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TRASCENDENCIA DEL CUERPO FEMENINO EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN A LA REALIDAD. 

 Resumen: Existe una incongruencia entre la imagen real de la mujer y la que 
proyectan los medios de comunicación; ya que debe reproducir el estereotipo de la 
muñeca Barbie. No solo tiene que imitar su fisonomía (ojos claros, piel blanca, 
cabello rubio, ser delgada, “la rubia que todos quieren”), también una serie de 
virtudes que “tiene” la muñeca en cuestión (exitosa, seductora, joven, rica). 

Para muchas mujeres en México y en algunos países de América Latina, la 
televisión (principalmente programas y telenovelas que se realizan en televisoras 
grandes como Televisa, TV Azteca, Telemundo, por ejemplo) y las revistas 
(publicaciones que se especializan en moda como Vanidades, Cosmopolitan, 
Glamour o las publicaciones llamadas “revistas del corazón”) nos muestran el tipo 
ideal de mujer que nada tiene que ver con la realidad de nuestras mujeres (de 
estatura baja y con problemas de obesidad, que ya es considerado un problema 
de salud pública , tan graves que en algunos países ya rebasó a los sistema de 
Salud) 

Con estos estereotipos lo único que se ha ocasionado es que surjan otros 
problemas graves: anorexia, bulimia, vigorexia, Trastorno Dismórfico Corporal 
(TDC), trastornos de ansiedad, depresión, baja autoestima, suicidios, entre otros. 

Los medios de comunicación no permiten conocer la verdadera imagen de la 
mujer latinoamericana proponiéndonos estereotipos que nada tienen que ver con 
la descripción morfológica real y lo mismo sucede con los varones al intentar 
emular a Ken (el novio/galán que siempre acompaña a la muñeca Barbie). 

Palabras clave: Cuerpo modelo, medios de comunicación, estereotipos. 

Introducción: 

La presente investigación analiza la manera en que los medios de comunicación 
han creado y reproducido los estereotipos para la población femenina, ha sido a 
través de la “…desaparición de las mujeres reales…”  que  han sido reemplazadas 
por un séquito de “…modelos blancas, altas, de rasgos occidentales…”; donde no 
solamente la industria del entretenimiento se ha beneficiado, también la industria 
de la belleza ha sabido inteligentemente alimentarse a través de la “…ansiedad 
femenina…” además de crear una “…norma física estandarizada…” que también 
es alimentada a su vez de la “…represión sexual y las inseguridades 
emocionales…” ya que para muchas mujeres que no pueden encajar en los 
estereotipos impuestos les genera ansiedad y frustración que pueden sustituir con 
cirugía plástica “para corregir imperfecciones” donde además de ser reemplazadas 
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por modelos con las características anteriormente mencionadas existe “…una 
representación grotesca, vulgar y humillante…”. 

Por lo que se proponen algunas estrategias para erradicar los estereotipos que 
generan y reproducen los medios de comunicación a través de una legislación que 
prohíba la reproducción de estos mismos y se generen verdaderos programas de 
capacitación sobre temas de salud integral, equidad y género. 

El modelo de mujer que propone los medios de comunicación es tener que 
“…acontentar y secundar los deseos masculinos…” 

Los íconos femeninos que según la revista Glamour “…dominarán este año…”  
son mujeres que distan mucho de lo que son las mujeres reales; son mujeres que 
tienen las siguientes características: 

-Son jóvenes (muchas no rebasan los 30 años) o extremadamente jóvenes 
(adolescentes). 

-El tono de piel es claro. 

-Tienen un gran poder de consumo, por lo que acceden a eventos exclusivos 
como la semana de la moda en Nueva York, entregas de premios; además de ser 
la imagen de varias casas de moda y poder adquirir artículos considerados “de 
lujo”. 

-Rasgos occidentales. 

-La mayoría provienen de países anglosajones, algunas hijas de celebridades. 

-Extrema delgadez. 

 

Planteamiento del problema. 

Existe una incongruencia entre la imagen real de la mujer y la que proyectan los 
medios de comunicación; en una sociedad como la nuestra donde los varones 
dominan la vida pública, laboral y social, las mujeres no son tomadas en cuenta 
(aunque gracias a los movimientos feministas que surgieron a finales del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX les ha permitido incluirse en lugares donde antes no 
figuraban como en la política y en este caso los medios masivos de 
comunicación).Más sin embargo, es  uno de los tantos lugares donde predomina 
la presencia masculina; han creado una serie de estereotipos (ideas heredadas) 
que con el paso del tiempo y con ayuda de diferentes instituciones a través de un 
contexto socio histórico se han impuesto y afectan principalmente a las mujeres 
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donde según “…discriminan o privilegian… por su aspecto” además de “… 
potenciar o disminuir  su valor…” como seres humanos, luego entonces, al ser una 
sociedad falócrata (creada por los hombres y para los hombres) ellos  no tienen la 
obligación de cumplir con los estereotipos (aunque en algunas ocasiones estos 
mismos han alcanzado a los hombres, todavía existe esa permisividad de 
cumplirlos o no) ya que ellos todavía tienen la opción de  ser “…feos, fuertes y 
formales…” pero existe una especie de discriminación (ya sea burlándose o 
haciendo comentarios lascivos sobre sus preferencias sexuales) a los varones que 
son estéticamente atractivos. Otro punto que se puede destacar en los medios de 
comunicación (además de la fuerte presencia masculina que existen en ellos, 
principalmente en la televisión) son “…las prácticas monopólicas informativas…” 
5que reproducen y retransmiten estereotipos de género en una amplia gama de 
programas de todo tipo: desde los noticieros con más rating, programas 
deportivos, telenovelas, reality show, talk show, pasando por los programas de 
corte cultural, donde la mujer que ocupa el rol secundario (ya sea “adornando el 
cuadro… para que sea más equitativo”…) o protagónico (si es una serie o 
telenovela) tiene que cumplir ciertas características físicas (cabello claro, 
delgadez, ojos claros, piel clara) y debe de tener ciertas virtudes (ser joven, 
exitosa, seductora) para poder encajar en el mundo del entretenimiento e inclusive 
poder entrar al mundo laboral; es por eso que uno de los requisitos para obtener 
un empleo sea tener “buena presentación”. 

Luego entonces, surge la siguiente pregunta: 

¿Cómo tendrían que organizarse las mujeres para evitar la permeabilidad de los 
mensajes deformados de los medios de comunicación? 

Objetivo. 

Proponer estrategias para evitar la permeabilidad de los estereotipos que a través 
del tiempo han impuesto los medios de comunicación. 

Marco Referencial. 

Ubicación geográfica de la Ciudad de Querétaro. 

La ciudad de Santiago de Querétaro se sitúa en el lado suroeste del estado, tiene 
una extensión territorial de 690 kilómetros cuadrados y sus límites son: al norte 
con el municipio de El Marqués, al sur con el municipio de Huimilpan y con el 
municipio de Corregidora, al oeste con dos municipios del Estado de Guanajuato 
(Apaseo el Grande y San Miguel de Allende) y al norte con San José Iturbide 
(también pertenece al Estado de Guanajuato). Se encuentra situada a 221 Km al 
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noroeste de la Ciudad de México, cabecera del municipio que lleva el mismo 
nombre. Capital del estado de Querétaro. 

La población total es de 801,940 habitantes donde el 28.2% de esta son mujeres 
que abarcan un rango de edad de entre 15 a 29 años. 

55.7% de la población mayor de 14 años es económicamente activa, 74 de cada 
100 hombres son económicamente activos y 40 de cada 100 mujeres también lo 
son.  

 

Marco teórico. 

Querétaro es una ciudad pequeña  aunque dicen que es una de las ciudades más 
seguras de México, desde el año 2007 han desaparecido 1.762 adolescentes, 
91% han sido localizados pero todavía faltan 164 por ubicar y de este total 42% 
son mujeres, la Procuraduría General de Justicia de Querétaro ha “…maquillado la 
información para poder dar una imagen de entidad segura” y así seguir 
manteniendo también la imagen de ser una entidad con un futuro próspero. 

También dicen que es una de las ciudades con la mejor calidad de vida de México 
y Latinoamérica y además de ser considerada una de las ciudades más caras para 
vivir. 

Y sin embargo cada día llegan personas de diferentes estados de la república 
mexicana (después del temblor de 1985 que ocurrió en la Ciudad de México hubo 
una llegada masiva de personas que eran de la Ciudad de México así como del 
Estado de México, actualmente siguen llegando personas de los lugares 
anteriormente mencionados y de otras provincias de la República Mexicana 
principalmente del norte y uno de los motivos por los cuales deciden abandonar 
sus lugares de origen es por el grave problema de violencia causado por el 
narcotráfico). 

Debido a su ubicación geográfica (situada entre la Ciudad de México y el norte del 
país) es una ciudad con gran intercambio comercial desde el siglo XVII. 

La religión que predomina es la católica (94.3% de la población la profesa), se 
caracteriza también por ser una ciudad muy conservadora: un claro ejemplo podría 
ser las penas severas que existen para las mujeres que deciden abortar ya que el 
artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Querétaro fue reformado 
donde garantiza el derecho a la vida desde el momento de la fecundación y otro 
ejemplo que pudiera citar claramente es la forma en que los legisladores locales 
evaden el tema e incluso argumentan que “…Querétaro no está todavía preparado 
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para debatir temas como la despenalización del aborto o los matrimonios entre 
personas del mismo sexo…” . 

Tocando el tema de medios de comunicación, cuenta con dos centros de 
transmisión, uno que pertenece a Televisa anteriormente llamado TVQ, producía 
noticieros locales y en 2005 dio paso a Televisa Querétaro actualmente produce: 
noticieros (por la mañana y en la tarde/noche), programas de revista y deportivos; 
el otro centro de transmisión pertenece a TV Azteca y se llama “Azteca Querétaro” 
produce noticieros transmitidos en la tarde (utilizan el lema “acompañándole  a la 
hora de la comida”) y en la noche al terminar el noticiero nacional.  
Esta cadena televisiva abanderada con la frase “señal con valor” hace el intento 
de representar en sus programas a nivel nacional los valores de la familia y se 
puede observar claramente en el noticiero local donde muestran historias de vida 
(“periodismo más humano”) pero se puede observar también en este noticiero en 
la sección “Nosotras tenemos los pantalones” donde las reporteras que laboran en 
el noticiero trabajan un día completo en lugares donde normalmente predominan 
los varones “ensalsando” el poder que tiene las mujeres al intentar trabajar en 
lugares donde sea “poco probable” que existan mujeres (taller mecánico, 
arreglando una montaña rusa, dirigiendo el tránsito en una avenida concurrida, 
entre otros), los presentadores del noticiero felicitan a la reportera que estuvo 
realizando “tareas exclusivas para varones”. Cabe mencionar que gran mayoría de 
los presentadores de Azteca Querétaro son varones. 

Los programas realizados por las dos cadenas televisoras tienen un alto contenido 
de juicios “…racistas, clasistas y sexistas…”, tienden a sesgar la información, 
además que la poca información que ofrecen está llena de cargas valorativas y 
prejuicios; principalmente en los noticieros transmitidos en la mañana y en la 
noche donde hacen muy poco énfasis en asuntos como aprobar los matrimonios 
igualitarios o atenúan la situación de violencia de género que padecen gran 
mayoría de las mujeres en Querétaro o como es el caso de las mujeres y niñas 
desaparecidas al  no mencionar la cifra oficial o en algunos casos exponer de 
forma inquisidora a las mujeres que han sido acusadas de cometer aborto). 

Diversas asociaciones civiles como DDSER o AQUESEX son las que han 
colocado en la marquesina debates sobre la despenalización del aborto y 
matrimonios igualitarios, además de hacer énfasis en la prevención de la violencia 
de género; el estado de Querétaro ocupa también los primeros lugares a nivel 
nacional en denuncias por violencia de género. 

La población femenina abarca más de la mitad de la población total, todavía 
predominan los hogares con jefatura masculina (150,420 cabe mencionar que la 
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Ciudad de Querétaro ocupa los primeros lugares a nivel nacional en madres 
solteras. Aún así los hogares con varones como jefes de familia son mayoría. 

Gracias a la enorme industrialización que vive la ciudad, el sistema educativo se 
ve influenciado por esta tendencia donde empresas de la industria aeronáutica 
han creado universidades/centros de capacitación para las personas que quieren 
trabajar en esta. 

 

 

Mapa del Estado de Querétaro. Fuente: http://mx.kalipedia.com/geografia-
mexico/tema/entidades-federativas/graficos-queretaro-division-
politico.html?x1=20080513klpgeogmx_3.Ees&x=20080513klpgeogmx_18.Kes 
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Metodología. 

El alcance de este trabajo es el estudio de caso realizado en la ciudad de 
Querétaro, México. 

Se realizó una entrevista estructurada a un grupo de 30 mujeres que abarcaba un 
rango de 15 a 30 años de edad en lugares concurridos (centro histórico de la 
ciudad, plaza comercial, parque), las preguntas son relacionadas al tema de 
investigación. 

La entrevista se encuentra estructurada de esta manera: 

Edad___________                             Escolaridad______________________ 

¿Te sientes segura con tu cuerpo? 

 

¿Te gustaría cambiar alguna parte de tu cuerpo? 

 

¿Sientes que los programas de televisión y/o las revistas influyen en tu arreglo 
personal (formas de vestir, de peinar, maquillaje)? 

¿Por qué? 

 

 

¿Piensas que a las mujeres se les discrimina por su forma de vestir? 

 

Menciona cuál es tu tono de piel. 

 

Las preguntas fueron diseñadas para ser contestadas de forma abierta ya que no 
fue obligatorio que escribieran su nombre para no sentirse comprometidas, así de 
esta manera las mujeres entrevistadas podrían expresarse libremente en sus 
respuestas y así también se podría saber si en realidad el “cuerpo modelo” 
impuesto hacia las mujeres por los medios de comunicación influía en ellas, ya 
fuera que se sintieran incómodas con su fisonomía y quisieran cambiar algo o 
incluso saber si se sentían cómodas con su color de piel, además de identificarlo. 



X Jornadas de Sociología de la UBA. 
20 años de pensar y repensar la sociología. Nuevos desafíos académicos, 
científicos y políticos para el siglo XXI 1 a 6 de julio de 2013 Mesa: 76 La 
configuración sociocultural e histórica de los cuerpos de las mujeres.  
Trascendencia del cuerpo femenino en los medios de comunicación a la realidad: 
Maya Lozano Ana Laura, Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. 
 

 

Se abarcaron distintos indicadores como por ejemplo en la pregunta número tres 
se dieron mayores indicadores para saber si las mujeres encuestadas se sentían 
influenciadas por los programas de televisión o revistas en su arreglo personal; 
esto quiere decir si las mujeres se sienten de alguna manera influenciadas por los 
medios de comunicación. 

Otro indicador fue sobre discriminación; ya que en la pregunta cuatro  refiere  a la 
discriminación que existe hacia la mujer por su forma de vestir (buena 
presentación) y el arreglo personal. 

La última pregunta hace referencia sobre el tono de piel, la manera en que las 
mujeres encuestadas reconocen su color de piel y lo aceptan, en más de una 
ocasión y más de una de las mujeres participantes tuvo dudas al contestar. 

Resultados. 

Solamente 4 de las entrevistadas dijeron no sentirse cómodas con sus cuerpos, 
algunas otras más decían que a veces o dependiendo de su estado de ánimo era 
como percibía su cuerpo. 

En cambio la gran mayoría contestó estar de acuerdo con su cuerpo pero de igual 
manera les gustaría modificar algo de su fisonomía incluyendo las mujeres 
entrevistadas que contestaron que no se sentían seguras con su cuerpo, algunas 
fueron más específicas al mencionar las partes de su cuerpo que les disgusta más 
(como por ejemplo querer modificar las piernas, la nariz, el color de ojos, cadera). 

Muchas de ellas argumentaron que los medios de comunicación como la televisión 
y las revistas influían de cierta manera en su arreglo personal y en la vida 
cotidiana de la gran mayoría hasta cierto punto enajenante porque las personas se 
dejan llevar para “reflejar lo que quisieran ser”. 

Algunas lo veían como una ventaja ya que “… ayuda a saber cómo maquillarnos a 
las que no saben” refiriéndose a los medios de comunicación (revistas y televisión) 
como creadores de tendencias y en muchas ocasiones existen personas que se 
obsesionan con eso. Otra de las entrevistadas contestó  “…Porque al ver alguna 
ropa que me gusta en la televisión quiero obtenerla”  denotando una fuerte 
influencia de los medios además de ser generador de necesidades a la hora de 
realizar su rutina diaria de arreglo personal, además de tener conocimiento sobre 
el poder que tienen estos al momento de realizar sus rutinas diarias de belleza y 
que además saben que los estereotipos abundan principalmente en la televisión 
que terminan alcanzando a todos por igual. 
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Una de las entrevistadas argumentó que anteriormente se sentía identificada con 
todas las imágenes y “tendencias” que se mostraban en los medios hasta que un 
día decidió no volver a mirar televisión ni leer revistas de moda ya que no podía 
sentirse feliz con ella misma. 

La escolaridad de las mujeres encuestadas es en promedio bachillerato y 
universidad, muy pocas de las encuestadas habían estudiando algún posgrado. 

Las mujeres sin importar si se sienten cómodas o no con su cuerpo tienden a 
cuestionar a los demás sobre qué tono de piel es el que tienen realmente, 
pareciera que a veces dependiendo de la categoría en la que las incluyan (en este 
caso piel blanca o piel morena) es la manera en la que van a ser tomadas en 
cuenta y valoradas. 

Muchas no aceptan abiertamente su color de piel y normalmente “…tienden a 
identificarse con tonos de piel más claros que el suyo”6 al momento de llegar a la 
última pregunta muchas titubearon. 

 

Conclusiones. 

-Existencia de una legislación que prohíba a los medios de comunicación la 
generación de programas que atenten contra la salud integral de la mujer. . 

-Que los diferentes institutos de equidad de género realicen programas de 
capacitación en donde se haga énfasis sobre la salud mental y física de la 
población femenina. 

-Promover en las escuelas la conformación de una cultura sobre trastornos 
alimenticios con información clara y objetiva. 
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