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Resumen 

El presente artículo tiene como tema central un análisis de la representación de la mujer 

en la publicidad de la revista Cosmopolitan entre mayo, junio y julio del 2014. El 

propósito es conocer la forma cómo la mujer se visualiza, los estereotipos que manejan 

los anuncios publicitarios actuales en la revista y cómo el público se  identifica con su 

publicidad de acuerdo a las marcas transmitidas en cada edición, considerando que es 

una revista femenina que muestra a la mujer bajo cánones de belleza impuestos dentro 

de varios ámbitos del cine, moda y televisión, que transmiten como para la sociedad, 

es relevante el aspecto físico en dichos espacios.  

El análisis que se realiza intenta identificar a qué tipo de público se dirige el medio 

que se usó como objeto de estudio, de acuerdo con las marcas, productos y modelos 

que aparecen, para saber bajo qué estereotipos o roles se está presentando a la mujer 

actualmente en las revistas femeninas, si mantiene esquemas de inclusión o de 

exclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This article has as a principal theme the analysis of the representation of the women in 

the advertisements of the magazine Cosmopolitan between May, June and July of 

2014. The purpose is to know the form that the women is represent, the stereotypes 

that are managed by the public advertisements at the moment, and how the public is 

identify with the advertisement according with the marks and products. Considering 

that the magazine is for woman where they are represent with a lot of make up inside 

the ambits of the movie, television and fashion that transmit the society that the 

physical is important in some spaces.  

The analysis that is realized try to identify to what people is this magazine, in according 

with the marks, products and models that appear to know under what stereotypes is 

represent the women in the present, if they have schemes of inclusion or exclusion. 
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Introducción 

El género se asocia a una construcción social que  impone la manera de comportarse 

y las conductas complejas que diferencian de hombre y mujer; sin embargo se 

mantiene la idea que la mujer es subordinada ante los hombres. Lo que significa que 

son ubicadas dentro de una jerarquía en un nivel inferior, que por supuesto responde a 

una cultura patriarcal, en la que quienes ocupaban en su casi totalidad espacios 

laborales, instituciones educativas, entre otros lugares donde se desarrollaban 

actividades del conocimiento eran los hombres. Por lo tanto, el rol de la mujer se 

encasillaba en actividades del hogar y cuestiones que engloban la maternidad. 

Actualmente, han existido cambios en dónde la mujer logra ser parte de varias esferas 

como la social, la económica, política y demás, aunque en Latinoamérica aún no se 

visibiliza en un alto porcentaje.  Entonces, “la idea social sobre la mujer evoca la 

diferencia de ella con el varón tanto anatómica como en sus funciones sociales. Dicha 

diferencia se encuentra anclada en la posibilidad de la maternidad” (Collazo & Luisa, 

2005, p. 6).  

La mujer se establece con fines reproductivos y si bien tiene espacios donde 

desenvolverse, aún hay esa exclusión en varias actividades y la idea de desigualdad 

entre mujeres y  hombres; tanto así que al buscar el significado de mujer varias veces 

aparece como: persona del sexo femenino y describe características biológicas 

mencionando también que existen diferencias tanto sociales como culturales entre 

hombre-mujer, al hablar de diferencias sociales y culturales entra lo simbólico dentro 

del género, el mismo que: 

 

Aparece no como categoría biológica sino como categoría social, ubicando al 

hombre como género dominante y a la mujer careciente de poder. La mujer a 



2 

 

lo largo del tiempo ha tenido que enfrentarse con las contradicciones sociales 

porque la única forma de existir para las mujeres era ser sometidas a los 

hombres (Hiroko, 2004, p. 739). 

Está claro que la cuestión de género no se establece de forma  biológica más bien es el 

resultante de una construcción social, que se mantiene a lo largo del tiempo, porque 

tomando en cuenta lo que dicen los autores citados anteriormente; la mujer es excluida 

porque no tiene poder, no tiene que ver con un tema de fuerza, sino de hegemonías que 

se han establecido en el sistema social. En el momento que hay este tipo de 

consideraciones, la mujer se determina como el sexo débil y por ende, debe dedicarse 

a labores de “menor importancia” como el ser  ama de casa, lo cual incluye el deber 

de ser madre y esposa abnegada. Con ello, se entiende que: 

El género, no es una identidad estable, sino más bien una identidad 

débilmente constituida en el tiempo a través de una repetición estilizada 

de actos. Vincula la idea de una identidad de género cosificada con la 

categoría de actos constitutivos. Estos actos establecen 

performativamente la ilusión de una identidad de género naturalizada 

(Martínez, 2015, p.7). 

 

Por lo tanto, al género se lo entiende como la identidad otorgada a cada persona, se 

constituye de acuerdo a los actos y conductas que se han  desarrollado a lo largo del 

tiempo, es decir, las normas de género dan un significado al cuerpo basándose en lo 

biológico para determinar un trabajo si es de construcción se fijan en la corporalidad 

del hombre, para la mujer  tareas estéticas y rol de reproducción estas normas se han 

ido naturalizando y creando desigualdad, al plantear que “no hay género ‘masculino’ 

propio del varón, ni uno  ‘femenino’ que pertenece a las mujeres; el género es 
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consecuencia de un sistema coercitivo que se apropia de los valores culturales de los 

sexos” (Fonseca & Quintero, 2009, p.49). 

  

Este sistema social no modifica todavía las desigualdades que parten del género porque 

hay estructuras que son impuestas a las personas, intensificando los valores culturales 

para cada individuo sin opción de elegir y actuar de forma libre, por miedo a ser 

criticados o discriminados si tienen un comportamiento distinto fuera de la norma, pero 

más que nada: 

 

Es necesario conocer que existe una distinción entre sexo y género, Butler  

afirma la distinción de las categorías sexo y género presupone la idea de que el 

género constituye un significado que recubre un cuerpo que, anteriormente, ya 

ha sido diferenciado sexualmente y cuya diferenciación responde a un orden 

biológico o natural. Aborda la problemática que encierra la diferencia sexual 

sin perder de vista que dicha diferencia se asienta sobre la estabilidad 

fundamental del sexo binario como norma artificial, que instaura una 

heterosexualidad obligada y realiza su callada violencia al regular lo que es y 

no es designable ( Martínez et al., 2015). 

  

En este caso es necesaria esta distinción porque se quiere conocer cómo se presenta a 

la mujer en  la revista Cosmopolitan, puesto que sólo visibiliza a mujeres 

heterosexuales y no otras realidades o sexualidades. Por lo tanto, el sexo es 

considerado como lo biológico y el género construcción cultural que responde a la 

diferencia sexual antes dada del cuerpo desde que nacemos y desde eso la sociedad 

construye normas enfocadas a la heterosexualidad. Ahora, cuando se habla de la 
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publicidad van tomando mayor relevancia ciertas características de las mujeres, que se 

buscan resaltar con más empeño porque “la publicidad  puede difundir valores 

culturales y reforzar determinados estilos de vida y estereotipos. Asimismo se entiende 

que, en las sociedades industrializadas, la influencia de la comunicación comercial en 

mujeres es cada vez mayor” (Navarro & Martin, 2013, p. 3). 

En la sociedad  existe una gran influencia de la publicidad que se enfoca 

principalmente en  anuncios de productos que invitan a  comprar en lugares llenos de 

mercancía y a la vez, inyecta formas de comportamiento, modas y estilo de vida; lo 

que profundiza la cultura consumista que se estimula por las élites, que tiene acceso a 

grandes bienes y servicios, que se instauran en el diario vivir y para lograrlo, es de 

utilidad cada estrategia publicitaria y una de ellas es el uso del “cuerpo de la mujer 

para transmitir contenidos que incitan al consumo, esto es una influencia en la creación 

de estereotipos sobre la imagen de la mujer, porque ve a la mujer como objeto más no 

como sujeto para vender productos” (Balaguer, 2008, p. 1). 

Se debe hacer énfasis en que hoy en día la publicidad tiene gran importancia en la 

sociedad y es una forma muy común de comunicar e impulsar el consumo de algún 

producto, principalmente, las  grandes empresas usan varios medios para difundir un 

mensaje y dar a conocer sus productos o servicios. Las empresas que los anuncian  en 

las revistas femeninas  utilizan con frecuencia la presencia de la mujer resaltando 

algunos estereotipos que se han impuesto en la sociedad y que resultan normales. Entre 

más se intensifique un mensaje dentro de la publicidad más efectivo será el 

posicionamiento de un producto, servicio o empresa.  

Entonces, el estereotipo es una construcción social que etiqueta a las personas, cómo 

plantean los autores según su conducta, imagen o costumbres; en el caso de las revistas 
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femeninas se visibiliza en  su gran mayoría  estereotipos orientados al aspecto físico 

de la mujer cómo la juventud, cuerpos delgados o forma de vestir que se transmiten en 

los medios  a través de la publicidad imponiendo una determinada imagen de manera 

global en la sociedad: 

 

Tello, Sánchez y Aguaded plantean que los estereotipos son usados para que 

dicha imagen conserve una posición de inferioridad y dependencia, existe 

cierto tipo de publicidad que, de manera subliminal o no deja fluir los 

estereotipos más arraigados relacionados con el papel tradicional de ama de 

casa, esposa, madre e incluso objeto sexual ( 2011, p.2 ). 

 

Este tipo de estereotipos enfatiza la posición de dependencia que la sociedad impone 

y opaca las capacidades de la mujer, porque la encasilla  en los roles antes mencionados 

estableciendo una posición de inferioridad  que concibe la idea de que la mujer está 

destinada a realizar actividades dentro de la casa o solo es un objeto sexual, en la 

actualidad hay anuncios publicitarios  que la muestran de esa forma, para presentar 

productos de belleza estética que son los que se anteponen debido a que el público los 

percibe con facilidad y es de gran importancia conocer que :  

 

La estética se constituye como una “teoría de la percepción”, puesto que se 

trata de una reflexión sobre la sensación y se relaciona con la práctica del 

ejercicio del gusto. Si la estética mide de alguna forma la percepción, ¿qué es 

lo que se encierra dentro de este campo? Respecto a eso, se puede decir que 

una gran parte de lo que el hombre percibe es catalogado: agradable o 

desagradable, bello o feo (Quintero, 2010, p. 66). 
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En este caso, la estética de lo bello, es vista como lo agradable por eso las revistas 

femeninas muestran contenido y publicidad que identifique y agrade a los ojos de las 

lectoras, representando mujeres famosas que transmiten estereotipos de belleza que 

impone tanto la sociedad como los medios  y las facilidades que ofrece la publicidad  

para  lograr verse como el personaje que se plasma, la misma que:  

 

 Se ha aprovechado de la importancia que le da la mujer al aspecto físico para 

ampliar los mercados y a través de los  medios presentan imágenes, fotografías, 

reportajes de salud, moda y belleza que generan un enorme mercado de 

productos que a manera de estrategia publicitaria, aparecen modelos con 

cuerpos delgados y rostros perfectos como técnica de persuasión en los 

anuncios de productos para embellecer (Salazar, 2007, p.72). 

 

Las estrategias publicitarias en la sociedad actual generan estereotipos de belleza más 

evidentes que los  roles tradicionales cómo madre, esposa y ama de casa, porque los  

medios tienen un contenido alto en temas de moda, belleza, nutrición e incluso 

entrevistas  a personas reconocidas que transmiten una imagen agradable a los ojos del 

público y gracias a eso los  anuncios publicitarios  aprovechan ofreciendo productos 

para verse bien y mejorar el aspecto  que atrae a los consumidores, en relación a esto 

se debe resaltar que: 

 La publicidad usa un lenguaje que la mujer entiende, es el lenguaje de la moda 

que plantea, Hall en el que los mismos objetos funcionan como significantes 

en la producción de sentido. La ropa, puede tener una función simple, cubrir el 

cuerpo y protegerlo del clima, pero la ropa también actúa como signo. 
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Construye un sentido y porta un mensaje. Un vestido de noche puede significar 

“elegancia”; un corbatín y los trajes de cola “formalidad”; bluyines y zapatillas 

“vestido informal”; cierta clase de sweater en el lugar preciso “un largo y 

romántico paseo por el bosque”. Estos signos hacen que la ropa porte sentido 

y funcione como un lenguaje, “el lenguaje de la moda” (1997, p. 19). 

 

 La ropa, accesorios y maquillaje crean el lenguaje de la moda, porque los objetos dan  

un sentido que es entendido por un grupo de personas que comprenden la moda de una 

forma similar, por lo tanto la publicidad representa a la mujer a través de objetos como 

ropa, accesorios y maquillaje transmitiendo algo de acuerdo a lo que usa, comunicando 

las últimas tendencias en ropa, accesorios y maquillaje sin necesidad de persuadir al 

consumidor con palabras, porque solo con el uso de ciertos objetos  presentan un 

mensaje. 

 

Con respecto a los distintos estereotipos que se atribuyen a la mujer en la publicidad,  

surge la necesidad de elaborar este artículo enfocado en la realización de un análisis 

de imagen sobre la publicidad incluida en una revista dirigida a mujeres como es la 

revista Cosmopolitan enfocándose en las preguntas: ¿Cómo se visualiza y visibiliza la 

mujer en la publicidad de la revista? Y ¿Cómo las marcas se posicionan? La idea es 

conocer los estereotipos que maneja la publicidad actual en la revista, como se  

identifican con su publicidad de acuerdo a las marcas transmitidas en cada edición, 

considerando que es una revista femenina en la cual su contenido en especial la portada 

que siempre muestra la imagen de una mujer reconocida y admirada en los ámbitos de 

la música, cine, moda y televisión internacional, representándola de forma perfecta 

empezando por la ropa y el rostro  que es lo que más resalta dando importancia del 
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aspecto físico. El propósito del artículo  es analizar cómo es representada  la mujer en 

la  publicidad de la revista e identificar a qué personas se dirige de acuerdo con las 

marcas y modelos que aparecen, para dar a conocer bajo qué estereotipos o roles se 

está presentando a la mujer. 

Además se enfoca desde una perspectiva teórica de la imagen de  Roland 

Barthes  que plantea en la publicidad la significación de la imagen es con toda 

seguridad intencional: determinados atributos del producto forman a priori los 

significados del mensaje publicitario, y esos significados deben ser 

transmitidos con la mayor claridad posible; si la imagen contiene signos, 

tenemos la certeza de que esos signos están completos, formados de manera 

que favorecen su mejor lectura (Barthes, 1986a, p.30). 

 Es importante tomar en cuenta la perspectiva teórica de Roland Barthes con respecto 

a la significación de la imagen y el mensaje publicitario que favorecen mejor a su 

lectura y entendimiento en la persona, porque los mensajes que tiene cada marca en 

los anuncios pueden tener relación con los productos que venden los anunciantes y 

ayudan a entender el significado de cada uno, debido a esto es importante resaltar que: 

Desde la aparición del libro es frecuente la asociación  entre texto e imagen, la 

palabra y la imagen están en relación  complementaria; de manera que las 

palabras son fragmentos de un sistema más general, con la misma categoría 

que  las imágenes y, la unidad del mensaje tiene lugar a un nivel superior 

(Barthes, 1986b, p.30). 

 La publicidad tiene una forma intencional de comunicar con la imagen del producto 

u otro tipo de fotografía o formas, pero el mensaje lingüístico tiene gran importancia 

porque es un complemento de la imagen y sus formas e intenta convencernos de su 
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calidad o que es el mejor, intentando atrapar al espectador con su significado, los 

anuncios publicitarios cobran mayor sentido con estos elementos juntos que 

perfeccionan lo que buscan transmitir al público y con la perspectiva teórica planteada 

por Barthes  se tomó en cuenta todo lo contenido de la publicidad para realizar un 

satisfactorio análisis de la imagen con respecto a la representación de la mujer en la 

revista. También la perspectiva teórica de Judith Butler acerca del género como 

construcción social y serie de discursos que rigen una normatividad dentro de la 

sexualidad y como es establecido dentro de la matriz heterosexual con normas de 

género, para poder explicar los diferentes anuncios. 
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Metodología 

Se realizó el análisis de contenido como metodología de abordaje cuantitativa que 

permite interpretar la realidad y determinar el papel de la mujer dentro de los anuncios 

publicitarios en la revista Cosmopolitan, ayuda a  describir estereotipos que presenta 

la misma y  el contenido tanto de las marcas que aparecen, las  imágenes y el mensaje 

de cada anuncio presentado, el análisis se elaboró en base a un modelo que siguen el 

siguiente orden: 

 La primera, construir un modelo inicial que surge de la revisión y análisis de 

la bibliografía relacionada con las teorías. La segunda se diseña el modelo 

intermedio originado de la interpretación de la data empírica. La tercera se 

estructura el modelo conceptual final producto y la relación de los elementos 

coincidentes. La cuarta sirve de marco de presentación de las  características 

que debe contener: 1) las diagramaciones de los dibujos o gráficas, 2) la 

respectiva discusión que se expresa en forma de conclusiones del modelo 

conceptual (Campos & Mujica, 2008, p. 5). 

  

Para la elaboración del artículo se usó  el análisis de contenido basado en el modelo 

antes mencionado, principalmente estructurando en cuatro fases como son: la 

utilización de bibliografía relevante relacionada con el tema de la mujer, interpretación 

de las imágenes publicitarias con la ayuda de la previa, relación de elementos 

encontrados en el análisis y la representación de los resultados a través de gráficos, 

para llegar a las conclusiones. 

 

Para ello se utilizó ediciones de la revista de mayo, junio y julio del 2014 enfocándose 

en la  publicidad contenida en la revista,  se tomó en cuenta estos ejemplares debido a 
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que no hubo como conseguir ediciones del 2015 porque los lugares donde se vendía  

la revista como son: Fybeca, Mi Comisariato y Supermaxi, ya no está llegando esta 

revista y  en el país está fuera de circulación. Por esto se realizó el análisis con las  

versiones digitales, pero al revisar no hay publicidad en la revista digital más que solo 

de la misma revista Cosmopolitan. 

Debido a este inconveniente se realizó el análisis de las ediciones de: mayo, junio y 

julio en versión impresa de la revista ajustando la información investigada al contexto 

actual, con el fin de obtener los mejores resultados con  las imágenes y el texto 

contenido en la publicidad de la  revista. Además de realizar la clarificación y aporte 

de información relevante sobre el tema. 

Las unidades de análisis son las mujeres (actores) que aparecen en cada página de la 

publicidad de la revista. Dentro de las unidades de análisis se encuentran las siguientes: 

 Unidades de muestreo: tres ediciones de la Revista. 

 Unidades de Contexto: Ediciones de mayo, junio y julio de 2014. 

 Unidades de registro: Publicidad de la revista en sus tres ediciones. 

En cuanto a las variables  son los elementos que sintetizan o abrevian conceptualmente 

los aspectos que se desean conocer acerca de las unidades de análisis, que cobran 

distinto valor y significado al interior de la posición teórica adoptada, se toma como 

variable principal e independiente a la revista Cosmopolitan y como otra variable a las 

imágenes de mujeres que presenta la publicidad de la revista. Para un mejor  trabajo 

se sacó categorías para cada grupo productos y características utilizando cuadros de 

base de datos para cuantificar la información de mejor manera. 

La presente investigación implica acciones del método histórico/descriptivo, con el 

que se procedió a la búsqueda rigurosa de información sobre el tema, elaborando una 
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sistematización de lo contenido de la revista y con esto  facilitar el  análisis de imagen 

de la mujer presentada dentro de la publicidad de la revista, también se elaboró una 

investigación documental; para el análisis de representación de la mujer que fue 

realizado mediante la consulta de material bibliográfico, de soporte escrito y con un 

nivel de acceso público; la consulta del material bibliográfico aporta información 

relevante sobre el tema para su tratamiento. Se construyó un cuadro que contiene 

información  del tema  con su bibliografía y autor rescatando lo más útil para el 

artículo. Por lo tanto, el trabajo contiene información de autores como: Roland 

Barthes, Judith Butler, entre otros autores que se encuentran  dentro de las referencias 

del artículo. 

Se recogió información de artículos académicos y textos que den a conocer 

estereotipos, el papel de la mujer en los medios, la publicidad utilizada en medios, el 

género como construcción social y otros artículos que aportan al trabajo, para tener 

mayor información y dominio del tema. La información bibliográfica obtenida ayudo 

a entender mejor la problemática de la representación de la mujer y también da 

conocimiento para poder abordar el tema de forma metodológica, con el fin de obtener 

los mejores resultados en el momento de analizar las imágenes y el texto contenido en 

la publicidad de la  revista. Es necesario además realizar la clarificación y aporte de 

información relevante sobre el tema. Para esto se realiza un análisis cualitativo 

estableciendo un muestreo porque las unidades de muestreo son las unidades 

materiales que, en su conjunto, conforman la realidad a investigar y que deben, en 

algún momento, ser recogidas y conservadas para permitir el estudio. 

 A través de una tabla  se ubicó primero la marca que aparece en la revista, número 

total de hojas destinadas en la publicidad de cada marca y tamaño de publicidad, para  

determinar  las marcas (productos) que se posicionan, y  conocer  las veces que se 
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repite cada una, el tamaño de la publicidad, para llegar a determinar que marcas 

predominan en la revista y posteriormente poder ubicar este tipo de productos o marcas 

en categorías. También se toma en cuenta el porcentaje de planos de las modelos en la 

publicidad: de la cintura para abajo, de la cintura para arriba, primer plano: cara, del 

pecho para arriba, cuerpo entero para determinar la relación de la mujer con el 

producto. Otro cuadro indica el  texto de la publicidad, su mensaje, función y  

percepción con esto se realizara un conteo de cada cosa para determinar el papel 

desempañado  de la mujer en la publicidad y la relación con el texto de la misma. 

Posteriormente al cuadro de marcas (productos) se analiza el uso destinado de cada 

uno, para categorizarlo de la siguiente manera:  

 Revistas 

  Higiene y salud 

  Compras  

  Alimentos 

 Estas categorías fueron elegidas  porque gran parte de productos dentro de las 

categorías  que anuncia la revista pertenecen al grupo de revistas, higiene y salud, 

compras y alimentos. Este tipo de categorías ayudan a conocer que producto se 

publicita más en la revista y con esto concluir si son productos que a través de su 

anuncio muestran a la mujer en un papel estético. 

Para determinar el aspecto físico de la mujer  y conocer a qué tipo de mujer se dirige 

la revista, tomando en cuenta la mujer que  es representada físicamente en la revista  a 

través de las siguientes categorías:  

 Número de apariciones de la mujer en la publicidad 

  Edad 
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 Grupo cultural 

  Acción que desempeña 

  Tipo de producto 

El análisis de las categorías permite conocer qué tipo de mujer es presentada en la 

revista de acuerdo a sus características físicas, para determinar hacia qué mujer va 

enfocado y que estereotipos predominan en la revista, por lo que se tomó como 

categoría  la acción que desempeña la mujer en cada publicidad  para conocer que 

estereotipo es el más usado de la siguiente forma: 

 Objeto visual o estético. 

 Esposa 

 Madre 

 Ama de casa 

 Mujer soltera 

 Adolescente  

Los tres ejemplares de la revista Cosmopolitan son las unidades de registro que se 

analiza estos son segmentos de contenido que pueden ser categorizados, medidos, 

descritos, analizados e interpretados sistematizadamente, sin destruir sus posibles 

relaciones con otras unidades de registro de una misma o distinta unidad de muestreo.  

 El análisis toma en cuenta las imágenes y el contenido textual que acompaña en la 

publicidad dentro de la revista, porque enfocarse en las dos trae un mejor resultado 

que permite determinar el papel de la mujer y que forma de representación es la más 

usual en la revista, para esto se acude a Barthes por su forma de estudiar la imagen ya 

que el plantea la asociación entre textos e imagen porque ambos elementos están en 

relación que complementa el significado de la publicidad, enfocándose en:  
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 Mensaje lingüístico. 

 Formas, colores. 

 Representación fotográfica. 

De cada anuncio que presenta la mujer se analizó como se narra el cuerpo de la misma 

a través de  ejes discursivos: 

Discurso naturalista: la función de procreación aparece como sublimación 

máxima de "la mujer" y a la que "deben" aspirar todas las mujeres. La 

maternidad es el símbolo ético positivo por excelencia, valorado como un 

"deber ser" natural.  

Discurso objetificante: se análoga la salud del cuerpo de la mujer a la belleza y 

se asocia a la obtención de un valor social dado por la juventud, la delgadez, el 

éxito y la realización del erotismo hacia la complacencia del deseo masculino 

(Cremona & Rosales, 2013, p. 6). 

Los  discursos que son: discurso  naturalista y  discurso objetificante, son utilizados 

dentro del analisis porque en las tres ediciones existen varios anuncios publicitarios de 

diferentes marcas o productos, por lo que presentan distintos discursos en los cuales  

se va  ubicando cada publicidad y  se concede más relevancia al discurso que se utiliza 

con mayor frecuencia en la revista. 

El artículo académico se basa en la perspectiva teórica de Barthes porque plantea la 

asociación entre textos e imagen porque la palabra e imagen están en relación que 

complementa el significado de la publicidad por lo que el análisis de la Revista 

Cosmopolitan será relacionado bajo esta perspectiva enfocado en imágenes y su 

mensaje para conocer la representación de la mujer en este espacio. 
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  Se tomó en cuenta los tres mensajes de la imagen planteados por Barthes 

(1986c): 

 Mensaje lingüístico: la imagen proporciona un mensaje de sustancia 

lingüística sus soportes son el texto explicativo, marginal y las etiquetas 

insertas (nombre de la firma), lenguaje articulado considerado como 

mensaje. 

  Mensaje icónico codificado: aparece tras el mensaje lingüístico, el lector 

percibirá  cierto número de objetos identificables, líneas, formas y colores.  

  Mensaje icónico no codificado: está formado por los objetos reales de la 

escena, los significantes de la representación fotográfica, se da la lectura de 

la imagen que no necesita más que nuestra percepción gracias a la 

percepción sabemos lo que es una imagen. 
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Resultados 

En la publicidad  de Cosmopolitan aún se observa estereotipos sexistas y a la mujer en 

roles tradicionales de ama de casa, esposa y madre, pero han aparecido otros  que se 

enfocan en la imagen que da importancia a las características físicas  cómo lo más 

importante para sentirse bien consigo misma utilizando personalidades reconocidas en 

el mundo del cine, moda, televisión y música que imponen cánones de belleza, para 

vender más cualquier producto de los anunciantes, de acuerdo a estos autores, “la 

imagen de la mujer transmitida  a través de la prensa escrita sigue siendo una imagen 

estereotipada de una mujer que poco o nada tiene que ver con su realidad social actual” 

(Ríos  & Martínez, 1997, p.98). 

En la mayoría de revistas femeninas la mujer es representada con un buen aspecto 

físico que atrae a las lectoras, mientras que las características intelectuales no son 

visibles en este tipo de medio impreso, para afirmar esto se analizó las tres ediciones 

de: mayo, junio y julio de la revista  Cosmopolitan que contienen 17 marcas en total 

en las cuales hasta 12 carillas son usadas para la publicidad en cada edición, las marcas 

de los anuncios están representadas en la  tabla 1 de las cuales ocho  no usan a la mujer 

y nueve si la tiene en los anuncios. 
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Tabla 1. Marcas de los Anuncios Publicitarios 

 

 

Nota: Marcas presentes en los anuncios publicitarios de la revista Cosmopolitan. 

Escola, Tamayo y Zallo afirma que  “la  publicidad es  una muestra de cómo la 

sociedad discrimina a la mujer, ya que no solo refleja sino que refuerza su imagen 

tradicional” (1978, p. 1). 
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De esa forma la edición de mayo de 2014 muestra una publicidad que desempeña la 

acción  de esposa y otra con la acción de madre mostrando que la revista actualmente 

todavia utiliza el estereotipo de madre y esposa en sus anuncios no en gran cantidad 

porque de diecisiete anuncios publicitarios de las tres ediciones solo dos representan 

de esta forma a la mujer, aunque es de una forma mínima podemos darnos cuenta que 

el rol de esposa y madre todavía es mostrado en la revista.  

Masterd Card transmite el rol de esposa, porque su anuncio aparece una mujer madura 

y elegante junto a su pareja cenando en un restaurante lujoso, el anuncio invita  a las 

lectoras a ir a un buen restaurante y viajar con su pareja sin problema usando tarjeta 

de crédito. Banco del Austro presenta un rol de madre, atribuye a la mujer 

características de sensibilidad, expresividad, generosidad y dulzura no solo en las 

fotografías también en su texto sobre todo en las frases: “porque das todo por mí”,” 

porque siempre estás ahí”. Se puede interpretar que la mujer se orienta hacia los demás 

en este caso al cuidado de los hijos y se la encasilla en un rol doméstico.  

La maternidad se convierte en la exigencia social que da sentido a la vida de la 

mujer. A partir de aquí se le atribuyen características como la sensibilidad, 

expresividad, docilidad, generosidad, dulzura, prudencia, nobleza, 

receptividad, acentuándose más en su caso, la orientación hacia los demás 

(Castillo & Franco, 2011, p. 16). 

Cosmopolitan en sus anuncios presenta de forma evidente esta exigencia social, porque 

muestra fotografías  de la mujer junto a su hijo con el rol de madre que otorga 

protección y cuidado a los demás, con mensajes que complementan la imagen y 

comunican que la madre lo da todo por los demás, representando a la mujer en un rol 
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tradicional y transmitiendo a las lectoras características que se enfoca en el bienestar 

de los demás y son consideradas como lo que debe ser y hacer. 

En cuanto a la sexualidad es un fenómeno que, está cruzado de manera 

constituyente por un pensamiento heterosexual, incapaz de no concebir el 

mundo desde una visión dual, moderna, colonial, que separa a hombres y 

mujeres imponiéndoles jerarquías y roles. A este pensamiento y a sus efectos 

de dominación se le ha denominado “heterosexualidad obligatoria” que 

excluye otras formas de sexualidad (Garzón, 2011, p. 6). 

La revista es un ejemplo de heterosexualidad obligatoria, su publicidad es dirigida 

especialmente a la mujer y en casos ubica en roles tradicionales como esposa y madre 

que son dirigidos especialmente a la mujer excluyendo a personas que tiene distintas 

preferencias, porque muestran parejas entre hombre - mujer y su contenido son 

consejos de moda, vida sexual enfocado a una mujer heterosexual.  

 

Las revistas venden una mujer con  una imagen establecida por cánones de belleza 

impuestos por la sociedad creando un modelo de mujer superficial dando la idea de 

que las mujeres tienen más interés en ser hermosas, consumistas, delgadas y huecas, 

porque no muestra un ámbito intelectual, político, cultural o profesional, estas 

características en  las portadas de la revista  son las que menos dan a conocer, por el 

objetivo de vender una imagen superficial. 
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Tabla 2. Características de la Mujer en la Portada 

 

Nota: Características sobresalientes de las mujeres en la portada de cada edición. 

En la tabla 2, la revista representa personalidades en el ámbito de cine, televisión y 

música. Las tres personalidades son: Ashley Benson, Hayden Penettiere  y Katy Perry; 

usan vestidos llamativos, su nombre es ubicado siempre al lado derecho de la portada 

con letra mediana, y tienen rasgos de mujer blanca anglosajona, la postura siempre es 

de la mujer parada y mirando al frente, usa solo la fotografía de la mujer rodeada de 

texto que son los enunciados del contenido de la revista, el fondo es un color que 

armonice  con el color del vestido que usa la celebridad. La revista representa a mujeres 

famosas en portada que muestran una imagen perfecta de pies a cabeza enfocándose 

en rostro y cuerpo transmitiendo la fantasía de mujer perfecta a las lectoras. 

Los medios se encuentran en todas partes bombardeando productos a través de 

anuncios publicitarios que encontramos incluso en las calles, de acuerdo al 

autor, la publicidad es parte de la vida cotidiana, porque permite ser lo que uno 

quiera, con tan sólo usar la marca de moda, tener el coche de moda y llevar el 
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estilo de vida de moda. Los anuncios hablan menos de las mercancías y más de 

las personas (Pellicer, 2011, p.13). 

 Las revistas impresas es uno de los medios en los que la publicidad es parte de la vida 

cotidiana y muestra los anhelos de personas, con anuncios que representan mujeres 

exitosas por su belleza creando una fantasía inalcanzable a las consumidoras que 

compran los productos que son anunciados para llegar a parecerse a la mujer del 

anuncio, principalmente de marcas reconocidas  aparece una mujer perfecta dando la 

garantía de venta a los anunciantes porque las personas quieren lo que ven para sentirse 

felices. 

La revista Cosmopolitan presenta marcas en las cuales hay presencia de la mujer y 

otras que no aparece una mujer, pero son dirigidas a ellas mostrando la importancia de 

la apariencia en cada anuncio, las que más se repiten es  Editorial Televisa ubicada en 

la categoría de revistas, seguido de Lbel en la categoría de belleza y apariencia, Kotex 

en la categoría de higiene y salud  y Perla Secret en categoría de higiene y salud. Kotex, 

Perla Secret y Lbel tienen la presencia de una mujer joven que es mostrada como 

consumidora del producto mientras que en la categoría de revistas editorial televisa da 

a conocer sus revistas incluyendo Cosmopolitan, esta categoría es la más repetida en 

las ediciones de la misma porque son de moda y a la mujer le atrae eso, de acuerdo al 

siguiente autor: 

 Pontón (2014), ofrece a las mujeres una combinación de imitación general y 

adorno individual de la personalidad. De esta manera, es posible comprender 

que la condición de género de las mujeres constituye el factor que ha vinculado 

su existencia con la moda como estilo de vida, y  con la sociedad de consumo 

(p.3). 
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Las revistas que presentan el anuncio de Editorial Televisa son: Cosmopolitan, 

National Geographic, Men’s Helth, Vanidades, Ser Padres, Condorito, Tu y Caras; 

en su mayoría están destinadas a la mujer debido a que transmiten contenido sobre 

moda, estilo de vida, mujeres exitosas en portada y publicidad dirigida a la misma, 

puede ser la razón por la cual existe en gran cantidad  anuncios de revistas y por tanto 

consumo de ellas. 

Se usó nueve anuncios publicitarios, donde hay presencia de la mujer, con la 

perspectiva teórica de Roland  Barthes, los tres mensajes:  

 Mensaje lingüístico. 

  Mensaje icónico codificado. 

  Mensaje no codificado.  

 

La siguiente tabla muestra cómo son representados los tres mensajes analizando el 

texto (mensaje lingüístico), la fotografía tomando en cuenta las formas y colores 

(mensaje icónico) y finalmente la relación que existe entre texto y fotografía para 

determinar el mensaje no codificado que es  nuestra percepción de la imagen, se usó 

la función de anclaje y de relevo para saber si hay relación entre texto e imagen de 

cada publicidad. 
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Tabla 3. Mensaje Lingüístico e Imagen 
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Nota: Representa la relación de la imagen con el texto del anuncio que genera un mensaje. 

 

Cada publicidad se percibe de esa forma, porque es lo que comunica el mensaje del 

anuncio y la imagen que lo acompaña como Kotex tiene el mensaje de: El miedo a 

mancharse es cosa del pasado. La regla ahora es prendas claras todo el año. Y presenta 

a mujeres con prendas claras, por lo tanto otorga la libertad de usar prendas claras todo 

el periodo y sentirse segura. También Lbel tiene el mensaje de: “equilibra tu piel”, 

“equilibra tu vida” que tiene función de anclaje, por la  relación con la imagen de la 

mujer joven en su mano con una crema antiarrugas eso transmite que desea obtener la 

juventud a través del producto y los colores que predominan son el morado y el blanco 

que son  de la marca todo esto quiere decir que ambos elementos se complementan en 

el anuncio para mejor entendimiento, al igual que las marcas de Master card, De Prati, 

Banco del Austro, Lácteos al día, Nosotras y Banco de Guayaquil. 
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La mujer tiene protagonismo en los anuncios, porque en gran parte de ellos se muestran 

grandes fotografías de ellas , el texto invita a la mujer a sentirse mejor con ella misma, 

segura en el ámbito cosmético, higiene, moda, compras, incluso alimentos; 

predominan los mismos colores del logo y producto. Las marcas muestran relación en 

su mensaje lingüístico con la imagen en función de anclaje, la imagen y texto se apoyan 

para dar a entender lo que se quiere transmitir en las lectoras, el anuncio de Perla Secret 

es el único que tiene una función de relevó que no relaciona la imagen con su texto si 

no que solo lo tiene de acompañamiento, pero es igual que las demás publicidades 

incentivan a la mujer a comprar estos productos representando a la mujer físicamente 

perfecta, para que las consumidoras deseen adquirir los productos. 

La mujer  vive en una sociedad dominada no  solamente por un patriarcado, 

sino cada vez más, y de una manera sumamente provocadora, por el culto a la 

belleza y la estética. Actualmente, se busca la juventud eterna, donde la víctima 

esencial es la mujer y su corporalidad (Magaña, 2014, p.340). 

 Como plantea el autor antes mencionado se da culto a la belleza y la juventud 

actualmente es determinada en gran parte por los medios de comunicación en este caso 

se analiza un medio escrito que muestra a la mujer joven dando importancia a lo 

estético ofreciéndole productos para “la juventud eterna” que las consumidoras 

terminan comprando para sentirse seguras con su aspecto tanto en rostro cómo en su 

corporalidad  y aceptadas por la sociedad que impone la importancia del aspecto físico. 

 

La juventud se engloba en el período de vida comprendido de los 12 a los 29 

años, como una clasificación social, muchas veces auto - asignada, en donde 

se debe cumplir con ciertas características, las cuales están determinadas según 

el contexto donde se realiza su construcción (Cayeros, 2015, p.119). 
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Las mujeres que aparecen en la publicidad son de una edad aproximada de dieciocho 

a treinta años, la mujer  que se presenta es  Hispana de piel  ni tan blanca ni tan oscura, 

y   Blanca, anglosajona de piel clara. En mujeres anglosajonas hay un total de nueve, 

mientras que las hispanas tienen un total de siete mujeres y se evidencia las acciones 

que desempeña la mujer en los anuncios. 

Tabla 4. Características, Acciones y Tipo de Productos 
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Nota: Resalta las características físicas de la mujer de los anuncios y el producto del mismo. 

 De acuerdo a la tabla 4, Lbel cuenta con una sola mujer en su publicidad, de piel 

blanca y ojos claros, aparece con un producto antiarrugas que muestra cómo se puede 

ver su piel si usa el producto, al igual que Master Card muestra una mujer  de piel 

blanca, cabello claro y ojos claros, pero con papel de esposa, porque se muestra con 

su pareja cenando en un restaurant. 

Kotex usa dos mujeres hispanas, adolescentes que transmiten la tranquilidad y 

seguridad que le brinda el producto, para usar cualquier tipo de prenda, mientras De 

Prati muestra dos mujeres anglosajonas que visten con las últimas tendencias en moda 

y dan a notar la importancia de la ropa, para verse y sentirse bella.  

 Lácteos al día cuenta con una mujer hispana con papel de objeto visual o estético, 

porque ocupa gran parte del anuncio y muestra una imagen perfecta en rostro, cuerpo 

y ropa al igual que Perla Secret muestra una mujer hispana que gran parte del anuncio 
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lo ocupa y muestra una imagen perfecta en cuanto a su apariencia, ropa, rostro y 

cuerpo, también en el anuncio de nosotras aparece una mujer hispana adolescente que 

ocupa gran parte del anuncio mostrando una mujer libre de preocupaciones. 

Banco del Austro cuenta con la presencia de tres mujeres en el anuncio todas 

anglosajonas con el papel de madre, porque aparecen junto a sus hijos, Banco de 

Guayaquil también muestra a una mujer anglosajona, pero no muestra ninguna 

responsabilidad y tampoco es mostrada como objeto visual o estético, solo aparece en 

el anuncio con su celular de forma relajada. 

 Gran parte de productos sirven para hacer sentir más atractiva, cómoda y  segura  a la 

mujer como son: Lbel, Kotex, De Prati, Lácteos al día, Perla Secret y nosotras; estos 

productos son para el rostro, verse bien con su cuerpo  e higiene diaria que la hace 

sentir segura no solo por lo que ofrece el producto si no que por la imagen de la mujer 

que acompaña al producto brinda más confianza para obtenerlo porque se muestra una 

mujer atractiva y las lectoras desean verse y sentirse así. En todos los anuncios la mujer 

es representada con una figura delgada, ropa con las últimas tendencias  de moda, con 

productos de uso cosmético y un rostro agradable. 
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Conclusiones 

 Se analizó las ediciones de: mayo, junio y julio de 2014 en versión impresa 

consecutiva, con el fin de obtener un mejor resultado global en el análisis de las marcas 

que se encuentran en los anuncios tomando en cuenta cuáles son las que más 

predominan. La utilización del análisis de contenido como metodología de abordaje  

fue relevante porque  permitió determinar el papel de la mujer, la acción que realiza y 

qué modelo de mujer se presenta en la revista con la ayuda de categorías de cada grupo 

de productos anuncios y características de los mismos, las tablas de muestreo y la 

perspectiva teórica de Barthes que favoreció a la percepción de la imagen en relación 

con su mensaje para obtener un mejor resultado. 

Luego del análisis se consideró que la mujer durante años ha tenido que lidiar con la 

exclusión en varios ámbitos y en la publicidad ha sido encasillada en roles 

tradicionales como esposa, ama de casa y madre abnegada mostrándola solo como una 

persona útil en cosas del hogar y para cuidar a los hijos, posteriormente se le atribuyo 

estereotipos sexistas representándola con una imagen seductora enfocándose en su 

cuerpo.  

Si bien en la sociedad hay una mayor y más profunda reflexión sobre el 

encasillamiento de la mujer en roles tradicionales, aún podemos observar que los 

estereotipos siguen presentes y una muestra real de esto es  Cosmopolitan, con los 

resultados del análisis de la revista se pudo evidenciar no solo los anuncios 

publicitarios sino también la representación de la mujer en sus portadas mostrando 

solo personajes del ámbito de la música, cine, televisión y moda; exponiendo al 

público, la mejor ropa, maquillaje, corporalidad y un modelo de mujer anglosajona por 

su piel creando el deseo  en las mujeres de ser iguales a estas personalidades con la 
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idea que lo más valioso está en su aspecto físico con actividades en el ámbito del 

espectáculo excluyendo lo intelectual y profesional. 

La publicidad se ha vuelto parte de la vida cotidiana, en todo lugar se pueden encontrar 

con algún anuncio no solo impreso, sino también televisivo o radial, nuestra sociedad 

vive en torno a la publicidad, muestra los anhelos de las personas en especial de las 

mujeres en las revistas femeninas, con anuncios de mujeres basados en estándares de 

belleza que crean una fantasía inalcanzable para las consumidoras que compran los 

productos anunciados con el fin de  llegar a parecerse a la mujer que es presentada en 

ellos.  

 En este tipo de revistas como es Cosmopolitan la publicidad ha creado un modelo 

estético de mujer superficial a través del aspecto físico haciendo que tenga que lidiar 

con diferentes factores para sobresalir y poder demostrar sus capacidades dentro del 

lugar donde se desenvuelve. Se  vive en una sociedad que gira en torno al culto a la 

belleza física y la estética, buscando el mejor cuerpo, rostro, ropa incluso buscando la 

“juventud eterna”. Dentro del artículo, se analizó el público al que se dirige la revista, 

en cuanto a su publicidad y se concluyó que es una revista femenina para mujeres 

jóvenes de entre dieciocho a treinta años y a su vez son, más víctimas de la publicidad 

que vende productos estéticos y da lugar a que la mujer joven actualmente tienda a 

competir con otras por su aspecto físico con el ideal de belleza perfecta que transmiten 

los anuncios, haciendo de las mujeres nuestras enemigas por el deseo de vernos mejor 

que las demás. 

Los anuncios publicitarios en la revista exponen a la mujer en un modelo superficial 

creando la idea que tienen mayor  interés en ser hermosas, consumistas, delgadas y 

huecas, porque en su gran mayoría se presentan en los medios con productos para verse 
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bien físicamente y no dan a conocer el ámbito intelectual, político, cultural o 

profesional, encasillando a la misma en un modelo estético establecido por cánones de 

belleza impuestos por la sociedad con el objetivo de vender una imagen superficial 

que genere más consumo en productos dirigidos al aspecto físico. 

La necesidad que tiene la publicidad por vender hace que represente a la mujer con 

estereotipos de belleza y apariencia,  creando la idea que solo le importa el aspecto 

físico y transmitiendo  a las lectoras este tipo de ideología que crea un consumismo 

por obtener todo los productos que le permitan cumplir el deseo de llegar a ser como 

la mujer que es presentada en portadas y anuncios publicitarios que son transmitidos 

por los medios y en general son personas reconocidas. 

Los anuncios publicitarios, han aprovechado, que en la actualidad se rinde culto a la 

belleza y juventud  para poder ofrecer productos que mejoran el aspecto físico con la 

estrategia publicitaria de generar estereotipos, basados en los cánones de belleza 

impuestos por la sociedad que transmiten una imagen agradable a los ojos, dando lugar 

al consumo de estos  brindando facilidades para adquirirlos y lograr verse como la 

mujer que presentan los medios dando relevancia al aspecto físico.  

Por lo tanto aún existen estereotipos que se relacionan con la cuestión de maternidad, 

ama de casa y mujer abnegada, pero en menor grado por esta razón se han ido 

naturalizando y opacando por nuevos estereotipos que ahora ya no muestran una mujer 

en roles tradicionales ahora se le otorga una imagen superficial donde entra la 

juventud, la corporalidad y la moda haciendo que la mujer luche por sobresalir en estos 

aspectos. La sociedad con sus modelos, estereotipos o normas que son impuestas a las 

personas cada vez se van intensificando sin dar opción de elegir y actuar de forma 

libre, por miedo a ser criticados o discriminados y muestra de eso es la revista 
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Cosmopolitan que trae consigo estereotipos en los que sobresale el aspecto físico y los 

impone en el publico dando gran importancia a eso dando como resultado que las 

personas adopten la imagen que transmite la revista para no ser criticados, 

discriminados y por la idea de que el aspecto físico  y consumir productos para eso es 

lo más importante dentro de la sociedad para ser aceptados.  
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