integrales debido al sexo de cada persona y por ende 

de su grupo de iguales.  Así como el racismo es la discriminación por grupo 

étnico, el sexismo es la discriminación relacionada con la pertenencia a un 

sexo determinado. El sexismo es aplicable tanto a hombres y mujeres.  

 El lunes sexy es una revista donde prácticamente se “vende” el cuerpo 

femenino como un objeto sexual; básicamente este segmentó tan popular 

entrega una visión a sus consumidores de que la mujer esta únicamente 

vinculada con el sexo.  Es de sentido común que el sexismo no aporta en nada 

a una sociedad, en realidad fomenta el machismo,  la violencia de géneros 

entre otros problemas sociales.  
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El sexismo al que recurre casi a diario el Extra es una herramienta que 

despierta el morbo de su audiencia y, por ende, hace que el diario se venda 

más; por otro lado, a más del sexismo y la crónica roja, El Extra es un medio 

de comunicación sensacionalista y amarillista. Un diccionario nos dice sobre 

sensacionalismo: género periodístico que tiende a llamar la atención del lector 

recurriendo a métodos muy llamativos o atractivos, exagerando de manera 

desproporcionada aspectos de un acontecimiento o suceso. 

 

Y agrega que como amarillismo se conoce normalmente a la prensa 

sensacionalista: Su filosofía es la de provocar la noticia si esta no existe, o, en 

cualquier caso, deformarla o tomarla por donde pueda despertar el interés del 

lector. E n general, es una forma no bien vista de hacer periodismo, de ahí que 

el calificativo de amarillismo se haga en un tono despectivo. No es un secreto 

que el Extra es un periódico sensacionalista, desde sus titulares hasta sus  

imágenes son sensacionalistas. Si examinamos detenidamente los colores 

(amarillo, rojo) predominantes del diario, son altamente llamativos y 

prevalecen en  la atención al contacto visual; su tipología es grande y muy a 

menudo lleva signos de admiración, otro punto de sensacionalismo para el 

diario.  

 

La responsabilidad social en un medio de comunicación tiene que ayudar 

a la convivencia y al respeto mutuo; El Extra, por el contrario, expone a la mujer 

como un objeto sexual aportando al sexismo, despertando el morbo, y 

denigrando a la mujer. El Extra ha priorizado en sus contenidos temas que 

sean altamente vendibles como el sexo y la violencia, creando una 

representación social de lo más denigrante para los sectores populares; 

además ha dejado de un lado su responsabilidad social como medio de  

comunicación; el factor económico es una prioridad en un medio de 
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comunicación como El Extra, que está diseñado para ser vendido a cualquier 

costo social.  

 

La representación social es una sustitución aparente de la realidad, 

poniendo algo en lugar de otra cosa, en medios de comunicación los medios 

ponen ese algo según la perspectiva de la realidad que quieran mostrar, nos 

muestran y proyectan una sociedad según sus principios y objetivos 

personales como empresa de comunicación. Los medios de comunicación re-

producen una realidad singular, pues no pueden reproducir la realidad en su 

totalidad por la magnitud de la misma, por lo cual la reproducción de la realidad 

está sujeta a las particularidades; es decir que es lo que el medio quiere 

mostrarnos como realidad social.  

 

Las representaciones sociales son una forma de conocimiento construido 

y compartido socialmente, una manera de entender, dar sentido e interpretar 

la realidad cotidiana: la representación social designa una forma de 

conocimiento científico, el saber del sentido común, cuyos contenidos 

manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente 

caracterizados.  

 

En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social. En 

este sentido la representación social interfiere en el pensamiento y 

comportamiento directo de la sociedad, crea un pensamiento social que 

determina las actitudes y formas de pensar de una sociedad todo esto 

partiendo de la información que codifica a través de las representaciones 

sociales.   

 

De esta manera, este saber socialmente disponible facilita la 

comprensión de la realidad cotidiana a través del conocimiento del sentido 
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común, el cual está constituido por nuestras experiencias y “las informaciones, 

conocimientos, y modelos de pensamiento que se recibe a través de la 

tradición, la educación y la comunicación social. 

  

A través de las representaciones sociales, la sociedad concibe su 

realidad cotidiana, los medios de comunicación por medio de la comunicación 

social crean representaciones sociales las mismas que están sujetas de lo que 

cada medio quiere mostrar como una realidad social a la sociedad y así 

participan en la construcción de una realidad cotidiana. En el caso del diario 

Extra, la representación social que muestra es de una sociedad en caos, llena 

de drama y muy matizada con la violencia y el sexo.  

 

Estas representaciones que hace el Extra mantienen a una sociedad 

conviviendo a diario con la violencia, hasta el punto de tomar la violencia como 

algo normal y a la expectativa de que actos escalofriantes puedan suceder. El 

Extra a través de su representación social que realiza proyecta una sociedad 

donde prevalece la violencia como solución a los conflictos, el sexo 

únicamente como placer y a la mujer como objeto sexual, además hace 

representaciones sociales en base a estereotipos acentuando la desigualdad 

social y la discriminación.  

 

En la acción comunicativa se evidencia, entonces, una serie de 

procedimientos y saberes implícitos relativos al sentido común, mediante los 

cuales los actores sociales construyen el orden social, negocian su interacción, 

también sus finalidades interpersonales y sus respectivas identidades. Son 

muy importantes las representaciones sociales que un medio de comunicación 

realice, porque a partir de esto se construye la misma, se construye el 

pensamiento colectivo y debería ayudar a la construcción de una sociedad 
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mejor, por tal es una acción de responsabilidad social, que deberían cumplir 

los medios de comunicación.  

 

El Extra hace representaciones sociales que se alejan de la sociedad que 

un medio de comunicación responsable debería proyectar, y al contrario 

fundamenta el caos para construir sus ediciones.  La poderosa atracción que 

ejercen los medios en sí, hace que en algunas ocasiones se pierda en ellos la 

misión cultural o, lo que es peor, se llegue o se pretenda convertir la 

información en una cosa distinta, es decir en seudoinformación.  

 

El problema de la seudoinformación es precisamente su apariencia de 

informativa, el engaño que hace objeto al público receptor y, de alguna 

manera, la pérdida ética que implica muchas veces para la imagen y la acción 

de los más media, transformándose, de ser un elemento social liberalizador, 

en una prensa que encubre la esclavitud del público, ya sea por el desgaste 

cultural o moral que produce, ya sea por la grave confusión que representa.  

 

Las siguientes posibles desviaciones éticas, que a la luz de lo explicado 

nos parecen de mayor interés: pornografía, sensacionalismo, y la violencia y 

el terrorismo. La principal muestra de la falta de ética en el medio Extra es la 

presencia de seudoinformación en sus páginas, es decir hacer una imitación 

de información. Mediante esta seudoinformación éticamente muy 

cuestionable, es que se engaña a la audiencia vendiéndole contenidos sin 

importancia social y sin ningún compromiso cultural.  

 

El Extra, al proponer contenidos pornográficos, está contribuyendo a 

nuevas formas de esclavitud como son la esclavitud al sexo, siendo muy poco 

ético para un medio de comunicación promueva este tipo de contenidos. La 

pornografía es una comunicación (pictórica, verbal, o actuada ante 
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espectadores) que está destinada predominantemente a atraer el interés 

lascivo (un interés morboso en el sexo), que es patentemente ofensiva para la 

persona corriente y que carece de suficiente valor artístico o científico como 

para contrapesar el atractivo morboso.  

 

El Extra muestra pornografía, buscando atraer lectores por medio de  

este estilo; no es ético que un medio de comunicación escrita que promete 

entregar información, se convierta en un dispensador de seudoinformacion y 

mantenga a sus audiencias por medio de la pornografía, por ejemplo. Otro 

índice de pérdida de ética es el uso del sensacionalismo en un medio de 

comunicación.  

 

El problema del sensacionalismo ha ido indefectiblemente unido al 

momento en que los medios de comunicación se convirtieron en grandes 

empresas, las que precisan de ganancias considerables para solventarse y las 

que muchas veces tienen como único esquema de inspiración, la relación 

costo /beneficio de sus actividades.  

 

Es así como el informar deja de ser todo lo requerido (incluyendo aquello 

de veraz y oportunamente) y es necesario, además, informar de un modo que 

atraiga a la mayor cantidad de público, que anule a la competencia y que 

juegue con una serie de factores psicológicos ya presentes en el público.  Allí 

está el origen del sensacionalismo, término que proviene de la segunda 

acepción con la que cuenta en nuestro idioma la palabra sensación, esto es, 

“emoción producida en el ánimo por un suceso o noticia de importancia”. El 

sensacionalismo es una conducta propia de los medios de comunicación, 

destinada a producir este tipo de “sensación”, es decir, mantener al público en 

una constante emoción causada por noticias que aparentemente son de gran 

importancia trascendencia. Decimos “aparentemente”, porque no cabe duda 
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que en un alto porcentaje de veces, la importancia o trascendencia de la noticia 

no es tal, sino que se ha revestido así con el objeto de captar más interés y, 

por ende, más ganancias.  

 

De igual manera, El Extra mantiene el sensacionalismo como primera 

impresión para sus lectores; esto de alguna manera es un engaño con el que 

el diario maneja sus noticias, que en su mayoría son casos personales, que 

no deberían estar en un medio de comunicación, pero que sin embargo vende 

y por eso lo está. El uso del sensacionalismo es una desviación clara de la 

ética en un medio de comunicación, no es concebible que un periódico de por 

información solo historias de interés humano, con gran sentido de 

sensacionalismo y violencia.  

 

El Extra es uno de los medios de prensa escrita más vendidos del país, 

y es identificado por todos los ecuatorianos, ya sea en contra o a favor de su 

desempeño como medio de comunicación, ya sea ético o no sus contenidos y 

aunque no tenga un compromiso de responsabilidad social claro, es indudable 

que la sociedad cae ante sus impresionantes redacciones, sus impactantes 

imágenes, sus titulares sensacionalistas etc.  

 

Para (Díaz, 2009): 

Es interesante señalar que uno de los principios de la 
responsabilidad social es la obligación de los medios de evitar todo 
lo que pueda conducir al crimen, la violencia o el desorden civil, o 
que pueda ofender a minorías; deben ser pluralistas y reflejar la 
diversidad de la sociedad, concediendo, además, el derecho a 
réplica y respondiendo los profesionales y los medios ante la 
sociedad. (pág. 103).  
 

Desde este punto de vista, un medio que no cumpla con tales 

particularidades, no puede ser una empresa de comunicación profesional, sin 
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embargo su trabajo periodístico en la parte más técnica como: trabajo de 

campo, investigación, entrevistas y uso de herramientas y géneros periodístico 

es profesional ya sea que su orientación no sea la adecuada.  

 

Por otro lado, la calidad periodística tiene que ver muchas veces en los 

contenidos que un medio presenta, y más no en el trabajo periodístico personal 

del periodista; pueden existir excelentes periodistas llenos de recursos pero 

que en si deben seguir una línea editorial que tal vez no sea de calidad, 

profesional ni responsable con la sociedad. Llegados a este punto, no cabe 

otra opción que apostar por el relativismo de la posición de la profesora Mar 

de Fotcuberta, citado por (Berganza, 2011), cuando señala:  

 

El concepto de calidad periodística es relativo y transversal: hay 
diarios populares de calidad y prensa de referencia dominante que 
no la tiene. Sus parámetros se vertebran en torno a tres ejes: el 
respeto a un código deontológico, la búsqueda de una identidad 
propia y una coherencia de sus contenidos. (pág. 58).  
 

Coincidiendo en que la calidad periodística esta vista a fin del aporte que 

un medio en este caso el Extra le puede dar a la sociedad, el respeto con los 

códigos deontológicos: que tienen que ver con la ética, los valores y las normas 

las cuales son bases fundamentales para dar el concepto de profesional a un 

medio, y obviamente de calidad periodística al mismo. Desde algunos puntos 

de vista, puntualizados anteriormente, El Extra no cumple con dichos códigos 

deontológicos, ni con la coherencia en sus contenidos, con lo cual está lejos 

de lo que se plantea como calidad periodística. 

 

Fundamentación Histórica 

Tiempo atrás, la mujer fue víctima de un sistema educativo que la 

conducía hacia el hogar y cuidado de los hijos como máxima aspiración. En 
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consecuencia con este estatus, la mujer en el discurso publicitario aparecía 

fundamentalmente como el ama de casa a la que se dirigían productos de una 

sociedad fuertemente conservadora: el sector de la alimentación el aseo, los 

electrodomésticos, etc., todos ellos para ser consumidos por la reina de la casa 

en el ámbito donde ejercía su dominio, es decir el hogar. Junto al rol de ama 

de casa, la mujer desempeñaba otra función tradicional en el discurso 

publicitario: ser un reclamo sexual. La belleza de la mujer y sus connotaciones 

eróticas se utilizaban para publicitar los más variados productos. 

 

A partir de la transición a la democracia tiene lugar un lento pero 

progresivo cambio en las condiciones sociales de las mujeres. Se produce su 

acceso a esferas dominadas casi exclusivamente por el hombre: la 

universidad, la política, ciertas profesiones, cargos directivos, etc. A estas 

transformaciones, la publicidad las va detectando e incluyendo en su discurso. 

Esta inclusión no se hace porque los anunciantes se les despierten de pronto 

la conciencia social y traten con sus campañas de contribuir al cambio, sino 

porque la investigación de marketing previa al lanzamiento de cualquier 

campaña, permite a las empresas detectar modificaciones sociales y describir 

situaciones de mercados sobre las que operar.  

 

En consecuencia, cuando se produce en la sociedad, un cambio o 

innovación con la suficiente proyección, se convierte en un valor explotable 

comercialmente y por tanto pasa a integrar el proceso publicitario. 

Obedeciendo a esta lógica comienza aparecer la mujer como consumidora de 

productos que pertenecían a la esfera masculina: automóviles, tabaco, alcohol, 

etc. Asimismo la mujer aparece desempeñando diversas profesiones como 

ejecutivas, arquitectas, empresarias y deportista, y por lo tanto se produce un 

cambio en las actitudes y por consiguiente en los arquetipos. 
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Fundamentación Legal 

Las Bases Legales que fundamentan este trabajo de titulación se 

enmarcan dentro de la Constitución de la República del Ecuador y la LOC (Ley 

Orgánica de Comunicación). 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008): 

 

Sección tercera   

Comunicación e Información  

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de  los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con  responsabilidad 

ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o  en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones  públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos  humanos, ninguna 

entidad pública negará la información.  

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

Informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente.  
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Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la  

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa 

o política y toda aquella que atente contra los derechos.  

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, 

y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan 

sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación.  

 

Dentro de la Ley Orgánica de Comunicación Social en los siguientes 

articulados: 

 

TÍTULO I  

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 8.-Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

TÍTULO IV  

Regulación de contenidos 

Art. 61.- Contenido discriminatorio.-  Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por 

cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o 

restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 
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filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o 

diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o 

que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la 

discriminación.  

 

Art. 62.- Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio 

de comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales.   

 

TÍTULO V  

Medios de comunicación social  

 

Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho 

constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a 

través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser 

prestado 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.   
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

Métodos de la Investigación 

Los aspectos metodológicos orientan el proceso de investigación del 

estudio desarrollado, por cuanto esos procedimientos son los que orientan 

cualquier trabajo de titulación que se quiere realizar. Para el desarrollo de este 

trabajo de titulación se ha considerado como método principal el Descriptivo-

inductivo ya que se tratará de detectar, describir y analizar, la manera en que 

este medio impreso del país utiliza o no a la mujer como objeto y no como 

sujeto, y para ello se analizará las imágenes publicadas en los meses de 

noviembre a diciembre de 2015, en la sección Lunes Sexy del Diario Extra, y 

los mensajes sugeridos como cosificantes y su respectivo análisis de su 

estructura semiótica; para poder conocer de qué manera este medio de 

comunicación impreso hace uso de la imagen de la mujer como objeto visual 

infringiendo la Ley Orgánica de Comunicación. 

 
También se enmarca dentro de una investigación cualitativa y 

cuantitativa.  

 

Respecto a la investigación cualitativa, Meneses (2004), indica que: “la 

ciencia social es fruto del conocimiento conseguido y aceptado por el hombre 

por medio de procesos de reflexión, sistematización y rigor realizados con la 

finalidad de interpretar y comprender la realidad” (pág. 224). Este enfoque es 

muy  usado para investigar fenómenos sociales; como es el caso del presente 

estudio que tiene como propósito analizar la imagen de la mujer como objeto 
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visual en la sección de Lunes Sexy del Diario El Extra publicada en los meses 

de noviembre a diciembre de 2015. 

 

Por otro lado se considera una investigación cuantitativa, que según la 

concepción de (Corbetta, 2003), dice que: 

La metodología cuantitativa es una de las dos metodologías de 
investigación que tradicionalmente se han utilizado en las ciencias 
empíricas. Se centra en los aspectos observables susceptibles de 
cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de los datos. 
(pág. 78).  
 

Esta tipo de investigación de ha considerado ya que a través del 

desarrollo de un cuestionario de preguntas se aplicará una encuesta, para 

recoger información numérica o medible, que luego será tabulada, 

representada gráficamente y analizada. 

 

Tipos de investigación 

Este trabajo se enmarca dentro de una investigación descriptiva, 

Bibliográfica y de campo, así como cualitativa y cuantitativa.  

 

El estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter 

descriptivo.  A tal efecto, Danhke (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 

2003), señala que: “los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (pág. 

117). En definitiva  permiten medir la información recolectada para luego 

describir, analizar e interpretar sistemáticamente las características del 

fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario planteado.  
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En el presente estudio se describieron los conocimientos y concepciones 

que tienen que ver con el uso de la imagen de la mujer como objeto visual en 

los medios de comunicación; se han analizado las teorías que fundamentan 

este estudio para terminar elaborando una propuesta factible como es el 

diseño de un sección donde se valorice el papel de la mujer. 

 

La caracterización de los sujetos de investigación estuvo apoyada en un 

estudio de campo ya que se ha considerado a un grupo de 100 personas del 

colectivo social de la ciudad de Guayaquil, los cuales son parte de la realidad 

del contexto donde se difunde el Diario Extra. 

 

Según el Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestrías 

y Tesis Doctorales, (Upel, 2006), define a este tipo de investigación:  

 

Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de 
problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 
interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 
sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 
investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 
recogidos en forma directa de la realidad; en éste sentido se trata de 
investigaciones a partir de datos originales o primarios... (pág. 14). 
 

Los datos fueron recogidos para explicar la realidad en relación con la 

publicación de las imágenes que cada semana el Diario Extra hace en su 

sección Lunes Sexy, y la forma como esta impacta en el conglomerado social 

Guayaquileño. 

 

Se enmarca, además en una investigación de Bibliográfica, que según 

(Rodríguez Campos, 2005), la concibe como: “como el proceso de búsqueda 

de información en documentos para determinar cuál es el 
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conocimiento existente en un área particular” (pág. 143). Para tal efecto se 

recurrió a fuentes tanto de libros, documentales, revistas indexadas en la web 

para a través del conocimiento de la literatura especializada, poder estructurar 

los contenidos planteados en el marco teórico de este trabajo de titulación. 

 

Software utilizado 

El software que se utilizará para la elaboración de las encuestas es 

SurveyMonkey el cual permite elaborar encuestas en línea para obtener 

información sobre todo tipo de temas. Es un software gratuito en el cual se 

suscribe a una  biblioteca con ejemplos de preguntas para encuestas y 

plantillas certificadas por expertos. También se puede Personalizar las 

preguntas de las encuestas, para luego ser distribuidas los cuestionarios en la 

web y comience a recopilar respuestas en tiempo real. Esta herramienta de 

Análisis ayuda a convertir los datos de las encuestas en perspectivas y a 

generar informes. 

 

Población y Muestra  

Para la recolección de información se ha considerado una población de 

100 personas las cuales se han escogido de forma aleatorio y que son usuarios 

de redes sociales, las cuales han respondido a la encuesta publicada 

estructurada en base a 9 preguntas cerradas con el objetivo de analizar el uso 

de la imagen de la mujer como objeto visual en la sección Lunes Sexy del 

Diario El Extra.  

 

Tabla N°1: Población y Muestra 

N° Alternativas # de Población Porcentaje 

1 Usuarios de Facebook 10 10% 

2 Usuarios de Whatsap 89 87% 

3 Contactos de Email 3 3% 

Total 102 100% 
Fuente: Recopilador SurveyMonkey     Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 
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Muestra 

Corresponde a un muestreo aleatorio simple, el cual es un método 

eficiente cuando la población no es grande; además, es fácil y barato hallar las 

unidades. Al ser esta una población finita se ha considerado a toda la población 

para la aplicación de las encuestas. 

 

Técnicas de investigación 

Las técnicas que se han considerado para este trabajo de titulación son 

la técnica de la encuesta y la técnica del análisis denotativo y connotativo de 

imágenes. 

 

En opinión de (Avila Baray, 2006), la encuesta es:  

Una encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una 
investigación realizada sobre una muestra de sujetos, 
representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en 
el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 
cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y 
subjetivas de la población. (pág. 51). 
 

Esta técnica se utilizó para obtener información de los usuarios del Diario 

Extra en relación del uso de la imagen de la mujer en la sección Lunes Sexy 

publicadas en el Diario Extra. 

 

Instrumentos de Investigación 

Para (GARCÍA, 2006): “El cuestionario es un conjunto de preguntas 

sobre los hechos o aspectos que interesan en una investigación y son 

contestados por los encuestados” (pág. 3). 

 

Para esto se elaboró 10 ítems presentados con preguntas estructuradas 

sobre la realidad objeto de estudio. Se redactaron de manera sencilla para que 



53 
 

no existiera ningún tipo de ambigüedad y los encuestados puedan 

responderlas a través de la elección de las posibles respuestas según su 

criterio,  de forma que puedan ser analizadas, tabuladas e interpretadas con 

facilidad.  

 

Operacionalización de las Variables 

 

Tabla N°2: Operacionalización de las Variables  

Variables Definición Dimensiones  Indicadores Instrumentos 

Variable 

Independiente 

Análisis de la 

imagen  

La utilización 

de la imagen 

de la mujer 

responde 

generalmente 

a los dos 

arquetipos 

clásicos: la 

mujer como 

objeto sexual 

o reclamo 

consumista y 

la mujer en su 

rol de esposa, 

madre y ama 

de casa. 

La mujer y sus 

imágenes 

La mujer en 

los medios de 

comunicación 

Cosificación 

de la mujer 

¿Qué es un 

estereotipo? 

 

 

 

La imagen 

El poder de la 

imagen  

 

Análisis 

denotativo y 

connotativo 

de las 

imágenes. 

 

Encuestas 

Variable 

Dependiente 

La mujer 

Objeto visual 

en la sección 

Lunes Sexy de 

del Diario 

Extra 

El lunes sexy 

es una revista 

donde 

prácticamente 

se “vende” el 

cuerpo 

femenino 

como un 

objeto sexual; 

La imagen 

estereotipada 

de la mujer en 

los medios de 

comunicación. 

Estructura del 

Diario Extra. 

Análisis de la 

imagen. 

 

 

 

 

 

Público 

Objetivo.  

Análisis 

denotativo y 

connotativo 

de las 

imágenes. 

 

Encuestas 
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básicamente 

este 

segmentó tan 

popular 

entrega una 

visión a sus 

consumidores 

de que la 

mujer esta 

únicamente 

vinculada con 

el sexo. 

Estética y 

contenido del 

Diario Extra. 

 

Análisis 

periodístico del 

Extra  

 

Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El 26 de agosto del 2013, en el segmento ‘Lunes Sexy’ de diario Extra, 

aparecieron fotografías de la modelo Claudia Hurtado acompañadas de 

leyendas que un análisis realizado por el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación determinó como discriminatorias. 

Este informe sirvió de fundamento para que la Superintendencia de la 

Información y  Comunicación sancione al rotativo. 

 

Informe del Cordicom sobre el ‘Lunes Sexy’ del Extra 

El consejero del Cordicom, Hernán Reyes, aclaró dudas de cómo se hizo 

esta resolución y los parámetros de análisis de contenidos discriminatorios que 

se tomaron en cuenta. 

 

¿Cómo son los contenidos que continuamente difunde diario Extra? 

Es un estilo absolutamente conocido en el país, es un estilo que tiene 

también su correlato en  medios de otros países. Existen medios llamados 

sensacionalistas o amarillistas que siempre han causado polémica y siempre 

ha existido resistencia de personas que sostienen que simplemente se trata 

de imágenes que deben ser interpretadas como bien vengan por parte de 

los  lectores. La salida más fácil, en este caso, es decir a las personas que no 

les gusta el periódico que simplemente no lo compre, pero si vamos por esas 

podríamos decir que una serie de productos perjudiciales para la sociedad 

deberían estar permitidos de circular libremente, porque las personas  que 

quieran hacerse daño deberían comprarlos. En todos esos productos existen 
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regulaciones y prohibiciones expresas porque la sociedad se ha dado cuenta 

de que son tóxicos. En este caso también los medios de comunicación son 

creadores de productos que tienen niveles de toxicidad, de peligrosidad y de 

negatividad cuando se los consume. 

 

¿La sanción a diario Extra, realizado con base a una resolución 

vinculante del Cordicom, es una forma de censura al medio de 

comunicación? 

No es una medida ni de censura  ni que pretende que el medio se 

autocensure. Se trata simplemente de la aplicación de lo que se menciona en 

la Ley Orgánica de Comunicación y en la normativa reglamentaria que sirve 

para aplicarla. La Ley de Comunicación es clara al destacar el principio de 

responsabilidad ulterior. Toda persona y todo medio de comunicación tienen 

la responsabilidad de responder por lo que enuncian, difunden y emiten sin 

que esto afecte su libertad de expresión. Tanto es así que el medio de 

comunicación ha seguido, después de que se dio esta causa, publicando 

imágenes, con una diferencia, ya no ha recurrido a este tipo de textos que 

enfatizan en estereotipos que aluden negativamente a la imagen de las 

mujeres en general. 

 

¿Cuál fue la base legal con la que el Cordicom elaboró la resolución 

sobre el contenido publicado por Diario Extra? 

En este caso el art. 61 de la Ley Orgánica de Comunicación define lo que es 

un artículo discriminatorio, el art. 62 prohíbe contenidos discriminatorios, es 

decir es complementario, y el art. 63 habla de los criterios de calificación sobre 

contenidos discriminatorios. El Consejo, con sustento en estos artículos, emitió 

la resolución motivada respecto al ‘Lunes Sexy’. La resolución alude a que la 

portada analizada incurre en distinciones, exclusiones o restricciones que se 

basan en razones de sexo genéricas, es decir hay mujeres representadas de 
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una determinada manera peyorativa que afecta la imagen de todas las mujeres 

porque las estereotipa negativamente. 

 

¿Cuál fue el proceso que siguió esta causa antes de llegar a la sanción? 

La Ley  Orgánica de Comunicación plantea la posibilidad de que 

cualquier ciudadano pueda levantar una denuncia sobre los contenidos 

emitidos en medios de comunicación si considera que vulneran los derechos 

a la comunicación y son discriminatorios a personas, colectivos, etcétera. En 

este caso hay una asambleísta que ha presentado una denuncia ante las 

instancias correspondientes y en respuesta a una solicitud de la Supercom el 

Cordicom elaboró lo que manda la Ley Orgánica de Comunicación, es decir 

una resolución motivada a través de la cual se calificó si se trata de contenidos 

discriminatorios o no. 

 

¿Qué conclusiones se desprenden del análisis que realizó el Cordicom? 

Hace unas semanas se emitió una resolución motivada después de un 

intenso y extenso análisis del contenido, donde se cruzó una aproximación 

semiótica con una aproximación jurídica. Con el análisis se determinó que los 

contenidos objeto de la denuncia eran de tipo discriminatorios, puesto que lo 

que hacían eran expresar una perspectiva tremendamente sexista y construir 

estereotipos en relación con las mujeres a través de la  presentación de 

determinadas imágenes acompañadas de textos, que permiten entender el 

sentido completo de la interpretación. Esta es, claramente, que las mujeres 

eran un objeto, una ‘cosa’ para el consumo visual y el consumo sexual.  Se 

fotografió el cuerpo de la mujer presentado de manera natural, y no solamente 

eso, la perspectiva del fotógrafo lo colocaba desde una perspectiva para el 

disfrute visual, y esto iba acompañado de una serie de subtitulares donde se 

equiparaba a la modelo con un animal. Se bestializaba o se cosificaba, si se 

quiere, al convertirla en un objeto de consumo y de goce sexual y visual. 
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Cuando uno lee a autores como Román Gubern y sus ideas sobre la 

patologización de la imagen de un grupo social, podemos entender que hay 

toda una línea de trabajo académico de análisis de discurso, contenido y de 

imagen que plantea los efectos denigratorios, efectos que finalmente están 

vulnerando, anulando, menoscabando los derechos de las personas. 

 

¿Además de lo mencionado esta resolución atravesó otros filtros antes 

de ser remitida a la Supercom? 

El proceso fue riguroso. Entro a la dirección de análisis de contenido 

donde hay personal profesional en las áreas de antropología, semiótica y 

comunicación que elaboró un primer informe sustentatorio. Después este fue 

remitido al pleno del Cordicom, compuesto por  5 miembros que tenemos 

distintas experticias y competencias. Desde ese punto de vista tuvimos una 

larguísima sesión donde analizamos, hicimos observaciones y enriquecimos 

el informe técnico que finalmente fue complementado con el informe jurídico 

que, a su vez, nos permitió tener de forma clara si el contenido denunciado era 

efectivamente discriminatorio o no. Con esta base se emitió la resolución 

motivada. No hubo posiciones subjetivas, gustos o disgustos, posiciones 

personales frente a tal o cual medio. Esto que hemos hecho con diario Extra 

lo tendremos que hacer con otros medios de comunicación cuando lleguen a 

nuestras manos estos pedidos de calificación de contenidos discriminatorios, 

sean de medios públicos, comunitarios o privados de cualquier clase. 

 

Diario Extra ha sostenido que la modelo fotografiada dio su 

consentimiento para la publicación. ¿En este caso, era ella la persona 

que debió hacer la denuncia? 

No importa el que sea una modelo,  que sea una persona que no tuvo 

ningún contrato de trabajo con el medio, que sea una modelo joven, madura, 

de la tercera edad. Se trata de lo que se está mostrando en las imágenes. Al 
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Cordicom no le compete saber si existió o no una autorización explícita de la 

modelo, sino más bien si los lectores de diario Extra, a través de esa lectura 

reproducen parámetros discriminatorios y de juzgamiento a las mujeres. 

Nuestra resolución no tiene nada que ver con ninguna actitud ni moral, peor 

moralista, no tiene que ver con ninguna actitud de carácter religioso, ni con 

ningún gusto o estilo personal o disgusto por algún estilo que un medio de 

comunicación tenga. Tiene que ver con los aspectos legales contenidos en la 

Ley de Comunicación y con las competencias legales tanto del Cordicom como 

de la Supercom con respecto a velar por los derechos de la comunicación de 

la ciudadanía. 

 

Análisis de la sección Lunes Sexy de Diario El Extra 

Los días lunes a partir del año 2000 El Extra le da un rumbo diferente a 

su edición, llamándola “lunes sexy”, una edición donde se incluye un reportaje 

lleno de fotos de una mujer voluptuosa, con curvas pronunciadas.  

  

Las fotos son el plato fuerte de este reportaje, imágenes muy sensuales 

y provocativas, que despiertan el morbo y tienen un tratamiento vulgar. Las 

imágenes están acompañadas de información personal de la modelo: qué 

edad tiene, qué le gusta hacer, si tiene novio, etc. 

 

Esta edición de  páginas especiales está destinada a ser un enganche 

para atraer lectores. Cotidianamente, el diario intenta mostrar mujeres exóticas 

donde más que texto, existe cantidad de imágenes de estas exuberantes 

mujeres, así el diario busca permanentemente despertar el morbo, ya sea por 

medio de sexismos o de chismes.  

 

El lunes sexy es uno de los segmentos más polémicos del Extra, y al 

mismo tiempo uno de los más positivos para el diario en relación en ventas; 
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sin embargo, la sociedad  lo acusa de ser sexista y no aportar en nada al 

crecimiento del ser humano; paradójicamente es  esta misma sociedad la que 

lo compra lunes tras lunes.  

 

El lunes sexy es una revista donde prácticamente se “vende” el cuerpo 

femenino como un objeto sexual; básicamente este segmento tan popular 

entrega una visión a sus consumidores de que la mujer esta únicamente 

vinculada con el sexo.   

 

Es de sentido común que el sexismo no aporta en nada a una sociedad, 

en realidad fomenta el machismo,  la violencia de géneros entre otros 

problemas sociales. El sexismo al que recurre casi a diario el Extra es una 

herramienta que despierta el morbo de su audiencia y, por ende, hace que el 

diario se venda más debido al uso del cuerpo femenino, como enganche de 

lectura o compra del medio el cual es evidencia de sensacionalismo, pues se 

persuade a métodos llamativos para atraer lectores y ventas. 

 

Se considera necesario clarificar esto para poder emitir un juicio al 

respecto, por lo que el siguiente análisis se circunscribirá en el medio impreso 

del Diario El Extra, específicamente en la sección Lunes Sexy, para poder ver 

de qué manera se proyecta a la mujer y si ésta es víctima de “cosificación” por 

parte de la publicidad allí pautado. 

 

Para ello se utilizará como método principal el Descriptivo-inductivo ya 

que se tratará de detectar, describir y analizar, la manera en que este medio 

impreso del país utiliza o no a la mujer como objeto y no como sujeto, y para 

ello se analizará las imágenes publicaciones de los meses de noviembre a 

diciembre en la sección de Lunes Sexy, y los mensajes sugeridos como 

cosificantes y su respectivo análisis de su estructura semiótica. 
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Medio: Diario Extra 

Sección: Lunes Sexy 

Publicación: Lunes 2 de noviembre de 2015 

 

Portada 
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Sección 
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Tabla N° 3:  

Figura Conjuntos Figurativos Connotación 

Mujer en bikini 

Sensualidad 

Belleza 

Exhibicionismo 

Seducción  

Atracción física y 

sexual 

Postura física Sensualidad 
Belleza  

sensualidad 

Titular: “Daniela 

Sánchez, Manantial de 

Pasión” 

Exhibición belleza Atracción 

Elaborado por: De la Cruz  

 

Medio: Diario Extra 

Sección: Lunes Sexy 

Publicación: Lunes 9 de noviembre de 2015 

 

Portada 
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Sección 
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Tabla N° 4:  

Figura Conjuntos Figurativos Connotación 

Mujer en bikini 

Sensualidad 

Belleza 

Exhibicionismo 

Seducción  

Atracción física y 

sexual 

Postura física Sensualidad 
Belleza  

sensualidad 

Titular: “Náthaly 

Álvarez, ¡Loquita por 

los tatuajes!” 

Exhibición belleza Atracción 

Elaborado por: De la Cruz  

 

Medio: Diario Extra 

Sección: Lunes Sexy 

Publicación: Lunes 16 de noviembre de 2015 

 

Portada 
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Sección 
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Tabla N° 5:  

Figura Conjuntos Figurativos Connotación 

Mujer en bikini 

Sensualidad 

Belleza 

Exhibicionismo 

Seducción  

Atracción física y 

sexual 

Postura física Sensualidad 
Belleza  

sensualidad 

Titular: “Alexandra 

Rentería, Experta en 

seducción”. 

Exhibición belleza Atracción 

Elaborado por: De la Cruz  

 

Medio: Diario Extra 

Sección: Lunes Sexy 

Publicación: Lunes 23 de noviembre de 2015 

 

Portada 
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Sección 
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Tabla N° 6:  

Figura Conjuntos Figurativos Connotación 

Mujer en bikini 

Sensualidad 

Belleza 

Exhibicionismo 

Seducción  

Atracción física y 

sexual 

Postura física Sensualidad 
Belleza  

sensualidad 

Titular: “Sandra 

Angarita, Un sueño de 

mujer” 

Exhibición belleza Atracción 

Elaborado por: De la Cruz  

 

Medio: Diario Extra 

Sección: Lunes Sexy 

Publicación: Lunes 30 de noviembre de 2015 

 

Portada 
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Sección  
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Tabla N° 7:  

Figura Conjuntos Figurativos Connotación 

Mujer en bikini 

Sensualidad 

Belleza 

Exhibicionismo 

Seducción  

Atracción física y 

sexual 

Postura física Sensualidad 
Belleza  

sensualidad 

Titular: “Carolina Toro, 

hermosa y solidario”. 
Exhibición belleza Atracción 

Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Medio: Diario Extra 

Sección: Lunes Sexy 

Publicación: Lunes 7 de Diciembre de 2015 

 

Portada 
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Sección 
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Tabla N° 8:  

Figura Conjuntos Figurativos Connotación 

Mujer en bikini 

Sensualidad 

Belleza 

Exhibicionismo 

Seducción  

Atracción física y 

sexual 

Postura física Sensualidad 
Belleza  

sensualidad 

Titular: “Diana Tobón, 

¡Dulzura y 

Sensualidad!”. 

Exhibición belleza Atracción 

Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Medio: Diario Extra 

Sección: Lunes Sexy 

Publicación: Lunes 14 de Diciembre de 2015 

 

Portada 
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Sección 
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Tabla N° 9:  

Figura Conjuntos Figurativos Connotación 

Mujer en bikini 

Sensualidad 

Belleza 

Exhibicionismo 

Seducción  

Atracción física y 

sexual 

Postura física Sensualidad 
Belleza  

sensualidad 

Titular: “Sara Orozco, 

¡Refrescante!”. 
Exhibición belleza Atracción 

Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Medio: Diario Extra 

Sección: Lunes Sexy 

Publicación: Lunes 21 de Diciembre de 2015 

 

Portada 
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Sección 
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Tabla N° 10:  

Figura Conjuntos Figurativos Connotación 

Mujer en bikini 

Sensualidad 

Belleza 

Exhibicionismo 

Seducción  

Atracción física y 

sexual 

Postura física Sensualidad 
Belleza  

sensualidad 

Titular: “Alexa Trejos, 

¡Que linda navidad!”. 
Exhibición belleza Atracción 

Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Medio: Diario Extra 

Sección: Lunes Sexy 

Publicación: Lunes 28 de Diciembre de 2015 

 

Portada 
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Sección 
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Tabla N° 11:  

Figura Conjuntos Figurativos Connotación 

Mujer en bikini 

Sensualidad 

Belleza 

Exhibicionismo 

Seducción  

Atracción física y 

sexual 

Postura física Sensualidad 
Belleza  

sensualidad 

Titular: “Johana 

Londoña, ¡La cita 

esperada!”. 

Exhibición belleza Atracción 

Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Observada cada una de las imágenes que semanalmente los días lunes 

publica el Diario Extra, en su sección “Lunes Sexy”, ocupando en su portada 

aproximadamente un 50% de la página en forma horizontal y 50% de forma 

vertical, aparece una fotografía (diferente cada semana), de una modelo 

extranjera o nacional vestida con un traje de baño muy seductor, dejando claro 

que estas fotografías son utilizadas como “descansos visuales” o “ganchos” 

para vender el medio. También se puede observar que el matutino dentro de 

la Sección “Lunes Sexy” adjunta como parte del mismo un poster que ocupa 

el 100% de su sección donde la misma modelo de la portada aparece vestida 

siempre de manera muy sensual con trajes de baño o mini trajes que dejan ver 

buena parte de su cuerpo, lo mismo sucede al otro lado de la misma página 

de la sección donde lo única que cambia es que las imágenes ocupan el 50% 

de la página de manera horizontal y donde se hace una breve descripción del 

perfil, gustos preferencias de la modelo de la semana. 

 

Las fotografías publicadas de las modelos que aparecen en esta sección 

siempre tienen similares características, poseen una figura casi perfecta, 

podría decirse que hasta envidiable lo que se corrobora con los titulares que 

acompañan esta imagen en donde el texto que acompaña a la foto solamente 
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recalca la cosificación sexual obvia de la fotografía; donde la modelo tienen 

una postura de sensualidad mostrando sus atributos físicos, sin dejar de 

mencionar la mirada sugerente de la modelo hechos que a la vista de 

cualquiera es una forma de “cosificar a la mujer”, ya que solo la valora por su 

aspecto físico y no como ser humano inteligente. 

 

Después de este análisis se cree que este medio infringe las leyes 

consagradas en la Ley Orgánica de Comunicación, al publicar fotografías de 

la mujer como un objeto satisfactor y al hombre como objeto digno de 

satisfacción, e inclusive por la posición  en la que se encuentran las modelos 

se concluye que estas publicaciones tienen una connotación sexual. 

 

A manera de sondeo respecto a la percepción del público también esta 

investigación se apoyará  en la encuesta, instrumento con el que se tratará de 

medir la conciencia del guayaquileño ante este tipo de denigración del sujeto 

mujer y de  los esfuerzos que para la erradicación de la cosificación que se da  

a la mujer.  

 

Estas encuestas serán  pasadas a una muestra de 100 personas, tanto 

de hombres como de mujeres. Esta encuesta de opinión al igual que su 

respectivo tratamiento de datos dará a este estudio matices cuantitativos. 

 

A continuación se encuentran los resultados de la encuesta aplicada a la 

muestra de 100 personas  respecto a este tema: 
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Resumen de las encuestadas realizadas con el software SurveyMonkey 

 

Gráfico N°1: Resumen de Respuestas 

 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz 

 

Desde el 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2015. 



82 
 

Análisis de las Encuestas aplicadas vía online 

 

1. ¿Cuál es el medio impreso diario de su preferencia? 

 

Tabla N°12: Diario de preferencia 

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE 

El Universo 66 67,35% 

El Extra 25 25,51% 

El Expreso 3 3,06% 

El Comercio 4 4,08% 

Diario Hoy                   0 0,00% 

TOTAL 98 100,00% 

Respondidas: 98  Omitidas: 2 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Gráfico N° 1: Diario de preferencia 

 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Análisis: En el gráfico se observa que del total de 100 encuestados el 67,35% 

que equivale a 66 personas encuestados coinciden en considerar que el Diario 

de su preferencia en El Universo; y un 25,51% que equivale a 25 personas 

respondieron que el Diario de su preferencia es el Diario Extra. 
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2. ¿Qué día de la semana prefiere comprar el Diario Extra?  

 
Tabla N°13: Día de preferencia 

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE 

Lunes 28 28,28% 

Martes  1 1,01% 

Miércoles 0 0,00% 

Jueves 1 1,01% 

Viernes                   1 1,01% 

Sábado 8 8,08% 

Domingo 29 29,29% 

Ninguno  31 31,31% 

TOTAL 99 100,00%% 

Respondidas: 99  Omitidas: 1 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 
Gráfico N°2: Día de preferencia 

 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 
Análisis: En el Gráfico se observa que el 31,31% que equivale a 31 personas 

encuestadas afirman que ningún día prefieren comprar el diario Extra; un 

29,29% que equivale 29 personas encuestadas contestaron que el día 

domingo; y un 28,28% que equivale a 28 personas respondieron que prefieren 

comprar los días lunes este Diario. 
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3. ¿Qué sección es su preferida del Diario El Extra?  

 

Tabla N°14: Sección de preferencia 

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE 

Crónica Nacional  15 13,33% 

Deportes  18 20,00% 

Farándula 16 17,78% 

Internacional 10 11,11% 

Opinión                   2 2,22% 

Reportero X 2 2,22% 

Dominguero 11 12,22% 

Lunes sexy 19 21,11% 

TOTAL 90 100,00%% 

Respondidas: 90  Omitidas: 10 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 
Gráfico N°3: Sección de preferencia 

 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Análisis: De los resultados obtenidos se observa que el 21,11% que equivales 

a 19 personas respondieron que la sección de su preferencia del Diario El 

Extra es el Lunes Sexy; el 20,00% que equivale a 18 personas afirman que la 

sección deportes es su preferida; el 17,78% que equivale a 16 personas en 

cambio prefieren la sección farándula de este medio impreso. 
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4. ¿Cree usted que la mujer es usado como un objeto visual en la sección 

de Lunes Sexy de Diario El Extra?  

 

Tabla N°15: La mujer como objeto visual 

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE 

Siempre 64 64,65% 

Casi siempre 12 12,12% 

Frecuentemente 7 7,07% 

A veces 6 6,06% 

Nunca                   10 10,10% 

TOTAL 99 100,00%% 

Respondidas: 99  Omitidas: 1 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Gráfico N°4: La mujer como objeto visual 

 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Análisis: En el gráfico se observa que un 64,65% de la población que equivale 

a 64 personas encuestadas respondieron que siempre la imagen de la mujer 

es usada como un objeto visual en la sección de Lunes Sexy de Diario El Extra; 

y el 12,12% que equivale a 12 personas opina casi siempre. 
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5. ¿Cómo considera usted las imágenes publicadas de la mujer en este 

medio impreso?  

 
Tabla N° 16: Imágenes publicadas de la mujer 

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE 

Negativas 32 32,00% 

Culturales 4 4,00% 

Ofensivas 16 16,00% 

Discriminatorias 11 11,00% 

Irrespetuosas                   22 22,00% 

Positivas 6 6,00% 

Sexistas 43 43,00% 

TOTAL 100 100,00% 

Respondidas: 100  Omitidas: 0 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Gráfico N°5: Imágenes publicadas de la mujer 

 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Análisis: El 43,00% que equivale a 43 personas encuestadas consideran que 

las imágenes que Diario El Extra publicada de la mujer son sexistas; el 32,00% 

que equivale a 32 personas las consideras negativas; y el 22,00% que equivale 

a 22 personas las consideran ofensivas para la mujer. 
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6. ¿Con qué frecuencia considera usted que a la mujer se la ha utilizado 

como un objeto sexual en este medio?  

 
Tabla N°17: Imagen de la mujer utilizada como objeto sexual 

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE 

Nunca 7 7,00% 

Comúnmente 14 14,00% 

Casi nunca 3 3,00% 

A veces 11 11,00% 

Siempre                   65 65,00% 

TOTAL 100 100,00% 

Respondidas: 100  Omitidas: 0 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Gráfico N°6: Imagen de la mujer utilizada como objeto sexual 

 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Análisis: Se observa que el 65,00% de encuestados que equivale a 65 

personas coinciden en afirmar que siempre este medio impreso ha utilizado la 

imagen de la mujer como objeto sexual; y el 14,00% que equivale a 14 

personas contestaron que comúnmente. 
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7. ¿En qué medios de comunicación cree usted que la mujer aparece 

representada como objeto sexual a través de la publicidad o del mismo 

medio?  

 

Tabla N°18: Medios de comunicación que utilizan a la mujer como objeto 

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE 

Peródicos 54 54,55% 

Radios 0 0,00% 

Vallas 5 5,05% 

Revistas 12 12,12% 

Televisión                   25 25,25% 

Otros 3 3,03% 

TOTAL 99 100,00% 

Respondidas: 99  Omitidas: 1 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Gráfico N°7 Medios de comunicación que utilizan a la mujer como objeto 

 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas el 54,55% que equivale a 54 personas 

encuestadas manifiestan que en los periódicos aparece la mujer representada 

como objeto sexual a través de la publicidad o del mismo medio; el 25,25% 

que equivale a 25 personas consideran en cambio que es la televisión el medio 

de comunicación donde la mujer aparece representada como objeto sexual. 
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8. ¿Cree usted que la utilización de estas imágenes le resta valor a la 

mujer como ser humano pleno?  

 

Tabla N°19: La mujer como ser humano pleno 

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE 

Si 75 76,53% 

No 23 23,47% 

TOTAL 98 100,00% 

Respondidas: 98  Omitidas: 2 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Gráfico N°8: La mujer como ser humano pleno 

 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Análisis: El 76,53% que equivale a 75 personas encuestadas afirmaron que 

la utilización de las imágenes de la mujer en el Diario Extra  le resta valor a la 

mujer como ser humano pleno; el 23,47% que equivale a 23 personas 

contestaron que no le resta valor. 
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9. ¿Cree usted que la sección Lunes Sexy cosifica a la mujer?  
 

Tabla N°20: Cosificación de la mujer 

ALTERNATIVAS PERSONAS PORCENTAJE 

Si 71 73,20% 

No 56 26,80% 

TOTAL 97 % 

Respondidas: 97  Omitidas: 3 
Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Gráfico N°: Cosificación de la mujer 

 

Fuente: Recopilador de datos de Survey Monkey 
Elaborado por: De la Cruz Castillo Juana Judith 

 

Análisis: De los resultados obtenidos se observa que el 73,20% que equivale 

a 71 personas respondieron que la sección Lunes Sexy del Diario El Extra 

cosifica a la mujer; y el 26,80% que equivale a 26 personas afirman que no. 
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CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
 

Diseño de una sección femenina denomina “Mujeres Valiosas” 

 

Introducción  

Lo que se pretende lograr con esta propuesta es sensibilizar a los medios 

de comunicación para que se abstengan de presentar a las mujeres como 

seres inferiores y de explotarlas como objeto sexual y bien de consumo, y para 

que en su lugar las presenten como seres humanos creativos, que participan 

y contribuyen activamente en el proceso de desarrollo. 

 
Objetivos  
 

General 

Elaborar una sección femenina denominada “Mujeres Valiosas” para que la 

mujer sea vista como persona con posiciones de liderazgo y experiencias 

diversas, logrando un equilibrio entre sus responsabilidades en el trabajo y en 

la familia como madres, profesionales, administradoras y empresarias, que 

sirvan de ejemplo particularmente a las mujeres más jóvenes.  

 

Específico  

Estructurar y establecer los contenidos a considerarse en esta sección. 

  

Fomentar una imagen de las mujeres equilibrada y sin estereotipos en los 

medios de comunicación. 
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Contribuir al cambio de actitudes en la sociedad reflejando la diversidad de 

funciones y potencialidades de la mujer y de los hombres de una manera 

equilibrada. 

 
Contenido de la propuesta 

Mujeres Valiosas es una sección femenina que pretende ser un nuevo 

concepto para la mujer, una forma de ver más actual y con destino a la mujer 

real, la mujer que trabaja, que vive, que siente, basada en historias reales. Una 

mujer que busca un encuentro consigo misma y se apoya en el crecimiento 

personal. 

 

La filosofía de esta sección será precisamente mostrar una mujer de 

estos tiempos, que se hace sentir, y que tras su paso en la vida de los demás 

deja huellas. Lo que se pretende en esta sección semanal es presentar a 

mujeres, madres, esposas que mediante su historia real de superación 

lograrán que otras mujeres logren identificarse con ellas, al compartir toda la 

experiencia que ha llegado hacer para obtener su realización como 

profesional. 

 

Historias inspiradoras también forman parte de esta sección, en la misma 

se encontrarán testimonios valientes de mujeres que vencieron grandes 

dificultades y que han conseguido triunfar en lo que hacen. 

 

Contenido de esta sección: 

El concepto de esta sección es diseñado para mostrar la imagen de una  

mujer emprendedora, y este lema describe a la perfección la esencia de la 

publicación, y por supuesto, de las lectoras. Los temas tratados serán los roles 

que vive la mujer de hoy y abarca a aquellas lectoras que se desempeñan 
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como ejecutivas, amas de casa, esposas, madres y sobre todo, mujeres con 

liderazgo y sentido de la autorrealización. 

 

En cada artículo de esta sección se destacará el perfil de cada mujer en 

el campo labora, profesional, y su experiencia vivida para cumplir con sus 

objetivos trazados motivando a las demás mujeres a salir adelante en 

circunstancias adversas. 

 

La estructura de esta sección se presentará de la siguiente manera: 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

Aún existe en nuestro país la llamada “cosificación” de la mujer, 

promovida principalmente por los medios de comunicación impresos sobre 

todo en la plasmada a través de esta sección del Diario El Extra, denominada 

“Lunes Sexy. 

 

La Sección Lunes Sexy, fomenta la idea estereotipada de la mujer de 

forma discriminatoria, degradante y ofensiva.  

 

En la mayoría de los consumidores de este medio según los resultados 

de las encuestas, principalmente en el masculino, no existe una conciencia      

plena del problema de “cosificación” de la mujer, y los que tienen algún 

conocimiento de éste, parecen desentenderse del asunto y tomarlo como algo 

“normal” y en algunos casos hasta bueno. 

 

La imagen de la mujer ante la sociedad, no va a cambiar si no cambia 

antes en ellas mismas, pasar de ser un agente pasivo y convertirse en un ente 

activo en la sociedad. 

 

Recomendaciones: 

Sensibilizar a los medios de comunicación para se  fomente imágenes 

equilibradas, plurales y no estereotipadas sobre las mujeres. 
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Las agencias de publicidad y los medios de comunicación pueden a 

través del uso de nuevas ideas y de creatividad, contribuir al cambio de 

actitudes en la sociedad reflejando la diversidad de funciones y 

potencialidades de la mujer y de los hombres de una manera equilibrada. 

 

Promover la creación de agentes que vigilen y detecten los excesos y las 

trasgresiones de los medios de comunicación en contra de la mujer. 

 

Crear campañas y acciones de concientización y/o premiación dirigidas 

a los profesionales  de la publicidad, donde se incentive la publicidad y 

mensajes no-sexistas. 

 

Guardar un equilibro en relación al tema género, que no permita un 

desvío hacia extremos peligrosos, sino una prevalencia plena de igualdad 

entre seres humanos sin importar si se es hombre o mujer. 

 

“La imagen de la mujer ante la sociedad, no va a cambiar si ésta (la imagen) 

no cambia antes en ellas mismas... pasar de ser un agente pasivo y convertirse 

en un ente activo en la sociedad”. 
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Modelo de la encuesta elaborada en el software SurveyMonkey 
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Modelo de Respuesta Individual: Enviada por WhatsApp Messenger 
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Modelo de Respuesta Individual: Enviada por Facebook 
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