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INTRODUCCIÓN 

 

La publicidad es un fenómeno social que ha conseguido a adquirir el valor de la 

cotidianeidad. Se ha tomado como una forma natural de conocer las diferentes 

elecciones que el mercado pone a disposición de los consumidores. Es una 

actividad muy compleja que trae consigo muchas controversias. 

En la actualidad la  publicidad sigue siendo uno de los mecanismos más 

efectivos para exponer las actitudes y comportamientos de las personas ya que 

nos invade en todos los sitios y en diferentes formatos, por ello es muy 

importante examinar el sexismo que se esconde en los anuncios de televisión, 

prensa, radio, etc. 

La difusión de roles  sociales que se muestran de la mujer que en la publicidad 

pueden contribuir o bien a mantener los estereotipos sexistas haciéndolos 

resistentes al cambio, o bien a romperlos.  

En la investigación que aquí se presenta queremos analizar los diferentes 

modelos de mujer presentes en la publicidad, esta observación es útil para 

conocer como la publicidad actual contribuye a la consolidación o a la 

reproducción de los estereotipos sexistas sobre las características de 

personalidad y los roles sociales tradicionales que giran en torno a la imagen 

femenina. Para poder  llevar a cabo el  análisis de la publicidad  hemos 

elaborado instrumentos fiables y válidos que nos permiten analizar los 

estereotipos sexistas a partir de los indicadores que se ponen en manifiesto, 

todos estos planteamientos nos posibilitan establecer pautas de trabajo , así 

como  elementos de reflexión para orientar la tareas de los profesionales que 

trabajan en el diseño publicitario, con la finalidad que los anuncios estén de un 

lado más acorde con el papel dentro del ámbito público y de otro que puedan 

ser agentes de cambio social. 
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CAPITULO  I 

 

 

1.- El Problema 

 

1.1.-  Planteamiento de Problema 

 

La Comunicación Social como elemento de promoción, utiliza en Ecuador, 

mensajes agresivos a la condición femenina. La mujer es tomada como objeto 

de campaña publicitaria y su imagen aparece acompañada de textos en doble 

sentido o mensajes subliminales. 

 

Las mujeres forman parte de uno de los importantes ejes del discurso narrativo, 

pues al utilizarlas continuamente para motivar sus objetivos estratégicos se ha 

creado una establecida imagen de ellas a la que se ha denominado: la imagen 

de la mujer en la publicidad, sin embargo la imagen que se proyecta en el 

mensaje publicitario, los roles que desempeñan y los estereotipos con los que 

se las muestra, trasmiten una visión sexista de ellas. 

 

La gran problemática que se puede observar hoy en día  en la televisión 

ecuatoriana es que la imagen de la mujer se está viendo afectada por 

publicidades de tipo sexista, mujeres adultas como amas de casa y a  las 

mujeres bonitas con poca inteligencia, y su figura así siempre está 

condicionada por la presencia  masculina en ser utilizada como un objeto 

sexual. 
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La discriminación sexual no solo es un conocimiento dependiente de actitudes 

propias, sino que se encuentra asociado en numerosas instituciones de la 

sociedad. 

 

La forma más idónea de combatir la imagen equívoca de la mujer estereotipada 

consiste en desarrollar campañas que involucren a diferentes tipos de mujeres 

sea (condición social, raza, religión etc.) para obtener un cambio positivo en los 

diversos ámbitos en el cual se desarrolla la mujer ya sea en lo estudiantil, 

profesional y en el hogar. 

 

 

1.2.-Ubicación del problema en su contexto 

 

Una de las prácticas más usuales de la publicidad desde sus inicios ha sido 

someter a la mujer a un simple objeto, dentro de todo adjunto publicitario. 

Muestran a la mujer de varias formas, dependiendo del contenido de los 

anuncios y del objetivo de estos. Las mujeres adultas las exhiben generalmente 

como amas de casa, donde sale esta imagen de la mujer es en los anuncios de 

detergentes, comidas, electrodomésticos.  

 

Otra imagen típica de la publicidad es la mujer “tipo diez” delgada con medidas 

perfectas, las cuales son utilizadas frecuentemente como recursos de 

seducción para ofrecer productos como llantas,  baterías de carro, licores etc.  
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Los mensajes que te dicen una cosa y dan a entender otra se ven 

frecuentemente en los anuncios publicitarios como por ejemplo “cambia a tu 

vieja”, “si la pelada quiere agítale y dale” etc. 

 

A través de los medios de comunicación masiva se transmiten diariamente 

mensajes que intervienen en nuestra forma de pensar y de percibir la realidad, 

crea patrones de conducta en nosotros, así la publicidad es un importante 

constructor de pensamiento pues, en el presente sistema capitalista su 

presencia es recurrente en los medios masivos por ser un soporte del consumo 

que intenta convertirse en una forma de vida en nuestro medio.  

 

  

1.3 .- Situación en conflicto  
 

La imagen de la mujer ecuatoriana se ve afectada cotidianamente por la 

publicidad de contenido sexista de la televisión. Es por ello que el presente 

estudio indaga sobre los efectos de este tipo de publicidad en la población 

femenina ecuatoriana. 

 

 

1.4.- Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son las influencias que tiene la publicidad sexista en la imagen de la 

mujer ecuatoriana? 
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1.5.- Justificación de la investigación  

 

La constante presencia de la figura de la mujer  en los mensajes publicitarios 

como cosa sexual mantiene la violencia y la agresión hacia ella, el espacio a 

las prácticas culturales se ha visto mermado por las prácticas discriminatorias 

aplicadas a la puntualidad con el uso extremo de la imagen de la mujer como 

contenido sexual y comercial. 

 

Si examinamos los medios de comunicación nacionales tanto escritos como 

televisivos, podemos constatar que no ha existido mucho cambio, pues una de 

las maneras  más discriminatorias e irrespetuosas hacia las mujeres se da a 

través del sexismo. 

 

El tema del trato de la imagen de la mujer en la publicidad no podemos dejarlo 

de lado puesto que con la constante aparición de la figura femenina con la 

etiqueta mujer-madre de familia se ha comprobado que es una de las causas 

de violencia en el hogar o que limita las posibilidades de superación de las 

mujeres y solo se le atribuye al trabajo reproductivo.  

 

La situación realmente no parece cambiar, los medios están profundamente 

implicados en la creación de las formas de pensar, de actitudes, conductas 

sociales, por lo tanto están liados en la representación, de manera consciente o 

inconsciente, ellos se tornan a mecanismos sutiles y eficaces que vigorizan un 

imaginario que ve a las mujeres dentro de los roles acostumbrados u objetos 

sexuales, al mismo tiempo que esconden situaciones de discriminación.  
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Esto nos exige a tener de ellos una lectura cultural y a una disputa cultural en la 

búsqueda de establecer modos distintos de representación, es importante que 

analicemos, observemos y actuemos para así construir una sociedad 

equitativa, en la cual a través de los, medios de comunicación se evidencien los 

paradigmas de una sociedad con justicia de género.  

 

1.6.- Delimitación espacial: Guayaquil – Guayas – Ecuador  

 

1.7.- Alcance: 

 

- Campo : Comunicación Social  

 

- Área : Publicidad  

 

- Aspecto : Mensajes publicitarios con contenido sexista  

 

 

 

1.8.- Relevancia social  

 

Es muy importante tener en cuenta hasta donde se quiere llegar con este 

proyecto de investigación , puesto que la única finalidad es conseguir un 

cambio positivo en la publicidad que se presenta en la televisión ecuatoriana , 

para que la imagen de la mujer sea bien representada reconociéndose así 

como una persona de valores e inteligencia.  

 

Se pretende concienciar tanto a los medios de comunicación , la publicidad y a 

la sociedad en general para así reconocer sus fallas y generar un cambio de 

actitud y mentalidad orientada a un mismo fin que es llegar a tener una imagen 

de la mujer sin estereotipos sociales y culturales. 
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1.9.- Objetivo General 

 

Observar la publicidad  de contenido sexista que se transmite en la televisión 

ecuatoriana para sí poder analizar  el impacto y la influencia que tiene ante la 

sociedad. 

 

1.10.- Objetivos específicos: 

 

 Diseñar una campaña de publicidad anti -sexista para fomentar el 

respeto a la mujer como persona de valores y principios dándole el lugar 

que se merece especialmente en los medios de comunicación masiva.  

 

 

 Conocer la influencia de la publicidad de contenido sexista en las 

mujeres guayaquileñas.  

 

 Investigar los medios televisivos de mayor audiencia – impacto en el 

segmento femenino. 

 

 

1.11.-Beneficiarios: 

 

Las mujeres ecuatorianas porque a través de este estudio se muestra  la 

vulnerabilidad a lo que están expuestas debido al manejo erróneo de 

ciertas publicidades de cortes sexistas. 

 

 

Los Canales de televisión que mediante el pronunciamiento de este 

sector de la población ante la publicidad de tipo sexista tendrá mayores 

pautas para asumir la responsabilidad para comunicar cualquier 

mensaje de índole informativo, educativo y publicitario. 
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CAPITULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- La Comunicación un acto social. 
 
 
 

El hombre necesita los lenguajes para expresar sus sentimientos, reflexionar, 

hablar de él mismo y del mundo que le rodea, para transferir información y 

conocimientos. La lengua permite al hombre aumentar su proceso de 

humanización dándole la capacidad de pensamiento y racionalizar el mundo 

que le rodea la Lingüística es la ciencia que tiene como propósito el estudio de 

la comunicación humana. Con el lenguaje podemos nombrar la realidad y 

nuestro mundo interior (pensamiento). “No puede pensarse el concepto de 

cultura fuera del concepto de relación social. La cultura es, inevitablemente, un 

proceso comunicativo, pues nace y crece en la relación comunicativa entre 

personas”. (Rada, año 2012). 

 

 

Es por ello que para analizar la comunicación como proceso se debe conocer 

que esta es una actividad muy antigua manifiesta en la aptitud para servirse de 

la información que tienen las especies animales que ha  precedido 

el hombre en millones de años a través de los cuales la evolución de la especie 

humana, se amplió y modificó las aptitudes comunicativas mediante la relación 

de la sociedad y la cultura.  

 

El objetivo de la comunicación es definida de manera horizontal por estar 

involucrados los medios de comunicación masiva y la comunicación mediática 

siempre es un fenómeno social contextualizado: siempre forma parte de 

contextos sociales estructurados de varias formas y que, a su vez, tienen un 

impacto estructural en los actos comunicativos. La comunicación busca 

entender la producción, el tratamiento y los efectos de los símbolos que se 

http://www.ecured.cu/index.php/Hombre
http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad
http://www.ecured.cu/index.php/Cultura
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encuentran en los sistemas de signos mediante teorías analizables, incluyendo 

generalizaciones legítimas que permitan explicar dichos fenómenos asociados 

a la producción, el tratamiento y los efectos. 

 

 
2.2.- Comunicación publicitaria  
 
 
La comunicación publicitaria es un caso personal de la comunicación masiva, 

que compone uno de los fenómenos más significativos de la sociedad actual, 

en la que los intercambios de información son cada vez más complicados e 

intensos, debido a la rápida avance de la tecnología.  

 

La información que se divulga en la publicidad no es neutral ni puramente 

descriptiva, porque está colocada a originar un determinado efecto, la 

comunicación publicitaria tiene como objetivo influir en el proceder económico 

del público-objetivo a través de los mensajes que emite la empresa anunciante 

en los medios de comunicación de masas.  

 

Un modelo de comunicación Publicitaria es la campaña de publicidad del plan 

pond´s belleza en 7 días este está encaminado a que las mujeres adquieran los 

productos para satisfacer la necesidad que puedan concebir los productos de 

embellecerse, el objetivo es sentirse admiradas y admitidas por los demás.  
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2.3.- Comunicación subliminal 
 

Con el paso del tiempo, la manera que se utilizó para introducir el sexo en la 

publicidad fue a través del uso de los mensajes subliminales, donde además de 

alegar al tema de la mujer también se fijaron en el erotismo, mediante la 

utilización de técnicas de creación de estímulos que rozan los umbrales de los 

sentidos, se trata de introducir mensajes de manera inconsciente, que llamen 

poderosamente la atención. 
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2.4.- El Consumidor y la Publicidad 
 
 

La publicidad está destinada a un receptor-consumidor, tiene objetivos básicos, 

para comunicar y dar a conocer un nuevo producto en el mercado, así como 

para enaltecer la marca y convencer creando una publicidad que decante al 

consumidor  por esa marca o producto. Se trata de influir y cambiar la conducta 

del consumidor de forma racional, conmovedora o inconsciente.  

 

Existe una atracción inconsciente cuando  el mensaje publicitario estimula al 

consumidor, le cautiva y pone en recorrido instintos como el del poder, la auto 

subsistencia, el deseo sexual, el material entre otros.  

 

Uno de los condicionantes del comportamiento del consumidor es la actitud, 

que es la disposición de una persona hacía otra, un objeto o una situación, 

sobre los que emiten juicio de valor que permite predecir el comportamiento del 

individuo.  

 

Esta disposición suele depender el conocimiento previo sobre el objeto o la 

situación y está formada por un componente cognoscitivo, un componente 

afectivo y un componente de acción.  

 

El componente cognoscitivo se refiere a lo que las personas conoce y percibe 

del producto, el componente afectivo es la valoración que la persona hace del 

producto y puede verse alterada con forme pase el tiempo debido a los 

continuos mensajes publicitarios y a otros factores que van a influir en el 

consumidor.  

 

 



12 
 

 

2.5.-Teoría de los instintos   

 

Se piensa que el instinto es como una disposición que obliga a su poseedor a 

reaccionar ante determinados objetos y constituye la fuerza que impulsa el 

conjunto de las acciones humanas.  

 

Con esta teoría se trata de exponer las actuaciones de compra de los distintos 

consumidores, prexisten doce instintos, pero nos vamos a enfocar en el instinto 

de reproducción: predomina en la emoción del deseo sexual y justifica la 

adquisición de productos a los que se les atribuyen propiedades físicas o 

psicológicas de tipo erótico.  

 

2.6.- Modelos psicológicos publicitarios – AIDA 

 

Este modelo surgió en los primeros tiempos de la publicidad “científica”, a 

inicios del siglo XX. El intento de captación de consumidores, hace que toda 

comunicación publicitaria deba transitar cuatro fases, lo que los publicistas 

conocen bajo las siglas de AIDA: (atención, interés, deseo y acción) pretende 

en primer lugar llamar la curiosidad del consumidor; a continuación, suscrita el 

interés por el producto o servicio y incitar el deseo para conseguir, finalmente, 

la acción de compra.  
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2.7.- Función del slogan en el mensaje publicitario  

 

El slogan es una expresión breve, formada por una frase o una palabra, con la 

que se inicia o cierra un mensaje publicitario, un concepto transmitido a través 

de la televisión. 

 

2.8.- La Semiótica en la publicidad  

 

Para comprender en su totalidad el mensaje publicitario que en un anuncio, 

tanto explicita como implícitamente, hace llegar a su público destinatario es 

necesario realizar un análisis que permita decodificar adecuadamente la 

información que ésta traslada. 

 

Al percibir el discurso publicitario del anuncio situándonos en el nivel más 

explícito, nos encontramos frente al texto semiótico, los símbolos presentes en 

las imágenes y algún texto verbal que pueda aparecer. De ello, formamos 

mentalmente ciertas implicaciones que subyacen en el texto visual y lingüístico 

presentes. 
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GRÁFICO #1 

 

 

 

2.9.- La publicidad, estereotipos y género  

 

Se dice que publicidad ha existido en toda la historia de la humanidad debido a 

la necesidad del hombre de comunicarse; aunque el verdadero inicio de la 

publicidad se da con la aparición de las actividades comerciales. 

 

La prolija y relevante investigación sobre estereotipos y la publicidad demuestra 

la preocupación por sus efectos sociales y educativos, la transcendencia que 

adquiere el estereotipo en una sociedad tan mediática como la actual se 

fundamenta en la simplificación que requiere  la comunicación altamente 

tecnificada que regula la transmisión de información entre sus habitantes 
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La incidencia que se puede tener desde la educación en la promoción de 

valores como por ejemplo la solidaridad, la igualdad es muy pobre ante el 

espectacular impacto de los centenares de mensajes publicitarios que desde 

todos los rincones reciben cotidianamente los niños, las niñas y los y las 

jóvenes incitándolas a asumir actitudes egocéntricos.  

 

Los estereotipos de género establecen las ideas que una sociedad ha edificado 

sobre las conductas y los sentimientos que deben tener las personas en 

relación a su sexo y que son transmitidos de generación en generación.  

 

A lo largo del tiempo estos estereotipos se naturalizan, es decir, se olvida que 

son construcciones sociales  y se asumen como verdades absolutas e 

intemporales, respecto a cómo son los hombres y cómo son las mujeres. 

 

Este proceso genera enormes dificultades para su cuestionamiento y casi 

impide la destrucción del contenido de los roles en los que se fundamentan por 

encontrarse en su base, los efectos que puede causar la publicidad en la 

concesión de estereotipos y arquetipos entre la sociedad hasta el punto de 

mimetizar estéticas, comportamientos gestuales y valores en su proyección 

personal hacia los demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

2.9.1.- La publicidad ideológica y el sexismo en la publicidad   

 

Cuando analizamos el impacto social del fenómeno publicitario lo hacemos 

desde la aceptación del papel que la publicidad desempeña en nuestras 

sociedades y de la influencia cada vez más activa que ésta tiene de ellos. 

 

Para obtener su finalidad, nos intenta persuadir al consumo de productos y 

servicios asociándolos a determinados estilos de vida a la marca que los 

representa sumergiéndonos en un mundo aspiracional, inundando con 

imágenes nuestras mentes y utilizando fundamentalmente la narrativa 

audiovisual para generar una pseudo-realidad y un discurso argumentativo 

cargado de estereotipos , de modelos y comportamientos , de actitudes y de 

valores que conforman una determinada visión de la realidad humana y social. 

 

La publicidad no tiene rival, no existe contrapublicidad, no hay mecanismos 

para generar mensajes contrarios, ni siquiera ella misma los puede concebir 

pues al colocarse al servicio del propio sistema, al participar y propagar su 

ideología, se convierte en el aceite que mueve el engranaje del consumo un 

aceite, agradable y perfumado que persuade y motiva a estragos sociales 

cuando por medio de ella se pretende interpretar la realidad.  

 

Son muchos los ámbitos en los que la publicidad interfiere con sus discursos y 

su carácter socializante inculcando con su visión de la realidad, la aceptación 

de determinadas creencias y valores, uno de los ámbitos  donde su influencia 

es más directa y por lo tanto sus consecuencias muy preocupantes es de la 

igualdad entre mujeres y hombres.  
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Desde la perspectiva de género, la imagen de las mujeres es claramente 

manipulada en la publicidad construyendo una imagen sexista de ellas que 

sorprendentemente no corresponde con la realidad de nuestras sociedades, en 

esta “fantasía” publicitaria la inocencia del discurso es más que cuestionable 

pues al ser una constante en la publicidad, es decir una ideología reaccionaria 

que por medio de una publicidad androcéntrica y misógina lanza a las personas 

códigos interpretativos sexistas.  

 

2.10.- La Televisión 

 

Con el pasar de los años la televisión se ha ido consolidando en las sociedades 

iberoamericanas convirtiéndose en un principal medio de difusión, como 

características comunes hay que señalar su  carácter comercial y la estrecha 

relación histórica que ha guardado con los gobiernos de turno, tanto militares 

como civiles. Son millones de personas quienes encienden día a día sus 

televisores para entretenerse e informarse.  

 

Desde sus orígenes hasta nuestros días los medios de comunicación en 

especial la televisión han ido informando a las sociedades de qué pasa, dónde 

pasa, hasta qué punto nos afecta y quiénes participan en un determinado 

suceso, alimenta nuestra necesidad esencial de adecuarnos al entorno, la 

televisión nos permite ampliar nuestra capacidad de acceder a informaciones 

de diversas índoles sobre lugares cercanos, lejos o remotos del mundo.  

 

Como medio de comunicación la televisión tiene sus ventajas, entre las cuales 

se destacan: Crear conciencia y sensibilizar a los seres humanos, crear 

opiniones a nivel mundial, cambiar puntos de vista, aportar mayor información 

de otras partes del mundo.  
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Lógicamente posee también algunas desventajas a considerar como es  la 

creación de valores culturales que son superficiales y condicionan a tomar 

actitudes rutinarias y consumistas, se desvirtúa al ser social de la realidad 

social de su entorno.  

 

 

3.- Sexismo y androcentrismo  

 

El uso del lenguaje sexista cuando se comunica valores e ideas que 

sobrevaloras lo masculino en detrimento de lo femenino, lo que se conoce 

como “androcentrismo”. Éste consiste en una visión del mundo que tiene como 

centro o eje principal a los hombres, sus actividades y los valores asociados a 

la masculinidad como parámetro de lo humano. 

 

La visión “androcéntrica” segmenta a mujeres y hombres y refuerza 

estereotipos de unas y otros según los papeles- roles que deben cumplir en 

diversos ámbitos de la vida pública y privada.  

 

 

4.- El simbolismo femenino en la historia de la comunicación  

 

4.1.- La belleza y la transformación de los ideales  

 

La belleza es un concepto natural y se caracteriza por su relatividad, cada 

cultura, cada época tiene su propio ideal sobre la belleza, ideal que en sus 

principios se manifestó por medio del arte, mientras que en nuestros tiempo se 

manifiesta a través de los diferentes medios de comunicación, especialmente 
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en los medios audiovisuales, quienes nos demuestran que el poder de las 

imágenes es implacable, a lo largo del tiempo este ideal ha ido cambiando y 

continuará haciéndolo.  

 

Retomando a la prehistoria el canon de la belleza era el de la mujer fornida, 

con  pechos grandes y caderas anchas, hallamos que en el paleolítico la 

gordura de la mujer era idolatrada como símbolo de fertilidad y de buen 

augurio. 

 

El arte de la antigüedad el griego específicamente, creó el canon clásico de 

belleza basado en la proporción, pues la belleza femenina como la masculina 

se apuntaba en la simetría, los helenos admiraban a las mujeres de cintura 

pequeña, pechos, caderas y muslos voluminosos y bien torneados.  

 

Grecia fue la civilización de la belleza y dada su predominio  en las culturas 

occidentales posteriores, su modelo se consideró un ideal clásico de la belleza.  

 

En la edad media como resultado del auge del cristianismo, la belleza dependía 

de la intervención de Dios, y el cuerpo era estimado como fuente de pecado, y 

se pasó de la imagen de la mujer redondeada al ideal de dama delgada y alta. 

 

El renacimiento posee un canon de hermosura parecido al del mundo clásico, 

se funda sobre todo en la armonía y en la simetría, algunas de las tipologías 

son la piel blanca, mejillas sonrojadas, labios rojos, cabello rubio, largo, ojos 

grandes, cintura pequeña, manos delgadas, pequeñas en señal de elegancia y 

delicadeza.  
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En el Tiempo Barroco se abogó por una mujer más robusta, coherente con el 

ideal femenino de la época, el que se caracterizaba por pechos prominentes, 

anchas caderas, marcadas cinturas, brazos redondeados, piel blanca.  

 

En el Romanticismo la mujer es vista como un ángel, inocente de una belleza 

inalcanzable, ideal y sublime, pero también puede ser el polo inverso 

considerablemente sensual, perversa y vengativa, ambas magníficas con un 

gran atractivo y poder. 

 

A finales del siglo XX, se da una formidable pluralidad de modelos, es decir un  

“supermercado de belleza”, donde cada uno elige lo que prefiere, pero lo 

peligroso es que constantemente hay un modelo nuevo, la actual moda.  

 

Así nos situamos en una esquizofrenia porque lo que existía de moda ayer, hoy 

ya no  vive y, en lugar de una democracia de la belleza nos encontramos en un 

régimen represivo. 

 

Yendo a toda prisa tras las efímeras bellezas atribuidas por las modas, el 

hombre y la mujer de hoy se frustran a unas referencias tan perfectas como 

ficticias.   
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4.2.- El poder de la imagen  

 

Durante muchos años los medios de comunicación han ido evolucionando y 

poniendo más atención en cada detalle de las producciones informativas, 

educativas, entretenimiento y publicidad que omiten, sin embargo aún existen 

algunos vicios en el manejo de los códigos de comunicación publicitarios. 

 

Los medios de comunicación, tienen el potencial de crear valores sociales y 

ejercer dominio en las personas, ofrece definiciones, origina modelos, que 

siembra estereotipos y puede ser un factor de cambios.  

 

Muchos creativos recurren a la mujer al diseñar sus anuncios publicitarios para 

volver atractivo sus mensajes, pero muchas veces introducen una imagen 

femenina como objeto meramente sexual y erótico, adentrándose así al terreno 

del sexismo. 

 

Actualmente los anuncios nos presentan una imagen femenina desvalorizada y 

como única visión es seducir, la gran mayoría de las campañas recompensan 

al consumidor con satisfacción sexual, antes que con la amistad y la armonía 

familiar.  

 

Una de las causas del sexismo es el estereotipo, que es la persecución de una 

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

cultura, la palabra estereotipo proviene del griego stereos (sólido) y tipos 

(marca). El concepto de estereotipo suele ser negativo, degenera la ideología 

individual hacia una esclavitud de enunciaciones predefinidas, que se enfrenta 

a un razonamiento crítico a la luz de prácticas nuevas y diferentes.  
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El uso del perfil de la mujer responde totalmente a diferentes arquetipos 

clásicos, la mujer como cosa de deseo, como esposa, ama de casa.  

 

5.- La imagen de la mujer  como estereotipo  publicitario, sus 

clasificaciones. 

 

Años atrás la mujer era víctima de un sistema educativo que la conducía al 

hogar y al cuidado de los hijos como máxima aspiración, en efecto con este 

status la mujer en el discurso publicitario salía fundamentalmente como ama de 

casa a la que se dirigían los bienes de una sociedad reciamente conservadora, 

la parte de la alimentación, el aseo, todos ellos para ser consumidos por “la 

señora de la casa” en el ámbito donde ejercía su mando, es decir el hogar. 

 

Junto al padrón de ama de casa, la mujer desempeñaba otra función tradicional 

en el mensaje publicitario ser un anuncio sexual, la hermosura de la mujer y 

sus connotaciones sensuales se utilizan para publicitar los más variados 

productos. 

 

5.1.-  Mujer belleza  

  

En la publicidad se personifica un concepto de lo femenino y lo masculino, 

exponiendo, entre otras cuestiones, posiciones estereotipadas y tipos de 

belleza, en la mayoría de ocasiones muy apartados de la realidad, la publicidad 

proyecta un canon de mujer bastante irreal, el físico que asoma en los anuncios 

(y en los medios de comunicación en su conjunto) es cada vez más inexistente. 
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La belleza de la mujer actualmente viene dada por la cultura del cuerpo 

perfecto, por formas establecidas por la humanidad que se encuentran 

propagadas en los medios de comunicación. Para nuestra sociedad  una mujer 

bella es aquella que sigue los parámetros del físico ideal y en relación a ésta 

figura, la autonomía, la juventud, el poder económico, son los valores más 

ponderados.  

 

5.2.- Mujer ama de casa  

 

Uno de los roles principales que toda mujer debe ejercer es ser una ama de 

casa, este es un papel que a pesar de los años sigue prevaleciendo en nuestra 

sociedad. En la publicidad como en el mundo de los medios audiovisuales aún 

fortalecen ese símbolo de  mujer ama de casa, ya que hay varios comerciales 

en los cuales la mujer es la que se dedica a los quehaceres de la casa, a cuidar 

a los hijos, dar de comer al esposo siendo su único fin es satisfacer las 

necesidades de su familia.  

 

5.3.-  Mujer sexo y erotismo en la publicidad ¿Marketing que vende, o que 

ofende? 

 

La publicidad y el sexo han estado ligados en una forma cercana desde sus 

orígenes, la sensualidad de la mujer indiscutiblemente es una de las armas 

más poderosa para captar la atención de las personas y así volver exitoso un 

anuncio, por ello y cegados por la ley de “El sexo vende”, muchas marcas han 

manejado la imagen femenina, han pervertido la pureza de su esencia, con 

anuncios que ofenden denigrando a la mujer. 
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5.4.- Mujer erotismo 

 

El erotismo siempre formo parte de un tabú que no era usado debido a que no 

se sabía una definición exacta pero con el pasar de los años se ha dado un 

cambio notable. 

 

En la actualidad este tema es mucho más fácil de investigar en temas que 

antes eran tabúes, se puede puntualizar al erotismo como el amor febril unido 

con el apetito sexual. En el erotismo no es necesario la relación o contacto con 

las partes genitales de otra persona.   

 

La mujer es exhibida como objeto erótico ante la sociedad debido a la rutina 

excesiva de maquillaje, iluminación de forma seductora, la vestimenta 

llamativa, los tipos de planos que se utilizan, dejando a ciertas partes mucho 

más expresivas y poco a la imaginación. 

 

Tiempo  atrás la publicidad utilizaba al erotismo para promocionar productos 

para mayores de edad y con clientes específicos al de los hombres sin 

embargo también se usó para promocionar productos de belleza e higiene 

femenina, pero hoy por hoy la publicidad erótica se torna  mucho más vulgar 

utilizando muchas veces a las mujeres como objeto sexual, la mujer es una de 

los instrumentos más poderosos para atraer la atención de las personas y 

hacer que el anuncio puesto sea mucho más visto. 
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5.5.- Situación de la mujer en la publicidad sexista  

 

El problema del mal uso de la imagen femenina en la publicidad ha preocupado 

a mujeres e investigadores por cuanto, a pesar de existir en los mensajes 

publicitarios un cierto elemento de fantasía creativa, existe una remarcable 

tendencia a considerar que en alguna medida ellos reflejan la realidad. Por otro 

lado, el inconveniente nos concierne porque los medios masivos difunden y 

refuerzan determinados patrones culturales, contribuyendo a moldear, así sea 

sutil e indirectamente la realidad social. 

 

“La publicidad se ha convertido para nosotras en un espejo distorsionado de un 

mundo poblado de mujeres delgadísimas, jóvenes y radiantes, mujeres que nos 

venden como perfectas, modelos ideales que nos recuerdan cada día “cómo 

tenemos que ser” (Rodriguez & Goméz , Los cuentos del espejo mágico , 

mujeres, 2000) . 

 

 

Prácticamente la mayoría de la publicidad que podemos encontrar en la 

actualidad hace  uso de la mujer como referente erótico para la seducción y 

principalmente personaje de los desvelos publicitarios, hoy en día la publicidad 

se ha trasformado para las mujeres en un espejo desfigurado de la realidad,  

donde se exponen mujeres bellas, jóvenes, delgadas, todo esto repercute en 

los imaginarios colectivos, estableciendo estereotipos de cómo debe ser una 

mujer,  posturas, actitudes y afirmaciones sobre lo que debe ser bello, bueno o 

admisible por la sociedad.  

 

Los medios de comunicación no representan apropiadamente el papel de la mujer en la 

sociedad ecuatoriana, siendo un objeto más de los contenidos de carácter publicitario con 

énfasis en los mensajes sexistas que provocan efectos motivadores en los 
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consumidores-audiencia. Las mujeres no estamos en ellos bien personificadas  

y por ello no son un espejo para poder mirarnos o que   

  

muestre la realidad. Aparecen muy pocas veces  mujeres mayores, gordas, 

feas ¿Es que estas mujeres no existen o que no merecen salir en los medios o 

en un anuncio publicitario? 

 

Se contempla a la mujer por su apariencia mas no por sus habilidades, el 

tratamiento diferenciado y discriminatorio que los medios de comunicación dan 

a las mujeres no estriba solo en la escasez de su presencia o del sesgo con 

que se presenta su imagen, sino que en muchos casos, se elabora una 

consideración de lo femenino como menor y de lo masculino como universal, a 

través de los mensajes en los medios de comunicación que construyen y 

difunden los arquetipos sexuales. 

 

 En la publicidad se sigue presentando imágenes simplistas y estereotipadas 

de la mujer, mientras que las del hombre son más ricas y diversificadas. Estas 

imágenes no se adecuan siempre a la nueva sensibilidad social sobre la 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Los aspectos que se resaltan 

como estereotipados hacen referencia al tipo de tareas que se asignan a las 

mujeres , limitadas a las domesticas ; la subordinación a los intereses y gustos 

de los hombres , su consideración como despilfarradora del dinero que gana el 

marido y su uso como objeto que se presenta fragmentado en cara , manos , 

pies , etc.  
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6.- Medios de comunicación.  Espejo y reflejo de la sociedad 

 

Los medios de comunicación influyen en los conceptos de género y su 

desarrollo a partir del tratamiento en sus contenidos de aspectos relacionados 

con la imagen y la conducta social, en especial de la mujer, la imagen femenina 

dentro de los medios de comunicación aparece estereotipada de diferentes 

maneras, sin embargo son muy pocas las veces que estos estereotipos son 

favorables y son más notables dentro de la publicidad.  

 

Sin duda alguna la televisión actúa como espejo que solo reflejan las actitudes 

y cultura de la sociedad que nos rodea, si no que ayuda también a dar forma a 

esa realidad que se manifiesta y algunas veces brinda una imagen de la misma 

pero desfigurada.  

 

La publicidad  invita a descubrir unos contenidos de ideas, metodologías, 

procedimientos, conducción de imagen y estereotipos que se manejan con el 

objetivo de convencer y estimular a las personas a consumir determinado 

producto o servicio. Pues está frecuente trata de llegar al público a través de 

pautas culturales muy radicadas, por eso con frecuencia se presenta a los dos 

sexos a través de estereotipos, tradicionalmente a las mujeres como amas de 

casas, empleando productos de limpieza, higiene o sirviendo la comida, 

utilizando electrodomésticos nuevos, en cambio la imagen del hombre 

predomina en los anuncios de automóviles, tabaco, bancos, servicios 

bancarios. 
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6.1.- La imagen de la mujer en los medios de comunicación  

 

 “Los medios de comunicación y, entre ellos, la publicidad contribuyen 

muy directamente y de forma importante a perpetuar la discriminación, si 

bien podrían contribuir a impulsar la igualdad de oportunidades. A través 

de sus mensajes y de su código lingüístico, se construyen y se difunden 

los arquetipos sexuales androcéntricos y se actúa sobre la forma que 

tienen las personas de entender el mundo y las relaciones entre sexos” 

(Lomas, 1999). 

 

Las mujeres somos las que  sufrimos por los dictámenes impuestos por los 

cánones, dado que la sociedad les enseña a medir el logro, la complacencia y 

la calidad personal en términos de aspecto físico. 

 

Sin embargo este mito se fija así mismo en cánones de bellezas imposibles 

para la mayor parte de las mujeres, de manera que en la última instancia la 

búsqueda de la hermosura lleva a un callejón sin salida.  

 

El mito de la belleza enseña a las mujeres a apreciar principalmente a sus 

relaciones con los hombres a quienes previsiblemente, encantan con su 

hermosura, la búsqueda de la perfección no solo arrastra a las mujeres a un 

alto sentido de la disciplina sino que las exige a responder a las necesidades 

de los hombres, a través de este mito, aprenden a tratar de tener a mujeres 

que simbolizan esta belleza. En otras palabras el concepto de belleza reduce a 

las mujeres como meros objetos, y motiva a los hombres a poseerlas como si 

fueran unas muñecas en lugar de ser humanos.  
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Este mito mantiene que la clave de la felicidad propia de las mujeres se  centra 

en la belleza física y la de los hombres en poseer una mujer hermosa, sin 

embargo el culto a la belleza a un complejo método a través del cual la 

sociedad guía a las mujeres y a los hombres adoptar roles y actitudes 

determinadas que los sitúan en una jerarquía social. 

 

En conclusión el mito de la perfección documenta los daños del físico ideal 

imposible, sobre la salud física y mental de las mujeres, responsabiliza por ello 

a las industrias de moda, de cosméticos y de cirugías plásticas, que logran 

millones al año en base a la estrategia de establecer en las mujeres una 

profunda sensación insatisfacción con sus propios cuerpos.  

 

Lastimosamente la mayoría de mujeres acepta el perfil dado a través de los 

medios de comunicación como imagen que conviene proyectar, creen 

sólidamente que estas  imágenes manifiestan los estándares de la sociedad 

respecto a lo que debe de ser la mujer ideal. 

 

6.2.- La publicidad de corte sexista en la televisión  

 

“La presencia femenina sirve como reclamo para vender todo tipo de 

productos, viéndose reducida en gran cantidad de ocasiones a un mero 

objeto sexual” (Del Moral Pérez ) 

 

Todos los que utilizamos los medios de comunicación masiva, damos forma a 

la sociedad, podemos crearla vulgar a esa sociedad o embrutecerla y ayudarla 

a elevarse a un nivel superior.  
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Cada vez más, a los medios de comunicación, y principalmente a la televisión, 

se les atribuye una importante cuota de responsabilidad en la transmisión de 

pautas y valores. Específicamente, en la programación televisiva juega un 

papel relevante la publicidad. 

 

La publicidad ocupa una gran parte del tiempo de la programación hasta el 

punto que a veces puede resultar dificultoso separar los espacios publicitarios 

de la programación habitual.  

 

Hoy en día los mensajes que se divulgan en los medios de comunicación de 

masas principalmente a través de la publicidad propagan conocimientos, 

creencias, estilos de vida, hábitos, actitudes y valores con resultados claros 

sobre la manera de entender el mundo y  las formas de vivir de las personas 

que es imposible negar. 

 

La publicidad puede influir, positiva o negativamente, en el adelanto hacia la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ya que, a la vez, puede 

ayudar al reforzamiento de roles y modelos estereotipados. Sin embargo, en el 

lenguaje de los mensajes y de las imágenes que se transfieren, día a día, se 

propagan hasta el infinito, los arquetipos del androcentrismo y se instruye a las 

personas en una determinada forma de entender las relaciones entre hombres 

y mujeres, así como de entender el mundo en que viven. 

 

El medio audiovisual en general y el publicitario en particular propicia la emisión 

de contenido sexista dado que la mujer se ha mostrado tradicionalmente como 

objeto de deseo, siendo su físico o su condición un reclamo comercial. La 

publicidad, el cine, la televisión, y los demás medios legitiman esa visión de la 

mujer, recurriendo al sensacionalismo. 
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Los medios de comunicación no son inocuos y despliegan una gran influencia 

en el modo que tienen las personas de percibir el mundo,  se convierten en un 

altavoz de los valores, de las creencias y de los comportamientos para 

poblaciones que están poco habituadas a recrear el pensamiento crítico 

 

Ninguno se libra de la publicidad, nos ataca en todos los sitios y en todos los 

formatos, por eso es muy importante examinar el sexismo que se oculta en los 

anuncios que se publican en la televisión, los mensajes que lanza la publicidad 

se van infiltrando en el ideología de la gente , de forma que sirven para 

fortalecer estereotipos.  

 

 

7.- Publicidad con equidad 

 

La mayoría crecimos con la idea de roles asignados históricamente a mujeres y 

hombres, en muchas ocasiones no los cuestionamos y simplemente los 

aceptamos como un deber-ser. 

 

Lo que se quiere obtener, es suprimir cualquier forma de violencia en contra de 

las mujeres y así iniciar el equilibrio entre hombres y mujeres en el cual puedan 

compartir responsabilidades familiares, del hogar y del trabajo.  

 

Eliminar conductas discriminatorias y estereotipos que generen desigualdad, 

evitar imágenes de hombres mostrando superioridad de cualquier tipo o 

imágenes revanchistas, pero ya es hora de que todo esto cambie tenemos que 

transformar  los paradigmas culturales de la sociedad en la que crecimos, 

destruyendo cualquier modo de violencia, no se trata de ubicar a las mujeres 

sobre los hombres, sino de representarlas igualmente capaces y dignos. 
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La verdadera equidad entre mujeres y hombres significa lograr la igualdad con 

el reconocimiento de la diferencia. 

 

8.- Fundamentación legal  

 

La Asamblea Nacional del Ecuador 2007, aprobó la Constitución que entró 

en vigencia el 28 de septiembre del 2008. 

 

 

 

Título IV 

 

Regulación de contenidos  

 

Artículo 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. 

 

Se prohíbe también la difusión de mensaje a través de los medios de 

comunicación que constituyan apología de la discriminación e incitación a la 

realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de mensaje. 

 

Artículo 69.- Suspensión de publicidad.- De considerarlo necesario, y sin 

perjuicio de implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en 

esta ley, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, 

mediante resolución fundamentada, la suspensión difusión inmediata de la de 

publicidad engañosa.  
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Sección V 

Publicidad 

 

Artículo 94.- Protección de derechos en la publicidad y propaganda.- La 

publicidad y propaganda respetarán los derechos garantizados por la 

Constitución y los tratados internacionales. 

 

Se prohíbe la publicidad engañosa así como todo tipo de publicidad o 

propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente 

calificada por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación a través del respectivo reglamento.  

 

El Superintendente de la través de los medios de comunicación cuando está 

viole las prohibiciones establecidas en este artículo o 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 reconocidos en la 

Constitución. Esta medida puede ser revocada por el mismo Superintendente o 

por juez, en las condiciones que determina la ley. Información y Comunicación 

dispondrá la suspensión de la publicidad que circula a través de los medios de 

comunicación cuando ésta viole las prohibiciones establecidas en este artículo 

o 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 reconocidos en la Constitución. Esta medida puede ser revocada por 

el mismo Superintendente o por juez competente, en las condiciones que 

determina la ley. 
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CAPÍTULO III 

 

3.- METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología de la investigación  

 

El análisis  conduce a una investigación de tipo cuanti-cualitativa, ya que se 

hará mayor uso del método cualitativo y por cientos de cada una de ellas que 

serán de gran utilidad en el diseño la Campaña Anti-sexista de sus técnicas, 

siendo utilizado el método cuantitativo para medir las variables obteniendo. 

 

Para la siguiente propuesta se ha considerado tomar como universo de 

investigación a las mujeres de la ciudad de Guayaquil del segmento etario 20– 

30 del sector guasmo sur coop. Guayas y Quil 2 y estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

La estadística poblacional en el último censo  realizado el 28 de noviembre del 

2010 arrojó como resultado que en la ciudad de Guayaquil las mujeres son 

mayoría en cuanto a segmento poblacional. Según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), de los 2’278.691 de habitantes de la ciudad, el  

50.83% de la población pertenece al género femenino, mientras que el 49.17% 

son hombres. 

 

El diseño de triangulación metodológica  posee un  carácter flexible y abierto,  

por  la profundidad de compresión que aporta de los fenómenos  en su 

valoración particularizada, además de su orientación al proceso de 

investigación y a la subjetividad  que se pretende desentrañar. Todo ello hace 
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del método cualitativo una herramienta también  idónea  para el abordaje 

investigativo.   

 

3.2.- Tipos de investigación  

 

3.2 .1.-Descriptiva 

Se manejó esta técnica que sirve para analizar y describir todo lo observado en 

el campo de estudio, en la cual se pudo conocer los diferentes puntos de vista 

que tienen las mujeres con  respecto al problema tratado y poder llegar a definir 

que esperan ellas para erradicar el problema. 

 

3.2 .2.- Investigación de campo: 

 

Es un proceso en el cual se utiliza el método científico que nos da la facilidad 

de recabar nueva información o estudiar la problemática investigada para 

verificar el problema y dar solución a la misma con los datos obtenidos. 

 

Con la aplicación de la investigación de campo se desarrollará la observación, 

antes de ejecutar un trabajo, nos ayudara a conocer los diferentes puntos de 

vista que tienen las mujeres de la Ciudad de Guayaquil, así se relacionara si la 

solución del problema encontrado está en la presentación de una campaña 

televisiva en contra del sexismo. 
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3.3.- Software que se utilizó  

 

Excel es el software que se utilizará para la tabulación de los datos recogidos 

en la investigación de campo. Este programa es de fácil manejo que permite 

obtener resultados factibles que ayudará al desarrollo del proyecto realizado.  

 

3.4.-Población y muestra 

 

3.4.1.- Población  

 

La muestra se seleccionó bajo criterios de representatividad, teniendo en 

cuenta que la población investigada son las mujeres de la ciudad de Guayaquil. 

A estos elementos muéstrales se le aplicaron varias técnicas de investigación, 

el criterio de elección de los elementos de cada técnica fue  mediante la 

valoración cualitativa, ya que se tuvieron en cuenta elementos como: el nivel 

cultural, y  las edades. Por este criterio no quedaron soslayados otros 

elementos igualmente representativos, sino que las técnicas se dirigieron de un 

modo más factible para la investigación. 
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3.4.2.- Muestra 

La muestra poblacional seleccionada para la investigación  a las mujeres del  

grupo etario mujeres entre los 20 a 30 años de edad de la ciudad de Guayaquil, 

227.508 son las mujeres a participar en la investigación, de la muestra 

probabilística aleatoria simple se seleccionaron 188 mujeres que representan a 

la población femenina de Guayaquil.  

 

N= población  

Z= nivel de confiabilidad = 1.96 estándar 

P= probabilidad de ocurrencia= 0.5 

Q= probabilidad de no ocurrencia = 0.5 

E= error de muestra= 0.03% 

 

              (Z)2 (N) (P) (Q)  
         (E)2 (N-1) + (Z)2(P) (Q) 
 

                (1.96)2 (227.508) (0.5) (0.5) 
        (0.03)2 (227.508-1)+ (1.96)2(0.5) (0.5) 
 

           
                 (3.8416) (227.508) (0.25)                    
         (0.0009) (226.508) + (3.8416) (0.25)       

 

            (873.994) (0.25)                         218.498          
          (0.2038) + (0.9604)                       1.1642 
 

 

 

 

     N= 

 

     =         

 

     N= 

 

      N=         

 

     =  188    

 

=         
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3.5.-Instrumentos de la investigación  

 

3.5.1.-Observación 

 

Se realizó en todo momento, ofreciendo datos muy valiosos que no se 

recogieron en las encuestas, aunque no llegó a ser participante por el corto 

tiempo de la investigación.    

 

3.5.2.- Encuesta  

Se utilizaron diferentes modelos de preguntas para la elaboración de la 

encuesta la cual se elaboró a partir del Modelo de Thurstone, la Escala de 

intensidad,  el Diferencial semántico. 

 

3.5.3.- Completamiento de frases 

 

Esta técnica inductiva permitirá  facilitar la profundización en el conocimiento de 

los problemas de impacto sexista de las publicidades existentes en las 

campañas actuales en el Ecuador.  

 

La técnica proyectiva de completamiento de frases se realizará con los 

alumnos de la Facultad de Comunicación Social  con la proyección de 

diferentes publicidades. 
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3.5.4.-Encuesta por entrevista  

 

Esta técnica tiene como base fundamentar el trabajo de investigación con un 

cuestionario de preguntas que se le realizara a un personaje importante dentro 

del marco del tema investigado ,la entrevista nos permitirá recopilar información 

de gran muy importante, proporcionada por una persona que tiene 

conocimiento del tema en cuestión.  

 

Para esta investigación se escogió al Sr. Alex Del Río director creativo de 

Merca- Noboa.   

 
Entrevista 

 
 
¿Cómo evalúa usted la imagen de la mujer en la publicidad televisiva  
ecuatoriana?  
 
 
La publicidad producida en ecuador que utiliza a la mujer como gancho 

publicitario es un tanto agresiva y hasta se podría decir inadecuada.  

 
 
 
 En la actualidad cuáles son las falencias o errores más frecuentes en la 
publicidad creada en Ecuador 
 
 
Hay muchas falencias pero las que más se destacan son las de carácter 

conceptual ya que son muy limitadas a los conceptos machistas que imperan 

en la sociedad latinoamericana.  
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¿Qué criterio se merece la publicidad de contenido sexista? 
 
 
Es éticamente inapropiada y no contribuye en nada a la conformación de 

imágenes positivas, hay que recordar que toda herramienta de comunicación 

contiene elementos culturales que influyen en la sociedad y en las conductas 

individuales, la publicidad de contenido sexista solo refuerza el lado negativo e 

involutivo de la sociedad ecuatoriana. 

 
 
 
¿Qué soluciones se podrían aplicar para combatir los impactos de la 
publicidad sexista en Ecuador? 
 

 

Los errores de comunicación deben solucionarse con comunicación en este 

caso lo idóneo sería elaborar campañas de bien público que equilibren los 

valores y la imagen de la mujer ecuatoriana. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

 
4.1   Análisis de los resultados  
 

   
4.1.1.- Encuesta a las mujeres de la ciudad de Guayaquil de 20 a 30 años de 

edad, de la Universidad de Guayaquil y el sector del Guasmo sur coop. Guayas 

y Quil 2. 

 

1.- ¿Usted ha observado las publicidades donde se usa la mujer como 

objeto de promoción? 

Tabla # 1 

           Alternativa  Frecuencia       Porcentaje  
 

Si 
 

150 
 
           80% 

 

No  
 

Total  

 
38 
 

                188 

 
20% 

 
        100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres de la ciudad de Guayaquil entre 20 a 30 años de edad  
Autora: Ivonne Suárez Rivas (2015) 

 

                                      Gráfico#2 

 

 

 

Análisis: La mayoría de las mujeres de la ciudad, el 80% han observado 

publicidad  donde la imagen de la mujer es utilizada como un objeto de mero 

consumo. El 20% indico que no han visto este tipo de publicidad. 

80 % 

20% 

si

no
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2.- ¿En qué tipo de publicidades observa usted que se utiliza a la mujer 
como símbolo sexual? 
 
 

Tabla#2 
 

           Alternativa             Frecuencia  Porcentaje 

Moda 75                 40% 

Productos para el hombre 113                 60% 

Productos para la mujer 
 
Total  

0% 
 

188 

                 0% 
  
100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres de la ciudad de Guayaquil entre 20 a 30 años de edad  
Autora: Ivonne Suárez Rivas (2015) 

 
 

Gráfico#3 
 

 
 
 
 

Análisis: Un 60% de las mujeres encuestadas consideran que la publicidad 

donde más se utiliza la imagen femenina como un objeto sexual es los 

productos para el hombre. Sin embargo, un 40% dijo que en la moda también 

la mujer es utilizada como un objeto. 

 
 
 
 
 
 

40% 

60% 

moda

productos para el
hombre
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3.- ¿En qué medio puede observar más el mal uso de la imagen de la 
mujer? 

 
Tabla#3 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres de la ciudad de Guayaquil entre 20 a 30 años de edad  
Autora: Ivonne Suárez Rivas (2015) 

 
 

Gráfico#4 

 

 
 
 
 
 

Análisis: El resultado de las encuestas muestra que el 38% de las mujeres 

piensan que en la televisión es el medio donde más se da un mal uso de la 

imagen de la mujer, así ocupando un segundo lugar el 24% indican que en las 

revistas se observa el mal uso de la imagen femenina, existiendo así un 16% 

en la prensa escrita.  

 
 

 
 

22% 

38% 

24% 

16% 
Vallas

Televisión

Revistas

Prensa Escrita

           Alternativa             Frecuencia  Porcentaje 

Vallas  42 22% 

Televisión  68 38% 

Revistas  46 24% 

Prensa escrita  

 
Total  

32 

 
  188 

16% 
 

100% 
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4.- ¿Con qué frecuencia observa usted la imagen de la mujer en la 
promoción de un producto en el medio televisivo? 

 
 

Tabla#4 

  
         Alternativa             Frecuencia  Porcentaje 

Frecuentemente                148 79% 

Muy poco                  21 11% 

casi nunca                  19 10% 

Nunca  

 
Total  

                  0 
 

              188 

                    0% 
 

                100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres de la ciudad de Guayaquil entre 20 a 30 años de edad   
Autora: Ivonne Suárez Rivas (2015) 

 
 
 Gráfico#5 

 

 
 
 
Análisis: El 79% de las mujeres encuestadas han observado frecuentemente 

en la televisión la imagen femenina promocionando algún producto, el 11% 

indica que es muy poco las veces que han visto este tipo de publicidad y un 

10% nunca. 

 
 
 
 

 
 

79% 

11% 
10% 

frecuentemente

muy poco

nunca
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5.- ¿Qué opinión le merece el uso de la imagen de la mujer en la 
publicidad? 

 
Tabla#5 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No me gusta  183 97% 

Me gusta muchísimo  
 
Total  

5 
 

188 

3% 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres de la ciudad de Guayaquil entre 20 a 30 años de edad   
Autora: Ivonne Suárez Rivas (2015) 

 
 

 
Gráfico#6 

 

 
 

 
 

 
Análisis: En la encuesta nos hemos podido dar cuenta que al 97% de las 

mujeres de la ciudad de Guayaquil no les gusta el uso que se le da a la imagen 

femenina y solo a un 3% les gusta cómo se presenta a la mujer en la 

publicidad. 

   
 
 
 
 

97% 

3% 

No me gusta

Me gusta muchisimo
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6.- Según su criterio cómo clasifica la publicidad de corte sexista en la 
televisión de Ecuador.  
 

Tabla#6 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres de la ciudad de Guayaquil entre 20 a 30 años de edad Autora: 
Ivonne Suárez Rivas (2015) 

 
 

Gráfico#7 
 

 
 
 

 
Análisis: La gran mayoría de las encuestadas dijeron que el 46% de las 

publicidades sexista en la televisión son ofensivas, el 37% indicaron que es 

inadecuada, un 14% considera que es mala y un 3%  cree que la publicidad de 

corte sexista es de mal gusto. 

 

 
 

 Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Buena   0 0% 

Mala  26 14% 

Adecuada    0    0% 

Inadecuada  69 37% 

Respetuosa   0    0% 

Ofensiva  87 46% 

Bonita   0    0% 

De mal gusto   6    3% 

Bien elaborada   0    0% 

Pesimamente elaborada   0    0% 

Total                  188 100% 
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7.- ¿Cuál es su estado de ánimo cada vez que observa una publicidad de 
corte sexista? 
 

Tabla#7 
 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Cuando veo una publicidad sexista 
me siento ofendida-denigrada. 

85 45% 

Cuando veo una publicidad sexista 
me siento feliz. 

0   0% 

Cuando veo una publicidad sexista 
me siento triste.  

9  5% 

Cuando veo una publicidad sexista 
me siento como un objeto sexual.  

88 47% 

Cuando veo una publicidad sexista 
siento indiferencia  

6   3% 

Total             188             100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las mujeres de la ciudad de Guayaquil entre 20 a 30 años de edad Autora: 
Ivonne Suárez Rivas (2015) 

 
Gráfico#8 

 

 
 
 

Análisis: Las encuestas revelaron que un 47% se sienten como un objeto 

sexual  cada vez que observan una publicidad de corte sexista, el 45% 

manifestaron al ver cierta publicidad sexista se sienten ofendidas-denigradas, 

un 5% se siente triste y el 3% siente indiferencia al observar publicidad sexista.  

 
 
 
 

45% 

5% 

47% 

3% 

me siento ofendida-
denigrada

me siento triste

me siento como un objeto
sexual

siento indiferencia
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CAPÍTULO V 

 

5.- Propuesta  

 
“Diseñar una campaña audiovisual de bien público en contra de la publicidad 

de corte sexista para  fomentar el respeto hacia la mujer como persona de 

valores y principios.” 

 
 

 
5.1.- DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  

 
 
 
Una de las grandes problemáticas en la publicidad es que ha creado 

estereotipos sociales y culturales en la cual la imagen de la mujer se ha visto a 

afectada por el mal uso que se le da, llegando a ser solo un objeto para la 

publicidad. Al mismo tiempo la publicidad es una herramienta del mix de 

comunicación que permite la comercialización de los productos y servicios que 

apoyan al desarrollo económico del país. El planteamiento que se detalla es la 

creación de una campaña audiovisual de bien público en contra de la 

publicidad de tipo sexista que se presenta en la televisión ecuatoriana. La 

campaña a realizarse consiste en representar lo que vive la mujer guayaquileña 

día a día y mostrar la  realidad  con lo que sería lo ideal.  

 

 

La campaña está diseñada en una forma estratégica para lograr objetivos y 

resolver el problema que representan las publicidades que se transmiten en la 

televisión ecuatoriana, con este plan de campaña lo que se quiere es erradicar 

todo tipo de publicidad que utilice a la mujer  como un objeto para vender un 

producto en el cual su dignidad está expuesta a la denigración y al maltrato 

verbal. 
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Debemos aprovechar la publicidad y  la televisión como un medio masivo  para 

formar y cambiar todo tipo de estereotipos que se tiene hacia la imagen de la  

mujer ecuatoriana y crear una sociedad llena de cultura y respeto. 

 

 
5.2.-Objetivos de la propuesta  
 
 
 
5.2.1.- Objetivo general  
 
 

Transformar los contenidos sexistas de la publicidad ecuatoriana en contenidos 

de bien público, que sea posible comercializar productos y servicios sin utilizar 

la imagen de la mujer como objeto sexual sugerido sino respetado, de acuerdo 

a los valores de nuestra sociedad. 

 

 

 

5.2.2.- Objetivos específicos  

 
 

 Dar a conocer a la mujer de un modo correcto como una persona 

pensante, de principios que debe ser respetada y valorizada. 

 

 Cambiar ese pensamiento erróneo que se tiene mujer bonita poco 

inteligencia. 

 

 

 Aprovechar la publicidad y la televisión para vender cultura y valores.  
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5.3.- Estrategia de la campaña  

 

Después de haber  diagnosticado y realizado el análisis de la situación de la 

imagen femenina en la publicidad de corte que se presenta en la televisión 

ecuatoriana, procedemos a establecer los objetivos de la campaña de acuerdo 

a las necesidades y carencias que se detectaron, para sí lograr un cambio 

positivo. 

 

 

5.3.1.-Actividades de comunicación  

 

Transformar la imagen de la mujer ecuatoriana en los contenidos publicitarios 

que se transmite en televisión nacional. 

 

 
5.3.2.- Eje psicológico de la campaña  
 
 

Contrastar la realidad con la conducta ideal generada a partir de las 

interpretaciones de los contenidos publicitarios.  

 

 

 

5.3.3. -Los componentes del plan de medio  

 

 
- Uso de la publicidad televisiva  

 

- Una descripción del publico meta al que se dirige la publicidad es el 

público ecuatoriana target hombres y mujeres adultos.  

 

- Requisitos de comunicación y elementos creativos son los contenidos en 

material audiovisual.  
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- Geografía- Guayaquil 

 

- El presupuesto aspecto pertinente a cada cadena de televisión 

 

 

- Alcance efectivo se relaciona con el concepto de frecuencia, se valora 

un nivel de exposición de 5 a 8 por días.  

 

 

Factibilidad  

 

En la siguiente tabla se muestra el grado de factibilidad del proyecto. Aquí se 

detalla cada área de recursos necesarios para el funcionamiento y 

producción de la campaña audiovisual. 

 

 

                                                      Cuadro#2 

 

Recursos tecnológicos  

 

Cámara de video   

Edición del video  

 

Presupuesto $30 

Presupuesto $40 

 

Recursos humanos  

 

Director  

Actores  

 

Presupuesto $50 

 

Recursos materiales  

 

Vestuario  

 

Presupuesto $30 

 

Logística  

 

Movilización  

 

Presupuesto $20 

 

Total 

  

Presupuesto total $ 170 
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Plan de acciones  

 
                                                                                              Cuadro#3 

 

 
 
 

 

 

     ACCIÓN 

 

OBJETIVO  

 

PÚBLICO   

 

PLAZO 

 

RECURSOS  

 

RESPONSABLE  

 

OBSERVACIONES  

 

EVALUACIÓN 

 

Presentar el 

spot propuesto 

a los medios de 

comunicación 

televisivos  

 

Dar a conocer 

el modo 

correcto de 

abordar la 

imagen de la 

mujer 

guayaquileña 

en la tv. 

Nacional  

 

Medios de 

comunicación 

y público en 

general  

 

Enero 

2016 

 

Material 

audiovisual 

 

Ivonne       

Suárez 

 

Entregar a todas 

las cadenas de 

tv. Nacionales  

 

Entrevista con 

directores de 

marketing de cada 

medio  
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CAPÍTULO VI 
 
 
 
6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
 
6.1.- Conclusiones  
 
 
La publicidad sexista en Ecuador ha tenido un impacto negativo en la población 

femenina, a través de esta investigación se pudo comprobar que más del 90% 

de las mujeres encuestadas se sienten denigradas y ofendidas con el tipo de 

publicidad que se presenta en la televisión, la cual va dirigida en su mayoría al 

público masculino con un fin comercial mediante  la representación de la mujer 

como un objeto sexual.   

 

 

La imagen de la mujer ecuatoriana está representada inadecuadamente en la 

publicidad que se transmiten en los medios de comunicación televisivos a nivel 

nacional, así los anuncios publicitarios de tipo sexista crean argumentos para 

tratar de convencernos de realidades y formar estereotipos que aparentemente 

son aceptables dentro de la comunidad en nuestras sociedades.  

 

 

La publicidad prefiere la imagen de la mujer como una cosa de consumo frente 

a su representación publicitaria, la vinculación que aguantan las mujeres casi 

exclusiva a cualidades del perfil físico a su utilización como un objeto, son 

tipologías que vienen repitiéndose en los últimos años en la publicidad que se 

muestra en la televisión guayaquileña, por ello este escenario supone un freno 

para la obtención del derecho a la igualdad. 
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6.2.- Recomendaciones  
 
 
 

1. Crear una normativa dentro de la Ley Orgánica de Comunicación que 

prohíba el uso de la imagen de la mujer ecuatoriana como contenido 

sexista en campañas de publicidad. 

 

 

2. Implementar la campaña propuesta en todas las cadenas de televisión 

del país. 

 

 

3. Desarrollar estrategias de comunicación que concienticen a los 

publicistas y creativos en preservación de los valores de la mujer 

ecuatoriana y el adecuado manejo de la imagen que debe identificar a la 

población femenina del País.  

 

 

4. Fortalecer los perfiles de las carreras de comunicación y publicidad en 

función de lograr un desarrollo profesional coherente con los auténticos 

valores de la cultura ecuatoriana entre ellos la mujer centro y esencia de 

la familia que merece respeto y consideración desde el marco público y 

social. 
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ANEXOS 
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                                                   Anexo #1 

 

 

 

                             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 
 

Le agradeceré su colaboración para la realización de esta encuesta como 
parte de mi investigación, en virtud de la obtención del título de Licenciada 
en Comunicación Social 

 
 

Sexo______    Edad____  Ocupación_______ 
 

 

1.- ¿Usted ha observado las publicidades donde se usa la mujer como objeto de 

promoción? 

 

 

Sí                                                                                              No  

 

2.- ¿En qué tipo de publicidades observa usted que se utiliza a la mujer como 
símbolo sexual? 
 
 
___Moda 
___Productos para el hombre 
___Productos para la mujer 
 
 
 
3.- ¿En qué medio puede observar más el uso de la imagen de la mujer? 
   

___Vallas 
___Televisión 
___Revistas 
___ Prensa escrita 
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4.- ¿Con qué  frecuencia observa usted la imagen de la mujer en la promoción de un 
producto en el medio televisivo? 
 

___ Frecuentemente 
___ Muy poco 
___ Casi nunca 
___ Nunca 
 
 
 
5.- ¿Que opinión le merece el uso de la imagen de la mujer en la publicidad? 
 
 

No me                                                                                  Me  gusta 

gusta nada !___!___!___!___!___!___!___!___!___!___!muchísimo 

                    0    1      2     3     4     5    6    7     8    9    10 

 

6.-Según su criterio cómo clasificaría la publicidad de corte sexista en  la TV de Ecuador 

 

Buena                                              Mala 

Adecuada                                        Inadecuada 

Respetuosa                                      Ofensiva 

Bonita                                              de mal gusto 

Bien elaborada                              Pésimamente elaborada 

 

7.-  ¿Cuál es su estado de ánimo cada vez que observa una publicidad de corte 

sexista? 

(    )  Cuando veo una publicidad sexista me siento ofendida-denigrada  

(     ) Cuando veo una publicidad sexista me siento feliz  

(     ) Cuando veo una publicidad sexista me siento triste  

(     ) Cuando veo una publicidad sexista me siento como un objeto sexual  

(     )  Cuando veo una publicidad sexista siento indiferencia  
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                                                                Anexo #2 

 

            Técnica  proyectiva: completamiento de frases 

 

Después de haber visualizado diferentes spots  publicitarios por favor complete 

las siguientes frases: 

 

a) Al ver el spot publicitario me sentí  

 

 

b) Considera que la imagen femenina es  

 

 

c) Me gustaría que la imagen de la mujer fuera  

 

 

d) La percepción de la marca luego de ver el spot es  
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                                                Anexo#3 

               Imágenes de mujeres en diferentes publicidades 
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