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INTRODUCCIÓN 
 

 

La elaboración de la  investigación: -Análisis de contenido cualitativo: La utilización de la imagen 

de la mujer en la sección Entre Cherada del periódico Mi Chero” fue necesario  elaborar una serie 

de elementos para  determinan  el contenido sobre el cual se basa el proyecto de investigación. 

La importancia de este trabajo radica en analizar la forma de como el periódico Mi Chero utiliza 

la imagen de la mujer en la Sección “Entre Cherada”. El periódico presenta en esta sección  

imágenes de mujeres que visten solamente ropa interior,  como se si tratara de una revista de modas 

o algún catálogo de ropa interior femenina. 

El trabajo consta de cinco capítulos, cada uno desarrolla las partes fundamentales que conforman 

el cuerpo  de la investigación. 

El capítulo I se divide en cuatro sub contenidos, el primero presenta  la  determinación del objeto 

de estudio el cual es: la sección Entre Cherada del Periódico Mi Chero. En los siguientes 

aparatados  se desarrollan: La formulación del problema, la Justificación la cual expone la 

relevancia, el valor teórico, la factibilidad y las implicaciones prácticas de la investigación,  los 

objetivos de la investigación, tanto el general como los específicos los cuales son una parte 

fundamental del trabajo, la preguntas guías de la investigación. 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico de la investigación, este está dividido en cuatro 

apartados: Los antecedentes del objeto de estudio, las consideraciones teóricas, el paradigma 

teórico, y el sistema de conceptos. 
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En el capítulo III se expone la metodología  para realizar la investigación, este se compone de siete 

subtítulos : determinación y descripción de las técnicas de investigación, el tipo de investigación, 

la delimitación temporal, la definición de la muestra, el procedimiento del trabajo y la descripción 

del instrumento de recolección de  datos  . 

El capítulo IV expone los resultados de la investigación, este incluye catorce cuadros de vaciados 

de datos, uno por cada publicación que se analizó y además presenta la interpretación de cada uno 

de estos. 

En el capítulo V se desarrolla el análisis de datos, el cual está divido en tres sub contenidos que 

exponen detalladamente los resultados de la investigación, haciendo uso de imágenes del 

periódico.  

Por último se desarrollan las conclusiones del trabajo de investigación, recomendaciones, fuentes 

y anexos. 
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CAPITULO I 

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La imagen de la mujer es uno de los elementos que más son utilizados para llamar la atención de 

los receptores en los mensajes publicitarios. Frecuentemente vemos en los medios de 

comunicación productos audiovisuales e imágenes que tienen como protagonista una mujer que 

cumple con los cánones de belleza occidentales. 

Según la Dra. Marta Llaguno: “el canon de belleza es el conjunto de aquellas características que 

una sociedad considera convencionalmente como hermoso o atractivo, sea una persona u 

objeto.(Llaguno, 2002). 

En la sociedad el estereotipo de belleza femenina que más se ha explotado es de la mujer esbelta, 

delgada y con medidas perfectas, con una cabellera larga y rubia. Esta imagen de perfección 

femenina es la más sobresaliente en la publicidad, convirtiéndose  en el gancho perfecto para atraer 

el público. 

Este fenómeno de persuasión hacia el público por medio de la imagen de la mujer lo ha adoptado 

el periódico del cual se deriva este trabajo. Todas las publicaciones impresas del periódico Mi 

Chero incluyen en la contraportada, raras veces en la portada, la imagen de una mujer que viste 

solamente ropa interior. Las imágenes de mujeres que aparecen en la madera y en la contraportada 

del periódico remiten exclusivamente a la sección “Entre Cherada”. 
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La imagen de una mujer en ropa interior es plasmada a diario en las partes más visibles del 

periódico, como si se tratare de una revista para caballeros. En muchas ocasiones esta imagen de 

la mujer “perfecta”, recubre el título de la madera del periódico. Es imposible que un lector del 

periódico no se dé cuenta de este fenómeno ya que a diario aparece la imagen de una mujer 

semidesnuda en la portada o contraportada del periódico. Haciendo de esta imagen un elemento 

muy atractivo para el público. 

Además, no solo es el hecho de que aparezca la imagen de una mujer esbelta en las principales 

páginas del periódico, sino también la posición de la imagen que bien podría caer en el erotismo o 

en la conversión de la imagen femenina en símbolo sexual. 

La utilización de la imagen de la mujer en la Sección “Entre Cherada” del periódico Mi Chero se 

convierte en un gancho que llama la atención de los consumidores. El tamaño de la imagen y la 

posición de esta en las páginas del periódico, hace pensar que no se trata de un medio informativo, 

sino que de otro tipo de información para adultos. 

La imagen de una mujer posando de una forma erótica es un gancho que capta la atención 

principalmente si se trata de un cliente del género masculino. Esta imagen estimula el 

subconsciente de las personas que pasan por los establecimientos donde se comercializa el 

periódico 

Como ya se ha mencionado, en la portada o en la mayoría de casos en la contraportada del 

periódico  se  presentan imágenes que presentan mujeres semidesnudas. Los títulos que acompañan 

las  imágenes invitan al lector a remitirse a la sección Entre Cherada, en la cual hay más imágenes 

de la misma mujer que se expone en la madera o contraportada del periódico. 
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Para el análisis del trabajo se  determinó la utilización del paradigma interpretativo el cual busca 

supuestos sobre las costumbres, políticas, desarrollo económico, religioso, la forma de 

comunicación etc. El objetivo principal del paradigma interpretativo no es buscar explicaciones 

casuales de la vida social y humana, sino profundizar el conocimiento y comprensión del porqué 

de una realidad (Sampieri, 2006). 

En el paradigma interpretativo el conocimiento obtenido posee características genuinas que lo 

diferencian del conocimiento social nomotético formulado en leyes generalizadoras propio del 

positivismo. El conocimiento interpretativo es un conocimiento fundamentado o enraizado en los 

ámbitos sociales (Sampieri, 2006). 

Este paradigma se puede comprender como la realidad dinámica y diversa, es denominado 

cualitativo, fenomenológico, naturista o humanista. El objetivo del paradigma que busca la 

comprensión del porqué de una realidad se acopla a la necesidad del trabajo, que busca analizar la 

utilización de la imagen de mujer (Sampieri, 2006). 

En este caso el paradigma interpretativo determina  que la realidad es dinámica y diversa, está 

dirigida al significado de las acciones humanas, la práctica social,  comprensión y significación. 

Dentro del paradigma interpretativo existe una relación de participación democrática y 

comunicativa entre el investigador y el objeto investigado. Este considera la entrevista, la 

observación sistemática y los estudios de casos como modelos de producción de conocimiento. El 

paradigma interpretativo permitió profundizar en el fenómeno del objeto de estudio en la  

investigación. En este sentido como lo que se realizó es un análisis de contenido, la utilización de 

este paradigma estableció las pautas para comprender  de una manera más profundad la utilización 

de las imágenes de la mujer en las páginas del periódico. 
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La investigación se desarrolló bajo la metodología cualitativa, debido a que es un análisis de las 

imágenes que el periódico presenta en una de sus secciones. 

EI enfoque cualitativo, a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, 

interpretativa o etnográfica, es una especie de "paraguas" en el cual se incluye una variedad de 

concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos (Grinnell, 1997). 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación (Sampieri, 2006). 

La metodología cualitativa permitió hacer un  análisis correcto del objeto de estudio, esta se utilizó  

para el análisis de las imágenes que contienen mujeres semidesnudas, las cuales  son expuestas al 

lector en  puntos claves  del periódico: portada, contraportada, así como también la sección a la 

cual estas remiten. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El  Análisis de contenido cualitativo: La utilización de la imagen de la mujer en la sección “Entre 

Cherada” del periódico Mi Chero  es una investigación  de relevancia,    debido a que es el primer 

trabajo donde se aborda el uso  de la  imagen de la mujer en el periódico señalado. 

La investigación está enfocada en analizar la utilización de la imagen de la mujer en el periódico 

Mi Chero. El medio presenta a diario en su portada y contraportada la imagen de una mujer que 

bien podría decirse que es utilizada como símbolo sexual, debido a la forma de cómo es expuesta. 

Las imágenes que a diario son utilizadas incluyen a una mujer semidesnuda, es decir la imagen de 

la mujer que se presenta viste únicamente ropa interior u otra vestimenta que permite entrever 

parte del cuerpo de la mujer. 

En otras ocasiones la imagen de la mujer que se presenta en la publicación impresa del periódico 

está totalmente desnuda. Las partes íntimas de la imagen de la mujer son recubiertas con figuras 

que van acompañadas de un círculo o recuadros que incluye texto. 

En la mayoría de casos, las imágenes pertenecen a mujeres famosas, como lo son: actrices, 

cantantes, modelos y deportistas. Mujeres que por motivos de trabajo realizan  sesiones 

fotográficas.  

Para realizar la investigación se  determinó analizar cómo el periódico Mi Chero ha hecho de las 

imágenes de las mujeres un recurso diario con el cual logra captar la atención del cliente debido  a 

la forma como se presentan las imágenes en el periódico. Estas causan impacto en las  personas  
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que tienen acceso al periódico, ya que son muy llamativas debido al contenido erótico que 

contienen. 

En cuanto al valor teórico de la investigación hay que destacar que el estudio sobre la mujer en los 

medios surge en la década de los 70; este marcó una fuerte lucha reivindicativa y critica a las 

imágenes estereotipadas de la mujer tanto en revistas como en los programas televisivos, así como 

el abuso de la exhibición del cuerpo femenino en los mensajes publicitarios.  

Este trabajo tiene como objetivo ser una herramienta de consulta para nuevos trabajos que tengan 

relación con la temática. También será de utilidad para los estudiantes de la licenciatura en 

periodismo, ya que se realizó bajo los conocimientos adquiridos durante el estudio de las materias 

que esta carrera demanda.  

Entra las materias que tienen relación con el trabajo están: las Teorías de la Comunicación I y II, 

Semiótica General y Semiótica del Texto Periodístico, entre otras.  

También el trabajo será de utilidad  para el centro de Estudios de Género de la Universidad de El 

Salvador, al ser un referente de como los medios han creado un estereotipo de mujer perfecta en 

la sociedad. Así como para movimientos feministas. 

 En este trabajo se revela la recurrencia de los grandes medios y corporaciones editoriales en sus 

prácticas misóginas y fomento de las practicas patriarcales.  

En cuanto a la factibilidad de la realización del trabajo es de destacar que el periódico es de libre 

circulación en todo el país, además que su precio está al alcance del bolsillo (0.25$). Además, la 

lectura del periódico no implica tener un grado académico superior, ya que este no es parte de un 
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periodismo especializado, sino que la información que se presenta es bastante general, del 

acontecer diario del país y el lenguaje utilizado es simple y bastante coloquial. 

En este trabajo encontramos como implicados los periodistas del medio, pues ellos son los autores 

directos de cada nota  que se presenta en el periódico; a los editores o diseñadores gráficos  debido 

a que ellos  diseñan el periódico y manipulan los recursos gráficos que se utilizan; los jefes editores, 

porque son quienes dan el visto bueno para la utilización de todos estos recursos, además de ser  

los encargados de que la nota sea publicada o descartada. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Determinar la forma cómo es utilizada la imagen de la mujer en la sección Entre Cherada del 

periódico Mi Chero.  

 

Objetivos específicos 

Determinar las características del estereotipo de mujer que el periódico Mi Chero presenta a los 

lectores.  

Verificar si el periódico está violando la norma jurídica al presentar imágenes de mujeres 

semidesnudas en sus publicaciones  
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1.4 PREGUNTA GUÍA DE LA INVESTIGACION 

 

¿Cómo es la utilización de la imagen de la mujer en la sección “Entre Cherada” del periódico Mi 

Chero? 

 

Preguntas específicas  

¿Cuál es el estereotipo de mujer que el periódico Mi Chero presenta a los lectores? 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El periódico Mi Chero es una publicación del Grupo Dutriz, comenzó a circular en abril del año 

2013. En el  periódico se destaca  la utilización del lenguaje coloquial en la  redacción de sus notas, 

de ahí su lema: “Sin tantas vueltas”. 

El periódico Mi Chero mantiene un formato liviano, cada edición está compuesta por 12 secciones, 

distribuidas en 32 páginas, entre las principales están: La Ley, La Roja, Mi Comunidad, Entre 

Cherada, etc. 

Según una investigación sobre los hábitos de lectura y consumo de los habitantes del área 

metropolitana de  San Salvador, la característica principal de este periódico es condensar la 

información y entregarla lo más pronto posible. Todo esto con un estilo popular que lo hace 

competitivo con periódicos de su talla en el país. (Universidad Dr. José Matías Delgado, 2013)  

Una de las razones por las que tiene bastante aceptación entre el público es porque las notas se 

presentan con sensacionalismo. El título de las notas es redactado de forma directa, sencilla y 

sensacionalista. Además la mayoría de notas es acompañada por fotografías, esto favorece a los 

lectores ya que ayuda a tener un panorama más amplio de los hechos que se presentan, cabe 

destacar que el periódico tiene un precio accesible de $0.25 centavos de dólar estadounidense. 

El periódico lleva tres años de circulación a nivel nacional, durante el año 2014 estuvo en tela de 

juicio por la forma en que utiliza las imágenes violentas en su portada y el título de la madera. 
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Uno de los casos más sonados fue cuando el periódico público en su madera una fotografía 

acompañada de un título que decía: “Quedó molida”, la imagen contenía el rostro ensangrentado 

de una joven que había sido atropellada un día antes de la publicación de la nota. 

En ese momento la joven afectada por la publicación se amparó en la Ley Especial Integral para 

una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, interponiendo una demanda moral y otra de carácter 

económica por “violencia simbólica” cometida contra su persona, a través de la exposición de su 

imagen ensangrentada en la portada del periódico “Mi Chero”. 

Otro de los elementos de distinción del periódico es la utilización daría  de  la imagen de la mujer; 

en sus publicaciones se exponen imágenes de mujeres semidesnudas, estas las podemos encontrar 

en la contraportada, portada y en sus páginas interiores, siendo este el principal elemento sobre el 

cual se realizó el trabajo. 

En los años 80, en El Salvador hubo un periódico llamado: La Noticia, de formato liviano, una de 

sus características era publicar imágenes  de mujeres que vestían únicamente ropa interior. Las 

imágenes abarcaban el total de la página. 

Hay que destacar que las imágenes que se publicaban en ese periódico pertenecían  a mujeres  

salvadoreñas, a diferencia del periódico Mi Chero que publica imágenes de mujeres extranjeras 

semidesnudas  
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2.2 CONSIDERACIONES TEORICAS 

 

La  imagen de la mujer como símbolo sexual es utilizada por una gran variedad de productos que 

en muchas ocasiones no tienen una relación directa con el género femenino. Los publicistas  

determinan utilizar la imagen femenina como un gancho para que los clientes adquieran un x 

producto. 

El estereotipo femenino de belleza constituye la mujer esbelta, delgada con unas piernas bastante 

largas, una cabellera inmensa, rubia. Esto es lo que vemos en los medios de comunicación a diario, 

lo que ha llevado a el surgimiento diversos estudios que basaron sus investigaciones en los 

estereotipos de belleza difundidos por los medios de comunicación. 

Según investigaciones, este fenómeno comenzó a visualizarse a mediados del siglo pasado, hoy en 

día no solo los anuncios publicitarios de la televisión, vallas publicitarias y revistas de moda 

utilizan la imagen de la “mujer perfecta”, también los medios de comunicación la utilizan como 

un elemento para persuadir a los públicos. 

Los estudios abordando esta temática aparecen en la década de los 80 (Barral y otros, 1985; Peña 

Marín y Fabretti, 1994; Serrano y otros, 1995; Bueno y otros, 1996; Castelló y otros, 1998; 

Subirats, 1998; Lomas y Arconada, 1999; Sánchez Aranda y otros, 2002; Espín y otras, 2002, 

2003; López Díez, 2003; Loscertales, 2003).  

Los resultados de estas investigaciones (en el ámbito de la publicidad, tanto en TV, como en prensa 

y revistas) (Sánchez Aranda y otros, 2002) concluyen que, tanto en la publicidad televisiva como 

en la de la prensa y revistas, se siguen utilizando estereotipos ya tradicionales, a la vez que 
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empiezan a aparecer, en algunos casos tímidamente, nuevos estereotipos en la imagen que la 

publicidad presenta de la mujer (ESPÍN LÓPEZ, 2003). 

 Entre los estereotipos ya clásicos citan: la utilización del cuerpo femenino perfecto; la imagen de 

la mujer como valor estético y/o sexual (la mujer no desempeña ninguna función, es simplemente 

un adorno o reclamo publicitario) y la imagen de la “superwoman”. Según estos autores, la mujer 

ya no aparece como ama de casa, sino ocupada en otras tareas o, simplemente, ociosa. 

En lo referente a los nuevos estereotipos que ya están apareciendo en la publicidad, señalan la 

imagen de la mujer como trabajadora incansable, la de madre soltera y la de la joven que comparte 

casa con su pareja. También comentan la aparición de la imagen de la mujer desempeñando 

profesiones antes reservadas sólo al hombre (Julia Victoria ESPÍN LÓPEZ, 2003). 

La prensa escrita de El Salvador es un ejemplo de que ya no solo las revistas de moda tienen en su 

portada la imagen estereotipada de mujer perfecta. Tal es el caso del periódico Mi Chero, el cual 

a diario incluye en su portada o contraportada la imagen de una mujer semidesnuda en una posición 

y tamaño que es de fácil percepción el ojo humano. La imagen de la mujer que se presenta en el 

periódico abarca toda la página en la mayoría de ocasiones. 

Este tipo de imágenes en los periódicos se desligan del verdadero papel de los medios de 

comunicación. Lejos de informar, educar y entretener. Están reproduciendo los mismos parámetros 

que utiliza la publicidad sexista y sobre todo creando violencia simbólica hacia la mujer. 

En el periódico Mi Chero encontramos este tipo de violencia hacia la mujer, la cual es visible a 

partir de la gran cantidad de imágenes de mujeres desnudas que encontramos en sus páginas. 
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La Violencia Simbólica es un concepto creado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en la 

década de los 70, las ciencias sociales lo utilizan para describir una relación social donde el 

“dominador” ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los 

“dominados, los cuales no la evidencian o son inconscientes de dichas prácticas en su contra, por 

lo cual son “cómplices de la denominación a la que están sometidos” (Bourdieu, 1994). 

En el caso del periódico Mi Chero, el cual la utiliza constantemente imágenes de  mujeres que 

cumplen ciertos parámetros de belleza, está haciendo uso de este tipo de violencia al imponer un 

estereotipo de mujer perfecta. Las imágenes de la mujer esbelta son presentadas al público, el cual 

inconscientemente se va creando en su imaginario una mujer que enloquece con sus medidas. 

 En la población la reacción es diferente, según el género que lo recibe, la mujer al ver este tipo de 

publicaciones siente la atracción por querer ser como la mujer esbelta, rubia y delgada que todo 

hombre quisiera tener. Por su parte el hombre busca en esa imagen el entretenimiento y placer 

visual que la imagen de la mujer semidesnuda le puede causar. 

Este mensaje que se deriva de este tipo de publicaciones se convierte en violencia simbólica a 

partir de la gran cantidad de significados que se desencadenan de las imágenes de mujeres 

desnudas. La mayoría de imágenes utilizadas son de mujeres de otros países, en la mayoría de 

casos de nacionalidad estadounidense, como lo son: actrices, cantantes, modelos y deportistas, en 

su mayoría con rasgos caucásicos. 

Según la Real Academia Española (RAE), un estereotipo consiste en una imagen estructurada y 

aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta 

imagen se forma a partir de una concepción estática sobre las características generalizadas de los 

miembros de una sociedad. 
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En cuanto al estereotipo de mujer perfecta o de belleza femenina, este se ha generalizado a nivel 

mundial, basta con ver productos audiovisuales de diferentes países. Si comparamos una 

telenovela mexicana con una telenovela coreana, es fácil visualizar que las protagonistas presentan 

características físicas similares. Esto es más visible aún si comparamos dos producciones visuales 

de la misma región norte y sur.  

Este fenómeno permite que el canon de belleza femenina sea explotado por diferentes medios de 

comunicación en cualquier tipo de mensaje que estos emitan. Los receptores ven este tipo de 

publicaciones como algo normal, debido a la gran cantidad de mensajes a los que están expuestos 

durante el día. 

 Según un artículo de la revista Atenea, publicada por el Centro de Estudios de Género de la 

Universidad de El Salvador, “basta con ver los anuncios de publicidad donde se ve a una mujer 

con poca ropa ofreciendo artículos como llantas, automóviles, licor, baterías para autos, teléfonos 

móviles, entre otros”. (Genero, 2010) 

“El tema del sexismo es una de las formas más evidentes de la falta de lenguaje incluyente en los 

medios de comunicación, aunado al uso de la imagen de la mujer como objeto de placer sexual” 

(Genero, 2010). 

En el periódico es evidente que la imagen de la mujer es utilizada para la atracción del  cliente, la 

posición de las imágenes en las partes más visibles y el espacio que ocupan en la página dan pie 

para determinar lo anterior. 

 

 



 
 

24 
 

2.3 PARADIGMA TEÓRICO 

 

El desarrollo de esta investigación conllevó a la adopción de un paradigma entendido como un 

esquema teórico o una vía de percepción y comprensión del objeto de estudio, el paradigma 

adoptado es el Interpretativo, también llamado Paradigma Cualitativo, Fenomenológico, 

Naturalista, Humanista o Etnográfico.  

Este paradigma se desarrolla en trabajos de enfoque cualitativo, a veces referido como 

investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica, es una especie de 

"paraguas" en el cual se incluye en una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no 

cuantitativos (Grinnell, 1997). 

Este paradigma se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida 

social e intenta sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma 

positivista, por las de comprensión, significado y acción. Busca la objetividad de los significados, 

utilizando como criterio de evidencia, el acuerdo intersubjetivo. 

El paradigma interpretativo está relacionado con la Investigación Cualitativa, por lo que ambas 

tienen una característica similar, al ser holísticas, es decir ven al fenómeno como un todo en su 

contexto, y es naturalista, aceptan la verdad del otro. 

Grinnell (1997) y Creswell (1997) describen a las investigaciones cualitativas como estudios: Que 

se conducen básicamente en ambientes naturales, donde los participantes se comportan como lo  

hacen en su vida cotidiana.  Donde las variables no se definen con el propósito de manipularse ni 

de controlarse experimentalmente.  
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 En los cuales las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por 

completo. En los que la recolección de los datos está fuertemente influida por las experiencias y 

las prioridades de los participantes en la investigación, más que por la aplicación de un instrumento 

de medición estandarizado, estructurado y predeterminado. Donde los significados se extraen de 

los datos y no necesitan reducirse a mineros ni deben analizarse estadísticamente (aunque el conteo 

puede utilizarse en el análisis). (Sampieri, 2006) 

Por su parte Heidegger se refiere a la “interpretación de la Interacción Social”, él propone que se 

deben estudiar las interpretaciones y significados que las personas le dan cuando interactúan, en 

distintas situaciones y la realidad social en la cual viven; esto es constante y los significados que 

se le otorgan pueden modificarse por otros, estos cambios son importantes para el interaccionismo 

simbólico. (pardigmainterpretativo.blogspot, 2011) 

Otro autor que sustenta el Paradigma Interpretativo o Fenomenológico es el sociólogo y  filósofo 

Alfred Schutz, que se concentró en establecer los fundamentos de la Sociología Comprensiva de 

Max Weber, que desarrolla en profundidad la noción del sentido subjetivo que el actor individual 

enlaza a su acción (Duhalde) 

Otro autor que define el paradigma es Herbert Blumer, según sus estudios, la etnometodología son 

modos en que se organiza el conocimiento que los individuos tienen de sus asuntos habituales. 

Aquí se identifica el rol del individuo en la construcción de su vida diaria. 

(pardigmainterpretativo.blogspot, 2011) 

Según Blumer, este paradigma se basa en el proceso de conocimiento, en el cual se da una 

interacción entre sujeto y objeto. En el hecho ambos son inseparables. “La observación no sólo 

perturba y moldea al objeto observado, sino que el observador es moldeado por éste (por la persona 
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individual o por el grupo observado). Tal situación no puede ser eliminada, aun cuando el 

observador quisiera eliminarla”. (pardigmainterpretativo.blogspot, 2011) 

Otra de las características del paradigma interpretativo es que no pretende hacer generalizaciones 

a partir de los resultados obtenidos, de ahí la relación de la metodología cualitativa determinada 

en este trabajo. 

Con este paradigma se puede comprender la realidad como en constante cambio. Se le denomina 

cualitativo, fenomenológico-naturalista o humanista. Su interés va dirigido al significado de las 

acciones humanas y de la práctica social. Su propósito es hacer una negación de las nociones 

científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista, por las nociones de 

compresión, significación y acción. (Sampieri, 2006) 

Sus características fundamentales son: su orientación que es hacia el "descubrimiento". Busca la 

interconexión de los elementos que pueden estar influyendo en algo que resulte de determinada 

manera. La relación investigador-objeto de estudio es concomitante. Existe una participación 

democrática y comunicativa entre el investigador y los sujetos investigados.  

Considera a la entrevista, observación sistemática y estudios de caso como los modelos de 

producción de conocimiento. Su lógica es el conocimiento que permita al investigador entender lo 

que está pasando con su objeto de estudio, a partir de la interpretación ilustrada. 

Por estas razones, se consideró que el paradigma Interpretativo fue el indicado para el Análisis de 

contenido cualitativo: La utilización de la imagen de la mujer en la sección “Entre Cherada” del 

periódico Mi Chero, porque tiene más aplicación en los niveles micro de la realidad social, lo que 

permitió hacer un estudio más minucioso de la forma en que es utilizada la imagen de la mujer en 

el periódico. 
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2.4 SISTEMA DE CONCEPTOS 

 

Conceptos sobre el objeto de estudio. 

Amarillismo: estilo que tienen aquellos periodistas que apuestan por el sensacionalismo: es decir 

que intentan generar sensaciones o emociones con el material que presentan. 

Dicho de la prensa o de una información sensacionalista. (RAE). 

Estereotipo: consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como 

representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción 

estática sobre las características generalizadas de los miembros de esa comunidad.  

Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad de carácter inmutable. (RAE). 

Erotismo: pasión de amor. Amor sensual exarcebado. 

Fetichismo: culto de los fetiches, una devoción a los objetos materiales. Este concepto se define 

como una idolatría o una veneración excesiva. 

Amor o placer sexuales.  

Carácter de lo que excita el amor sexual. (RAE). 

Cosificación: consideración de una persona como una cosa. (Salvador, 2010) 

 

Cosificación sexual: este término está referido al acción de ver una persona como un objeto sexual 

dado que se han separado los atributos sexuales y de la belleza física del resto de la personalidad 

y existencia como un individuo, y han reducido los atributos a instrumentos de placer por otra 

persona. 
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Ícono: es una imagen o representación que sustituye a un objeto o a una idea por analogía o 

simbólicamente. La palabra ícono o icono viene del griego y significa imagen. El término se 

emplea para referir a imágenes, signos y símbolos que son utilizados para representar conceptos u 

objetos. 

 

Imagen: es la representación visual de un objeto, una persona, un animal o cualquier otra cosa 

plausible de ser captada por el ojo humano a través de diferentes técnicas, entre estas: la pintura, 

el diseño, la fotografía y el video, entre otras. 

 

Lenguaje Sexista: es definido como el que asume rasgos relacionados con los prejuicios culturales 

de género derivados del machismo, del hembrismo, de la misoginia, de la misandria, o de un real 

o aparente desprecio a los valores femeninos o masculinos. (Salvador, 2010). 

Machismo: actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. Se trata de un conjunto 

de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos contra el género femenino (RAE) 

Misoginia: aversión a las mujeres. El antifeminismo esta frecuentemente basado en la misoginia, 

pero el feminismo no se ausenta en el odio a los hombres (Alborch Malas 2002) 

Prensa Escrita: referido a publicaciones impresas que se diferencian en función de su 

periodicidad. Esta periodicidad puede ser diaria (en cuyo caso suele llamarse diario, o más 

comúnmente periódico, semanal (semanario o revista), mensual (caso de muchas revistas 

especializadas) o anual (anuario). 

 

Periódico: es un documento que presenta en orden cronológico o temático un cierto número de 

informaciones y comentarios sobre sucesos ocurridos o previsibles durante un período dado 
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(generalmente una jornada o una sucesión de jornadas). Por extensión, un periódico también 

designa una publicación (impresa) que agrupa y presenta cierto número de artículos sobre los 

sucesos y las actualidades del día. 

Sensacionalismo: tendencia a producir  sensación, emoción o impresión, con noticias, sucesos, 

etc. (RAE) 

Sexismo:  toda discriminación que se fundamenta en la diferencia sexual que afecta toda relación 

entre seres humanos y abarca todas las dimensiones cotidianas de la vida privada o pública que 

define sentimientos, concepciones, actitudes y acciones (Salvador, 2010) 

Símbolo: (una palabra que deriva del latín simbŏlum) sirve para representar, de alguna manera, 

una idea que puede percibirse a partir de los sentidos y que presenta rasgos vinculados a una 

convención aceptada a nivel social. El símbolo no posee semejanzas ni un vínculo de contigüidad 

con su significado, sino que sólo entabla una relación convencional. 

Símbolo Sexual: símbolo sexual o sex symbol en inglés, es una persona famosa considerada 

sexualmente atractiva. El término fue utilizado por primera vez a mediados de la década de 1950 

por la popularidad de ciertas estrellas de cine como Marilyn Monroe, Brigitte Bardot y Raquel 

Welch. 

Violencia: Acción y efecto de violentar, de aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer 

su resistencia. Las repercusiones jurídicas de ese proceder son tanto de orden civil como penal. 

Con respecto al primero, porque representa un acto atentatorio contra la libre voluntad de las 

personas en la realización de los actos jurídicos, por lo cual es causa de su nulidad. (Ossorio) 

Violencia contra las Mujeres: cualquier acción basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como privado 

(Salvador, 2010). 
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Conceptos sobre el paradigma. 

Cultura: puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales 

y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella 

engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la 

capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 

humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los 

valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí. 

(UNESCO) 

 

Fenomenología: es una Ciencia Filosófica que estudia todo lo relacionado con los 

acontecimientos que rodean a un objeto, su relación con el medio ambiente en el que se desarrollan 

los hechos y el cómo influye la cosa en el fenómeno. 

Mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 

busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

 

Paradigma: término de origen griego, "paradigma", que significa modelo, patrón, ejemplo. En un 

sentido amplio se corresponde con algo que va a servir como modelo o ejemplo a seguir en una 

situación dada. Paradigma se define desde la epistemología, la ciencia del conocimiento, como 

aquel gran conjunto de creencias que permiten ver y comprender la realidad de determinada 

manera. 
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Dichas creencias incluyen también ciertas preconcepciones y creencias filosóficas, que en un 

determinado momento comparte la comunidad científica. Como es posible intuir, los paradigmas 

se encuentran en constante cambio, cambios que tienen  relación con los avances y 

descubrimientos científicos que abren nuevas perspectivas y horizontes. 

 

Paradigma Interpretativo: el cual busca supuestos sobre las costumbres, políticas, desarrollo 

económico, religiosos etc., que se encuentran en una comunidad en general y a esto le denominan 

cultura. Con esto se busca que toda esta información sea conocida de manera universal. 

(pardigmainterpretativo.blogspot, 2011) 
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Conceptos sobre la metodología cualitativa. 

Análisis: es un efecto que comprende diversos tipos de acciones con distintas características y en 

diferentes ámbitos, pero en suma es todo acto que se realiza con el propósito de estudiar, ponderar, 

valorar y concluir respecto de un objeto, persona o condición.  

 Es aquel que revela cuáles son las características o el valor de algo. Cualitativo: es aquello que 

está relacionado con la cualidad o con la calidad de algo, es decir, con el modo de ser o con las 

propiedades de un objeto, un individuo, una entidad, o un estado. 

 

Metodología: es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen griego:metà (“más allá”),  

odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace referencia al plan de investigación que 

permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. (Sampieri, 2006) 

 

Enfoque cualitativo: utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

“El que se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. En este no 

necesariamente se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos 

sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones”. (Sampieri, 2006) 

 

Análisis de Contenido Cualitativo: El Análisis de Contenido es un método que apunta a descubrir 

la significación de un mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, 

un memorando, etc. Específicamente, se trata de un método que consiste en clasificar y/o codificar 

los diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de manera 

adecuada su sentido (Mayer & Quelle, 1991) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DETERMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La técnica utilizada en esta investigación fue el análisis de contenido cualitativo. Se determinó esta 

técnica porque el método cualitativo o la investigación cualitativa como también es llamado: es 

una técnica o método de investigación utilizada particularmente en las ciencias sociales. 

De acuerdo a algunos autores, el análisis de contenido cualitativo es utilizado en la investigación 

política y de mercado. Además es necesario señalar que,   para realizar la investigación se ejecutó 

un análisis de cada una de las imágenes utilizadas en el periódico, la técnica facilitó  los métodos 

más idóneos para el proceso. 

El trabajo no pretendió contar cuantas imágenes publica el periódico a diario, aunque sí es 

importante saberlo para hacer un balance del promedio de estas,   el objetivo principal fue  

profundizar sobre cómo el medio explotó la imagen de la mujer para vender más  ejemplares, 

además  de revelar otras razones más concretas para dar explicación al fenómeno. 

El  método cualitativo se basa en describir de forma meticulosa, eventos, hechos, personas, 

situaciones, comportamientos, interacciones que se observan mediante un estudio, y además 

agrega tales experiencias, pensamientos, actitudes creencias etc. que los participantes 

experimentan o manifiestan. 

Las técnicas cualitativas suministran o proveen datos descriptivos de aquellos aspectos 

impalpables del comportamiento del ser humano y de la vida, como las creencias y las actitudes. 

Este método es bastante útil para entender e interpretar los problemas sociales, debido a que le 
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permite al investigador estudiar la relación o el vínculo entre las personas, entes sociales y la 

cultura. 

En el método cualitativo generalmente se responden preguntas como por qué, qué, cómo y para 

qué; es decir que busca la significación de las cosas; esta técnica solo capta cualidades diferentes, 

mas no mide cómo el método cuantitativo, que sí lo hace. 

La definición del método lo determina como referente  a la cualidad de algo o alguien, sitio o lugar, 

que están relacionados con el mismo. Se emplea para dar un nombre o definir cualidades 

apreciativas como el modo de ser o de sus propiedades, al hacer el análisis se dirige a ver y resaltar 

las características de alguna persona o de un objeto, como una zona o un lugar en específico, la 

calidad que presenta y las diferencias de comprender un fenómeno, haciendo una interacción en lo 

que es real con base a un inicio de un análisis principal y particular. 

La técnica cualitativa es flexible y dinámica, el objetivo principal es indagar  y llegar a un enfoque 

ya sea teórico o práctico en los fundamentos sobre la interpretación de algunos datos dados.  
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por su finalidad la investigación es aplicada, porque, en el trabajo se incorporaron  teorías de la 

comunicación ya fundamentadas, con el objetivo de darle validación a estas. Demostrando que el 

fenómeno analizado es parte de realidad social  

Por su temporalidad la investigación es sincrónica, ya que esta se desarrolló en un período de 

tiempo continuo, de abril a mayo de año 2017. 

Por su profundidad la investigación es de tipo descriptiva, ya que esta analiza el fenómeno de la 

utilización de la imagen de la mujer en un periódico. 

Y por su alcance la investigación es de tipo micro social porque se investigó una parte de la realidad 

social. 
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3.3 DELIMITACIÓN ESPACIO- TEMPORAL 

En el trabajo “Análisis de contenido cualitativo: La utilización de la imagen de la mujer en la 

sección Entre Cherada del periódico Mi Chero”, se determinó someter a análisis las imágenes de 

mujeres que el periódico utilizó en la sección “Entre Cherada”, así como las otras imágenes de 

mujeres que se utilizaron en la portada y contraportada. 

El tiempo determinado para elaborar la investigación fue de marzo a agosto del año 2017. 

  



 
 

38 
 

3.4 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

Para el proyecto de investigación se determinó  como universo el periódico Mi Chero. Para 

determinar la muestra representativa se seleccionó la sección Entre Cherada del periódico. 

La técnica que se utilizó para la selección de las muestras es el "muestreo no probabilístico de 

semanas compuestas", del autor José Carlos lozano Rendón. Estas muestras pertenecen al mes de 

Abril y Mayo del año 2017. De las publicaciones se estudiaron las imágenes de mujeres que 

aparecen en la sección Entre Cherada, tomando en cuenta también las imágenes que remiten a esta 

sección que se encuentran en la portada o contraportada del periódico.  

El "muestreo no probabilístico de semanas compuestas" es muy sencillo. Se escoge la semana que 

sirve de arranque, y de ella se escoge el día con el que se desea empezar (normalmente el lunes). 

Así, de la primera semana tenemos un día (el lunes) definido para nuestra muestra. Avanzamos a 

la segunda semana y tomamos el siguiente día en el orden (el martes). Continuamos a la tercera 

semana y tomamos el siguiente día (el miércoles). Y así hasta llegar a la séptima semana, en la que 

incluimos el domingo. (LOZANO)  

Según Lozano de esta manera tenemos una semana compuesta, de cada una de las siete semanas 

con un día de cada una de ellas en nuestra muestra.  

Para la realización de la semana compuesta se comenzó con retomar la publicación del primer 

lunes de abril de 2017; en la segunda semana del mismo mes se retomó la publicación del día 

martes; luego en las siguientes semanas se realizó el mismo procedimiento siguiendo esa 

mecánica.  
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Del mes de abril retomamos  cuatro publicaciones, las cuales corresponden a los primeros cuatro 

días de la semana. Las fechas de las publicaciones son: 3, 11, 19 y 27 de abril. Del mes de mayo 

retomamos  las otras tres publicaciones restantes, 5, 13 y 21, para completar la semana 

compuesta. 

Para tener una mayor variedad de unidades de análisis, se determinó retomar otras siete 

publicaciones más, las cuales corresponden a la semana del lunes 22 de mayo al domingo 28 del 

mismo mes. Exactamente esta semana es la siguiente al domingo 21, fecha en la cual se retomó la 

última publicación de la semana compuesta. En total son catorce las publicaciones del periódico 

Mi Chero que fueron sometidas a análisis. 
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3.5 JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

En todo trabajo de investigación es necesario determinar una muestra de la cual se extraen los 

datos necesarios para el análisis. En el caso de los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no 

es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es 

generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia (Sampieri, 2006). 

Aunque muchos consideran que este procedimiento es suficientemente válido dada la recurrencia 

de las diferentes categorías en el contenido periodístico y de que se toma en cuenta el carácter 

cíclico de la información en períodos de siete días (o de cinco, si excluimos sábados y domingos), 

tiene el inconveniente de no incluir ninguna fase probabilística. 

El "muestreo probabilístico de semanas compuestas" tiene todas las ventajas del anterior y además 

le agrega el beneficio de la aleatoriedad. Consiste en agrupar todos los lunes, todos los martes, 

todos los miércoles, etcétera, en diferentes grupos y, en cada uno de ellos, seleccionar al azar una 

fecha (o dos, o tres, o tantas como semanas compuestas se quiera tener). 
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3.6 PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

Fase I: fundamentación teórica. Con la ayuda de un asesor se desarrolló el anteproyecto para 

conocer y definir los lineamientos generales que se llevaron a cabo. En esta etapa se buscó pulir el 

documento para encaminar la investigación de la mejor manera. En esta etapa determinamos   los 

elementos claves de la investigación, el nombre del trabajo, objetivos, general y especifico, 

pregunta guía y la metodología utilizada. 

Fase II: Trabajo de Campo. En esta etapa se recolectaron los datos, que son una de las partes 

medulares de la investigación, esta fase se desarrolló de abril a mayo de 2017. En esta fase se 

recolectaron los periódicos utilizando la técnica de semanas compuestas.  

Fase III: Análisis e interpretación. En esta fase se procedió a realizar el análisis e interpretación de 

los datos recabados durante el trabajo de campo. En total fueron catorce publicaciones las que se 

sometieron al análisis.  

Fase IV: Conclusiones y recomendaciones. Al tener el análisis e interpretación de los datos, se 

procedió a elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

Fase V: presentación del informe final. Se procedió a la redacción y presentación del informe final 

conforme al formato vigente. 
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3.7 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento de recolección de datos se diseñó con el objetivo de extraer sistemáticamente los 

datos de las imágenes utilizadas en la Sección “Entre Cherada” del periódico Mi Chero, así como 

también las imágenes de la portada y contraportada que remiten a la sección antes mencionada. 

En la fila primera del cuadro se incluye el nombre del periódico y la fecha; la segunda fila está 

divida en cinco columnas: la primera columna describe la sección analizada: Entre Cherada, 

portada o contraportada según lo amerite el periódico, la segunda columna está destinada para 

marcar en cuál número de página aparecen las imágenes, en la tercera columna apuntamos  el 

número de imágenes utilizadas por cada sección, en la cuarta columna trasladamos el titular que 

acompaña cada imagen y en la quinta columna describimos la categoría de análisis denominada  : 

descripción de la imagen. En esta categoría de análisis se describen los elementos que presentan 

las imágenes que fueron estudiadas. 

CUADRO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Periódico: Mi Chero  Fecha : 

Sección: Pág. n      de 

imágenes 

utilizadas: 

Titular que 

acompaña la 

imagen 

Descripción 

de la imagen 

Entre Cherada       

Contra 

Portada 

  .  



 
 

43 
 

 

 

CAPITULO IV  

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

4.1 CUADROS DE RECOLECCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PERIODICO MI CHERO 

CUADRO A/PUBLICACIÓN 1 

Periódico: Mi Chero Fecha: 3 de Abril de 2017 

Sección: Pág. No.   de 

imágenes 

utilizadas: 

Titular que 

acompaña la 

imagen 

Descripción 

de la imagen 

Entre 

Cherada 

27 01 

 

Triunfa por su 

físico 

 

Imagen de primer plano 

de una mujer, de piel 

morena, con mucho 

maquillaje en el rostro. 

02 Mostró su 

primera portada 

Imagen de primer plano 

de una mujer, color de 

piel morena, de 

contextura delgada y 

mucho maquillaje en 

rostro. 

03 Sensual 

Española 

Imagen de mujer 

acostada en la arena, con 

una pose sugerente, 

vistiendo un traje de 

baño rojo. En la imagen 

se ve parte de la espalda 

y de los glúteos. La 

imagen ocupa la mitad 

del espacio de la página. 
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Contra 

Portada 

40 01 Todo le luce Imagen de plano 

americano de una mujer 

vistiendo un traje baño a 

dos piezas con detalles 

de figuras negras. La 

mujer esta hincada, se 

puede apreciar parte de 

su abdomen y de sus 

piernas. La ropa interior 

que viste la mujer de la 

imagen deja entrever 

parte de sus senos. La 

imagen ocupa la mitad 

del espacio de la página. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PERIODICO MI CHERO 

CUADRO A/PUBLICACIÓN 2 

Periódico: Mi Chero  Fecha :11 de Abril de 2017 

Sección: Pág. No.   de 

imágenes 

utilizadas: 

Titular que 

acompaña la 

imagen 

Descripción 

de la imagen 

Entre 

Cherada  

20/21 01 

 

Belleza 

Encantadora  

 

Imagen de plano 

americano de una 

mujer, posando en traje 

de baño gris a dos 

piezas. De contextura 

delgada, se observa 

parte de los senos de la 

mujer. La mujer tiene 

una cabellera muy larga 

color castaño y ojos de 

un color claro. La 

imagen ocupa la mitad 

de la página 

02  Quiere que sus 

hijos les den 

muchos nietos 

Imagen de primer plano 

de una mujer, de cabello 

rubio. Contextura 

delgada y con mucho 

maquillaje en el rostro. 

03 Se hace nuevo 

tatuaje 

Imagen de primer plano 

de una mujer, 

sonriendo, cabello largo 

y contextura delgada. 

  04 Presume relación 

en redes 

sociales. 

Imagen de primer plano 

de una mujer, de cabello 

rubio, contextura 

delgada exceso de 

maquillaje en el rostro. 

Contra Portada  32 01 Chica Fashion. Imagen de plano 

general de una mujer 

vistiendo un traje de 

baño color gris, de 

contextura delgada La 

mayor parte del cuerpo 
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de la mujer queda al 

descubierto. La imagen 

ocupa la mitad de 

contraportada 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PERIODICO MI CHERO 

CUADRO A/PUBLICACIÓN 3 

Periódico: Mi Chero  Fecha :19 de Abril de 2017 

Sección: Pág. No.   de 

imágenes 

utilizadas: 

Titular que 

acompaña la 

imagen 

Descripción 

de la imagen 

Entre 

Cherada  

20 01 

 

 

Bebé a la vista 

Imagen de primer 

plano de una mujer 

con cabellera rizada 

color rubio, contextura 

delgada. 

02  Espectacular 

Italiana 

Imagen de plano 

americano de una 

mujer posando con los 

brazos extendidos 

sobre la cabeza. De 

contextura delgada, 

cabello color castaño, 

la mujer viste un 

vestido corto color 

blanco. La imagen esta 

en medio de la página, 

ocupa una tercera 

parte del espacio total.  

03 A la espera de 

gemelos  

Imagen de primer 

plano de una mujer, en 

la imagen se observa 

parte de los senos de 

la mujer. 

Contra Portada  32 01 ¡Mama mía! Imagen de plano 

general de una mujer, 

posando hincada sobre 

lo que parece una 

cama. La mujer es de 

contextura delgada, 

cabello rubio y largo. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PERIODICO MI CHERO 

CUADRO A/PUBLICACIÓN 4 

Periódico: Mi Chero Fecha :27 de abril de 2017 

Sección: Pág. No.   de 

imágenes 

utilizadas: 

Titular que 

acompaña la 

imagen 

Descripción 

de la imagen 

Entre Cherada 20 01 

 

 

Falsifican su 

marca  

Imagen de primer 

plano de una mujer de 

cabello rubio y largo  

02 Angelical 

sensualidad 

Imagen de plano 

general de una mujer 

posando de una forma 

muy sensual, de 

contextura delgada, 

cabello rubio y largo, la 

mujer viste un traje a 

dos piezas color negro, 

medias negras y 

zapatos de tacón alto. 

La imagen ocupa un 

tercio del espacio total 

de la página. 

03 Vuelve a lucir 

cuerpo de infarto 

en bikini 

Imagen de primerísimo 

plano de una mujer, 

cabello rubio y largo. 

con exceso de 

maquillaje en rostro. 

  04 Sana sus heridas 

del desamor ¡en 

bikini! 

Imagen de primer 

plano de una mujer, 

cabello largo color 

negro, de contextura 

delgada.  

Portada  01 01 Audaz y sensual Imagen de medio 

cuerpo de una mujer 

acostada sobre una 

sábana blanca. Viste un 

traje de baño color 

negro, de contextura 

delgada, cabello rubio 
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y largo. Se observa el 

abdomen y parte de los 

senos de la mujer. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PERIODICO MI CHERO 

CUADRO A/PUBLICACIÓN 5 

Periódico: Mi Chero  Fecha :05 de Mayo de 2017 

Sección: Pág. No.   de 

imágenes 

utilizadas: 

Titular que 

acompaña la 

imagen 

Descripción 

de la imagen 

Entre Cherada  18 01 

 

 

Defiende a 

Luismi  

Imagen de plano medio 

de una mujer de 

cabellera larga, color 

rubio, viste un top color 

rosado, con exceso de 

maquillaje. 

02  Modela su 

trasero sexi  

Imagen de plano 

general de una mujer 

que viste un traje de 

baño de una pieza color 

rojo, en la imagen se 

observa parte del 

trasero de la mujer de 

contextura delgada y 

larga cabellera color 

castaño. 

03 Rubia Candente  Imagen de plano 

americano de una mujer 

de contextura delgada, 

cabello largo, color 

rubio, viste un traje de 

baño color blanco de 

dos piezas con detalles 

asimétricos.  

Portada  01 01 Derroche 

sensual  

Imagen de plano 

general de una mujer 

hincada de contextura 

delgada, cabello color 

rubio, viste un traje de 

baño color rojo y negro. 

Se observa parte de los 

senos de la mujer  
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PERIODICO MI CHERO 

CUADRO A/PUBLICACIÓN 6 

Periódico: Mi Chero  Fecha :13 de Mayo de 2017 

Sección: Pág. No.   de 

imágenes 

utilizadas: 

Titular que 

acompaña la 

imagen 

Descripción 

de la imagen 

Entre 

Cherada  

18 01 

 

Revela Secretos  Imagen de plano medio 

de mujer de cabello 

largo, color rubio, viste 

un vestido negro con 

escote v pronunciado, 

se observa parte de los 

senos de la mujer  

02  Traicionada por 

su sostén  

Imagen de plano 

americano de una 

mujer, de contextura 

delgada cabello largo, 

color rubio, viste un 

vestido corto, color 

verde transparente.  

03 Belleza 

spectacular 

Imagen de plano 

general de una mujer, 

cabello rubio y 

contextura delgada, 

viste lencería blanca 

con detalles de blonda, 

se observa parte de los 

senos.  

04 Tiene listo “El 

Dorado” 

Imagen de primer 

plano de una mujer, de 

cabello largo, color 

rubio 

Contra Portada  32 01 Porte esbelto Imagen de plano 

Americano de mujer de 

contextura delgada, 

cabello largo, color 

rubio, viste traje de 

baño a dos piezas. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PERIODICO MI CHERO 

CUADRO A/PUBLICACIÓN 7  

Periódico: Mi Chero  Fecha :21 de mayo de 2017 

Sección: Pág. No.   de 

imágenes 

utilizadas: 

Titular que 

acompaña la 

imagen 

Descripción 

de la imagen 

Entre Cherada  20/21 01 

 

 

Lista para la 

relación  

Imagen de plano de 

mujer, contextura 

delgada, cabello largo, 

color rubio. 

02  Despampanante 

venezolana  

Imagen de plano 

americano de una 

mujer, parada de 

perfil, contextura 

delgada, viste lancería 

negra a dos piezas 

color negro con 

encajes, se observa 

parte de los senos, 

trasero y parte del 

monte de venus de la 

mujer. Cabello largo 

color castaño. La 

imagen ocupa la 

mayor parte de la 

página, es el punto de 

mayor impacto visual 

03 Quiere cuidar a su 

hermano menor  

Imagen de 

primerísimo plano de 

una mujer, cabello 

corto color rubio. 

04 Planea el bautizo 

de su nieto 

Imagen de plano 

medio de mujer, 

contextura delgada, 

viste un vestido color 

negro con escote V, se 
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observa parte de los 

senos. 

Contra Portada  32 01 Provocativa Imagen de plano 

americano de una 

mujer, de contextura 

delgada, cabello largo 

color castaño, viste 

traje de baño de dos 

piezas color negro. La 

imagen ocupa la mayor 

parte del espacio total 

de la contraportada, es 

el punto de mayor 

impacto visual. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PERIODICO MI CHERO 

CUADRO A/PUBLICACIÓN 8 

Periódico: Mi Chero  Fecha :22 de Mayo de 2017 

Sección: Pág. No.   de 

imágenes 

utilizadas: 

Titular que 

acompaña la 

imagen 

Descripción 

de la imagen 

Entre 

Cherada  

19/20/21 01 PETA le reclama Imagen de primer 

plano de una mujer, 

cabello largo, usa 

gafas negras. 

02 Sin Peluca  Imagen de primer 

plano de una mujer. 

03 Rubia Candente  Imagen de plano 

general de una mujer, 

sentada, con las 

extremidades 

inferiores extendidas 

hacia los lados 

formando una V, viste 

lancería color negro, 

sostén medio bajado 

de los hombros, 

cabello largo, color 

rubio. 

04 En los Billboard  Imagen de plano 

general de una mujer, 

de contextura delgada, 

cabello largo, color 

rubio, viste un vestido 

color dorado. 

 

05 

Rechaza Oferta 

de “Big Brother” 

 

Imagen de primer 

plano de una mujer, 

cabello largo, color 

castaño. 

 

 

06 

 

Reviven Teoría 

Sobre Su propia 

muerte  

Imagen de 

primerísimo plano de 

una mujer, cabello 

largo color rubio. 

 

07 

 

Revela sus 

secretos 

Imagen de plano de 

medio de una mujer, 
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de contextura delgada, 

cabello largo, color 

castaño. Viste un 

vestido color rojo, con 

detalles en el escote 

que permite entrever 

parte de los senos  

08 Vuelve a coger el 

teléfono 

Imagen de plano 

medio de una mujer, 

cabello largo, color 

castaño, de contextura 

delgada, con exceso de 

maquillaje en el rostro. 

Portada  01 01 TE HIPNOTIZA  Imagen de plano 

americano de una 

mujer, acostada sobre 

su pecho, de 

contextura, delgada, 

cabello largo, color 

rubio viste una blusa 

color gris, y ropa 

interior en la parte 

inferior, se ve parte de 

los glúteos de la 

mujer. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PERIODICO MI CHERO 

CUADRO A/PUBLICACIÓN 9 

Periódico: Mi Chero  Fecha :23 de Mayo de 2017 

Sección: Pág. No.   de 

imágenes 

utilizadas: 

Titular que 

acompaña la 

imagen 

Descripción 

de la imagen 

Entre 

Cherada  

20/21/22 01 

 

En diminuto 

bikini  

Imagen de primer 

plano de una mujer, 

de cabello negro, 

cara de contextura 

delgada y con cejas 

muy definidas por el 

maquillaje. 

02  Conejita Sensual Imagen de plano 

americano de una 

mujer, de contextura 

delgada, parada de 

perfil, viste un 

sostén color blanco 

con lunares celestes 

y un short bluejeans, 

cabello corto, color 

castaño. 

03 Reacciona tras 

recibir criticas  

Imagen de plano 

medio de una mujer, 

de cabello largo 

color castaño. 

04 Muestra su lado 

más sensual en 

Cannes  

Imagen de 

primerísimo plano 

de una mujer, con 

mucho maquillaje en 

el rostro. 

 

05 

Con la actuación 

en el alma 

Imagen de plano 

medio de una mujer, 

contextura delgada, 

cabello largo, color 

rubio, viste un 

vestido café. 

06 Hizo polémica 

confesión  

Imagen de plano 

medio de una mujer, 

contextura delgada, 

cabello largo, color 
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rubio, viste un top 

color blanco y un 

sombrero café.  

Contra 

Portada  

32 01 ¡TREMENDA! Imagen de plano 

americano de una 

mujer, contextura 

delgada, cabello 

largo, color castaño, 

viste lancería color 

blanca, en los senos 

no usa sostén, usando 

los brazos para 

ocultarlos. La 

imagen ocupa el 

mayor espacio de la 

contra Portada. 

02 Mostro lo que 

tiene 

Imagen de 

primerísimo plano de 

una mujer, cara de 

contextura delgada y 

con cejas muy 

definidas por el 

maquillaje. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PERIODICO MI CHERO 

CUADRO A/PUBLICACIÓN 10 

Periódico: Mi Chero  Fecha :24 de Mayo de 2017  

Sección: Pág. No.   de 

imágenes 

utilizadas: 

Titular que 

acompaña la 

imagen 

Descripción 

de la imagen 

Entre Cherada  20/21 01 

 

 

Opina sobre 

Poncho  

Imagen de primer 

plano de una mujer de 

contextura delgada, 

cabello largo, color 

rojo, viste una blusa 

con escote 

pronunciado, se 

observa parte de sus 

senos. 

02  Belleza 

Sudafricana  

Imagen de plano 

americano de una 

mujer, contextura 

delgada, cabello largo, 

color castaño, viste 

únicamente ropa 

interior, se observa 

parte de los senos de la 

mujer. La imagen 

ocupa la mayor parte 

del espacio de la 

página. 

03 Ganará $25 

millones por 

“American Idol” 

Imagen de primer 

plano de una mujer, de 

contextura delgada, 

cabello corto, color 

rubio, viste una blusa 

negra, con escote 

pronunciado, se 

observa parte de los 

senos de la mujer. 

Contra Portada  32 01 SILUETA DE 

IMPACTO  

Imagen de plano 

Americano de una 

mujer, parada de perfil, 

contextura delgada, 
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viste ropa interior color 

negro, se observa parte 

del trasero y de los 

senos de la mujer, 

ocupa la mayor parte 

del espacio de la 

contraportada 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PERIODICO MI CHERO 

CUADRO A/PUBLICACIÓN 11 

Periódico: Mi Chero  Fecha: 25 de Mayo de 2017 

Sección: Pág. No.   de 

imágenes 

utilizadas: 

Titular que 

acompaña la 

imagen 

Descripción 

de la imagen 

Entre Cherada  20/21 01 

 

 

Morena de 

fuego  

Imagen de plano 

general de una mujer 

sentada sobre la arena, 

de contextura delgada, 

cabello largo, color 

oscuro. La imagen de 

muestra la parte trasera 

de la persona, la 

espalda cintura y 

glúteos, el rostro esta 

volteado hacia atrás, 

viste un traje de baño, 

solo utiliza el bikini, 

no vite sostén, se 

observa parte del seno 

izquierdo,  

02  Shakira quiere 

casarse  

Imagen de primerísimo 

plano de una mujer, 

cabello largo, color 

rubio. 

03 

 

Podría dar a luz 

antes de lo 

previsto 

Imagen de plano 

medio de una mujer, 

de contextura delgada, 

cabello largo color 

oscuro, viste un 

vestido con de flores. 

04 Continúa su 

lucha contra el 

cáncer 

Imagen de plano 

americano de una 

mujer, de contextura 

delgada, sin cabello, 

con mucho maquillaje 

en el rostro, viste un 

vestido holgado 
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estampado con dibujos 

de aves. 

 

  



 
 

62 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PERIODICO MI CHERO 

CUADRO A/PUBLICACIÓN 12 

Periódico: Mi Chero  Fecha : 26 de Mayo de 2017 

Sección: Pág. No.   de 

imágenes 

utilizadas: 

Titular que 

acompaña la 

imagen 

Descripción 

de la imagen 

Entre Cherada 18 01 Belleza 

Natural 

Imagen de plano 

Americano de una 

mujer, contextura 

delgada, cabello 

largo, color rubio, 

ojos claros, viste 

blusa color plata con 

escote V, pantalones 

ajustados, se observa 

parte de los senos de 

la mujer. La imagen 

está ubicada al 

centro, ocupa la 

mayor parte del 

espacio total de la 

página. 

Contra Portada  32 01 SIN RUBOR 

ALGUNO 

Imagen de plano 

Americano de una 

mujer, de contextura 

delgada, cabello 

largo, color oscuro, 

viste lancería color 

negro a dos piezas, se 

observa parte de los 

senos, abdomen y 

piernas en la imagen 

utilizada. La imagen 

ocupa la mayor parte 

del espacio de la 

contraportada. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PERIODICO MI CHERO 

CUADRO A/PUBLICACIÓN 13 

Periódico: Mi Chero  Fecha : 27 de Mayo de 2017 

Sección: Pág. No.   de 

imágenes 

utilizadas: 

Titular que 

acompaña la 

imagen 

Descripción 

de la imagen 

Entre 

Cherada  

18 01 

 

 

Sensual belleza 

Imagen de plano general 

de una mujer, de 

contextura delgada, 

cabello largo, color 

castaño, viste lancería 

negra a dos piezas, pantis 

color negro, traslucidas.  

02  La prioridad son 

sus hijos  

Imagen de plano medio de 

una mujer de contextura 

delgada, cabello largo, 

color rubio. 

03 

 

¿Se burló de 

Julián Gil? 

Imagen de plano medio de 

una mujer, de contextura 

delgada, cabello largo, 

color rubio, con bastante 

maquillaje en el rostro, 

viste un top rojo, con 

piedras incrustadas, se 

observa parte de los senos 

de la mujer. 

04 De gira con Ale 

Guzmán.  

Imagen de tres cuartos de 

una mujer, de contextura 

delgada, cabello largo, 

color rubio, viste un traje 

negro de dos piezas 

ajustado al cuerpo, 

guantes color negros y 

mallas negras, 

translucidas. 

Contra 

Portada  

32 01 CUERPO 

ESCULTURAL 

Imagen de plano general 

de una mujer, de 

contextura delgada, de 

cabello largo, color 

castaño, viste lancería 

color negro con encajes 
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transparentes y medias 

color negro. 

02 Marcarán Historia   Imagen de plano medio de 

una mujer, de contextura 

delgada, cabello largo, 

color oscuro. Viste un una 

blusa pequeña de tirantes. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PERIODICO MI CHERO 

CUADRO A//PUBLICACIÓN 14. 

Periódico: Mi Chero  Fecha :03 de abril de 2017 

Sección: Pág. No.   de 

imágenes 

utilizadas: 

Titular que 

acompaña 

la imagen 

Descripción 

de la imagen 

Entre 

Cherada  

20/21 01 

 

Papa otra vez  

 

Imagen de plano de conjunto 

donde aparece una mujer de 

la mano de un hombre, la 

mujer es de contextura 

delgada, viste pantalones 

blanco y camisa color azul, 

usa un bolso color blanco. 

02  Tiene nueva 

novia  

Imagen de plano de conjunto, 

en la cual aparece una mujer 

junto a un hombre y un niño, 

la mujer es de contextura 

delgada, cabello largo, color 

oscuro, con mucho maquillaje 

en el rostro. 

03 

 

Conejita de 

fantasía 

Imagen de plano americano 

de una mujer, de contextura 

delgada, cabello largo, color 

oscuro, usa lancería color 

blanco. En la imagen se 

observa parte de los senos, el 

abdomen y piernas, ocupa el 

mayor espacio de la página 

04 Acusada de 

humillar a 

modelos  

Imagen de plano americano 

de una mujer, de contextura 

delgada, cabello largo, color 

oscuro. Viste un vestido con 

un escote V el cual deja 

entrever parte de los senos de 

la mujer. 

Contra 

Portada  

 01 MORENA 

PRECIOSA 

Imagen de plano americano de 

una mujer, de contextura 

delgada, cabello largo, color 

oscuro, viste lancearía negra 

de dos piezas, la mujer posa de 

perfil, tiene un tatuaje a la 
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altura de las costillas 

izquierdas. Ocupa el mayor 

espacio en la contra portada. 
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4.2 INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 

El contenido de los cuadros de vaciado de datos es producto de la extracción de los recursos 

visuales (imágenes) y textos (títulos que acompañan la imagen) que se utilizaron en cada una de 

las publicaciones del periódico Mi Chero en la sección Entre Cherada, portada y contraportada. 

Las publicaciones se seleccionaron a partir de un sistema de recolección llamado: semanas 

compuestas, estas corresponden a Abril y Mayo de 2017. En total son catorce cuadros que 

representan cada una de las publicaciones sometidas al análisis. 

Cada cuadro contiene el nombre del periódico, la fecha correspondiente al día de su publicación, 

el nombre de la sección, el número de página, el total de imágenes que pertenecen a mujeres, el 

titular que acompaña la imagen y la descripción de cada una de las imágenes. 

Los catorce cuadros elaborados presentan características similares en cuanto al contenido y 

descripción de la las imágenes utilizadas. En las catorce publicaciones hay imágenes de mujeres 

que visten únicamente ropa interior femenina, estas imágenes son el principal atractivo visual por 

el tamaño y espacio que ocupan, tanto en la sección Entre Cherada, como en la imagen que aparece 

principalmente en la contra portada. 

El cuadro 1 corresponde a la publicación del lunes 3 de Abril de 2017, el cuadro describe tres 

imágenes utilizadas en la sección Entre Cherada, que pertenecen a mujeres, siendo la imagen 

número tres de la mayor impacto visual, la mujer de la imagen es originaria de España, modelo de 

profesión, esta imagen presenta un titular que contiene una palabra que describe a la mujer de 

forma erótica (Sensual española). 
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La cuarta imagen pertenece a la contraportada del periódico, esta imagen pertenece a la misma 

mujer de la imagen número tres, ha sido utilizada como referencia de la sección, ocupa la mitad 

de la página y es acompañada de un titular morboso (Todo le luce). 

El cuadro número 2 es de la publicación del martes 11 de abril de 2017, describe cuatro imágenes 

utilizadas en las sección Entre Cherada, siendo la imagen uno la de mayor impacto visual, esta 

imagen ocupa la mitad de la página en la que aparece una mujer canadiense, modelo de profesión, 

vistiendo únicamente ropa interior, el titular qua acompaña esta imagen hace una descripción 

erótica de la mujer que aparece en la imagen (Belleza encantadora). 

Además el cuadro describe una quinta imagen que aparece en la contraportada y que pertenece a 

la misma mujer de la imagen uno. La imagen es del tamaño de la mitad de la página, logrando un 

gran impacto visual al presentar una mujer que viste solamente ropa interior. El titular que 

acompaña la imagen utiliza un lenguaje que resalta la forma de vestir de la mujer (CHICA 

FASHION). 

El cuadro número 3 es de la publicación del miércoles 19 de abril de 2017, describe tres imágenes 

de mujer en la sección Entre Cherada, la imagen uno y tres son pequeñas en comparación a la 

imagen número dos, que es la de mayor impacto visual en la sección.  

La imagen dos está en medio de la página ocupando una tercera parte del espacio total, a diferencia 

de las otras imágenes que aparecen las publicaciones, uno y dos, de la misma sección, la mujer de 

origen italiano, modelo de profesión, viste un vestido blanco, el titular que acompaña esta imagen 

describe a la mujer de una forma erótica (Espectacular italiana). 

La cuarta imagen que describe el cuadro aparece en la contraportada del periódico, pertenece a la 

misma mujer de la imagen número dos, está acompañada de un titular que corresponde a una 
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célebre frese italiana (¡MAMMA MIA!) que llama al morbo, según el periódico causado por las 

características físicas de la mujer a la cual pertenece la imagen. 

El cuadro número cuatro pertenece a la publicación del jueves 27 de abril de 2017, describe cuatro 

imágenes de la sección Entre Cherada que son de mujeres, la imagen numero dos es la de mayor 

impacto visual, ocupa un tercio del espacio total de la página, la imagen es acompañada de un 

titular que utiliza un lenguaje erótico (angelical sensualidad).  

La imagen tres y cuatro a pesar de que no pertenecen a mujeres que visten únicamente ropa interior, 

sí están acompañadas con un titular que incluye la palabra “bikini”. La imagen de la portada 

pertenece a la misma mujer de la imagen número dos de la sección Entre Cherada. A diferencia 

con las otras publicaciones que utilizaron una imagen de gancho en la contraportada para remitirse 

a la sección, esta aparece en la madera del periódico. 

El tamaño de la imagen es más pequeño en comparación con las que suelen utilizar en la 

contraportada con el mismo fin. La imagen presenta una mujer vistiendo únicamente ropa interior 

con un titular erótico (Audaz y Sensual). La contraportada ha sido utilizada para fines publicitarios. 

El cuadro número cinco es de la publicación del viernes 5 de mayo de 2017, este describe tres 

imágenes en la sección entre Cherada que pertenecen a mujeres, la imagen uno pertenece a una 

reconocida actriz mexicana, la imagen dos es de una mujer parada de perfil, la mujer tiene 

totalmente descubierta la extremidad inferior izquierda, muestra parte de los glúteos, el titular que 

acompaña la imagen utiliza un lenguaje erótico (modela su sexi trasero).  

La imagen tres es la de mayor impacto visual, esta imagen ocupa la tercera parte de la página, 

pertenece a una modelo de una reconocida marca estadounidense de ropa interior femenina, la 

mujer de la imagen viste únicamente ropa interior. El titular que acompaña la imagen utiliza 

lenguaje morboso para describir la imagen (Rubia Candente). 
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La imagen cinco de la portada pertenece a la misma mujer de la imagen número tres de la sección 

Entre Cherada. Esta imagen ha sido utilizada como gancho para que el lector se remita a la sección. 

La imagen está acompañada por un titular erótico (Derroche Sensual). 

El cuadro número 6 con fecha del miércoles 13 de mayo, describe cuatro imágenes de la sesión 

Entre Cherada, estas imágenes son de mujeres. Las imágenes 1,2 y 4 son de tamaño pequeño en 

comparación con la imagen número tres que ocupa una tercera parte de la página. Las imágenes 1 

y 2 son de actrices, la imagen dos está acompañada de un titular morboso (Traicionada por el 

sostén), la imagen número cuatro es de una es de reconocida cantante.  

La imagen número tres es la de mayor impacto visual, pertenece a una modelo estadounidense, 

esbelta, de cabello rubio, viste únicamente ropa interior, la imagen está acompañada de un titular 

morboso (Belleza espectacular). 

La imagen 1 de la contraportada pertenece a la misma mujer de la imagen número tres de la sección 

Entre Cherada, esta imagen ocupa la mayor parte del espacio de la página, la mujer de la imagen 

es esbelta y rubia, viste únicamente ropa interior femenina, la imagen está acompañada con un 

titular que utiliza un lenguaje que exalta las características físicas de la mujer (PORTE ESBELTO). 

El cuadro número 7 con fecha del domingo 21 de mayo de 2017, concluye la primera semana 

compuesta. Este cuadro describe cuatro imágenes de la sección Entre Cherada que pertenecen a 

mujeres. Las imágenes 1,3 y 4 son de reconocidas actrices, las imágenes son de tamaño pequeño 

en comparación con la imagen 3, que ocupa la mayor parte del espacio de la página. 

La imagen 3 es la de mayor impacto visual, esta pertenece a una modelo venezolana. La mujer de 

la imagen viste únicamente ropa interior femenina, está posando de una manera erótica, pues utiliza 

una de sus manos para simular que está quitándose la ropa interior, en la imagen se observa parte 

del glúteo de la mujer, además se observa la parte superior del órgano femino (monte de venus), 
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además se observa parte de los senos de mujer. La imagen está acompañada de un titular que resalta 

las características físicas de la mujer, el titular utiliza lenguaje erótico (Despampanante 

Venezolana).  

La imagen 1 de la contraportada pertenece a la misma mujer de la imagen 3 de la sección entre 

Cherada, la imagen ocupa la mayor parte del espacio de la contraportada, viste únicamente ropa 

interior. La imagen está acompañada de un titular que utiliza un lenguaje erótico 

(PROVOCATIVA). 

El cuadro número 8 es de la publicación del lunes 22 de mayo, da inicio a la segunda semana de 

análisis, este cuadro describe 8 imágenes que pertenecen a mujeres, las imágenes 1,2,4,5,6,7 y 8 

pertenecen a mujeres de la farándula internacional, estas imágenes son de planos cerrados, en la 

mayor parte de las imágenes solo se observa el rostro de la mujeres, salvo la imagen 7 en la cual 

la mujer viste un vestido color rojo con aberturas que permiten entrever parte de los senos de la 

mujer. 

La imagen número tres es la de mayor impacto visual en la página, esta ocupa la mayor parte del 

espacio total. La mujer de origen estadounidense, modelo de profesión, viste únicamente ropa 

interior femenina, la mujer es de contextura delgada, cabello largo, color rubio. La imagen está 

acompañada de un titular, el cual utiliza lenguaje erótico para describirla (Rubia candente). 

La imagen 1 de la portada del periódico pertenece a la mujer de la imagen tres de la sección Entre 

Cherada. Esta imagen ha sido utilizada como un gancho para remitirse a la sección, la mujer 

aparece en la parte superior derecha de la madera del periódico. La mujer de la imagen de 

contextura delgada, está acostada sobre su pecho, de cabello largo, color rubio. El titular de la 

imagen utiliza un lenguaje morboso (Te Hipnotiza).  
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El cuadro número 9 con fecha martes 23 de mayo de 2017, describe 6 imágenes en la sección Entre 

Cherada, las imágenes pertenecen a mujeres, algunas de las imágenes están acompañadas de títulos 

con que utiliza un lenguaje morboso, a pesar de que los planos son cerrados. 

La imagen de mayor impacto visual es la numero dos, esta imagen pertenece a una modelo 

estadounidense. La mujer de la imagen es de contextura delgada, de cabello largo, viste un traje 

de baño en la parte superior y un diminuto short tipo Jean en la parte inferior. La imagen es 

acompañada de un titular que utiliza lenguaje morboso (Conejita Sensual).  

La imagen 1 de la contraportada pertenece a la mujer de la imagen número dos de la sección Entre 

Cherada, esta imagen ha sido utilizada como gancho para remitirse a la sección analizada. La mujer 

de la imagen viste únicamente ropa interior en la parte inferior de su cuerpo (bikini). El título de 

esta imagen utiliza un lenguaje morboso y signos de admiración para exaltar las características 

físicas de la mujer (¡TREMENDA!).  

La imagen dos de la contraportada es la misma imagen número 1 de la sección Entre Cherada. El 

título que acompaña esta imagen utiliza lenguaje morboso al describir las características físicas de 

la mujer (Mostro lo que tiene). 

El cuadro número 10 con fecha miércoles 24 de mayo de 2017, describe tres imágenes de la sección 

analizada, la imagen 1 y la 3 son de un tamaño pequeño, con planos cerrados, ambas imágenes 

pertenecen a reconocidas cantantes internacionales, las mujeres de estas imágenes visten atuendos 

que dejan ver parte de sus senos, son de contextura delgada, una es de cabello color rubio y la otra 

es de cabello color rojo.  

La imagen 2 es de una mujer, modelo sudafricana de profesión, de contextura delgada, cabello 

largo, color castaño, viste únicamente ropa interior, se observa parte de los senos de la mujer. La 

imagen está ubicada en medio de la página, ocupa la mayor parte del espacio disponible, la imagen 
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es el centro de mayor impacto visual de la sección, el titular que describe la imagen utiliza lenguaje 

que exalta las características físicas de la mujer (Belleza Sudafricana).  

La contraportada de la sección describe una imagen que pertenece a la misma mujer de la imagen 

dos de la sección Entre Cherada, la imagen ha sido utilizada como un gancho para remitirse a la 

sección. La mujer de la imagen viste únicamente ropa interior femenina, la imagen ocupa la mayor 

parte del espacio de la contraportada y es acompañada de un titular que exalta las características 

físicas de la mujer (SILUETA DE IMPACTO). 

El cuadro 11 pertenece a la publicación del jueves 25 de mayo del 2017, describe 4 imágenes de 

la sección analizada, todas las imágenes son de tamaño pequeño, la imagen 1 es de un plano general 

de una mujer que posa sobre la arena, viste traje de baño, la mujer está de espalda, de contextura 

delgada, comúnmente esta imagen es la de mayor impacto visual en la sección, aunque en esta 

publicación es del mismo tamaño de las otras imágenes de mujeres que aparecen en la sección, es 

acompañada de un título que utiliza lenguaje erótico para describir la mujer (Morena de fuego), 

las otras imágenes son de mujeres que pertenecen a la farándula internacional.  

En esta publicación no se utilizaron imágenes de mujeres en la portada o contraportada como 

gancho para remitirse a la sección analizada. 

El cuadro numero 12 pertenece a la publicación del viernes 26 de mayo de 2017, este cuadro 

describe dos imágenes que pertenecen a una misma mujer de origen estadounidense, modelo de 

profesión, una imagen aparece en la sección analizada y la otra aparece en la contraportada. En la 

imagen de la sección, la mujer de contextura delgada, cabello largo, color rubio, ojos claros, viste 

blusa color plata con escote V, pantalones ajustados, se observa parte de sus senos. 
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La imagen está ubicada al centro, ocupa la mayor parte del espacio total de la página, esto la 

convierte en el centro de mayor impacto visual en la sección. El titular que acompaña la imagen 

exalta las características físicas de la mujer (Belleza natural). 

En la imagen de la contraportada la mujer viste únicamente ropa interior femenina, a diferencia de 

la imagen de la sección, en la cual la mujer si está completamente vestida, la imagen ocupa la 

mayor parte del espacio de la contraportada, está colocada en medio de la página, es el centro de 

mayor impacto visual, esta imagen fue utiliza como un gancho para remitirse a la sección. 

El cuadro numero 13 pertenece a la publicación del sábado 27 de mayo de 2017, este describe 4 

imágenes de la sección analizada, la imagen 1 es la de mayor impacto visual en la página, ocupa 

la mayor parte del espacio disponible, la mujer de la imagen es una estadounidense, modelo de 

profesión, de contextura delgada, cabello largo, color castaño, viste lancería negra a dos piezas, 

pantis color negro, traslucidas. 

La imagen está acompañada de un titular que utiliza un lenguaje que exalta de forma erótica las 

características físicas de la mujer (Sensual Belleza). Las otras imágenes pertenecen a mujeres de 

la farándula intencional (cantantes y actrices) los planos de las imágenes son más cerrados en 

comparación con la imagen uno. 

La imagen 1 de la contraportada pertenece a la misma mujer de la imagen uno de la sección analiza, 

la imagen está colocada de forma horizontal, fue utilizada como un gancho para remitirse a la 

sección, la mujer viste únicamente ropa interior femenina. Esta imagen está acompañada de un 

titular con un lenguaje que exalta las características físicas de la mujer (CUERPO 

ESCULTURAL). 
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El cuadro número 14 es de la publicación del domingo 28 de mayo de 2017, este es el último 

cuadro del análisis, el cuadro describe cuatro imágenes de mujeres que aparecen en la sección 

Entre Cherada, las imágenes 1,2 y 4 pertenecen a mujeres que son de la farándula internacional, 

estas imágenes son pequeñas, una característica diferente que presentan a las imágenes 1 y 2 de 

las otras publicaciones es que los títulos y el texto que acompañan estas imágenes no hablan de 

exclusivamente de una mujer. 

Las imágenes son planos de conjuntos donde la mujer aparece acompañada de un hombre en la 

número 1 y en la 2, la mujer está acompañada de un hombre más un niño, ambas mujeres son de 

contextura delgada. 

La mujer de la imagen número 3 es la de mayor impacto visual, la imagen está colocada en medio 

de la página, ocupa la mayor cantidad del espacio total. La mujer es de nacionalidad 

estadounidense, modelo de profesión, viste únicamente ropa interior femenina. Es esbelta, de 

cabello largo, color oscuro.  

La imagen está acompañada de un titular que utiliza un lenguaje erótico para describir la mujer 

(Conejita de fantasía). Por su parte la mujer de la imagen numero 4 aparece sola, se trata de una 

famosa modelo estadounidense. 

La imagen de la contraportada pertenece a la misma mujer de la imagen tres, ocupa la mayor parte 

del espacio total de la página, la imagen fue utilizada como un gancho para remitirse a la sección 

analizada. La mujer viste únicamente ropa interior, la imagen ocupa la mayor parte del espacio 

total de contraportada, esto la convierte en el centro de impacto visual. El título que acompaña la 

imagen usa un lenguaje que exalta las características físicas de la mujer (MORENA PRECIOSA). 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE DATOS 

5.1 LA UTILIZACIÓN DEL CUERPO FEMENINO 

 

El periódico Mi Chero utiliza diariamente la imagen de la mujer como un objeto sexual  que capta 

la atención del público, específicamente del género masculino, según los resultados que arrojaron 

el análisis de las publicaciones, Mi Chero presenta diariamente imágenes de mujeres que exhiben 

su cuerpo, vistiendo únicamente ropa interior.  

Las imágenes se presentan tal y como han sido captadas, sin ningún efecto de edición, que esconda 

parte de las zonas íntimas del cuerpo fémino, donde la ropa interior no alcanza a cubrir, al presentar 

estas características la imagen se convierte en un elemento importante de atracción que va dirigido 

específicamente al público masculino. 

En la imagen de la izquierda se observa que la mujer esta 

semidesnuda a causa de que viste únicamente ropa interior, 

aunado al hecho de que la prenda inferior la tiene puesta por 

debajo de su cintura, lo que permite entre ver parte de su zona 

intima. 

Al utilizar este tipo de fotografías, el periódico está incitando a 

lo sexual, pues presenta las imágenes a pesar de que son 

inadecuadas para ser publicadas de esa forma. Hay que mencionar 

que existen elementos de edición donde se puede degradar o esconder las partes de las imágenes 

que puedan causar algún nivel de insinuación a lo sexual. 

Imagen 1 
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En la imagen el periódico ha omitido el hecho de utilizar herramientas de edición, para esconder 

las partes donde las imágenes presentan mayor grado de erotismo. 

Imágenes como la anterior son publicadas diariamente en el periódico, todas presentan las mismas 

características como lo son: mujeres semidesnudas, en posiciones eróticas, mostrando parte de sus 

zonas íntimas, entre otras. 

Con lo anterior se puede determinar que el cuerpo de la mujer se 

convierte en un objeto que puede ser manipulado para vender el 

contenido del periódico.  

Carlos Suarez Villegas menciona en su tesis los estereotipos de la 

mujer en la publicidad, que  es una práctica muy común que la 

mujer se muestra como un simple elemento susceptible de ser 

adquirido por cualquier hombre. Analiza también a la mujer 

adorno: aparecen como mujeres desprovistas de cualquier atisbo de inteligencia o personalidad, 

cuyo único fin es adornar el cuadro (Villegas). 

Como ejemplo tenemos las imágenes dos y tres en cuales el 

periódico presento  a mujeres que visten solamente ropa interior, la 

imagen abarca la mayor parte del espacio total de la página, esto la 

convierte en un atractivo visual persuasivo. Por lo general las 

imágenes pertenecen a mujeres que son modelo de profesión, 

cumpliendo con los elementos físicos y estéticos que conforman el 

estereotipo de perfección fémina.  

 

 

Imagen 2 

Imagen 3 
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5.2 IMÁGENES DE MUJERES QUE VENDEN TEXTOS PERIODÍSTICOS. 

 

Las imágenes difundidas se convierten en un elemento que venden el periódico, dado la similitud 

que existe entre un anuncio publicitario que utiliza la imagen de una mujer con rasgos seductores, 

como el periódico al presentar en sus páginas imágenes de mujeres con características fiscas 

atractivas al ojo humano, especialmente del público masculino. 

El periódico convierte a la mujer en un objeto que vende su contenido, es decir incurre a la 

cosificación sexual de la mujer, el periódico desprende a la mujer de su condición humana. 

Este tipo de imágenes son presentadas en las partes del periódico 

a las que el público tiene acceso inmediato, como lo son la 

portada o en la mayoría de casos, según los datos obtenidos, la 

contraportada.  

Las imágenes 2 y 3 son parte de las publicaciones analizadas. La 

imagen 2 pertenece a la portada del periódico publicado el 5 de 

mayo de 2017, la imagen 3 es de la contraportada del periódico 

publicado el 28 de mayo de 2017. 

Al observar ambas partes del periódico podemos describir que: 

las dos tienen el mismo diseño,  incluyen el logotipo del periódico 

en ambos lados, titulares, y notas que remiten a las partes 

interiores. 

Con lo anterior podemos deducir que al vendedor del periódico 

se le hace fácil exhibir la publicación del lado de la portada o de 

Imagen 4 

Imagen 5 
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la contraportada,  como ya lo hemos mencionado ambas muestran el mismo diseño. 

 La contraportada es el lugar donde el periódico presenta las imágenes de mujeres semidesnudas 

con mayor frecuencia, exhibiendo su cuerpo de forma erótica, buscando llamar la atención del 

público, especialmente del género masculino. 

Algunos autores señalan que al utilizar la imagen desnuda de la mujer, donde ella no tiene nada 

que ver con algún producto, en este caso la prensa escrita, se está incurriendo a la cosificación del 

género femenino , es decir ver a la mujer como cualquier cosa u objeto de careciente dignidad. 

La cosificación sexual ocurre cuando se ve una persona como un objeto sexual dado que se han 

separado los atributos sexuales y la belleza física del resto de la personalidad y existencia como 

un individuo, y han reducido los atributos a instrumentos de placer por otra persona (Bartky, 1990) 

La cosificación de la mujer por parte del periódico fue determinada  con base en los resultados del 

análisis,  que demostraron que el verdadero fin de la utilización de estas imágenes es el de 

incentivar al público a comprar el periódico. Con las imágenes de la mujer mostrando su cuerpo 

semidesnudo el impacto que se crea sobre los receptores es eficaz, según Luisa Guerrero, la 

influencia que tiene este tipo de  imágenes sobre el público masculino es muy poderosa. 

Al igual que en un comercial que hace uso de la publicidad sexista, donde la protagonista es una 

mujer, el periódico al utilizar la imagen de la mujer despampanante, incita rápidamente a su 

compra. El receptor asocia rápidamente el periódico con la mujer. 

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres define en su artículo 

ocho la publicidad sexista como: cualquier forma de publicidad que transmita valores, roles, 

estereotipos, actitudes, conductas femeninas y masculinas, lenguaje verbal y no verbal, que 

fomenten la discriminación, subordinación, violencia y la misoginia (Salvador, 2010) 
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Por su parte Ángeles Mosquera denomina publicidad sexista a la que representa a las mujeres de 

forma indigna, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como un 

objeto sin relación directa con el producto que se pretende promocionar o bien utilizando su 

imagen asociada a comportamientos tradicionalmente asignados a la mujer de forma 

discriminatoria, que pueda generar violencia contra ellas (Mosquera, 2010). 

Mosquera cita el Consejo Sueco Nacional de Políticas del Consumidor (CSNPC), define la 

publicidad sexista en trece apartados, entre los cuales podemos resumir lo siguiente: 

En la publicidad sexista se usa a la mujer como objeto para llamar la atención, donde no existe 

ninguna razón, ni relevancia para la presencia de la mujer en relación a un producto determinado, 

la mujer es retratada de forma poco digna en relación al contexto. 

Utiliza insinuaciones sexuales y hace promesas que son irrelevantes para el producto, la mujer o 

el hombres son explotados como un objeto, retrata a la mujer como una criatura pasiva, una persona 

carente de valor intrínseco que obtiene su autoestima a través de otros, expresa que el rol de la 

mujer es satisfacer a otros, da una visión falsa de la contribución de las mujeres o de los hombres 

a la vida del trabajo. 

Refuerza el estereotipo de los sexos en la sociedad, declara que el rol de la mujer es agradar al 

hombre, representa a hombres activos en roles profesionales, mientras que se muestra a las mujeres 

semidesnudas en el baño, representa una visión estereotipada de los rasgos de la personalidad de 

las mujeres y de los hombres. 

Si leemos detenidamente cada una de las descripciones nos damos cuenta que estas coinciden con 

la manera de cómo es utilizada la imagen de la mujer en el periódico, entre las cuales podemos 

señalar lo siguiente: 

El periódico utiliza la imagen de la mujer para captar la atención del público. 
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En la imagen seis se observa que la fotografía de la mujer es el 

centro de mayor impacto visual en la contraportada, esta abarca 

casi todo el espacio disponible, además la mujer esta 

semidesnuda y deja entrever parte de sus zonas intimas debido a 

la forma que esta vestida. Con esta imagen se puede deducir que 

por su contenido erótico, ha sido utilizada para captar la atención 

del público especialmente del género masculino. 

Imagen 6 

El periódico presenta imágenes que pertenecen a mujeres extranjeras, de cada una elaboraron un 

texto periodístico únicamente para describir sus características físicas o logros personales, la 

mayoría de las mujeres son totalmente desconocidas para el público salvadoreño, lo que significa 

que no representa  relevancia para el público salvadoreño.  

Para ejemplificar lo anterior tenemos como referencia la imagen 

siete, en la cual se muestra una fotografía publicada por el 

periódico en la sección Entre Cherada. 

La mujer de la imagen es de origen español, modelo de profesión, 

sobre ella se ha construido una nota periodística, señalando  sus 

rasgos físicos, gustos, entre otras cosas. 

Por su parte La Ley Especial Integral para una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres define que la publicidad sexista esta 

transmite estereotipos y conductas femeninas. 

Si determinamos que las imágenes de las mujeres que el periódico presenta le dan publicidad, 

podemos deducir que al utilizar únicamente imágenes de mujeres  modelos de profesión, Mi Chero 

está reproduciendo estereotipos. 

Imagen 7 
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Con lo anterior expuesto se puede determinar que en las publicaciones analizadas el elemento 

visual que incluye la imagen de una  mujer desnuda se convierte en el recurso estimulante que 

logra el objetivo primordial: vender el periódico.  

Entre la forma que el periódico expone las imágenes de mujeres y la publicidad sexista existen 

elementos que coinciden, como lo son: la utilización de la imagen de la mujer para llamar la 

atención, la inexistencia de alguna relación entre el producto y la imagen de la mujer, la utilización 

de imágenes de mujeres semidesnudas, la cosificación de la mujer y la utilización del canon de 

belleza fémina. 
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5.3 EL ESTEREOTIPO TRADICIONAL DE BELLEZA FEMENINA 

 

 

El periódico Mi Chero a través de la utilización de imágenes de mujeres con características de 

perfección femenina, está enfatizando en que la mujer ideal es la que cumple con estos requisitos: 

esbelta, delgada, de cabello largo color rubia. La utilización continua de estas imágenes impone 

este estereotipo como el correcto y al que toda mujer debe aspirar. 

En las imágenes de arriba se puede observar cómo describieron  con términos que definen el 

estereotipito de belleza fémina: Porte esbelto; Rubia Candente. Estos términos confirman que el 

periódico reproduce, tanto en sus páginas interiores como en las exteriores el estereotipo que 

vende, el de la mujer de infarto. 

Al utilizar la imagen de la mujer, como el motor para vender la publicación diaria, el periódico 

está representando el estereotipo tradicional de perfección femenina, y como lo señala Loscertales, 

está distorsionando la imagen correcta de las mujeres reales de la vida social. 

Como lo afirmábamos en el planteamiento del problema, la publicidad utiliza la imagen de la mujer 

para vender productos que en muchas ocasiones no tienen nada en relación al género femenino. 

Las mujeres que ofrecen el producto cuentan con ciertos patrones de belleza, es por esta razón que 

las imágenes que el periódico Mi Chero utiliza pertenecen a mujeres que son modelos de profesión.  

Imagen 8                                      Imagen 9 
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Roselia Núñez, redactora de la Revista Atenea, cita a Vilma Vaquerano, Coordinadora del Área 

de Comunicaciones de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), señala 

que el uso de la imagen de la mujer: “reproduce paradigmas discriminatorios contra las mujeres, 

lo cual debería ser censurado socialmente como lo son los delitos y las agresiones sexuales”. 

(Genero, 2010, pág. 14). 

 

Por su parte, Luisa Verenisse Guerrero, en su Monografía señala que la imagen de la mujer en la 

publicidad dirigida al sector masculino, se llega a pensar que para la elección de la “mujer ideal” 

que será presenta en un comercial, existe discriminación y esta misma mujer es utilizada como un 

objeto para la venta de un producto.  

El periódico Mi Chero actúa de esta la misma forma, al seleccionar únicamente imágenes de 

mujeres, modelos de profesión, comúnmente en la contraportada y en pocas ocasiones en la 

portada. Las imágenes  se supone son de referencia para remitirse a la sección Entre Cherada. 

En la sección se puede constatar que hay otra imagen de la mujer a la cual pertenece la imagen de 

la contraportada, la imagen principal siempre abarca la mayor parte de la página, comúnmente la 

mujer de la imagen viste únicamente ropa interior y posa de forma sensual. 

Este imagen se convierte en un elemento, que no solo da publicidad al contenido de la sección 

analizada, también publicita  al periódico en general. Según  las características de la imagen, esto 

la convierte en un atractivo visual. 



 
 

83 
 

En cada una de las publicaciones analizadas se presenta la 

imagen de una mujer esbelta, de contextura delgada, de cabello 

largo, la mayoría de color rubio, vistiendo únicamente traje de 

baño, lancería erótica u otra ropa interior femenina, para ejemplo 

tenemos la imagen de la izquierda. 

Las imágenes son resaltadas con titulares que describen las 

características físicas de la mujer utilizando términos llenos de 

connotaciones sexuales. Los titulares de cada una de la imagen 

fueron escritos para completar el objetivo primordial de la imagen utilizada: vender el producto. 

En los titulares encontramos adjetivos que dimensionan las cualidades físicas de las mujeres de 

forma inadecuada. Los términos que más sobresalen son: sensual, belleza, encantadora, 

espectacular, sensualidad, sexi, trasero, rubia, candente, provocativa, despampanante, silueta, 

impacto, escultural, belleza entre otros. 

Si agrupamos todos estos términos y buscamos un sentido universal, el resultado sería: la 

descripción cargada de connotaciones sexuales del estereotipo tradicional de belleza femenina.  

Con lo anterior se puede determinar que el periódico al utilizar la imagen de la mujer como un 

objeto que vende su contenido “periodístico”, aunado a la descripción de sus cualidades físicas 

con términos inadecuados, lleva al resquebrajamiento de la dignidad del género femenino, ya que 

según los resultados de la investigación, no es la imagen de una mujer común la que se presenta 

en las páginas del periódico, sino la imagen de una mujer dotada de cualidades especiales, para 

mostrar su cuerpo al público. 

  

Imagen 10 
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5.4 Leyes que se violan por el uso inadecuado de la imagen de la mujer. 

 

En la norma jurídica internacional, así como en el derecho salvadoreño encontramos leyes que 

regulan la utilización de la imagen de la mujer en los medios de comunicación. En el derecho 

internacional se encuentra el informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 

desarrollada en Beijing, China en 1995, el cual plantea como un objetivo estratégico: que se debe 

fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión, además 

describe las medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones internacionales para 

no atentar contra la libertad de expresión: 

Alentar a los medios de difusión a que se abstengan de presentar a la mujer como un ser inferior y 

de explotarla como objeto sexual y bien de consumo, en lugar de presentarla como un ser humano 

creativo, agente principal, contribuyente y beneficiaria del proceso de desarrollo; 

Fomentar la idea de que los estereotipos sexistas que se presentan en los medios de difusión son 

discriminatorios para la mujer, degradantes y ofensivos (ONU, 1996). 

En el caso del periódico Mi Chero al utilizar la imagen estereotipada en la sección Entre Cherada 

así como también en otras páginas que remiten a sección está omitiendo lo descrito por este 

informe. Como ya lo hemos mencionado las imágenes que el periódico presenta están cargadas de 

connotaciones sexuales y estereotipadas que denigran a la mujer. 

También  la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer, (Convención de Belem do Para). Determina  lo siguiente en cuanto a la violencia contra la 

mujer: 

Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan 

a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respecto a la dignidad de 

la mujer. (OEA, 1994) 
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Pero no solo la ONU retoma el tema de la utilización de la imagen de la mujer, también la Ley 

Especial Integral para una Vida Libre de violencia para las Mujeres, en su artículo ocho define 

términos que están relacionados al uso de la imagen de la mujer, para efectos de la ley. 

Publicidad sexista: cualquier forma de publicidad que transmita valores, roles, estereotipos, 

actitudes, conductas femeninas y masculinas, lenguaje verbal y no verbal, que fomenten la 

discriminación, subordinación, violencia y la misoginia (Salvador, 2010). 

Sexismo:  toda discriminación que se fundamenta en la diferencia sexual que afecta toda relación 

entre seres humanos y abarca todas las dimensiones cotidianas de la vida privada o pública que 

define sentimientos, concepciones, actitudes y acciones (Salvador, 2010). 

Violencia contra las Mujeres: cualquier acción basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como privado 

(Salvador, 2010). 

Por su parte  el  Código de Ética para los periodistas y profesionales de la comunicación en El 

Salvador, en su  parte III: Responsabilidad social de los profesionales del periodismo y de la 

comunicación social, dicta los siguientes artículos donde hace un llamado a los periodistas a 

atenerse de publicar   imágenes con contenido sexual y  reforzar estereotipos. 

Art 25: Respetar la intimidad, la vida privada, la honra y la reputación de las víctimas de violencia, 

de abuso y explotación sexual comercial. No publicar imágenes que tengan connotaciones 

sexuales. (APES, 2012) 

Art. 27: Actuar con especial responsabilidad y rigor en el caso de informaciones u opiniones que 

puedan reforzar estereotipos, suscitar discriminaciones por razones de sexo, discapacidades, raza, 

edad, nacionalidad, etnicidad, creencias ideológicas, políticas o religiosas, o  aquéllas que inciten 

al odio, la violencia o la guerra.  (APES, 2012) 
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Con lo anterior, nos estamos refiriendo a que, pese a los avances normativos que se han dado para 

mejorar la condición de las mujeres como sujetos de derecho, conservamos patrones tradicionales 

de belleza que permiten que la discriminación contra aquellas se perpetúe" (Revoredo, 2006). 

Con esta breve revisión de algunas normas, se puede determinar que el periódico Mi Chero 

transgrede códigos legales, pues establece cánones de belleza femenina y promueve un modelo 

sexista estereotipado, al utilizar la imagen de la mujer como un objeto que publicita la edición 

impresa del día.  
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CONCLUCIONES 

 

 En el análisis  ratificamos  algunas de las afirmaciones hechas en la fundamentación de la 

investigación: la utilización inadecuada de la imagen de mujer y la reproducción del 

estereotipo tradicional de belleza fémina. 

 La sección entre Cherada del periódico Mi Chero utiliza imágenes de mujeres que cumplen 

con los requisitos de canon de perfección fémina. Las imágenes pertenecen a mujeres con 

características que reproduce el estereotipo tradicional de belleza fémina.  

 Las imágenes que el periódico Mi Chero presenta en la sección Entre Cherada, pertenecen 

a mujeres extrajeras, modelos de profesión, por lo que se determina que no es cualquier 

mujer la que es presentada para lucir su cuerpo. 

 En la sección Entre Cherada del periódico Mi chero, así como en su contraportada, se 

utilizan imágenes de mujeres semidesnudas, esto permite asociar la imagen con la 

sexualidad, lo que hace que la imagen cree impacto en el público masculino. 

 La reproducción de estereotipos conlleva a la discriminación de las mujeres, por parte del 

periódico, ya que los estándares de belleza forman parte en la edificación de identidad. 

Dado que las imágenes de las mujeres que el periódico utiliza representan un único modelo 

de mujer y rechaza las imágenes de mujeres que no cumplen con las cualidades que según 

el canon de belleza deben de tener. 

 En la contraportada o portada del periódico Mi Chero la imagen de la mujer se utiliza como 

un objeto que tiene por objetivo captar la atención del público, especialmente del género 

masculino. 
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 El periódico Mi Chero está incurriendo en la cosificación de la imagen de la mujer al 

presentarla como un objeto que promociona sus contenidos periodísticos, por lo que se da 

un resquebrajamiento de la dignidad de la mujer. Los titulares que el periódico utiliza para 

describir las imágenes de las mujeres utilizan términos cargados de connotaciones 

sexuales, estos sirven como un reforzador del impacto que el periódico quiere causar al 

utilizar imágenes de mujeres en facetas eróticas. 

 La influencia que tiene la utilización de la imagen en la sección entre Cherada sobre el 

público masculino es muy poderosa, ya que al apreciar una portada o contraportada que 

tiene la imagen de una mujer como protagonista,  incita inmediatamente a su compra, por 

asociar el producto con la mujer, usando mensajes que se captan consciente o 

inconscientemente. 

  El objetivo primordial de la utilización de la imagen de la mujer en el periódico  Mi Chero 

es el de es motivar al público, especialmente al masculino, a comprar la publicación 

impresa a partir de la influencia que ejerce la imagen de la mujer semidesnuda  
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RECOMENDACIONES 

 Un llamado a los docentes del Departamento de Periodismo de la Universidad de El 

Salvador a desarrollar contenidos que incorporen una perspectiva de género en la 

formación académica de los futuros periodistas, para generar condiciones de equidad de 

género. De esta manera se estará evitando que las futuras generaciones comunicadoras 

utilicen de forma inadecuada la imagen de mujer. 

 A la Dirección Nacional de Espectáculos Públicos a regular los medios de comunicación 

para que hagan una correcta utilización de la imagen de la mujer, invitándolos a respetar 

tanto la norma jurídica que establece las medidas para establecer estrategias de 

información, educación y comunicación orientadas a estimular la presentación de una 

imagen equilibrada de las mujeres. 

 A los medios de comunicación a hacer una correcta utilización de la imagen de la mujer, 

donde no se reproduzcan estereotipos de perfección femenina, absteniéndose de presentar 

imágenes donde la mujer sea vista como objeto de placer sexual, teniendo en cuenta que 

comunicar una imagen estereotipada de las mujeres transgrede su dignidad. 
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