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Presentes (Guisela López)

Llegamos aquí presurosas… 

Hemos venido, 

convocadas por un sueño. 

Las mujeres 

recorremos las plazas del mundo 

desplegando palabras.  

Hemos llegado de todas partes 

unas tristes, 

otras alegres, 

algunas rotas. 

Trazando arcoíris 

con nuestros colores de piel, 

constelaciones 

con nuestras miradas. 

Nos encontramos 

proclamando la soberanía de nuestros 

cuerpos, 

defendiendo la libertad de nuestros pasos. 

Haciendo resonar nuestra voz. 

de continente a continente. 

Transgrediendo mandatos, 

construyendo metáforas amables 

con la fuerza de nuestros deseos. 

Enlazándonos, 

más allá de nuestra edad 

y nuestras nacionalidades. 

Acarreando esperanzas 

en la desesperanza. 

Tejiendo redes, 

laboriosas arañas. 

Construyendo ciudadanía 

centímetro a centímetro. 

Transformando la realidad 

con nuestros caminares, 

incursionando el viento 

vestidas de cometas, 

despeinadas de flores, 

deliberadas, 

presentes, 

en esta marcha por la vida.
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Presentación  

En la sociedad actual, pertenecer al género femenino significa convivir con estereotipos que han 

sido construidos e impuestos a través de la historia, los cuales repercuten directamente en la 

cotidianidad, marcando pautas de orden social, cultural, político e ideológico en la vida de las 

mujeres.  

Desde diferentes ámbitos se ha intentado luchar contra esta concepción estereotipada de ser mujer, 

sin embargo, el bombardeo cotidiano hacia lo construido como natural hace que las 

transformaciones parezcan cada vez más una utopía, pues enfatiza a la mujer como ama casa, 

objeto sexual estereotipado y recalca la división socio-sexual del trabajo, además reduce su 

humanidad convirtiéndola en un producto más dentro del mercado.  

Un ejemplo de cómo el cuerpo femenino es reducido a una mercancía se vislumbra dentro de la 

publicidad, la cual se ha encargado de la reproducción de la realidad patriarcal, logrando que las 

mujeres naturalicen, no solo patrones de comportamiento, sino también ideales de belleza, que 

repercuten en las formas de vestir, expresarse y en su autopercepción, entre otros que se podrían 

mencionar. 

No es un secreto, que como menciona Althusser (1988), los medios de información como prensa, 

radio, televisión forman parte de los Aparatos Ideológicos del Estado (AIE), los cuales difunden 

una visión de mundo dominante que reproduce discursos capitalistas y patriarcales que, en este 

caso, colocan el cuerpo de la mujer como un espacio de explotación, comercialización, control y 

violencia. 

De este modo la publicidad es un espacio de producción y reproducción ideológica, por tanto, a 

efectos de este trabajo, es considerada como un elemento que consolida la mercantilización del 

cuerpo femenino, y que a su vez se constituye como “un instrumento sustancial para anunciantes 

y medios de comunicación dentro del actual sistema económico” (Ordoñez, 2006, p.5); contribuye 

a maximizar los alcances de la violencia sexista, ya que, utiliza la imagen de la mujer como un 

objeto que decora los productos que ofrece al público en general; esta realidad se da de forma 

masiva, de aquí la importancia de analizar los efectos en las mujeres que participan en el modelaje 

como una actividad remunerada.  
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Es por ello, que en este trabajo se profundizará en las vivencias de las mujeres modelos que se 

hayan desempeñado en pasarelas, fotografías, ya sea para empresas o concursos de belleza. Esto 

se realiza con el fin de conocer su percepción acerca de su trabajo y las repercusiones que este 

causa en su vida social. 

Para lograr dichos fines, es necesario trabajar primeramente planteando algunos datos que 

evidencian la importancia de investigar este tema y de qué manera influye en la vida de las mujeres 

modelos. Además, para poder desarrollar y tener un mejor conocimiento acerca del tema en 

cuestión, se analizarán una serie de investigaciones realizadas al respecto, así como referentes 

teóricos que buscan la comprensión y análisis de términos claves para esta investigación.  

Por otra parte, se planteará la estrategia metodológica que explica lo que se realizará y cómo se 

desarrollará para perseguir el logro de los objetivos, aunado a ello se indagará acerca de la 

legislación nacional e internacional para conocer cómo se atiende la violencia en contra de las 

mujeres alrededor del mundo. 

Finalmente se presentarán los resultados de la investigación en donde se retoman las vivencias y 

percepciones de las mujeres modelos entrevistadas, junto con un análisis teórico de los principales 

hallazgos. Se adjuntan una serie de conclusiones que reflejen los alcances más significativos del 

trabajo y también recomendaciones con futuros retos acerca de esta temática.  

Justificación  

La mercantilización de la imagen del cuerpo femenino es un tema que involucra y debería convocar 

sin duda a todas las mujeres a un análisis reflexivo y crítico sobre la realidad que ha sido construida 

históricamente en su perjuicio, cabe mencionar que es en las mujeres modelos donde tienden a 

existir mayores tabúes. Debido a que ellas pueden encontrarse expuestas a críticas, prejuicios, 

estigmas, exclusión, entre otros, pues en sus cuerpos se encuentra la materialización de 

representaciones sociales de mujer objeto de deseo erótico y sexual, al servicio de los demás, que 

invita a los varones y a las mujeres a consumirlas y desearlas.      

Lo anterior resulta sumamente delicado, pues según el Centro de Investigación en Estudios de la 

Mujer (CIEM), “la publicidad no solo refleja la cultura, también ayuda a crearla, y entre más nos 

veamos expuestos a anuncios que denigran o estereotipan a las mujeres en la tele, la radio, los 
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periódicos y ahora en la web, nuestra cultura será más machista y patriarcal” (Mora, 4 de marzo 

de 2016). 

Por esta razón, muchas investigaciones se han preocupado por los efectos de la utilización de la 

imagen de la mujer en la población en general, sin embargo, no se ha retomado la percepción de 

las modelos que se encuentran inmersas en estos escenarios de exigencia y explotación del cuerpo, 

es por esta razón que esta investigación parte desde el punto de vista de mujeres que para satisfacer 

sus necesidades humanas básicas venden no solo su fuerza de trabajo, sino también su imagen. 

Para dicho fin es necesario conocer las vivencias de las mujeres que acuden al modelaje como 

trabajo remunerado, pues la pugna entre personas empresarias que sienten que el cuerpo desnudo 

de una mujer vende el artículo que producen, se debate ante los movimientos feministas que 

consideran que ese mismo acto violenta el derecho de las mujeres y representa una forma de 

violencia simbólica, ya que esto provoca que las ellas de manera inconsciente legitimen las 

representaciones de dominio y opresión, al naturalizar dichas prácticas.   

Es importante retomar las investigaciones realizadas por el CIEM, donde se analizan los aspectos 

que llevan a determinar una publicidad como sexista y por ende, degradante de las mujeres y del 

entorno social, por ello, cuando se indica en esta investigación que dentro del modelaje se 

reproducen conductas violentas, se hace con base en estudios científicos realizados en Costa Rica 

por el CIEM, los cuales mencionan que la publicidad se convierte en una práctica sexista cuando:   

 Se cosifica los cuerpos de las mujeres, es decir, se enfoca en áreas genitales o erotiza 

otras áreas, colocando el cuerpo como objeto de consumo o se presenta como un premio 

al servicio de los deseos sexuales de los hombres. 

 

 Plantea modelos estéticos y cánones de belleza estereotipados, pues los anuncios 

presionan a las mujeres a corregir sus cuerpos y a ser bellas para alcanzar el éxito 

(Mora, 04 marzo 2016). 

Debido a esto, en el ámbito del modelaje se pueden registrar altos índices de violencia en contra 

de las mujeres, que afectan sus derechos no solo como mujer, sino como persona y clase 

trabajadora. 
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Como mujer, la publicidad sexista reproduce una serie de estereotipos de género, como por 

ejemplo: el ideal “belleza eterna”, lograr figuras esbeltas que logren capturar la atención de las 

demás personas, obtener miradas, frases hostigadoras; como persona, porque la convierte en una 

mercancía más, deshumanizándola; y como trabajadora, ya que existe una relación laboral de poder 

que las ubica en una posición de desventaja por su pertenencia a una clase social.    

Esto sin mencionar que el modelaje es otra forma de controlar los cuerpos femeninos, ya que 

requiere un sacrificio en hábitos alimentarios y deportivos, que les permitan competir con los 

estereotipos presentes en el imaginario de ser mujer, construido por medio de la socialización que 

transmite mandatos referidos a la mujer como objeto de satisfacción; pues se considera que la 

desnudez de su cuerpo invita a satisfacer la necesidad consumista, mediante la mercancía y el 

cuerpo femenino -el cual representa un objeto más- se crean analogías que remiten a que, por 

ejemplo el vehículo, las llantas, el perfume y otros, lograrán satisfacer la expectativa varonil del 

mismo modo en que lo hace la mujer, transmitiendo un valor simbólico peyorativo del cuerpo 

femenino.  

Es evidente como el sistema económico para elevar las ganancias utiliza su imagen como una 

estrategia que asigna un plus a sus productos comerciables, los cuales envían una atractiva 

invitación de consumismo, que populariza no solo el valor de uso de los artículos materiales, sino 

también, el valor de uso del cuerpo de la mujer.  

En el año 2016 según el periódico La Nación (Recio, 17 de marzo de 2017) se registraron 119 

denuncias por 45 anuncios con contenido sexista, de los cuales 84,9% fueron emitidos por 

empresas privadas, 12,1% por instituciones públicas y 3% de una ONG; cabe mencionar que los 

anuncios hacían referencia a entidades bancarias, una marca de chocolates, universidades privadas, 

bares, bebidas alcohólicas y librerías. 

Para trabajar en la transformación de esta situación, es necesario enfocarse en comprender cómo 

la falta de empleo, el poco reconocimiento laboral y las ansias de ser reconocidas como modelos 

exitosas, entre otras, pueden fortalecer la participación en la actividad del modelaje, ya que en 

algunos casos representa una estrategia de sobrevivencia, en otros, simboliza alcanzar una vida de 

lujos y popularidad.  

La construcción social patriarcal asigna estereotipos de género que distorsionan la realidad, 

naturalizando prácticas violentas en perjuicio del sexo femenino, que en mayoría son reforzadas 
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por las propagandas publicitarias y el mundo mediático. Por ejemplo, en Costa Rica en el año 

2016, la Oficina de Control de Propaganda, según el periódico La Nación, retiró ocho anuncios 

publicitarios por mostrar contenidos “que encubrían formas sutiles y 'aceptadas' del machismo y 

reforzaban formas de discriminación y desigualdad en perjuicio de las mujeres. En ese marco 

hacían referencia a deseos, características y necesidades” (Recio, 17 de marzo de 2017) de la 

población femenina.  

La violencia en contra de la mujer por medio de los anuncios publicitarios de índole sexista, es 

una realidad en Costa Rica que debe ser estudiada a profundidad; se requiere analizar la 

mercantilización del cuerpo femenino dentro del modelaje como trabajo remunerado, para 

visibilizar las relaciones de opresión y subordinación en las que se encuentran inmersas, así como 

los diversos estereotipos que se refuerzan en ese ámbito laboral. 

Pese a que esta es una realidad, en el país el estado de la cuestión evidenció que no existen estudios 

que den voz a las mujeres dentro de este espacio, aun cuando ellas son las más cuestionadas por 

desempeñarse en el modelaje.  

Las investigaciones seleccionadas dentro del estado de la cuestión, refuerzan las categorías de 

análisis retomadas en este trabajo, como lo son la mercantilización del cuerpo de las mujeres, 

imaginario de ser mujer, al igual que trabajo femenino remunerado y de esta forma contribuye a 

la construcción de conocimiento, pero no están enfocadas específicamente en la realidad de las 

mujeres modelos, pues estas visualizan desde otros ámbitos y perspectivas escenarios violentos en 

perjuicio de lo femenino, dejando un vacío al cual se pretende dar respuesta mediante esta 

investigación.  

Con este aporte académico, se pretende dar voz a las mujeres para conocer la realidad 

desmitificada, es decir, deconstruir imaginarios basados en la discriminación, los prejuicios, el 

machismo y la exclusión donde las modelos pueden verse inmersas, debido al desconocimiento de 

personas acerca de las exigencias, necesidades, pautas de contratación que influyen en su trabajo 

y vida cotidiana, para esto es necesario partir de un enfoque cualitativo que rescate y respete los 

saberes de las mujeres participantes, haciendo una transcripción fiel de los datos para retratar la 

condiciones experimentadas por las mujeres diariamente dentro de ese trabajo remunerado.  

El estudio de este conocimiento se realizara desde una lectura feminista-marxista que permita dar 

cuenta de cómo el patriarcado ha impactado la vida de las mujeres a nivel individual y colectivo, 
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impactado así la realidad tanto a nivel privado como público, mediante aportes opresores y 

desiguales como lo son: la división sexual de trabajo, estereotipos de género, concepción de 

mundo, entre otros.  

Para las investigadoras resulta satisfactorio el conocimiento en esta área, ya que dentro del 

proyecto ético-político, existe un interés por contribuir con la transformación de lo construido 

históricamente, donde el aporte de las mujeres ha sido invisibilizado, por lo que la oportunidad de 

elaborar esta investigación es sumamente enriquecedora, ya que es realizada por mujeres, con 

mujeres y con el objetivo de formar un contexto más equitativo. 

Planteamiento del Problema 

La desigualdad entre los sexos continúa siendo una realidad que presenta diversas manifestaciones 

en el entramado social, las cuales requieren ser atendidas y colocadas dentro del debate público 

como una forma de contribuir al análisis de las ideologías que han sido construidas históricamente 

por sistemas de opresión que afectan directamente a las mujeres. 

Villareal (2001), menciona que Eisenstein (1977) con el interés de explicar la relación entre los 

sistemas de opresión social hizo referencia a que, por un lado el patriarcado se encarga de 

proporcionar la organización sexual jerárquica de la sociedad, la cual es necesaria para el control 

político, mismo que no se puede reducir a la estructura económica; mientras que el capitalismo 

como sistema económico de clase, impulsado a explotar para acumular, nutre al orden patriarcal, 

logrando que estas organizaciones juntas forjen la economía política de la sociedad. 

De lo anterior se puede comprender que: 

 El  patriarcado, está basado en supuestos androcéntricos que colocan al hombre 

como figura de poder, quien además toma las decisiones en ámbitos privados y públicos; 

aunado a ello, las creencias de índole dogmática religiosa atribuyen al género femenino la 

responsabilidad de complacer y obedecer a los varones, logrando transmitir de manera 

implícita o explícita una lógica de mujer objeto de placer o satisfacción al servicio de 

otros/otras, lo cual se deriva de la organización sexual jerárquica que atribuye dicho 

sistema.  
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 Por otra parte, se encuentra el capitalismo, que en afán de reproducirse como 

sistema económico dominador, busca desposeer a las personas de los medios de 

producción, para que estas contemplen como única opción vender su fuerza de trabajo. En 

la realización de actividades laborales opresoras, las personas tienden a alienarse 

enajenándose de ellas mismas para convertirse en esa otra persona que es requerida por el 

mercado, asegurando el mantenimiento de la estructura económica actual. 

Las mujeres dentro de este escenario se ven doblemente subyugadas, ya que ambos sistemas las 

visualiza como individuas dominadas ante otras personas que cuentan con el poder de oprimirlas. 

Es por ello por lo que la división sexual del trabajo tiene consecuencias nefastas en la vida de las 

mujeres, las cuales se reflejan en los datos existentes, por ejemplo, para el año 2013 en Costa Rica, 

los estudios realizados dentro del Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas Escalante reflejaron 

que el desempleo en mujeres alcanzó un 10,8%, mientras que en varones se estimó en 8,5 %. 

Lo anterior evidencia que es necesario aumentar las oportunidades laborales de las mujeres para 

disminuir la brecha de desempleo femenino, lo cual se podría alcanzar transformando el sistema 

desigual (patriarcal y capitalista) en que se ven insertas. También se muestra en el Plan Nacional 

de Desarrollo como las jefaturas femeninas de hogar en el año 2015 han registrado índices de 

pobreza superiores a la media nacional, tanto en pobreza extrema como básica, con un aumento 

cercano al 1% en comparación con años anteriores. Las estadísticas muestran la necesidad 

ineludible de trabajar en la equidad y mejoramiento de condiciones sociales, culturales y políticas 

a favor de las mujeres quienes todavía, a pesar de las luchas, siguen experimentando exclusión y 

discriminación.  

Los efectos nocivos hacia las mujeres se acrecientan, debido a que el Estado Neoliberal se retira 

cada vez más de la esfera social, dejando de lado la obligación de atender temas como la 

mercantilización de las mujeres por medio del modelaje, la cual genera desigualdad entre los sexos, 

exclusión y explotación de las mismas dentro del sistema económico actual, más bien su papel se 

basa en crear condiciones adecuadas para la reproducción del sistema capitalista, es decir, lo que 

pretende el Estado Neoliberal es “retirar al Estado lo máximo posible (…), quieren dejar el juego 

social, político y económico con la menor intervención estatal” (Montaño, 2005, p.76), para usar 

a su favor los recursos. 
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Un indicio de ello, se puede observar dentro del Plan Nacional de Desarrollo Alberto Cañas 

Escalante 2015-2018, en el apartado de telecomunicaciones, donde la preocupación gira en torno 

a promover nuevas tecnologías y mayor cobertura a nivel nacional, lo que a su vez conlleva a una 

divulgación mayor de los contenidos de la publicidad sexista que mercantilizan el cuerpo 

femenino, cuando más bien el Estado debería preocuparse por establecer regulaciones en temas 

que acrecientan la desigualdad de género, para contribuir con el bienestar de las mujeres, pero es 

claro que actualmente el Estado le da énfasis a la economía. 

Ante la indiferencia estatal por la atención de la cuestión social, las Ciencias Sociales y en 

particular el Trabajo Social se interesan y pueden aportar en la realización de investigaciones para 

trabajar en la emancipación de personas en relaciones de exclusión y explotación. En este caso, el 

interés radica en cómo las mujeres, “dejan de asumir su existencia como un dato y empiezan a 

interrogarse sobre las condiciones de estas” (Izquierdo, 1988, p. 52), cuestionando la realidad en 

la que están insertas y descubriendo la represión oculta tras discursos dominantes, lo que sin duda 

aporta una conciencia de género y clase para sí, que facilite la formación de colectivos en pro de 

sus derechos y contra sistemas de opresión que las han violentado históricamente.  

En conclusión, la importancia de este tema radica en lograr articular el proyecto ético-político de 

las investigadoras y de la profesión, con la finalidad de transgredir escenarios en los que además, 

como mujeres, también son colocadas en niveles de inferioridad por razones de clase y sexo, 

motivo por el cual se desea contribuir a la comprensión y análisis de la realidad desigual que 

reproduce imaginarios sobre el género femenino, en los cuales se requiere hacer rupturas en el 

plano individual con la visión de trascender a lo colectivo. 

Para lograr este objetivo es necesario conocer ¿Cómo vivencian las mujeres de 18 a 40 años, la 

mercantilización del cuerpo femenino dentro del modelaje (concursos de belleza, pasarelas y 

fotografía) como trabajo remunerado? para así corroborar la hipótesis planteada en esta 

investigación que desea verificar si  la mercantilización de la imagen de la mujer modelo dentro 

del contexto costarricense la convierte en un objeto de consumo al servicio del capital, ocasionando 

diversas manifestaciones de violencia de género y una visión estereotipada del ser mujer. 
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Objetivo General 

 

Analizar los diversos estereotipos que se refuerzan en el ámbito laboral a partir de la 

mercantilización del cuerpo femenino en el modelaje como trabajo remunerado.    

 

Objetivos Específicos 

Identificar la influencia de los ideales de belleza en la construcción de imaginarios 

de ser mujer dentro del mundo del modelaje.  

 

Describir la influencia que posee la mercantilización de la imagen de las modelos 

en la cotidianidad de sus relaciones sociales. 

 

Comprender los elementos sociales, económicos, ideológicos y de género que 

median en el modelaje como espacio de trabajo femenino remunerado.  

 

Conocer la percepción de las mujeres modelos acerca de algunas imágenes 

publicitarias que se difunden en el mundo mediático. 

 

 

Estado de la Cuestión  

Como parte de la elaboración del presente documento, fue necesario realizar una revisión 

bibliográfica de diversas investigaciones desarrolladas, tanto a nivel nacional como internacional 

respecto a las principales categorías teóricas que se desprenden del objetivo general de análisis de 
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la investigación, las cuales son: mercantilización del cuerpo de la mujer, el imaginario de ser mujer 

y el trabajo femenino remunerado; estas pretenden dar respuesta y aportar conocimiento a la 

temática estudiada. Cabe mencionar que dentro de cada una se desprende una serie de 

subcategorías que fortalecen la discusión teórica.  

Se revisó artículos, tesis y libros, con la finalidad de establecer puntos de encuentro y desencuentro 

con los objetivos de esta investigación, estos documentos fueron elaborados entre los años 1949-

2016, pertenecientes a carreras de Ciencias Sociales y a universidades como: A Coruña, 

Universidad de Costa Rica, Alicante, Cuniversidad Complutense de Madrid, Autónoma de 

Barcelona y Chicago. La búsqueda se realizó mayoritariamente vía digital y en la biblioteca Luis 

Arturo Agüero Chaves de la Universidad de Costa Rica, Sede Occidente.  

Las investigaciones que van a ser presentadas fueron elegidas en función de la relevancia y 

concordancia que poseen con el tema de investigación, en total el apartado se conforma por 11 

estudios (5 de mercantilización del cuerpo de la mujer, 3 sobre el imaginario de ser mujer y 3 

acerca del trabajo femenino remunerado) que aportaron a la comprensión del tema de estudio.    

Mercantilización del Cuerpo Femenino. 

Esta categoría está enfocada a analizar en los diversos documentos que conforman el estado de la 

cuestión como a través del tiempo, el cuerpo de la mujer ha tomado forma de objeto para ser 

intercambiado, utilizado, codiciado, dominado y deseado con diferentes finalidades, desde generar 

plusvalía al sistema económico, hasta reforzar y naturalizar la dominación patriarcal, legitimando 

la estructura social de violencia en contra de las mujeres.  

Con respecto a esta temática se encontró una serie de materiales bibliográficos referidos al tema 

de la mercantilización de la mujer, uno de ellos es el artículo titulado “La construcción social del 

cuerpo en las sociedades contemporáneas”, el cual fue elaborado en el 2004 por Ana Martínez 

Barreiro de la Universidad de A Coruña. 

Algo relevante de este documento, es el análisis que realiza en torno a la utilización del cuerpo 

como un objeto de consumo, que toma fuerza en los diferentes espacios publicitarios, por lo que 

estrictamente se legitiman nuevos discursos éticos y estéticos en torno al uso que se le ha dado 

socialmente. 
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Además, analiza como el cuerpo se ha convertido en un objeto que se debe transformar para 

cumplir con ciertos estándares de belleza, que a nivel social e ideológico han sido preestablecidos 

como saludables, estéticamente agradables y como una forma de evitar ser excluidos y excluidas 

al irrumpir con lo “ideal”, lo “perfecto” y lo “hermoso”. 

El interés en la mercantilización del cuerpo no es una situación aislada, sino que surge debido a 

las transformaciones en el entramado social, los cambios en los modelos y las relaciones de 

producción, así como el auge de nuevas formas de dominación y explotación en las que el cuerpo 

femenino se convierte en una mercancía más al servicio del capital. 

Por su parte, Simone Beauvoir en el año 1949 elaboró el libro “El Segundo Sexo” publicado en 

Francia, en el cual abordó el verdadero significado de ser mujer, sin embargo a través de la historias 

se le ha asignado una serie estereotipos e ideales de belleza que son construidos y difundidos a 

nivel social por medio de la socialización. 

Es así, como el cuerpo de la mujer se convierte en un objeto más, el cual es manipulado a nivel 

social para encajar en lo estipulado como femenino, pues al ser analizado desde el materialismo 

histórico y desde el marxismo, el mismo es un producto histórico que está directamente 

influenciado por la estructura económica de la sociedad, que lo explota y utiliza para su 

reproducción, colocando a la mujer en inferioridad social con respecto a los varones. 

Juliana Martínez Franzoni realizó una investigación social en la Universidad de Costa Rica en el 

año 2008, la cual se titula “Domesticar la incertidumbre en América Latina: Mercado laboral, 

política social y familias”. En dicho libro se aborda la temática de la segmentación y feminización 

de trabajos, ubicando a las mujeres en labores domésticas no reconocidas, puestos con mayor 

informalidad y precariedad, lo que a su vez conlleva a una mayor explotación, discriminación y 

exclusión a nivel social y económico. 

Es por ello, que el modelaje como un trabajo femenino remunerado, no solo está inmerso en la 

estructura económica, sino que a su vez cala a nivel social e ideológico la vida de las mujeres, ya 

que es una forma de empleo que utiliza el cuerpo como un objeto controlado, reprimido y 

explotado en pro de generar plusvalor en el mercado, conllevando así a la naturalización de dichas 

prácticas que violentan simbólicamente y reproducen una ideología dominante. 
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“Más allá del cuerpo: el feminismo como proyecto emancipador” es una artículo publicado en el 

periódico feminista Mujeres en Red por Verónica León Burch en el año 2015, el cual critica el 

uso, objetivación y mercantilización del cuerpo de la mujer como una estrategia de 

empoderamiento, ya que lo que en realidad se propone es vender y difundir un imaginario de mujer 

bella que es casi inalcanzable, a menos que se opte por el mercado de la estética, por lo que las 

mujeres ya no solo cumplen con un papel reproductivo y productivo, sino que además optan por 

trabajar en su cuerpo para acercarse a los parámetros de belleza que han sido difundidos e 

interiorizados a nivel ideológico. 

Por tanto, el neoliberalismo utiliza el cuerpo como una herramienta a la que explota para generar 

ganancias, por lo cual resulta necesario una conexión consigo misma, ya que la mujer no posee su 

cuerpo, pues este no es un objeto, sino que ella es un cuerpo, es una sujeta con capacidades y 

destrezas, que van más allá de su apariencia física, su ropa, su forma de caminar y de comportarse. 

Ángeles Feliu Albaladejo & Dolores Fernández Poyatos de la Universidad de Alicante elaboraron 

en el año 2010 el documento “La mujer en la publicidad. Hacia nuevos discursos”, en la cual se 

visualiza como la mujer dentro de los espacios televisivos puede ser mercantilizada o resignificada 

como sujeta de derecho, por lo que este artículo resulta necesario para construir propuestas de 

cambio en torno al tema de la mercantilización del cuerpo femenino, así como aportar a la 

desmitificación de los ideales sociales que se transmiten a la sociedad, los cuales conllevan una 

reproducción y mantenimiento de formas de discriminación, explotación y opresión hacia el 

género femenino.  

Estas investigaciones son de gran relevancia, ya que contribuyen a analizar y de-construir los 

discursos e imaginarios sociales patriarcales que utilizan el cuerpo como un objeto que se puede 

mercantilizar, conllevando a una mayor explotación de la fuerza de trabajo, y a la reproducción de 

discursos estéticos, patriarcales y capitalistas que ubican a la mujer en una posición de 

subordinación social y económica. 

 

Imaginario de Ser Mujer 

Social e históricamente las mujeres han aprendido mandatos y estereotipos en razón de su sexo 

biológico, los cuales han influido en su cotidianidad, repercutiendo de manera negativa, pues han 
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sido colocadas en una situación de inferioridad, ante esta situación se encuentran investigaciones 

que han venido a aportar conocimientos necesarios.  

Tal es el caso del aporte que realizan Johanna Arce Ramírez y Johanna Sánchez Víquez, en su 

Trabajo Final de Graduación para optar al grado de Licenciatura en Trabajo Social, perteneciente 

a la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, realizado en el año 2008; el cual se titula 

"Reconstrucción de la identidad femenina, a partir de análisis de los anuncios publicitarios 

televisivos y su relación con la violencia contra las mujeres: un estudio de caso con un grupo de 

mujeres adolescentes del cantón de Atenas". 

En este documento se muestra un análisis crítico acerca de cómo los medios televisivos repercuten 

en la violencia existente contra las mujeres y como inciden en la formación de la identidad 

femenina de esta población, lo que resulta interesante para la presente investigación, ya que de 

igual forma pretende evidenciar como los actos violentos en contra de las mujeres causan efectos 

negativos en el imaginario ser mujer de las personas que participan en el modelaje como un trabajo 

remunerado.  

Por otro lado Susana Simancas en su artículo publicado en el 2004, "Feminismo:  La huella de 

hierro de un concepto", del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad de 

Cuniversidad Complutense de Madrid, aportó una visión crítica feminista donde explica como el 

ideal de belleza femenino referido a lo sumiso y delicado, ha invadido e influenciado el actuar 

dentro del campo político y social, al mismo tiempo que explica los beneficios de mantener una 

visión patriarcal del entramado social; estos aportes son de suma importancia para la comprensión 

del papel de las mujeres dentro del mundo del modelaje. 

Finalmente, se obtuvo un acercamiento a la temática en la revisión de la investigación realizada 

por Camila Ordóñez Laclé, en el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la 

Universidad de Costa Rica, durante el año 2016, se titula: "Retos, reflexiones y recomendaciones 

para favorecer una cultura publicitaria respetuosa de los derechos de las mujeres y de la igualdad 

de género en Costa Rica".  

Se considera de suma importancia el aporte que esta investigación realiza a la temática, ya que 

expone medidas necesarias para la transformación del episodio de comercialización del cuerpo 

femenino por medio de estereotipos de género, lo que a su vez tiene implicaciones en la 

cotidianidad de las mujeres receptoras de forma implícita o explícita. 
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Estas investigaciones retoman bases teóricas fundamentales para el estudio del tema; como lo es 

la teoría feminista que permite analizar, fundamentar y explicar la necesidad del reconocimiento 

del derecho de las mujeres a desarrollarse en un ambiente sano, sin violencia ni irrespeto a su 

dignidad, buscando así superar una serie de estereotipos que influyen en el imaginario femenino. 

Trabajo Remunerado Femenino  

El patriarcado asignó labores respectivas a cada sexo, en este reparto un sexo se sobrepuso ante 

otro, los hombres fueron colocados en los espacios públicos y de poder, mientras que las mujeres 

fueron asignadas al ámbito privado, en el cual su trabajo fue invisibilizado y poco reconocido, la 

naturalización de esta división impidió el análisis y la transformación de la situación de las 

mujeres, por lo que se hace necesario revisar la construcción de conocimiento acerca del tema. 

Para contribuir con esta labor, María Dolores García Ramón desarrolla en 1990 un artículo en la 

revista Agricultura y Sociedad, de la Universidad Autónoma de Barcelona titulada  “La división 

sexual del trabajo y el enfoque de género en el estudio de la agricultura de los países desarrollados” 

en la que desarrolla categorías como la producción, reproducción y trabajo invisible, para hacer 

evidente el trabajo que desarrolla la mujer en diversos ámbitos, el cual no es remunerado, pero 

debería serlo, ya que cumple un papel fundamental en la reproducción del sistema económico, 

pues responde a una lógica de división sexual del trabajo, que es funcional al sistema económico. 

Por su parte, Javier Ozollo en su libro publicado en el 2005, “Determinaciones sociales del 

pensamiento de Karl Marx” en Buenos Aires, Argentina; realiza un análisis acerca de la función 

del aparato de Estado dentro de la sociedad, lo cual afecta directamente a las personas trabajadoras, 

por la consecuente relación capital/trabajo, medios de producción/fuerza de trabajo, donde la mujer 

asalariada se ve inserta en los retos y desafíos planteados por el capitalismo. 

Los retos y desafíos femeninos están ligados a que históricamente la mujer se ha visto dependiente 

al varón, ya que este se desenvuelve, contrario a ella, en el trabajo asalariado que permite satisfacer 

las necesidades básicas, por ende, acabar con esa dependencia significa incorporarse al proceso 

productivo, pero a su vez se somete a una doble jornada laboral que limita la igualdad de 

oportunidades.   

Finalmente, Heidi Hartmann en su investigación “Capitalism, Patriarchy, and Job Segregation by 

Sex” escrito en 1976 en la Universidad de Chicago; plantea la necesidad de eliminar la división 
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sexual del trabajo para que las mujeres puedan alcanzar una igualdad social, ya que esta división 

del trabajo por sexos coloca a las mujeres en una jerarquía inferior y por ende subordinadas ante 

los hombres. Irrumpir con ello, significaría el reconocimiento del trabajo privado femenino y su 

importancia en la reproducción de la sociedad. 

Mediante estas investigaciones, se puede observar como el trabajo remunerado femenino se 

encuentra en una posición de inferioridad por pertenencia a un sexo, debido a la división socio-

sexual del trabajo, por lo que se hace necesario realizar una serie de transformaciones sociales, 

económicas, culturales, ideológicas y políticas, que favorezcan una mayor igualdad entre mujeres 

y hombres. Así como el reconocimiento del trabajo femenino no remunerado. 

Balance general sobre el estado de la cuestión: 

En general, existen diversas investigaciones en torno a las principales categorías de análisis, que 

contribuyen a la comprensión de la desigualdad entre hombres y mujeres, violencia de género y 

división socio-sexual del trabajo, así como a la construcción de interrogantes que marcaron y 

delimitaron el camino investigativo, por ejemplo, la interrogante principal que surgió fue ¿En qué 

forma son impactadas las mujeres modelos dentro de la publicidad actual?, pues si bien existen 

muchos trabajos que retoman la afectación en población receptora de este tipo de propaganda 

sexista; existe un vacío en el tema de las modelos que, en primera instancia son las más 

perjudicadas en este escenario mediático. 

También fue importante plantearse ¿Cuáles serían los beneficios de realizar un estudio enfocado 

en la mercantilización del cuerpo de la mujer modelo?, no solo para ellas como participes de esta 

investigación, sino también para las investigadoras y para la población que tendría acceso al 

documento. Gracias a estos cuestionamientos se pudo contemplar que las mujeres inmersas en el 

modelaje tendrían voz para contar sus historias de vida y sus vivencias dentro del este trabajo 

remunerado, el cual ha sido rodeado por mitos y prejuicios, dando la opción a las personas lectoras 

de conocer su realidad combinada con un análisis teórico que permita una mejor comprensión del 

contexto actual y de los desafíos a los que ellas se enfrentan. Cabe mencionar que para las 

investigadoras el proceso significó un reto, debido a lo novedoso del tema, pues no se encontraron 

datos que incluyan la mercantilización del cuerpo de la modelo, el imaginario de ser mujer dentro 

del modelaje y el análisis de este como trabajo femenino remunerado, por el contrario estas 

categorías se crearon unificando hallazgos importantes de una serie de investigaciones revisadas 



 
 

24 
www.ts.ucr.ac.cr 

en este apartado. A la vez fue una oportunidad para conocer acerca de este espacio y contribuir 

con su desmitificación.  

Todos estos elementos motivaron a desarrollar la temática, ya que se pretende brindar insumos 

para abarcar aquellas áreas como el modelaje, en las que las mujeres son recriminadas, enjuiciadas, 

etiquetadas y discriminadas, como parte de una manifestación más del sistema patriarcal-

capitalista. El acto de modelar representa cumplir con mandatos de género específicos y tiene un 

efecto directo en las mujeres que se desenvuelven dentro de esta actividad, por lo que resulta de 

gran interés realizar un estudio acerca de esta temática. 

Se encontró un vacío en lo referente a la mercantilización del cuerpo de las mujeres modelos, pues 

no existían investigaciones que hicieran visibles las motivaciones iniciales para ingresar al mundo 

de la publicidad, las inequidades que viven dentro de esta, la influencia dentro de la vida cotidiana 

y la violencia que sufre la mujer dentro de estos espacios, el reto se asumió con la perspectiva de 

crear conocimiento para aportar a la transformación del imaginario construido alrededor de la 

mujer modelo.    

Referente Teórico  

Este apartado desarrolla el referente teórico conceptual del que parte la investigación realizada, 

con el propósito de contribuir a la comprensión y clarificación de los temas incluidos en ella; las 

cuales serán: mercantilización del cuerpo femenino, imaginario de ser mujer y trabajo femenino 

remunerado, vistos desde una perspectiva feminista- marxista, que problematiza la organización 

socio-económica, con el fin de visibilizar las relaciones de desigualdad y opresión que han sido 

construidas históricamente, dentro de las cuales las mujeres son las más afectadas debido al 

imaginario biologista que trae consigo la división sexual del trabajo y una serie de estereotipos que 

la reducen a un objeto.  

Al analizar la información desde esta perspectiva crítica se reconoce un punto de vista alternativo 

acerca de esta realidad, pues muestra lo que es invisible dentro de la publicidad sexista, que 

básicamente se refiere a que las mujeres modelos poseen sentires y pensares importantes que han 

sido omitidos para ocultar las verdaderas fuentes de conflicto de la mercantilización de sus 
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cuerpos, ya que se parte de teorías consolidadas que permiten la comprensión del objeto de estudio 

de una forma más objetiva y la construcción de las siguientes categorías de análisis: 

Mercantilización del Cuerpo Femenino 

Para comprender como las mujeres se ven inmersas en procesos de objetivación1 que permiten que 

su cuerpo sea contemplado como una mercancía e intercambiado en procesos comerciales para la 

obtención en última instancia de su subsistencia, es necesario realizar un análisis de la estructura 

patriarcal capitalista actual, ya que permite una mejor comprensión del fenómeno suscitado.    

Sus vivencias serán también un elemento de vital importancia para comprender sus relaciones 

sociales dentro de una sociedad patriarcal-capitalista, además permite acceder de manera clara y 

objetiva al conocimiento que las participantes poseen de la estructura donde se encuentran 

inmersas, lo que aporta una visión apegada a la realidad dentro del modelaje. Se debe comprender 

lo vivencial como la toma de “conciencia a través del análisis de lo vivido, como parte de un 

proceso complementario continuo de análisis y síntesis en donde el individuo llega a la 

autoconciencia de su propio conocimiento” (Paulín, Horta y Siade, 2009, p. 16). 

Gracias a estas vivencias, las mujeres toman conciencia de algunos elementos que las oprimen, 

pues al irrumpir con lo establecido se cuestionan formas de sujeción en las que se ven vulnerables 

por pertenecer a lo femenino, lo que a su vez las enfrenta a métodos de control social que intentan 

encasillarlas nuevamente en normas de comportamientos y mandatos de género mediante la 

discriminación, exclusión y criminalización, pues como mujeres deben pertenecer a una forma 

esperada de conducta, imagen e incluso a un tipo de trabajo, el cual es reducido al espacio privado. 

Sin embargo, dentro de la organización económica actual es indispensable integrarse en el 

mercado, debido a que esta es una forma de asegurar el ingreso económico necesario para la 

subsistencia; como menciona León (2015), “en las sociedades capitalistas tanto centrales como 

periféricas, el intercambio mercantil es el principal mecanismo de asignación de recursos” (p.10), 

donde el dinero obtenido funciona como un instrumento de control y poder de las clases 

hegemónicas sobre las personas desposeídas, ya que mediante la dependencia al “papel” se asegura 

                                                 
1 Proceso mediante el cual una persona es reducida a la condición de objeto. 
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que las personas se encuentran inmersas y dependientes de una estructura económica consolidada 

por desposesión y explotación de lo existente.  

A esta condición se le suma según Martínez (2008), una crisis de empleo formal, pues los trabajos 

existentes son precarios e informales, dando así como resultado una emergencia de desempleo 

estructural que afecta a los y las trabajadoras, aunque es reconocido que las mujeres son las más 

afectadas en las interacciones dentro de mercados de trabajo con ideologías patriarcales capitalistas 

centradas en la obtención de plusvalía mediante la explotación de la fuerza de trabajo y la 

comercialización e intercambio mercantil.  

En las sociedades actuales, el intercambio mercantil es una condición necesaria para la 

subsistencia, los objetos que se comercializan deben contar con un valor de uso y de cambio para 

así constituir una relación capitalista; entonces es claro que toda mercancía requiere estrictamente 

un proceso de objetivación que implícita o explícitamente asigne una serie de condiciones de 

“cosa” que se pueda poseer, usar, controlar, desechar, intercambiar, etc., y así genere ganancias 

para el sistema. 

En esa búsqueda de nichos de acumulación capitalista, la vida en general de las personas se ha ido 

mercantilizando; por ejemplo, las mujeres se han enfrentado no solo a un sistema capitalista que 

mediante procesos de desposesión convierte su fuerza de trabajo en mercancía, sino también al 

sistema patriarcal que establece reglas de comportamiento y las somete ante los varones por razón 

de su sexo, estos sistemas de opresión aliados conllevan a una doble explotación de la mujer en la 

sociedad. 

La mujer dentro de esta organización de la sociedad es la encargada de satisfacer las necesidades 

y pretensiones de otros, mas no las suyas. Por ejemplo, los ideales de belleza en la que la presentan 

necesariamente preocupada por su imagen para el disfrute de las miradas que se posan en ella, el 

mercado le ofrece infinitas opciones de accesorios, maquillaje, ropajes, estéticas, etc., con la 

finalidad de que pueda asistirse en la perfección de mujer ideal, diosa, deseada, sensual, objeto de 

placer, entre otros. En este punto la mujer obtiene un valor de objeto que se decora y adorna para 

el uso y consumo de los demás, en especial de los varones, quienes se convierten en los jueces de 

su belleza y dan aprobación con sus miradas y frases hostigadoras.  

Ante esta realidad menciona Marx que la máxima expresión en “la economía política de la moral 

es hacer del “otro” objeto de “mi” goce individual” (citado en Scribano, 2010, p. 30), punto al que 
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evidentemente se ha llegado y sobrepasado, porque las mujeres no solo brindan su fuerza de trabajo 

para generar plusvalía, sino que también su imagen ha sido explotada para generar placer y 

promocionar el consumo de productos que ofrece el mercado, mientras, al mismo tiempo, se 

establece la analogía de que las mercancías presentadas son tan placenteras y usables como el 

cuerpo femenino mostrado. 

Es claro que este mensaje no se muestra explícitamente, pues la ideología asegura que muchas 

mujeres no identifiquen la objetivación de sus cuerpos, ya que los discursos muestran que ese 

deseo por mantenerse hermosas, atractivas, dóciles, sumisas, presentables y deseables es parte de 

la naturaleza intrínseca de lo femenino. 

Este argumento responde como menciona Beauvoir (1949) a la premisa de que la mujer debe ser 

sometida, poseída, por lo que es preciso que su cuerpo ofrezca las cualidades inertes y pasivas de 

un objeto, además sirve para que esta cumpla la función social que le fue asignada sin revelarse.  

Este discurso es funcional al sistema por dos razones, una: porque la mujer realiza el trabajo 

privado no reconocido que facilita la reproducción de la fuerza de trabajo y obedece al varón como 

objeto de su pertenencia, y dos: porque responde al consumo de los productos estéticos y 

quirúrgicos que la industria moderna le ofrece para enmarcarla dentro del ideal de mujer bella.  

Estas dos razones demuestran como dentro de las estructuras actuales “el cuerpo funciona según 

las leyes de la «economía política del signo», donde el individuo debe tomarse a sí mismo como 

objeto, como «el más bello de los objetos» psíquicamente poseído, manipulado y consumido para 

que pueda instituirse en un proceso económico de rentabilidad” (Baudrillard, citado por Martínez, 

2004, p. 139).  

Especialmente en el caso de las mujeres modelos sus cuerpos deben permanecer lo más bellos 

posibles y deben ser los más llamativos y perfectos según los cánones de belleza actuales, pues 

deben complacer las miradas de los demás, ya que ese se convierte en su trabajo y por ende en su 

subsistencia. Este mandato logra que se priven de todo aquello que atenta contra su figura e 

inclusive adoptan prácticas que podrían perjudicar su salud, además de realizar grandes esfuerzos 

físicos para mantenerse siempre activas. 

Como los objetos decorativos, deben lucir espléndidas evitando opciones perjudiciales, pues: 
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Las buenas comidas deforman la línea, el vino estropea el cutis, el sonreír con exceso 

pone arrugas en la cara, el sol reseca la piel, el reposo engorda, el trabajo desgasta, el 

amor deja ojeras, los besos inflaman las mejillas, las caricias deforman los senos, los 

abrazos marchitan la carne, la maternidad afea el rostro y el cuerpo. (Beauvoir, 1949, 

p. 299) 

Al limitar sus actividades cotidianas las modelos mercantilizan su existencia, pues viven al servicio 

de la industria publicitaria que rigurosamente les condiciona su accionar diario, cada contratación, 

mirada o frase hostigadora se convierte entonces en el reforzamiento de sus sacrificios para 

mantenerse bella y deseable. 

Por otra parte, los ideales de belleza interiorizados refuerzan la idea de mujer objeto, pues según 

Beauvoir (1949), mediante ellos se comprende que cuanto más se adorne y decore una mujer, más 

aumentará su valor intrínseco; coincide así con el valor de una mercancía más que se obtiene se 

pinta, se adorna y coloca para ser vista, utilizada y/o comercializada en el mercado, con un valor 

más alto que el inicial, pues ya ha consumido fuerza de trabajo en el proceso de restauración. 

Por ello, para comprender esta realidad resulta necesario tomar en cuenta la ideología construida 

en torno al modelaje y a las mujeres que se desenvuelven dentro de este, pues la mercantilización 

del cuerpo de la mujer por medio del modelaje ha sido un complemento del mercado que impulsa 

publicitariamente los productos que produce el capital para el consumo y asegura, por ende, 

plusvalor para grandes empresarios y empresarias. 

Pero antes de debatir en este aspecto se debe generar un análisis de lo que se comprende como 

ideología, esto como un esfuerzo por esclarecer la reflexión teórica y la comprensión del tema, así 

como realizar un enlace entre esta categoría y la vivencia que experimentan las mujeres modelos 

gracias a esa construcción social.   

Para Marx y Engels la ideología no es únicamente una “creencia injustificada, sino también una 

conciencia invertida de la realidad, esto es, una creencia falsa” (Villoro, 1985, p.51). Pero ¿cómo 

saber que una creencia es falsa? La reflexión a la que llega el texto de Villoro (1985) con respecto 

a esa interrogante es que solo se puede demostrar que una creencia es falsa cuando existe una 

creencia contraria o invertida, es decir una manera de ver la realidad acompañada de una 

fundamentación suficiente, porque de lo contrario sería otra construcción ideológica. 
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Cabe destacar que no toda creencia falsa es ideológica, por lo que según Villoro (1985), Marx 

menciona que solo aquellas donde existe una “inversión” de lo real, y menciona también que se 

encuentran, en su mayoría, en concepciones religiosas, filosóficas y políticas. Entendiendo que la 

inversión refiere a una realidad permeada por el dominio de una clase social, por lo que se 

distorsiona ocasionando naturalizar un hecho o práctica que debería ser reconocida como algo no 

natural que es urgente cambiar. 

Como por ejemplo, dentro de la publicidad sexista se ha naturalizado que la imagen de las mujeres 

se mercantilice, ya que dentro de esta no solo muestra el objeto producido por el mercado, sino 

también se presenta a la mujer con ciertos atributos físicos, como una cosa que, por un lado deben 

consumir los varones mientras, que por otro lado invita a las demás mujeres a consumir productos-

servicios estéticos y quirúrgicos que respondan a las necesidades creadas producto de la 

mercantilización del cuerpo en la publicidad.  

La mercantilización del cuerpo femenino ha sido naturalizada gracias a ideologías que han 

funcionado como cortinas de humo que aíslan la realidad ante los ojos de la sociedad, por esto las 

personas culpan a las modelos de la exhibición de sus cuerpos y de la imagen peyorativa que existe 

del ser mujer, causada por la explotación del cuerpo femenino como objeto de satisfacción; esto 

las han hecho responsables de causar su propia desdicha para que las y los verdaderos garantes 

puedan evadir las consecuencias.  

Es evidente como el instrumento más efectivo para interiorizar sentimientos de responsabilidad en 

personas que solo han sido víctimas es la ideología, que es tan normalizada que las personas en 

ocasiones no realizan un proceso consciente que les permita identificar cuando evaden una 

responsabilidad que en realidad es suya o, por el contrario, cuando adoptan una consecuencia que 

es provocada por una estructura económica. 

Villoro (1985), menciona que las representaciones mentales que experimentan las personas no son 

de ninguna manera independientes de su vida real, son según Marx, emanación directa de su 

comportamiento material. Por lo que, sin duda, la mercantilización de la imagen de la mujer está 

mediatizada por las relaciones sociales donde influye directamente la clase social y las condiciones 

de realidad que entre los diferentes estratos sociales se experimenten, por ende, van a concebir 

creencias contrarias entre sí; la creencia falsa la va a poseer quien no fundamente sustentablemente 

su posición en el sistema capitalista.  
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El capitalismo cuenta con bases extremadamente arraigadas e ideológicamente se encuentra muy 

fundamentado y naturalizado, por lo que las propuestas alternativas que promueven un cambio de 

pensamiento y de organización para algunos y algunas, son pensadas únicamente como erróneas 

y utópicas, por tanto difíciles de traer a la realidad. 

Mientras estas ideas son pensadas como utopías no apoyadas, las modelos, por ejemplo, continúan 

siendo un plus llamativo para las mercancías que produce el capital. Las mujeres, en muchas 

ocasiones, siguen obedeciendo a los estereotipos que les impusieron desde niñas, causando que el 

cuerpo de la mujer sea visto como un objeto de placer,  exhibición y consumo para otras personas. 

Esto se reproduce por medio de las ideologías patriarcales que han perpetrado la realidad material 

de las mujeres colocándolas como la clase sexual explotada. 

Uno de los problemas principales de esta situación es que el capitalismo y el patriarcado no se 

discuten a nivel social como temas de interés y de urgencia social por atender, más bien parece 

que ahora “lo que importa es establecer un nuevo discurso del orden que legitime las nuevas formas 

de barbarie info-tecnológica” (Pintos, 1995, p.4) que alejen a la estructura económica de la 

responsabilidad social que les confiere. Y entonces, ¿qué tienen que ver las mujeres modelos con 

esta realidad descrita?  

En el mundo mediático el cuerpo de la mujer modelo es un nicho de acumulación y el discurso 

patriarcal, machista y religioso la coloca como una persona sin valores morales, deseosa de 

exponerse al público con poca tela y ultra decorada, constantemente criticada por su trabajo y 

forma de subsistir en este sistema económico. 

Sin embargo, en muchas ocasiones cuando esta situación se presenta, no existe una representación 

de las marcas o empresas que contratan a las mujeres para mostrar apoyo y explicar si por ejemplo, 

las cláusulas del contrato que se firmó incluían algún tipo de atuendo a utilizar o si debían de 

adoptar algún tipo de comportamiento o forma de posar, etc.; esto porque la mercantilización del 

cuerpo femenino utiliza la ideología de manera “ad hoc del sistema de significaciones y valores 

para justificar y legitimar la existencia de una situación social no libre ni emancipada” 

(Horkheimer, Adorno, Habermas, 1980, p.394).  

Funciona como un mecanismo que muestra a una clase dominante ante otra que debe de ser 

dominada y explotada, gestionando discursos que aseguran la opresión como principio natural, por 

ello, la omisión de los y las empresarias que utilizan la mercantilización del cuerpo de la mujer 
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para generar plusvalía se convierte en violencia. Todas y cada una de las mujeres son mostradas 

como objetos mediante la producción de imágenes sexuadas del cuerpo femenino, que al utilizarlo 

produce satisfacción y placer.  

Entonces, el poder simbólico o poder de producir mediante la mercantilización del cuerpo de la 

mujer “pone en funcionamiento unas ideas que, vinculadas a través de ciertos mecanismos sociales 

logran penetrar en las cabezas de los sometidos al poder” (Pintos, 1995, p.13), lo cual se produce 

no sólo en las modelos que son contratadas, sino también en la sociedad en general que consume 

e interioriza la imagen objetivada de la mujer y reproduce conductas que obedecen a esa creencia 

naturalizada de mujer objeto. 

Si bien es cierto, esta visión de la mujer como mercancía tiene consecuencias en todas las mujeres, 

se debe mencionar que las modelos son doblemente perjudicadas, pues es en ellas donde se 

materializan todas las construcciones sociales de belleza, sexualidad, erotismo, sensualidad, 

placer, representadas en una mujer que es figura pública y se enfrentan a críticas de mujeres y 

hombres que no conciben el modelaje como una forma de trabajo remunerado, donde se está 

expuesto a sacrificios y esfuerzos que también deben ser reconocidos.  

Por el contrario, la exhibición del cuerpo femenino que se muestra en los diferentes anuncios 

publicitarios es en muchas ocasiones asociada al trabajo de la prostitución y por lo tanto al “dinero 

fácil”, ya que al igual que la prostitución esta actividad “puede ser interpretada como un mal de la 

sociedad que atenta contra los valores morales” (Morales, 2011, p. 7). Porque implica mostrar el 

cuerpo de manera “inmoral” según el criterio social.  

Para reforzar esa visión de indignación por la mercantilización del cuerpo por medio del modelaje, 

los medios de comunicación mediante programas de “farándula” dan persecución a personajes 

reconocidos para exponer aspectos privados que, además, en la mayoría de los casos, son 

presentados de manera extravagante y exagerada para llamar la atención de la audiencia.  

Esta situación exacerba el imaginario social sobre la mujer modelo e ignora el trasfondo de la 

mercantilización del cuerpo, logrando por medio de la prensa “que aquellas ideas consigan 

constituirse en evidencia social, es decir, en algo que no es puesto en tela de juicio, por la simple 

razón de que constituye aquello “desde lo que” se interpreta, se lee la realidad” (Pintos, 2000, 

p.13). Es decir, un hecho de conducta naturalizado y esperado por parte del gremio, que han 

estigmatizado desde discursos religiosos, patriarcales y machistas como carente de valores. 
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De esa forma se asume una realidad que aunque diste de ser verdad no se cuestiona, lo que genera 

la legitimación de actos discriminatorios y prejuiciosos por parte de la sociedad en contra de las 

modelos, la connotación ideológica que se da a la mercantilización del cuerpo por el modelaje 

persigue que las mujeres sean vistas desde lo religioso y lo social como carentes de valores, por 

las características de algunos vestuarios, poses y conductas. 

Por ejemplo, existen perspectivas radicales como la musulmán donde “La ola conservadora contra 

las mujeres (…), lejos de ser una tendencia retrógrada, es, por el contrario, un mecanismo de 

defensa contra los profundos cambios en los roles de ambos sexos y en el tema tan susceptible de 

la identidad sexual” (p. 109), buscando ser un método eficiente de control social, así también en 

las religiones dominantes de la cultura occidental, que aunque menos opresivas, siempre controlan 

a la mujer reprimiendo su pudor.   

La realidad construida de forma machista no permite comprender que existe “un plano (o 

dimensión) de conocimiento que siempre supone otro que permanece oculto” (Pintos, 2000, p. 24). 

Es decir no admite poner en tela de juicio lo construido socialmente, se aceptan como verdades 

aquellas que han sido legitimadas por discursos dominantes, para acabar con estas perspectivas es 

necesario preguntarse si lo que pienso, veo y creo, es real o está permeado por ideologías 

hegemónicas. 

Sin embargo, no resulta tan fácil cambiar lo existente, puesto que se requiere una sociedad 

informada, ya que los procesos de control y construcción de lo social en muchas ocasiones no son 

conscientes y se desarrollan a lo largo de la vida para establecer circunstancias que faciliten la 

violencia, opresión y desigualdad. Un claro ejemplo de ello, es la naturalización de la 

mercantilización del cuerpo femenino, la cual crea la imagen de mujer objeto rodeada de 

estereotipos que a su vez deterioran sus capacidades, intelecto, potencialidades, derechos y 

destrezas, reduciéndola a un valor de uso y de cambio más en el mercado2, que es utilizado para 

enriquecer los bolsillos de una minoría social.  

                                                 
2 Valor de uso: refiere al valor de utilización de algo o alguien como un objeto. Valor de cambio: alude al valor de 
comercialización que adquiere algo o alguien dentro del mercado.  
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Imaginario de Ser Mujer 

Las mujeres dentro de la sociedad actual se enfrentan a desafíos que han sido construidos 

históricamente, mediante los cuales han aprendido el significado de pertenecer a lo femenino a 

través de mitos, estereotipos e imposiciones que las formaron según el criterio de las personas que 

poseen el poder de construir su imaginario como ser social, en este se determinaron conductas, 

practicas, tareas, comportamientos y formas de vestir. 

Actualmente, siguen existiendo un sin fin de prácticas estereotipadas que dictaminan como debería 

ser una mujer, estas son distantes de la realidad, por lo que causan un enfrentamiento diario entre 

lo “ideal” y lo real, incluso pareciera que existe un instrumento compuesto de exigencias que 

evalúan dentro de rangos qué tan mujer se es de acuerdo con el cumplimiento de lo establecido. 

Dentro de los estereotipos se enmarcan una serie de exigencias sociales, que responden a una 

construcción histórica patriarcal que determina los comportamientos esperados de un grupo en 

específico. Según Aguilar (2011), estas pueden ser activadas por medio de una imagen o una 

palabra, lo que permite que las personas logren realizar una asociación entre el mandato y la 

realidad en la que se encuentran, provocando ansiedad y dificultando el desempeño en una 

variedad de tareas. 

En el caso de la publicidad difundida en los medios televisivos, las imágenes y palabras se 

establecen en torno a características elementales que hacen énfasis a la imagen de las mujeres, 

estableciendo un ideal de belleza que incluye cumplir con una figura de estrictas medidas, ser 

vanidosas, tratar de satisfacer a las demás personas, ser sumisas, excelentes madres, esposas, 

amigas, hijas. Dichos supuestos colocan a las mujeres en una posición de vulnerabilidad, debido a 

que la sociedad como ente vigilante, se encarga de enjuiciar a cada una por sus actos.  

El control social ejercido busca que las personas que no encajan en estas categorías opten por 

soluciones para ajustarse a los patrones establecidos. Por ejemplo, las mujeres que se dedican al 

modelaje deben obedecer a los estrictos patrones de imagen, por lo que algunas de las soluciones 

serían, como menciona Simancas (2004), asistirla para la perfección, mediante la industria de la 

cirugía estética, la industria dietética, y la industria cosmética (p.4). 

Evidentemente esos discursos de perfección divulgados por los medios televisivos responden a un 

nicho de acumulación del mercado que crea nuevas necesidades, las cuales se ven satisfechas en 
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el mercado de la estética, que en su trasfondo busca mujeres consumistas que aseguren la 

reproducción del sistema dentro de la sociedad neoliberal. 

El capitalismo no podría existir lejos de una sociedad consumista, por lo que requiere de la 

socialización que a lo largo de la vida va fomentando ideales en las cuales "la persona interioriza 

elementos tanto a nivel psicológico como social, para formar parte de una sociedad" (Arce & 

Sánchez, 2008, p.44); mandatos asignados incluso antes del nacimiento, según el sexo al que 

pertenezca y se legitiman por la interacción con personas significantes, grupos de pares, medios 

televisivos, observación, grupos religiosos, que se va integrando a la identidad normas, estilos de 

vida, formas de actuar, es decir, lo socialmente deseado. 

Dicho proceso permite la naturalización e interiorización de estigmas sociales, dentro de los cuales 

se establecen principios rigurosos de feminidad; por ejemplo, además de la figura, las mujeres 

deben ser sutiles, bondadosas, deben atender a las demás personas, ser buenas madres, esposas, 

deben ser organizadas, cariñosas, sumisas y delicadas, entre otras cosas. 

Esta situación ha hecho que las mujeres se inhiban a la hora de transgredir esquemas de 

comportamiento, pues significa romper o superar lo interiorizado, es decir verse como una mujer 

diferente que además va a ser criminalizada, criticada, etiquetada y estigmatizada por los discursos 

patriarcales que rigen en la mayor parte de la sociedad, ya que son una forma eficiente de control 

social para mantener el orden establecido. 

En temas de trabajo, por ejemplo, una forma de seguir cumpliendo mandatos de belleza estipulados 

es el modelaje, ya que no irrumpen con los mandatos de comportamiento e imagen ya estipulados, 

evidenciando como el cuerpo de las mujeres se convierte en territorio donde convergen diferentes 

fuerzas que se encargan de comercializar y explotar su imagen, como una estrategia de mercadeo. 

Silvia Federici argumenta que el modelaje “es una actividad en la que realmente la vida se difumina 

con el empleo, dado el continuo trabajo sobre el propio cuerpo y la percepción de la imagen propia 

mezclada con la proyectada” (2013, p.199), en la cual emergen una serie de contradicciones, pues 

se pierde la identidad de la mujer para satisfacer las exigencias del mercado mediante la 

reproducción de un imaginario de mujer socialmente aceptado y deseado por el sistema. 

El modelaje al ser un trabajo obliga a las modelos a enajenarse de sí mismas, pues su vida gira en 

torno a la búsqueda de satisfactores básicos que les presiona a cumplir estrictas jornadas que 
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limitan su existencia. Dentro de este espacio la enajenación maximiza sus alcances, pues las 

participantes no solo se enfrentan a este tipo de alienación, sino también al rechazo de sus cuerpos 

que demandan siempre una transformación que les encamine al cumplimiento de la perfección, 

misma que parece inalcanzable, puesto que los estándares de belleza y la moda se caracterizan por 

un dinamismo constante.  

Hecho que no es casual, pues la comercialización del cuerpo de la mujer y los estereotipos creados 

en torno al mismo son un espacio importante para el capitalismo, pues bombardea a las mujeres 

con una serie de estándares acerca del ser mujer, haciéndolas sentir insatisfechas con ellas mismas 

e incitándolas a acceder a una serie de productos o incluso cirugías dentro del mercado, por lo que 

se puede decir que el cuerpo femenino es concebido como un espacio público que se debe de 

vender y controlar.  

Los espacios publicitarios son un elemento que poseen mucha importancia a nivel económico, 

ideológico y social, pues más que vender, reproducen una serie de discursos, códigos 

interpretativos y representaciones sociales, en los que predomina el carácter sexista que fomenta 

imaginarios sociales, tanto sobre el género femenino como sobre el género masculino, no obstante 

en la mayoría de estos mensajes se degrada con mayor intensidad a las mujeres, pues las reduce a 

un objeto de consumo sexuado.  

El sexismo destaca en la mujer su aspecto físico, erótico y sexual, utilizando principalmente los 

espacios publicitarios, ya que, como lo mencionan García y Martínez, en estos se “refuerza un 

arquetipo que relaciona a las mujeres, de manera natural, con el cuidado de la imagen y con el 

concepto comercial de la belleza. Estas cuestiones conforman para las mujeres elementos que 

desvalorizan y minimizan el imaginario femenino” (2009, p.154), reduciéndola a una simple cosa 

que se puede comprar y vender, excluyendo así su humanidad. 

Los anuncios que se presentan cotidianamente a la sociedad están pensados bajo una lógica 

androcéntrica, utilizando principalmente al género femenino para hacer publicidad, lo cual provoca 

la pérdida de autoestima en la mujer, ya que tienden a compararse con los ideales que se presentan 

en la publicidad. 

Además, se da un mayor auge de desigualdad entre sexos, porque se coloca a las mujeres como un 

objeto sexual y de satisfacción masculina, al mismo tiempo que en una jerarquía inferior, 

generando sesgos en lo referente a ser mujer (se naturalizan estereotipos de género) e 
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intensificando la violencia y los discursos patriarcales sobre el ser mujer, que las subordina y 

cosifica.  

Mediante el sexismo 3  divulgado por medio de la publicidad se influye directamente en el 

imaginario de ser mujer, pues difunden un estereotipo referido a lucir eternamente bella y 

arreglada, con siluetas esculturales y jóvenes, que desempeñan una serie de roles sociales 

históricamente impuestos.  

No obstante, la realidad social de las mujeres es muy distinta, pues el estereotipo de “mujer 

perfecta” se aleja significativamente de la realidad, generando así una serie de contradicciones que 

impactan la relación de la mujer consigo misma y su entorno, así como también estigmatizando su 

cuerpo e idealizándolo.  

Es así, como a través del imaginario de ser mujer que es presentado en los medios de comunicación 

y sus diversas publicaciones, se han creado poco a poco la imagen de mujer-objeto, deteriorando 

la imagen de ser humana con capacidades, intelecto, potencialidades, derechos y destrezas, 

reduciéndola a un “cuerpo perfecto y cara bonita” que es concebido como un valor de uso más en 

el mercado, que es utilizado para enriquecer los bolsillos de una minoría social. 

En este punto, es necesario comprender que las políticas neoliberales van de la mano con los 

ideales capitalistas, pues lo que impera es generar plusvalía, por lo que no existe un interés por las 

consecuencias sociales que conlleva el sexismo en los mensajes publicitarios, ya que “el cuerpo se 

transforma en mercancía y pasa a ser el medio principal de producción y distribución” (Martínez, 

2004, p.131). 

Ante ello, es claro que el Estado, asumido como una “institución de clase, tiene un papel 

fundamental en la organización de la dominación” (Picó, 1984, p.23) y en la reproducción de las 

formas de organización capitalista como una de las máximas expresiones de los intereses del sector 

hegemónico que lo representa. Desde el marxismo, se puede comprender que el Estado es 

controlado por el sector dominante para mantener la supremacía clasista en el sistema 

socioeconómico y seguir manteniendo el poder que les permite conservar las condiciones 

necesarias para continuar acumulando capital. 

                                                 
3 Discriminación por el hecho de pertenecer a un sexo determinado.  
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Respecto a esto, es claro que el imaginario de ser mujer en la publicidad sexista le es útil al 

capitalismo, ya que le permite vender gran cantidad de productos y reproducir una serie de 

discursos conservadores que facilita la naturalización de la violencia simbólica y la desigualdad 

entre mujeres y hombres, pues con ello garantiza que las mujeres sigan cumpliendo una serie de 

estereotipos sociales que facilitan la reproducción del sistema económico, fomentando así 

imaginarios sociales sobre las mujeres mediante la utilización de mensajes sexistas en la 

publicidad, los cuales históricamente han sido construidos bajo un discurso conservador y 

machista, ubicando a las mujeres en una posición de sometimiento y desigualdad, pero que a su 

vez las transforma en una mercancía más para el mercado en el que se genera plusvalía.  

Es relevante insistir en que la reproducción de un imaginario de mujer por medio de los mensajes 

publicitarios está enmarcada en un contexto neoliberal, caracterizado a su vez por un sistema 

dominante en donde las políticas públicas van en miras del crecimiento económico y no es 

prioridad invertir en el bienestar de las personas, por ende, las inequidades sociales se perpetúan 

cada vez más. Ante ello, es necesario visibilizar y empoderar a la población acerca de las 

consecuencias sociales que genera la reproducción de estereotipos, la desigualdad social y la 

violencia de género, analizando así el trasfondo social, político, económico e ideológico para 

plantear soluciones oportunas que generen un cambio social.  

Finalmente, aunque existe la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) y el 

Plan Nacional para la Atención y Violencia Intrafamiliar (PLANOVI) para intentar erradicar la 

violencia y desigualdad en estos ámbitos, las mismas no han sido suficientes para controlar o 

eliminar esta problemática social. Esta situación sumada a la poca conciencia que la población 

posee sobre el tema genera aún más individualidad y competencia, características propias del 

mundo del capitalismo, incrementando con ello las desigualdades, exclusiones y otras cuestiones 

sociales que afectan y ponen en una posición de desventaja a las mujeres modelos. 

Las mismas se encuentran desposeídas de los medios de producción, razón por la cual deben 

someterse a relaciones laborales de poder, explotación y violencia, en la cual su imagen es utilizada 

para producir valores de uso para enriquecer a los y las capitalistas y difundir un discurso 

dominante, patriarcal y sexista, que conlleva a un deterioro de su autonomía e integridad. 
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Trabajo Femenino Remunerado   

Para comprender por qué las mujeres suelen competir dentro de un mercado laboral que se interesa 

por sus cuerpos como una mercancía más que genera ganancias, es necesario razonar sobre el 

trabajo remunerado dentro de los sectores populares y su relación con los sectores hegemónicos 

dedicados al modelaje. Este espacio, si bien permite la satisfacción de necesidades humanas 

básicas, también reproduce lógicas que van en contra de su integridad, pues muestra arquetipos, 

imaginarios y prejuicios que construyen un ideal femenino que contribuye con la objetivación de 

sus cuerpos.  

Además, se debe tener claro que el modelaje se relaciona directamente con el sistema económico 

donde las personas involucradas se manejan por intereses de orden superior. La pregunta sería, 

cómo transformar el escenario dentro de una perspectiva de promoción de productos con base en 

la figura femenina, cuando al sistema le interesa colocar su imagen para incrementar las ventas, 

donde al mismo tiempo hacer propaganda a ciertos productos, representa para las mujeres un 

ingreso que les permite satisfacer necesidades humanas básicas. 

En este momento se comprende la imposibilidad de analizar los hechos sin partir primero de una 

contextualización, pues muchas de las transformaciones deben emanar desde el Estado, ya que la 

falta de empleo es un problema estructural, donde convergen las luchas de clase, pues a la clase 

dominante le sirve que exista un ejército industrial de reserva, que genere presión en la clase 

trabajadora, para que esta acepte condiciones precarias de empleo.  

Con ello se demuestra como “la lucha de clases concierne al poder de Estado y, en consecuencia, 

a la utilización del aparato de Estado por las clases que tienen el poder de Estado en función de 

sus objetivos de clase” (Ozollo, 2005, p. 47), pues el Estado no retoma políticas efectivas de 

empleo que incidan en las altas tasas de desempleo, ya que responde a un interés de clase al que le 

concierne que el sistema económico se pueda continuar reproduciendo. 

Es clara la contradicción que existe entre el capital-trabajo, capitalistas-trabajadoras, fuerza de 

trabajo-plusvalía, ya que al final esta forma de objetivación del cuerpo de las mujeres en términos 

simples constituye una relación laboral, que a su vez es utilizada por los sectores hegemónicos 

para mantener su estatus de ventas y ganancia. De tal modo, la educación de la ciudadanía no es 

el único aspecto a mencionar, sino también la correlación entre la falta de empleo y las estrategias 

de sobrevivencia. 
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Además, implica visibilizar cómo el Estado crea condiciones adecuadas para la reproducción del 

sistema económico, haciendo caso omiso a las manifestaciones de la cuestión social, como en este 

caso. Si el sector empresarial siente que el cuerpo desnudo de una mujer vende el artículo que 

producen, y un movimiento social cree que ese mismo acto violenta el derecho de las mujeres y 

representa una forma de violencia; ¿de qué lado se colocaría el Estado Capitalista? 

Lógicamente favorecería a el sistema económico; tales ideas permiten una comprensión de la 

complejidad de esta realidad y de la ardua lucha que se debe emprender, así como algunos de los 

puntos que paralelamente se deben trabajar para la transformación, debido a que el mismo sistema 

económico ha dado valor de cambio al cuerpo de las mujeres, mercantilizando su imagen, 

convirtiendo esta práctica en una estrategia de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

Es por ello, que una de las transformaciones necesarias tendría que basarse en mejorar las fuentes 

de empleo femeninas al igual que la remuneración que reciben, ¿por qué no?, demandar el 

reconocimiento del trabajo doméstico que ejecutan, -el cual les es asignado por la división sexual 

del trabajo-, así como reconocer la doble jornada o incluso a hasta triple jornada laboral que 

realizan. 

En este punto se debe analizar la división sexual del trabajo, para lo cual Hartman (1976) señala 

que esta se constituye en “un mecanismo básico para mantener la subordinación de la mujer. Esta 

división permite una discriminación de salarios...” (Citado por García, 1990, p.256). Es muy 

común en la sociedad capitalista en la que vivimos exista una brecha claramente delimitada entre 

trabajos femeninos y trabajos masculinos, los cuales poseen diferentes niveles de reconocimiento 

y valoración social, esta brecha obstaculiza el acceso de las mujeres a mejores condiciones 

laborales y salariales que les permitan alcanzar una calidad de vida digna. 

La división sexual del trabajo hace una distribución bastante desigual de los recursos económicos, 

de los tiempos y de las responsabilidades entre mujeres y hombres, pues históricamente al sexo 

femenino se la ha delegado una serie de tareas domésticas, así como la crianza de los hijos e hijas, 

las cuales no son reconocidas como formas de trabajo, pero tienen una importancia vital en la 

reproducción de la cotidianidad y el trabajo productivo, sin embargo este fenómeno no es casual, 

por lo contrario esta mediado por intereses de orden superior como lo indica Federici (2013): 

El trabajo doméstico es mucho más que la limpieza de la casa. Es servir a los que ganan 

el salario, física, emocional y sexualmente, tenerlos listos para el trabajo día tras día. 
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Es la crianza y cuidado de nuestros hijos ―los futuros trabajadores― cuidándoles 

desde el día de su nacimiento y durante sus años escolares, asegurándonos de que ellos 

también actúen de la manera que se espera bajo el capitalismo. Esto significa que tras 

cada fábrica, tras cada escuela, oficina o mina se encuentra oculto el trabajo de 

millones de mujeres que han consumido su vida, su trabajo, produciendo la fuerza de 

trabajo que se emplea en esas fábricas, escuelas, oficinas o minas. (p. 55-56) 

Se debe comprender que el trabajo que realizan las mujeres en la sociedad es una estrategia más 

del capital basado primordialmente en la familia nuclear, pues de ahí se garantiza la reproducción 

de la fuerza de trabajo al servicio del capital, ya que la mujer tiene la facultad de procrear y educar 

mano de obra calificada y no calificada; además de ello, debe responsabilizarse de las labores del 

hogar como cocinar, limpiar, lavar, etc., concibiéndolas y naturalizándolas como suyas, con el fin 

de que el sistema económico siga su curso productivo y de explotación. 

Aunado a ello, si las mujeres optan por un trabajo remunerado con el propósito satisfacer las 

necesidades básicas de subsistencia, automáticamente se genera una doble jornada laboral, ya que 

esto no las libera del trabajo doméstico no remunerado, porque este es invisibilizado. Por tanto la 

mujer debe encargarse de la reproducción de la fuerza de trabajo de otras personas, al igual que de 

la suya, pues es una labor que ha sido delegada socialmente al género femenino. 

Si bien, actualmente existen alternativas como guarderías o centros de cuido para las hijas e hijos 

de las mujeres madres que están insertas en el mercado laboral, en realidad esto funciona como 

una estrategia más del capital, ya que con ello “han liberado parte del tiempo para dedicarlo a más 

trabajo adicional” (Federici, 2013, p. 57) que genere ganancias al sistema económico; el tiempo 

no lo utilizan entonces para su auto cuido. 

El recargo de labores hacen aún más difícil alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, ya que 

continuamente las mujeres deben de estar sirviendo a otros/otras sacrificando su propio ser, pues 

desde los diferentes medios de socialización se inculca y refuerza un imaginario de ser mujer en 

los diferentes ámbitos de la sociedad, un ejemplo de ello se presenta a nivel publicitario donde se 

difunde el siguiente estereotipo femenino: 

Amas de casa obsesionadas por la limpieza; madres dulces, afables y responsables de 

la alimentación, salud, educación y el futuro de sus hijos -y por qué no, también de sus 

esposos-, mujeres bobas o demasiado “audaces”, jóvenes exhibidas en una amplia 
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gama de posiciones seductoras y sugerentes; alguna que otra mujer trabajando fuera 

de su hogar, pero siempre femenina y perfecta en su apariencia, legiones de mujeres 

persiguiendo la fórmula mágica de una belleza utópica. (Rojas, 2004, p. 6-7) 

Los espacios publicitarios refuerzan este discurso peyorativo, pues la mujer siempre se presenta 

cumpliendo una serie de exigencias sociales que se han creado en torno al sexo, por lo que resulta 

relevante analizar el papel que juegan estas mujeres que laboran como modelos, produciendo este 

tipo de mensajes que marcan aún más la brecha de la desigualdad entre mujeres y hombres. 

Desde este punto de vista, se puede observar la explotación del cuerpo femenino en este espacio 

laboral, pues es reducida a una mercancía que es utilizada para reforzar el discurso patriarcal y 

androcéntrico. Por esta razón la división sexual del trabajo coloca a las mujeres en una posición 

de menor poder adquisitivo en el mercado, fomentando aún más las desigualdades sexistas, 

económicas y sociales. 

Es por ello por lo que Hartmann (1976) menciona que, para aproximarse a una igualdad social, es 

necesario eliminar no solo las jerarquías que colocan a las mujeres en una posición de 

subordinación, sino también la división sexual del trabajo para que las mujeres logren desarrollar 

sus potencialidades humanas -y no sean vistas como un objeto de producción y comercialización 

al servicio del capitalismo-. 

La transformación de la situación actual de la mujer resulta utópica por la dificultad de visibilizar 

la importancia del trabajo femenino en la sociedad, que ha sido invisibilizado por el sistema 

patriarcal capitalista, el cual ha naturalizado prácticas violentas en contra de las mujeres; no 

obstante, existe un impedimento bastante importante, ya que las políticas neoliberales actuales se 

interesan primordialmente en generar plusvalía sin ningún interés sobre las consecuencias sociales 

que conlleva la mercantilización de la imagen femenina por actividades laborales remuneradas 

como lo es el modelaje. 

Como clase trabajadora desposeída de los medios de producción, las modelos no poseen otra forma 

de satisfacer las necesidades humanas básicas más que vendiendo su fuerza de trabajo y en este 

caso su fuerza de trabajo es su imagen/cuerpo, por lo que se encuentran inmersas dentro del 

mercado con relaciones de poder y explotación como una mercancía más producto del mercado, 

lo cual conlleva a un deterioro de su autonomía e integridad como persona, pues se tergiversa 
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completamente la imagen de la persona con una que se adapte al sistema comercial y que por ende 

se pueda vender a una población meta. 

Sin embargo, existe un problema principal que ha sido invisibilizado en lo referente al trabajo 

remunerado dentro del mundo del modelaje, y es que no solo se violenta y explota el cuerpo de la 

mujer que realiza el mensaje publicitario, sino que trastoca a todo el público en general como lo 

menciona Federici (2013): 

La comercialización del cuerpo femenino vuelve imposible que nos sintamos a gusto 

con él, independientemente de su tamaño y forma. Ninguna mujer puede desnudarse 

felizmente frente a un hombre sabiendo no solo que está siendo evaluada, sino que 

existen estándares de actuación para los cuerpos femeninos con los que hay que 

identificarse y de los que, cualquier persona, hombre o mujer, está al tanto, ya que 

están esparcidos por todas partes alrededor nuestro, en cada muro de nuestras ciudades 

y en la pantalla de la televisión. Saber que, de alguna manera, nos estamos vendiendo, 

ha destruido nuestra autoconfianza y el placer para con nuestros cuerpos. (p. 49) 

Es inevitable que estos mensajes sexistas que refuerzan el discurso patriarcal y capitalista sean 

expuestos ante el entramado social, ya que los mismos cuentan con diversos medios publicitarios 

para difundir un imaginario de ser mujer, conllevando a la violencia mediática y simbólica contra 

la mujer -asignándoles un sin fin de estereotipos y las reduce a un cuerpo que se debe de vender a 

nivel social-; sin embargo, al mismo tiempo este tipo de publicidad es una fuente importante de 

ingresos para las mujeres que trabajan como modelos y que de igual manera son violentadas y 

explotadas de manera directa y en diversas formas, como los cambios de imagen o procedimientos 

estéticos, las demandas de juventud, modas, medios y la delgadez extrema, la manipulación digital 

y la objetivación de su imagen por una que se aleja de la esencia de su ser. 

Sin duda “el capitalismo ha creado las formas de esclavitud más brutales e insidiosas, en la medida 

en que inserta en el cuerpo del proletariado divisiones profundas que sirven para intensificar y 

ocultar la explotación” (Federici, 2004, p. 90), que afecta a las mujeres con mayor intensidad, pues 

las somete a trabajos invisibilizados y naturalizados, jornadas dobles o triples, además de 

relaciones de desigualdad, inequidad y violencia que conllevan a aumentar diversas problemáticas 

sociales que deterioran aún más la vida en sociedad.  
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Marco referencial 

En el siguiente apartado se analizaran las leyes, reglamentos, normas y convenciones que han 

implicado un cambio en el escenario jurídico en temas de violación de derechos que afecta 

primordialmente a la mujer, tanto a nivel internacional como nacional, con la finalidad de conocer 

e investigar cómo se ejecutan las leyes en su realidad y si la intervención de los organismos 

internacionales y el Estado está en función de la protección de sus derechos e igualdad de género 

en materia social y laboral.  

Nivel Internacional: Atención contra la violencia hacia las mujeres 

Referir la temática de la mercantilización del cuerpo de la mujer, indiscutiblemente implica 

reconocerla como otra forma de violencia de género que ha sido invisibilizada a nivel social, 

económico, político y cultural, ya que históricamente se ha lucrado con los cuerpos mediante 

acciones como la esclavitud, servidumbre, vientres de alquiler, prostitución, publicidad, entre 

otros. Esta es una de las razones por las cuales en las últimas décadas se han dado diversos 

movimientos y manifestaciones de mujeres para luchar, defender y exigir derechos en lo referente 

a la incorporación de la cuestión de género en las agendas públicas nacionales. 

Es por ello que las Naciones Unidas han desarrollado cuatro conferencias mundiales sobre la 

mujer, basadas principalmente en materia de la igualdad, el desarrollo y la paz. Mediante su 

realización se ha supuesto un avance en que la cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres 

sea considerada un tema de discusión y abordaje importante en la agenda mundial.  

La Primera Conferencia Mundial se celebró en la Ciudad de México en 1975, Año Internacional 

de la Mujer, con el propósito de incluir un conjunto de directrices para el progreso de las mujeres. 

La Segunda se realizó en Copenhague en el año 1980, la cual hacía un llamado a los países a 

“adoptar medidas nacionales más firmes para garantizar la apropiación y el control de la propiedad 

por parte de las mujeres, así como a introducir mejoras en el ámbito de la protección de los 

derechos” (ONU Mujeres, 10 de abril del 2016). 

En la Tercera Conferencia de Nairobi en 1985 se establecían “medidas que deberían adoptarse 

para lograr la igualdad de género a nivel nacional y promover la participación de las mujeres” 
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(ONU Mujeres, 10 de abril del 2016); y finalmente, la Conferencia de Beijing 1995 marca un 

avance muy importante en materia de igualdad , ya que se “constituye un programa en favor del 

empoderamiento de la mujer y en su elaboración se tuvo en cuenta el documento clave de política 

mundial sobre igualdad de género” (ONU Mujeres, 10 de abril del 2016). 

Estas conferencias organizadas por las Naciones Unidas han marcado hitos relevantes en el tema 

de derechos humanos de las mujeres, ya que es de suma importancia empezar a incorporar diversas 

medidas en las agendas públicas nacionales para comprometer a los países con la erradicación de 

las diferentes formas de discriminación y violencia contra el género femenino que se siguen 

reproduciendo en nuestras sociedades actuales. 

Sin embargo para generar verdaderos avances en este tema es necesario que los países apoyen y 

desarrollen lo estipulado, por tanto es necesario cuestionar si en realidad los países están adoptando 

las medidas propuestas en las diferentes convenciones para tratar de eliminar o disminuir la 

violencia de género, la desigualdad y la exclusión social en contra de las mujeres, la cual es 

generada por las construcciones sociales y culturales que se realizan alrededor de las características 

biológicas, asignándole una serie de roles de género que coloca principalmente a las mujeres en 

una posición de subordinación sexual, económica y social ante el patriarcado y el capitalismo. 

Por su parte, en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW), aprobada en 1979 para velar por los derechos humanos de las mujeres de toda 

la sociedad, se establece una serie de artículos relacionados con el tema de derechos y libertades 

mínimas que todos los gobiernos deben de respetar para eliminar las formas de discriminación en 

contra de la mujer. La CEDAW hace visible y “reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en 

el mantenimiento de la discriminación contra las mujeres, y obliga a los Estados a eliminar los 

estereotipos en los roles de mujeres y hombres” (Sistema de Naciones Unidas de Panamá, 2010, 

p.6) que marcan una brecha importante en tema de derechos y oportunidades por una cuestión de 

sexo, en el cual las mujeres han sido las más afectadas. 

La discriminación contra la mujer es una problemática que se da a nivel mundial y es urgente que 

se tomen las medidas necesarias para solucionarlo, ya que se violan los principios de la igualdad 

de derechos y respeto de la dignidad humana, dificultando así la participación de la mujer a nivel 

político, social, económico y cultural. No obstante, el defender y garantizar los derechos de las 
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mujeres no es concebido como prioridad en las agendas públicas de los diferentes países, ya que 

va en contra de los intereses acumulativos del capital. Es por esta razón que: 

Las feministas han sacado a la luz y han denunciado las estrategias y la violencia por 

medio de las cuales los sistemas de explotación, centrados en los hombres, han 

intentado disciplinar y apropiarse del cuerpo femenino, poniendo de manifiesto que 

los cuerpos de las mujeres han constituido los principales objetivos para el despliegue 

de las técnicas de poder y de las relaciones de poder. (Federici, 2004, p.27) 

Sin duda la reproducción de las diferentes formas de violencia contra la mujer conlleva al deterioro 

de las capacidades y habilidades que ellas poseen, afectando el bienestar de la sociedad, ya que a 

nivel ideológico se reproducen una serie de discursos dominantes que violentan a las mujeres desde 

que son niñas, pues se le asigna una serie de estereotipos en los que por una parte son concebidas 

como máquinas reproductoras de la fuerza laboral, atribuyéndoles las labores domésticas no 

remuneradas, la procreación y el cuido de la familia, y por la otra parte, son bombardeadas con 

una serie de esquemas de comportamiento y de belleza que deben de cumplir para ser “aceptadas” 

en la sociedad.  

El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género explica que la 

violencia que se da en contra de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad “es una 

violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales porque limita total o 

parcialmente el goce y ejercicio de sus garantías individuales. Por todo lo anterior podría afirmarse 

que es la expresión más descarnada de la discriminación contra las mujeres” (2010, p.14). Por esta 

razón, es urgente erradicar todas las prácticas violentas para promocionar la igualdad, equidad y 

garantizar un verdadero desarrollo social, evitando la exclusión y discriminación por cuestiones 

como la etnia, el género o la sexualidad y con ello generar un ejercicio pleno de muchos de los 

derechos que han sido violentados a las diversas generaciones durante muchísimos años. 

Es claro, como lo menciona las Naciones Unidas, que la situación de la violencia “contra la mujer 

empobrece a las mujeres y a sus familias, comunidades y naciones. Reduce la producción 

económica, drena recursos de los servicios públicos y los empleadores y disminuye la formación 

de capital humano” (2006, p.V). Como se puede observar, la violencia no solo afecta a las mujeres 

sino a la población en general, ya que las personas que viven bajo este tipo de situaciones tienden 

a reproducirlos a otros ámbitos de la sociedad, conllevando una serie de problemáticas sociales e 
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inclusive la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, no se debe de olvidar que las más afectadas 

siempre van a ser las mujeres, pues ellas son las que viven en carne propia la discriminación, la 

desigualdad, las diversas manifestaciones de violencia, los femicidios y el control de su cuerpo por 

parte del Estado y la sociedad en general. 

En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Naciones Unidas, en Viena, “dio 

nuevos pasos históricos para promover y proteger los derechos de las mujeres, los niños y los 

pueblos indígenas apoyando la creación de un nuevo mecanismo, el Relator Especial sobre la 

violencia contra la mujer” (Naciones Unidas, 10 de abril del 2016), reconociendo así por primera 

vez la violencia y la discriminación contra la mujer como violaciones a los derechos humanos y 

por tanto como un punto importante a tratar a nivel mundial para alcanzar una sociedad más justa 

en temas de género. 

Es claro que aunque existen muchos mecanismos para disminuir y erradicar la violencia de género 

existe una falla en los gobiernos para controlar las formas en que se presenta la violencia contra la 

mujer, ya que la misma sigue afectando a las diferentes sociedades con las cifras estremecedoras 

de femicidios registrados, que tienden a aumentar con el paso de los años como lo menciona la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “en promedio 12 mujeres son 

víctimas de  femicidio a diario en la región, una cifra tan alarmante que en 12 años, (…) las mujeres 

asesinadas pueden sumar alrededor de 54 mil, la población total de una país como San Cristóbal o 

Nieves” (Citado por Agencia EFE, 25 noviembre del 2016).  

Continuar luchando y exigiendo que se respeten los derechos y la vida de la mujeres es sumamente 

necesario para que los países posicionen esta problemática mundial como algo que se debe de 

atender de manera urgente en las agentas de los Estados, con el propósito de generar condiciones 

de igualdad que lleven a mayor participación política, económica, social y por supuesto eliminar 

las formas de violencia, fomentando un ambiente en que las mujeres puedan vivir con libertad, 

dignidad, sin miedo a ser violentadas o hasta perder su vida. 

Producto de las altas tasas de violencia contra la mujer en América Latina, el Sistema Regional de 

Derechos Humanos: la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó en 1994 Convención 

Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer en América, 

conocida como Convención de Belem do Pará, en la cual se discutió acerca de las formas históricas 

de desigualdad que se han reproducido a través de la historia y que con ello se ha violentado 



 
 

47 
www.ts.ucr.ac.cr 

fuertemente a las mujeres y que en muchas ocasiones incrementa dependiendo de la clase social, 

etnia, ingresos, cultura, educación, edad o religión a la que pertenezca.  

Sin duda, “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y 

ejercicio de tales derechos y libertades” (Misión permanente de El Salvador, 14 de agosto de 1995, 

p.2).  Es necesario cuestionar la capacidad de los Estados para cumplir con la protección de los 

Derechos Humanos para con las mujeres de la sociedad, pues actualmente para nadie es un secreto 

que los Estados se centran primordialmente en la concentración de capital económico, es decir 

garantizar la reproducción del capital, dejando de lado la inversión en el bienestar de la sociedad 

en temas como igualdad, equidad y erradicación de formas de violencia, discriminación y 

mercantilización del cuerpo del género femenino que incrementan el empobrecimiento de las 

mujeres y los casos de violencia simbólica, física, psicológica, patrimonial y sexual, por ende se 

impide que el género femenino se desenvuelva en muchos ámbitos sociales, pues claramente sus 

derechos no son respetados. 

Por ello es importante que la población se informe y empodere en temas de derechos, ya que en 

muchas ocasiones la legislación existente no se aplica por falta de garantías por parte del Estado y 

por la distorsión de la información en los diferentes medios de comunicación, por tanto a las 

personas se les continúa violentando sus derechos humanos, pues son controladas socialmente por 

la estructura económica, social e ideológica que inculca miedo y que a su vez incrementa las 

secuelas de la violencia contra las mujeres y perpetúa el orden patriarcal y capitalista. 

Por su parte, en temas legislativos América Latina no es la excepción en las luchas por los derechos 

de las mujeres. Por ejemplo, para la década de los 90, muchos de los países habían ratificado los 

acuerdos mencionados anteriormente para erradicar formas de violencia y discriminación en contra 

de la mujer.  

Además, cabe mencionar que en el 2009 en Argentina se implementó la Ley 26.485 de Protección 

Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en 

que desarrollen sus relaciones interpersonales, para garantizar: 

a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes 

de la vida; 
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b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia; 

c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la 

discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones 

y ámbitos; 

d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia 

contra las mujeres;  

e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 

de género y las relaciones de poder sobre las mujeres; 

f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; 

g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y 

privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los 

servicios especializados de violencia. (Ley 26.485, 2009, Artículo 2) 

Si bien la creación de esta ley es un gran avance para erradicar la violencia contra la mujer, es 

necesario aniquilar estas trabas sociales en las relaciones hombre-mujer que han sido reproducidas 

desde hace muchas décadas, para que exista equidad, igualdad y garantizar el desarrollo de la 

sociedad desde un nuevo paradigma que le devuelva los derechos a las mujeres y con ello la 

oportunidad de vivir y desenvolverse libre y dignamente. 

En el 2015 el Ministerio de la Mujer de Paraguay crea el II Plan Nacional contra la violencia hacia 

las mujeres 2015-2020, asumiendo así “la responsabilidad histórica de implementar acciones 

precisas orientadas a garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de una vida libre de violencia (…) 

promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, y a fomentar la plena 

participación de las mujeres en condiciones de igualdad en el ámbito político, económico, social, 

cultural y civil” (Ministerio de la Mujer, 2015, p.11). Las acciones de lucha emprendidas por 

diversas organizaciones y personas pueden alcanzar una intervención Estatal con miras al 

mejoramiento del bienestar social y los Derechos Humanos de la población, ya que la violencia y 

discriminación y desigualdad hacia las mujeres no solo las afecta a ellas, sino también a su familia 

y al entorno que las rodea, por ende, al entramado social.  

A pesar de los avances alcanzados para combatir esta problemática que acaba o devasta la vida de 

muchas mujeres diariamente, el Informe Estadístico Anual 2015, elaborado por el Consejo 
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Nacional de las Mujeres en Argentina, muestra en el siguiente gráfico cifras alarmantes de los tipos 

de violencia que sufrieron las mujeres que denunciaron la situación durante ese año, pues el 100% 

experimentó violencia simbólica y psicológica, no obstante es claro que existen miles de mujeres 

que sufren algún tipo de violencia y no denuncian por diversas circunstancias, por lo que se puede 

afirmar que los casos de violencia son aún mayores. 

 

 

 

 

Gráfico # 1: Tipos de violencia* 

 

Fuente: Consejo Nacional de las Mujeres, 2015, p.12. 

Por su parte, el Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Violencia y la 

Salud “señala que el 30% de las mujeres de todo el mundo sufren violencia de género por parte de 

sus parejas y que el 35% la sufrirán, en la pareja o fuera de ella, en algún momento de sus vidas” 

(Morán, 25 de noviembre del 2013); por esta razón, es ineludible que se intervenga sobre esta 

realidad social para asegurar a la mujer una vida digna, libre de cualquier tipo de discriminación y 

violencia. 

Además, según un informe presentado recientemente en Panamá por ONU Mujeres y el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo “el 53% de las latinoamericanas sufren algún tipo de 
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violencia de género” (Morán, 25 de noviembre del 2013). Sin duda, la violencia de género es una 

constante en la vida de las mujeres, pues se presenta desde antes de nacer, afectando en los espacios 

públicos y privados de la sociedad. 

Asimismo, según Morán (25 de noviembre del 2013) “los países donde las mujeres han presentado 

más denuncias por malos tratos son Bolivia (53%), Colombia (39%), Perú (39%) y Ecuador (31%), 

mientras que Paraguay (18%), Jamaica (17%), República Dominicana (16%) y Haití (13%) serían 

los de menor porcentaje” de denuncias registradas.  

Cabe mencionar, que estos datos solo incluyen las denuncias que han sido presentadas por las 

mujeres, no obstante, es claro que muchas de ellas no lo hacen por diferentes circunstancias como 

lo es el miedo, las amenazas, dependencia económica o emocional, los hijos/familia entre otros 

que se pueden mencionar.  

El alcance que posee la violencia contra las mujeres es sumamente amplio como se ha visto en los 

datos mencionados anteriormente, lo cual conlleva a privarle los derechos humanos a las mujeres 

y con ello se incrementa la discriminación y desigualdad en los diferentes espacios sociales, ya sea 

trabajo, estudios, familia, política, entre otros. Debido a ello, resulta necesario que los gobiernos 

ejecuten labores para garantizar, a nivel mundial, la autonomía de las mujeres, el respeto hacia los 

derechos, la promoción de la igualdad y equidad entre mujeres y hombres. 

Sin duda la violencia contra las mujeres y las diversas formas de discriminación son uno de los 

desafíos más grandes de esta época, por lo que es preciso que los Gobiernos evalúen los causantes 

de desigualdad económica, social, político y cultural que operan en el entramado social y en las 

relaciones de poder entre mujeres y hombres, y se hace necesario que estos ratifiquen los acuerdos 

internacionales y se creen organismos para asegurar políticas públicas que favorezcan la paridad 

política, inserción laboral y salarios dignos, justos e igualitarios, la no violencia contra la mujer, 

salud reproductiva y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, es decir, que se concrete todo 

aquello consignado en los instrumentos jurídicos que se ratificaron y se convirtieron en ley país. 

Aunado a ello, es necesario reconocer que el uso de la imagen de la mujer por medio de la 

publicidad sexista, es una forma más de violencia en contra de las mujeres que ha sido naturalizada 

a nivel social, la cual reproduce una serie de estereotipos que coloca a los hombres en una posición 

de superioridad, mientras que a la mujer la degrada a un simple objeto de consumo. Aunque “la 

exigencia de no transmisión de estereotipos de mujer está recogida en todas las Conferencias 
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Mundiales sobre las Mujeres y asumida por la organización de las Naciones Unidas” (Blanco 

Castilla, 2005, p.50), los mensajes publicitarios continúan difundiendo un imaginario sexista y 

violento, por lo que es necesario implementar un cambio drástico en la sociedad para cuestionar 

las diversas manifestaciones de los sistemas capitalistas y patriarcales que perpetúan la violación 

a los derechos. 

La mercantilización del cuerpo de las mujeres modelos es una estrategia capitalista para continuar 

con la acumulación ampliada del capital, pero, a su vez conlleva una serie de reproducciones 

sociales, políticas y culturales que afectan directamente el bienestar de la población. En este caso, 

la objetivación del cuerpo de las mujeres es concebida como otra forma de acumulación que se da 

por medio de la desposesión de los cuerpos y esta comodificación de las relaciones de producción 

y reproducción ampliada del capital produce una serie de consecuencias sociales en la vida de las 

mujeres, ya que se ven inmersas no solo en una relación de explotación y subordinación social, 

sino además en una clara relación de violencia, en la que su cuerpo es utilizado como un objeto 

más al servicio del capital para generar plusvalor. 

Es necesario conocer que la base de toda sociedad son las relaciones sociales de producción, ya 

que permiten construir un modo de producción en una determinada sociedad “donde resulta que, 

para existir, toda formación social, al mismo tiempo que produce y para poder producir, debe de 

reproducir las condiciones de su producción. Debe, pues, reproducir: las fuerzas productivas y las 

relaciones de producción existentes sic” (Althusser, 1998, p. 3).  

Justamente es en este punto donde median los gobiernos y los organismos internacionales, pues 

por medio de estas intervenciones se logra perpetuar las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción bajo un discurso capitalista y patriarcal, ingiriendo directamente en las reglas, las leyes 

y los reglamentos de los países para garantizar la acumulación para el capital sin importar las 

consecuencias sociales que este conlleve, por tanto es claro que se permite que se sigan 

reproduciendo situaciones de explotación, discriminación, inequidad y violencia en contra de la 

población, ya que el interés económico prevalece sobre el bienestar y la justicia social. 

Por tanto, en el caso de la mercantilización del cuerpo de las mujeres modelos como actividad 

remunerada, “se asegura en y bajo las formas de sometimiento ideológico, con lo que reconocemos 

la presencia eficaz de una nueva realidad: la ideología” (Althusser, 1988, p.6). La ideología es un 

elemento presente en todos los espacios de la vida social y es primordial para la reproducción y 
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naturalización de prácticas violentas en contra de las mujeres, ya que en ella se difunde un discurso 

patriarcal y capitalista que transversa el escenario social, impidiendo así que se dé una verdadera 

incorporación de políticas que favorezcan la igualdad, equidad y la eliminación de prácticas 

violentas. 

La eliminación de prácticas violentas en contra de la mujer conlleva cambios culturales de 

relevancia para las personas, instituciones, organismos internacionales y las relaciones sociales; 

sin embargo, se constituye en una barrera para los intereses hegemónicos, por lo que lo que se 

puede decir que actualmente existe una incorporación bastante vaga debido a que la voluntad 

política es decisiva para el proceso de eliminación de prácticas violentas por razón de género.  

Ante ello, la ONU Mujeres afirma que: 

Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los 

movimientos de mujeres, se ha conseguido incluir la erradicación de la violencia de 

género en las agendas nacionales e internacionales. Nunca tantos países han contado 

con leyes contra la violencia doméstica, las agresiones sexuales y otras formas de 

violencia. Sin embargo, continúan existiendo desafíos en la aplicación de estas leyes, 

resultando en una limitada protección y acceso a la justicia por parte de mujeres y 

niñas. Asimismo, no se hace lo suficiente para prevenir la violencia, y cuando ésta 

ocurre a menudo queda impune. (Consultado el 11 de diciembre del 2017) 

Continuar luchando y exigiendo una sociedad libre de violencia, discriminación y desigualdad es 

un desafío impostergable para los diferentes movimientos de mujeres y la sociedad en general, 

pues es claro que la lucha en contra de los intereses capitalistas y patriarcales que han predominado 

en las diferentes instancias requieren de un cambio político, económico, cultural y social inmenso. 

No obstante, aunque en todos los países se cuenta con legislaciones que establecen la igualdad 

entre mujeres y hombres que se han generado producto de las luchas de mujeres en la sociedad 

civil, es sumamente necesario que los gobiernos tengan la voluntad política para hacer que se 

cumplan los acuerdos en miras a una sociedad más justa, es decir es preciso que la Organización 

de Naciones Unidas presione y dé seguimiento a los acuerdos para garantizar los derechos de los 

y las ciudadanas.  

Asimismo, es indispensable apoyar las agendas de los movimientos de mujeres y feministas, que 

exigen que se respeten los derechos humanos que han sido violentados por el sistema patriarcal y 
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capitalista, pues “la violencia contra la mujer no ha adquirido la visibilidad y la prominencia 

necesarias para permitir cambios significativos. Se necesita un enfoque más cohesivo y estratégico 

para abordar los desafíos” (Naciones Unidas, 2006, p. 148). Es fundamental que se tomen medidas 

concretas y que las mismas tengan el apoyo de mujeres y hombres de la sociedad civil, del Estado 

y de las diferentes organizaciones para poder alcanzar un verdadero impacto en la vida social, 

económica y política, para garantizarle a las mujeres un ejercicio pleno de sus derechos y una vida 

libre de manifestaciones de violencia. 

Nivel Nacional: Atención contra la violencia hacia las mujeres 

Es indispensable antes de profundizar en el análisis del marco legislativo referente a la violencia 

en contra de las mujeres, especificar que el Estado costarricense es confesional, por ende, en su 

estructura contempla argumentos violentos naturalizados que afectan directamente a las mujeres 

que habitan en el territorio que comprende su gobernanza. Así lo establece la Constitución Política 

de Costa Rica en el título VI, en Capítulo Único: La religión; donde se menciona: 

Articulo 75.-  

La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su 

mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se 

opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres.  

Esta posición indudablemente adopta una visión androcéntrica concebida desde principios 

religiosos históricos donde la mujer posee un papel secundario y subordinado al hombre, además 

debe pertenecerle como una extensión de su cuerpo, ya que su costilla dio paso a su existencia, 

para que las problemáticas de desigualdad de género puedan trabajarse se requiere de un Estado 

que no reconozca como suyas ideologías preestablecidas y reconozca más actos de violencia sutil 

y simbólica presentes en discursos religiosos.  

Para trabajar la temática de la violencia en Costa Rica existen dos leyes principales que son las 

que se retomaran más adelante, la ley N.º 7586: Ley de la Violencia Doméstica y la ley N.º 8589: 

Ley de Penalización de la Violencia en contra de las mujeres, las cuales regulan en ámbitos 

privados la violencia que sufren las mujeres, lastimosamente en ámbitos públicos la situación es 
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distinta y carente de protección aun cuando es una de las más frecuentes, también en este capítulo 

se analizará la protección de las mujeres en ámbitos laborales y publicitarios.     

Espacio público: 

En el país no existe una legislación que asegure la protección de las mujeres en espacios públicos, 

se establece una pena por “contravenciones” para aquellas personas que ejerzan actos violentos o 

lo que la ley llama contra las buenas costumbres, las “contravenciones” son: 

Faltas menores que se cometen contra las personas, sus bienes o contra el orden y la 

seguridad pública. Son castigadas con una multa que se impone por varios días y esta 

sanción se llama “días multa”. El monto de la multa dependerá de los ingresos del 

infractor y el juez la fijará prudencialmente”. (Diario extra, Golcher, 03 mayo, 2016) 

Dicha medida coloca a la persona que ejerce violencia en una condición de privilegio, ya que podrá 

argumentar que no cuenta con los recursos para hacer frente a una multa económica, por lo que 

inclusive le pueden otorgar la realización de trabajos comunales u otra medida que él o la juez 

determine “prudente”, en este sentido si parece entenderse el significado de la prudencia, sin 

embargo cuando de protección a las mujeres se refiere esta pierde su significancia y se presenta 

como una categoría vacía. Las mujeres singuen siendo violentadas en los espacios públicos y la 

falta de medidas reales por parte del Estado siguen creando las condiciones ideales para la 

reproducción de una cultura machista. 

Si esta es la forma más seria en la que el Estado Costarricense ha logrado atender la violencia en 

espacios públicos sostiene una gran deuda con las habitantes del país, pues es claro que esta forma 

de intervenir le resta importancia a la cotidianidad y a los abusos que diariamente experimentan 

las mujeres en Costa Rica. 

Se debe comprender la impotencia que las costarricenses experimentan al sufrir actos violentos 

como hostigamiento sexual en lugares y vías públicas, misma que se refleja en el Encuentro 

Nacional de Mujeres realizado por el INAMU en 2014, donde las mujeres participantes 

manifestaron que “en muchas ocasiones se encuentran con vacíos legales que les impiden 

denunciar situaciones de violencia de las que son víctimas, especialmente en espacios públicos, 

espacios virtuales y medios de comunicación” (Poder Judicial, 16 Junio 2017). 
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Evidenciando como deben coexistir dentro de un ambiente hostil que les restringe las zonas donde 

pueden trasladarse, pues cada vez que recorren un lugar sus sentidos deben estar alerta a posibles 

focos de acoso callejero, lugares de encuentro masculino, sin embargo, aun así, no se encuentran 

exentas de recibir piropos, comentarios sobre su cuerpo o forma de vestir o demás actos violentos. 

Espacio privado: 

El Estado costarricense si bien ha avanzado en temas de violencia, aún debe reconocer el rezago 

que el sistema estructural social, cultural, ideológico, económico y político contiene en contra de 

la integridad y dignidad de la mujer como una ciudadana con todos los derechos y deberes, a la 

fecha se han lanzado leyes que tratan por encima la violencia de género que está siendo atendida 

en ciertos espacios como el doméstico. 

Para regular este espacio existe la Ley No. 7586 que se creó en 1996, como un esfuerzo por atender 

la violencia en contra de las mujeres en el ámbito doméstico. Por medio de esta la Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica decreta en el capítulo I el reconocimiento de la violencia 

intrafamiliar, psicológica, sexual, física y patrimonial, reconociendo nuevas formas de dominación 

de los hombres ante las mujeres, esto frente a elevados índices de incidencia que hasta hoy siguen 

registrándose, limitándose eso si al espacio doméstico.   

Según el Comité Técnico Interinstitucional del Sistema Unificado de Medición Estadística de la 

Violencia de Género en Costa Rica entre 2008 y 2011, en lo referente a la Ley de Violencia 

Doméstica, se registraron 77,8% de casos según informes policiales de casos atendidos, de los 

cuales 46,4% obedecieron a denuncias por violencia psicológica, 27,7% a violencia física, 3,6% a 

violencia patrimonial y 0,1% a casos relacionados con abuso sexual. 

Por otra parte, en el país se cuenta con la Ley No. 8589: Ley de Penalización de la Violencia Contra 

las Mujeres la cual ha registrado un total de 22,2% de casos atendidos por la policía nacional, de 

los cuales 14,5% fueron por abusos psicológicos, 4,3% correspondiente a violencia física, 0,7% 

por abusos patrimoniales y 0,1% por violencia sexual. 

A pesar de existencia del PLANOVI y el PIEG, el constante registro de casos deja en evidencia la 

necesidad de aplicación de una política social que más allá de atender la violencia y la desigualdad 

evite que esta se dé, sin embargo es claro que el manejo del tema no se aborda de manera integral, 

pues “el Estado tiene que encontrar una forma de gobernar y administrar poblaciones diversas, a 
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menudo insumisas y levantiscas”  (Harvey, 2014, p.57); en ocasiones las medidas que se toman 

tienden a ser incompletas y con la finalidad de silenciar la protesta social y calmar 

momentáneamente las preocupaciones de las personas en torno a problemáticas tan graves como 

lo es la violencia de género.  

En este afán de atender superficialmente la cuestión social, según Morera, La Ley de penalización 

de la violencia contra la mujer en Costa Rica está entorpeciendo y transgrediendo aquellas 

convenciones internacionales que le dieron fundamento, pues: 

Estipula sus bases sobre la creencia de que la violencia contra la mujer es una 

equiparación como sinónimo de la violencia doméstica, limitando y entendiendo la 

misma como un tipo de violencia que se desarrolla únicamente en la intimidad del 

hogar, con intervención solamente del hombre, quien para configurar la violencia 

contra la mujer debe mantener una relación de matrimonio o en unión de hecho 

declarada o no con la víctima (2010, pp. 177&178) 

Este argumento refleja como las mujeres que sufren violencia en los espacios públicos quedan más 

desprotegidas ante diversas leyes con tendencias que limitan el espacio de intervención entre lo 

público y lo privado, así como también los esfuerzos que han intentado sumarse para equiparar el 

cumplimiento de los derechos humanos sin importar el sexo, pues la lentitud con la que se rige el 

sistema y la burocracia con la que funciona aseguran la reproducción de la dominación de la mujer 

como sexo débil. 

En el caso del modelaje es evidente que no es englobado en la esfera privada, pues en primera 

instancia representa un trabajo remunerado como cualquier otro, que debe ser regulado mediante 

leyes claras y eficientes.  

Espacio Laboral:  

Antes de profundizar y analizar la legislación en el tema laboral y su regulación dentro del 

modelaje es fundamental comprender que el Estado Costarricense es declarado como capitalista y 

“para Engels, el capitalismo presenta la forma más evolucionada tanto de sometimiento de la mujer 

como de antagonismo económico entre las clases” (Mackinnon,1965, p.57), razón por la que se 

requiere inicialmente destituir el Estado para acabar con el sometimiento y cambiar la situación en 

la que se encuentran las mujeres trabajadoras en el país. 
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A través de los años el Estado ha tenido que consentir acuerdos básicos con diversos grupos 

revolucionarios que buscan el reconocimiento de derechos. Esa promulgación de nuevos derechos 

no surge como una preocupación estatal, sino más bien como una estrategia de desmovilización 

de masas buscando pasividad de las protestas; sin embargo, todas las luchas han obtenido 

reconocimientos que se han plasmado en leyes, entre las cuales se pueden destacar las siguientes:  

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, ley No.6968 del 2 de octubre de 1984: En esta ley el Estado asume el 

compromiso de adoptar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en la esfera del empleo. 

 Creación de la Unidad de Equidad de Género en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, decreto Ejecutivo No. 29221-MTSS del 9 de enero del 2001: Se busca 

coadyuvar a la promoción, mejoramiento y aplicación de la legislación laboral dirigida 

a minimizar la inequidad en el trabajo entre mujeres y hombres  

Es evidente que las leyes se interesan por atender la discriminación y la inequidad de género en 

los puestos de trabajo entre mujeres y hombres, al mismo tiempo que el ministerio encargado 

atiende violaciones del código de trabajo por parte de patronos y patronas. Pero no se puede ni 

debe obviar el hecho de que en el caso de las mujeres modelos que participan de las actividades 

laborales dentro del mundo mediático intervienen aspectos que burlan las normativas existentes 

de formas diversas. 

Primero porque las modelos para acceder a un empleo deben firmar un contrato donde se 

establecen cláusulas a convenir, que generalmente incluyen el aceptar las condiciones de la o el 

contratante que pueden ser variadas y diversas, de lo contrario se expone a perder la oportunidad 

de empleo, ya que existe una presión constante del ejército industrial de reserva que se encuentra 

a la espera de una oportunidad laboral. Además, las mujeres al no existir una norma que las proteja 

se encuentran en una posición de desventaja para la negociación de condiciones laborales, ya que 

la legislación laboral retoma aspectos generales de trabajo, pero no las particularidades del 

modelaje donde en ocasiones se utiliza a la mujer como objeto erótico, sexual y por ende requiere 

atención especial  

Por otra parte, una vez firmado el contrato, la intimidación hacia las modelos se torna más sencilla, 

pues cuentan con el respaldo hablado del acuerdo previamente establecido donde además en 
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ocasiones se incorporan una serie de consecuencias para las trabajadoras que deseen prescindir de 

lo establecido, esto anexado a que las instituciones que atienden las violaciones de derechos 

laborales están mediatizadas por un pensamiento capitalista y eclesiástico que se desprende desde 

el sistema de gobernanza del que forman parte y que por ende: 

Persigue ventajas y alianzas diplomáticas, comerciales y económicas para asegurar su 

propia riqueza y poder (o con mayor precisión, la riqueza, estatus y poder de sus 

dirigentes y de ciertos sectores de la población), robusteciendo la capacidad de los 

propietarios de amasar cada vez más riqueza en el territorio en el que residen. (Harvey, 

2014, p.58)  

Por lo que no es de interés la atención de lo social que sólo deviene gastos para el Estado, conviene 

atender superficialmente las problemáticas reconocidas y soslayar las que existen solo para una 

minoría o aquellas que afectan a la mayoría pero que la responsabilidad ha sido trasladada a las 

víctimas para desviar la atención, como en el caso del modelaje donde las modelos son las 

señaladas como culpables y desvalorizadas mediante discursos dominantes, cuando en realidad es 

la contratación por parte de las empresas publicitarias la que en ocasiones involucra en sus 

actividades algunas prácticas que se consideran violencia en contra de las mujeres. 

Si bien la violencia no corresponde a un aspecto físico o patrimonial sí pueden encontrarse 

prácticas que comprometen la integridad psico-emocional y sexual, debido a que se encuentran 

expuestas a violencia simbólica, esto porque se proyecta su imagen como mercancía lo que 

repercute, por un lado, ya sea de manera implícita o explícita, en la valoración de su propio cuerpo. 

Porque no son aceptadas como humanas con características diversas y particulares, sino son 

englobadas en calidad de maniquís que deben cumplir con cuerpos esbeltos y medidas perfectas, 

hermosos rostros con herencia anglosajona, estos estrictos esquemas colocan cualquier otra belleza 

apreciable en un complejo y valoración peyorativa que debe corregirse. 

 La mujer que se sentía hermosa con sus rasgos afrodescendientes o mestizos entiende mediante 

la foto shop, la no contratación y el sometimiento a cirugías estéticas que no calza en el imaginario 

o ideal de belleza, lo que repercute directamente en su salud emocional y psicológica.      

Las prácticas violentas también se evidencian en la demanda de la aceptación a la desnudez como 

un elemento esencial necesario para la participación dentro de algunas actividades laborales, lo 
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que se traduce en que las modelos acepten las condiciones ofrecidas, aunque encuentren 

diferencias e incomodidad en los actos que realizan. Estas premisas sin duda reflejan la 

importancia de que se creen normativas que protejan a las mujeres que se encuentran expuestas a 

trabajos que utilizan su imagen para lucrar.  

Pese a lo urgente que es dicha protección, el Estado brinda muy poca importancia a la actividad 

laboral del modelaje y la violencia que algunas de sus prácticas ejercen sobre las mujeres, por lo 

que es necesario preguntarse ¿por qué?, si se supone que como ente gobernador debería intentar 

solventar las necesidades sociales y mejorar la relaciones. 

Para responder tal interrogante Harvey (2014) explica:  

En la medida en que el Estado asume cierta forma de democracia con el fin de oponerse 

a modalidades estatales absolutistas y autocráticas (…) El capital no puede entonces 

seguir operando libremente en muchos campos de la economía (mercado laboral, 

procesos de trabajo, distribuciones de la renta y otros parecidos), viéndose obligado a 

funcionar en el marco de una auténtica selva reguladora que limita sus libertades. (Pp. 

60-61) 

Entendiendo que el modelaje es el principal instrumento de la publicidad y la propaganda es la 

principal herramienta del capital para ofrecer, vender y crear nuevas necesidades, se comprende 

que si el Estado interviene y regula esta acción el capital se va a ver limitado, lo que a su vez 

significa un déficit en la funcionalidad del sistema económico y obviamente una presión de los 

sectores hegemónicos para recuperar soltura a la hora de explotar los medios que le generan plus 

valor, en este escenario es claro que interviene un tema de lucha entre clases sociales donde como 

siempre la balanza se inclina en contra de los desposeídos.   

Indudablemente es por este motivo que siguen existiendo dentro del modelaje experiencias de 

discriminación y opresión por razón de sexo. Un ejemplo de ello se percibe diariamente en vallas 

publicitarias, anuncios televisivos, música, pasarelas, periódicos, entre otros, donde tiende a existir 

más publicidad exhibicionista del cuerpo femenino que del masculino. 

Espacio Publicitario: 

Esta realidad de mayor utilización del cuerpo femenino en la publicidad puede deberse a lo que 

menciona Mackinnon (1995) acerca de la caracterización de inferioridad que socialmente se le ha 
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dado al trabajo femenino, donde los trabajos de menor reconocimiento son feminizados (p. 167), 

existiendo así una relación recíproca entre el trabajo inferior y trabajo femenino, donde la línea de 

separación entre uno y otro se desdibuja fácilmente. 

Tomando en cuenta este fragmento se debe reflexionar como dentro del mismo modelaje el trabajo 

femenino es explotado de manera abrupta y mucho más que el trabajo masculino, ya que se muestra 

a las mujeres con la menor ropa posible, anunciando objetos que no tienen nada que ver con sus 

cuerpos desnudos y que a menudo degradan su imagen convirtiéndola en un objeto que decora,  

llama la atención de los y las consumidoras; esto mientras que los hombres salen modelando 

artículos casi siempre para varones, bien vestidos y en muy pocas ocasiones la situación cambia. 

Inmersa en este juego de utilización y confusión la imagen femenina es explotada incluso cuando 

los objetos son destinados para el uso y consumo de la audiencia masculina, pues no parece 

importar una simetría entre el producto a presentar y la imagen de la mujer en el anuncio comercial, 

denotando como el cuerpo de las mujeres representa un territorio convergente de luchas, poder y 

dominio, donde su manejo es la prueba más fiel de la victoria de lo patriarcal, capitalista y 

androcéntrico. 

Es claro entonces que dentro de esta actividad, el cuerpo femenino es mercantilizado en una 

relación patriarcal capitalista que fundamenta los actos de opresión y utilización del cuerpo 

femenino, esto bajo la premisa de la no coerción de las mujeres partícipes del modelaje, lo que no 

corresponde ni es justificante si se parte de un análisis crítico que implique los efectos de la 

expropiación de los medios de producción que conlleva el capitalismo, aunado a la desigualdad de 

género en los puestos de trabajo existentes, así como la violencia estructural que el patriarcado 

genera, teniendo un impacto real en la vida y la concepción propia de ser mujer.   

Pues “el consumismo crudo e inconsciente por transformar solo la posesión privada de la mujer en 

la posesión colectiva de las mujeres, en la que una mujer se convierte en propiedad comunitaria y 

común” (Mackinnon, 1965, p. 50), tiene lugar gracias al sistema económico que logra instaurarse 

dentro de la estructura para que la violencia que ejerce no sea cuestionada y por el contrario sea 

vista como algo natural e inevitable, que envuelve a todas las mujeres que son representadas por 

una minoría reconocida, tal es el caso de las modelos que proyectan públicamente una imagen del 

ser mujer y es genuina tanto para hombres como para mujeres espectadoras de publicidad.  
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Esta es la razón se suma al por qué se requiere una intervención en el área del mundo mediático y 

como respuesta, surge La Ley No. 5811 promulgada en 1975, que Regula Propaganda que Utilice 

la Imagen de la Mujer, la cual establece en su artículo 1º:  

Todo tipo de propaganda comercial que ofenda la dignidad, el pudor de la familia y en 

la que se utilice la imagen de la mujer impúdicamente, para promover las ventas, será 

controlada y regulada con criterio restrictivo por el Ministerio de Gobernación. 

Esta ley se encarga de velar para que la imagen de las mujeres dentro de la sociedad no sea 

denigrada por los anuncios publicitarios y el mundo mediático con mensajes cargados de 

significantes patriarcales y androcéntricos, así como generó la necesidad de construir una oficina 

de control de propaganda que atienda las denuncias de las y los ciudadanos, así como la previa 

revisión de material que se considere ofenda pudor de la familia o la mujer. 

Por ejemplo, el caso más reciente de aplicación de la ley data en 2016, cuando en banco de Costa 

Rica emite un mensaje publicitario del producto TUCAN donde se reproduce una cinta que 

muestra como una mujer llega en compañía de sus hijos y oficiales de seguridad en busca de su 

pareja para que pague la pensión alimentaria a una cancha de fútbol, sus amigos lo ayudan a 

escapar y lo llevan a una sucursal del BCR para que haga el pago de sus obligaciones y se libre de 

caer preso; como es evidente el mensaje está cargado de estereotipos y discriminación, además 

representa según la denuncia una burla a las leyes nacionales promoviendo antivalores y maneras 

de incumplir la normativa vigente en Costa Rica. 

Este anuncio comercial muestra claramente que “la supremacía del hombre en el matrimonio es 

sencillamente consecuencia de su supremacía económica y con la abolición de esta desaparecerá 

por sí misma” (Mackinnon, 1965, p.75), debido a que muestra como la mujer madre y exesposa 

debe dar persecución para poder alimentar a sus hijos mostrándola no solo como incapaz de 

ganarse la vida, sino también ridiculizándola ante el varón proveedor, motivos por los cuales la 

aplicación de la ley fue necesaria.   

Lo más llamativo de esta ley y este caso es que para que pueda aplicarse, deben existir denuncias 

de los y las ciudadanas, quienes son los encargados de vigilar que todo mensaje publicitario esté 

libre de actos que violenten a las mujeres. Dicha disposición está contemplada en el artículo 20, 

inciso a:  
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Toda persona que fundamente haber visto u oído algún tipo de propaganda de la 

estipulada en el artículo 1° de la Ley 5811 del 10 de octubre de 1975, podrá denunciarla 

indicando el medio de comunicación, la descripción del contenido y demás datos, que 

permitan localizar con exactitud el anuncio a que la denuncia se refiere. 

 La ley deja en manos de la ciudadanía los eventos sexistas y patriarcales que se emiten, por lo que 

es prudente preguntarse ¿las personas receptoras identifican en su totalidad las formas de opresión 

y discriminación por razón del sexo? tomando en cuenta que están siendo mediadas por un sistema 

de creencias que conforman la cultura y por ideologías de índole religioso.  

Resulta preocupante porque para observar una experiencia violenta en contra de una modelo que 

debe salir a exhibir su cuerpo, deben comprenderse varios factores que están en medio de la 

relación de explotación de la cual no todos y todas son conscientes, por lo que es más probable 

que las personas critiquen a la modelo a que denuncien el anuncio publicitario por degradar la 

imagen de la mujer. 

Es por este motivo que al Estado le conviene dejar en manos de la sociedad el compromiso que se 

le ha dificultado atender, ya que se dejará pasar mucha de las responsabilidades que debió asumir 

y no causará tantas incomodidades a los y las capitalistas que utilizan este tipo de publicidad, 

generando así una armonía que siga asegurando la reproducción del sistema económico. 

Para acabar con esta situación se requiere una sociedad con capacidad crítica tendiente a 

problematizar los hechos que parecen naturales, ya que como se analizó, es a las y los ciudadanos 

a quienes se les ha trasladado la responsabilidad vigilante del contenido publicitario, pero para un 

raciocinio verdadero de la realidad las modelos ya no deberían ser vistas como mujeres deseosas 

de exhibirse y venderse, sino como personas inmersas en procesos de socialización que determinan 

gustos y preferencias. 

Mismas que están mediadas por un sistema patriarcal capitalista, que forma consumidores, 

consumidoras al mismo tiempo que involucra a las mujeres en un esquema de perfección que 

cuando es alcanzable debe lucirse para la satisfacción y complacencia de otros y otras, aunque para 

ellas mismas signifique sacrificio, dolor e incomodidad. Como es un proceso social que involucra 

a todos y todas es común que esto se vea como natural y que las conductas aprendidas bajo el 

reforzamiento de patrones sean vistas como un actuar voluntario y sin mediaciones de tipo 

machista o androcéntrico.  
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Este aspecto, sin duda traslada toda la culpa de exhibición del cuerpo y de la utilización de la 

imagen de la mujer como objeto hacia las modelos que salen en los anuncios publicitarios; ellas 

son vistas como mujeres sin pudor ni valores, debido a que como menciona Tarducci (2001), 

“desde la época clásica y el cristianismo, el cuerpo es visto como un fenómeno peligroso y 

amenazante sino se lo controla y regula por un proceso cultural. Es un vehículo o recipiente de lo 

ingobernable, las pasiones irracionales, los deseos y las emociones” (p.104). 

Como modelos, la ideología religiosa también las coloca en una situación de vulnerabilidad, ya 

que contrariamente a lo que dentro de esta ideología se fomenta, las modelos deben exhibir su 

belleza, este acto no encaja entonces con los mandatos de control social que asegura el 

comportamiento del ideal de mujer religiosa. 

Es claro que las y los ciudadanos requieren una instrucción antes de ser jueces de la realidad social, 

si bien es importante que participen en la denuncia de contenidos sexistas, también es necesario 

que identifiquen las posibles causas de la situación problema, porque para que se dé una 

transformación es necesario que se atiendan las fuentes de conflicto y no solo que se denuncien 

los existentes, para esto es esencial los esfuerzos que algunas instituciones han empezado a sumar 

para contribuir con la labor de información y denuncia. 

Por ejemplo, las personas tienen acceso a el Observatorio de la Imagen de la Mujer en la Publicidad 

(OIMP) del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa 

Rica (UCR), en el sitio web se encuentra “material informativo como investigaciones, normativas 

legales, noticias y otros recursos para abordar el tema de la imagen de la mujer en la publicidad” 

(OIMP, 2007, p. 4).  

Desde esta instancia se realizan esfuerzos por brindar capacitaciones o charlas con respecto al 

tema, incluso en la página oficial de la OIMP se ofrecen herramientas para identificar y denunciar 

el sexismo dentro de los espacios mediáticos; aunque esta labor es de gran importancia y apoyo es 

al Estado costarricense al que le toca responsabilizarse de las consecuencias sociales que el sistema 

económico que representa provoca.  

Aunque esa tarea debería de ser cumplida por el ente gobernante, cabe destacar que no ha sido 

asumida, primero porque la población en cuestión es vista como deseosa de exhibirse, lo que logra 

que se individualice la responsabilidad de la mercantilización de la imagen de las mujeres, es decir 

las modelos son objetos eróticos y sexuales porque esa es su naturaleza, son mujeres y por tanto 
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como mencionan Hidalgo y Rodríguez (2014), son “putas en potencia”(p.14), razón por la que se 

debe controlar el cuerpo y la sexualidad; las modelos al salirse de dicho control y patrón moral son 

vistas ya como prostitutas que actúan por voluntad propia.  

Por tanto, las consecuencias que se buscaron no deben ser atendidas y gestionadas por parte del 

Estado, cuando esta situación en realidad es una extensión más de la cotidianidad que viven todas 

las mujeres dentro de una sociedad que violenta su existencia con prácticas machistas y 

androcéntricas que la colocan en una relación de poder desigual, con normas de comportamiento 

totalmente establecidas donde el no cumplimiento de alguna de ellas significa exclusión, 

discriminación y prejuicios. 

Por otra parte, esta omisión también se debe a la priorización de la atención que traen consigo las 

políticas neoliberales, en este sistema se focaliza la atención en poblaciones que el Estado 

considere vulnerables, es claro que por las razones anteriormente mencionadas las modelos no se 

consideran en este grupo, por tanto, son dejadas al margen de la intervención que requiere una 

inversión. 

Esta realidad se refleja en el Plan Nacional de desarrollo Alberto Cañas Escalante 2015-2018, 

donde no existe ninguna propuesta de atención para trabajar el tema de la mercantilización de la 

imagen de la mujer que se da mediante la publicidad sexista, esta visión se extiende a las 

instituciones que deben velar por la protección de las mujeres. 

Además, mediante la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) herramienta 

de política pública que marca el rumbo para el Estado costarricense en materia de Igualdad y 

equidad de género de 2007 a 2017, se determinaron seis objetivos prioritarios para el cierre de 

brechas de género en todas las instituciones del Estado, estos son: 

  Cuido como responsabilidad social: implementa el cuidado de niños y niñas para que las 

mujeres puedan integrarse en trabajos remunerados. 

 Trabajo remunerado de calidad y generación de ingresos: servicios de inspección laboral 

mejorados y aseguramiento de reconocimiento salarial justo etc.  

 Educación y salud de calidad en favor de la igualdad: Servicios de salud, educación sexual 

y reproductiva de forma integral. 
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 Protección efectiva de los derechos de las mujeres y frente a todas las formas de violencia: 

información y orientación legal, reducción de la violencia simbólica y patrones culturales 

machistas, prevención de la violencia contra las mujeres en alto riesgo de muerte. 

 Fortalecimiento de la participación política de las mujeres y logro de una democracia 

paritaria: Aumenta la cantidad de mujeres de organizaciones sociales y partidos políticos, 

asociaciones, juntas directivas cooperativas, puestos de dirección, como resultado de la 

aplicación de la paridad política. 

 Fortalecimiento de la institucionalidad a favor de la igualdad y la equidad de género: 

Aumenta la cantidad de instituciones y municipalidades con mecanismos e instrumentos 

de transversalidad de género en su quehacer.  

Se puede observar como en ninguno de los seis objetivos que orientan el accionar estatal y por 

ende institucional, velan por el respeto y la no explotación mercantil del cuerpo de las mujeres; 

aunque se contempla la violencia de género, esta va más acorde a lo referente al nivel doméstico, 

laboral y de participación. 

Si bien el ámbito laboral concierne a la práctica del modelaje, no existe preocupación por regular 

las particularidades que enfrentan las mujeres dentro de trabajos donde su cuerpo es exhibido para 

vender los productos del capital, la preocupación gira en torno  en un tema de número de puestos 

o tratos salariales, de explotación por plusvalía relativa y absoluta, pero se excluyen formas de 

trabajo como el modelaje que debería tener regulaciones especiales según la naturaleza de las 

actividades, pues muchas veces se ejercen conductas violentas sobre las mujeres que se 

desenvuelven en esta actividad, debido a que el cuerpo femenino es objetivado.  

Además cuando se hace referencia a la violencia simbólica y estructural en el objetivo número 

cuatro antes mencionado, se debe analizar qué acciones reales toman las instituciones para trabajar 

el tema, pues sin duda algunas prácticas dentro del modelaje son un nicho de estereotipos, 

representaciones sociales del cuerpo femenino, concepciones machistas de utilización y posesión 

de la mujer y aun así siguen sin regularse de manera comprometida y responsable, más bien los 

estereotipos que se muestran mediante la publicidad sexista son reforzados en niños y niñas. 

Por ejemplo, las mujeres están citadas a respetar ciertas formas de vestir que obedezcan los 

estándares de belleza que permitan cumplir con el eterno de belleza femenina, entonces mediante 
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la socialización se van interiorizando prácticas patriarcales, machistas y androcéntricas que 

impiden la transformación a una sociedad equitativa. 

Estrategia Metodológica 

Este apartado da cuenta del camino que se siguió para la consecución de los objetivos de 

investigación, con la finalidad de favorecer la comprensión de la vivencia de las mujeres dedicadas 

al modelaje como trabajo remunerado. A continuación, se presentan las siguientes secciones 

metodológicas: fundamentos ontológicos y epistemológicos, enfoque metodológico, población 

participante, técnicas y fases de investigación, operacionalización de categorías y cronograma. 

Fundamentos Ontológicos  

Se entiende que la realidad social en la que están insertas las mujeres es una construcción histórica 

donde media un sistema de creencias y valores determinados por una cultura patriarcal y 

capitalista, que influye directamente en las convicciones, opiniones y visión de mundo. Por esta 

razón, las investigadoras partieron de un principio de respeto hacia los conocimientos, dogmas, 

saberes, formas de pensar y de actuar, de la población participante, ya que se entiende que los 

procesos de socialización son distintos, así como los proyectos ético-políticos de las personas que 

interactúan en la investigación. Como menciona Falla, la “construcción cultural colectiva hace el 

ser social a partir de sus propias percepciones y conocimientos, éstas están mediadas por la red de 

relaciones” (2009, p. 315). 

Comprendiendo esto, se retomaron las subjetividades de las participantes como una oportunidad 

para crear conocimiento -tanto desde las investigadoras, como desde las mujeres participantes-, 

que permitió hacer rupturas en temas que colocan a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad 

social, con la finalidad de transformar la experiencia de discriminación y exclusión hacia el sexo 

femenino; pues para crear una sociedad justa se debe iniciar por prestar atención a las voces que 

han sido silenciadas, creyendo fielmente en que la respuesta hacia las desigualdades se encuentra 

en las poblaciones excluidas. 

Para realizar el estudio fue necesario trabajar en la desmitificación de la población participante, 

pues todas las personas, por ende, también las investigadoras están inmersas en un sistema cultural-
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patriarcal que censura y critica actividades de trabajo femenino, como en el caso del modelaje, 

estereotipando a las mujeres que se encuentran desarrollando la actividad. El proceso para entender 

la realidad como un problema estructural no sucede de un día a otro; por el contrario, requirió de 

la formación profesional durante cinco años anteriores; donde se dedicó tiempo al estudio de 

teorías críticas como lo es la feminista-marxista, que analiza y explica el proceso de construcción 

de la realidad patriarcal-capitalista como dos importantes formas de opresión. 

Es relevante visualizar a las mujeres partícipes de esta investigación como sujetas de derechos y 

portadoras de conocimientos, para lograr por medio de la teoría explicar y analizar cómo han sido 

violentadas en espacios públicos, por lo que se requiere que mediante el diálogo y la interacción 

se pueda hacer una relación con la práctica, con el propósito de que quienes leen comprendan el 

estilo de vida de estas mujeres y se fomenten transgresiones en contra de lo establecido 

históricamente.  

La emancipación de las mujeres en cuestión es posible a partir del supuesto de que la realidad es 

cambiante y dinámica, la cual a través de la producción de nuevo conocimiento puede ser 

reinventada; se considera que esta investigación contribuye a plasmar una visión distinta a la 

establecida, pues pretendió reflejar mediante la experiencia, que estas mujeres deben cumplir 

ciertas exigencias, las cuales significan un sacrificio y tienen repercusiones en su salud emocional, 

psicológica y física.  

Por otra parte, es necesario explicar que esta investigación realizó el análisis de la realidad desde 

un enfoque feminista marxista, el cual estudia la cotidianidad desde un punto de vista crítico 

visibilizando las relaciones de explotación por pertenencia a clase social económica y por razón a 

sexo, ya que, históricamente y como menciona Zetkin la mujer: 

Como persona, como mujer y como esposa no tiene la menor posibilidad de desarrollar 

su individualidad. Para su tarea de mujer y madre sólo le quedan las migajas que la 

producción capitalista deja caer al suelo. (Citada en Álvarez, s.f, p. 8) 

Por ende, el feminismo marxista se ha enfocado en hacer visible como las mujeres conviven en 

sujeción y subordinación, por un lado, a la clase social, ya que su trabajo es gratuito, cuando no lo 

es, están destinadas a una doble jornada laboral, en un trabajo asalariado y uno gratuito otorgado 

socialmente y por otro lado, se encuentran enmarcadas a vivir sus vidas en función de otras 

personas que deben satisfacerse de su existencia. 



 
 

68 
www.ts.ucr.ac.cr 

Ellas, entonces no cuentan con tiempo libre para “hacerse felices”, deben esperar no solo las 

migajas del capital, sino además las de sus círculos de convivencia inmediatos, a las mujeres se 

les ha invitado a buscar en sus semejantes lo que el sistema de opresión y explotación capital-

patriarcal les negó encontrar en ellas mismas, ya que de esta manera en la búsqueda de satisfacción 

personal ellas  tendrían que enfocarse en complacer a sus esposos, hijos, entre otros, porque 

consideran esa su función “natural”, aunque esta sea socialmente asignada. 

Para las investigadoras el tema no es casual o aislado, por el contrario, responde al hecho de que 

como menciona Sandín (2003), “la realidad se encuentra virtualmente perfilada por valores 

sociales, políticos, culturales económicos, étnicos y de género que han ido cristalizando a lo largo 

del tiempo” (p.31); y repercuten en la vivencia de las personas. Como mujeres, las investigadoras 

se ven inmersas en discursos patriarcales y capitalistas que las motivan a producir conocimiento 

en pro de desmotar estos sistemas de opresión, razón por la cual se eligió dicho enfoque 

epistemológico.  

Enfoque Epistemológico: Feminismo-Marxista. 

Es importante poner en claro por qué se considera este enfoque epistemológico como vital para 

construir el análisis acerca de la mercantilización del cuerpo femenino dentro del modelaje, por lo 

que se debe primero partir del punto de vista de que esta realidad estudiada implica una doble 

explotación, por un lado, referido a la clase social y por otra al sexo. 

Esta dimensión particular del problema, hace necesaria la construcción conjunta de categorías 

marxistas y feministas que expliquen de forma más coherente la realidad a la que deben hacer 

frente las mujeres en las relaciones de poder asalariadas dentro de un mundo mediático que las 

aliena de su propio ser, con la finalidad de objetivar su cuerpo por el hecho de pertenecer a lo 

femenino que es sinónimo de dominación, placer, belleza y nicho de acumulación. 

Teniendo clara la especificidad del tema, se debe mencionar que si bien el “análisis marxista aporta 

una visión esencial de las leyes del desarrollo histórico, y las del capital en particular, las categorías 

del marxismo son ciegas al sexo” (Hartmann, 1980, p 86). Pues no basa su estudio en las 

diferencias políticas, económicas, culturales y sociales de género, las cuales deben ser visibilizadas 

y superadas para una sociedad justa, ya que, aunque se logre acabar con la organización económica 
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capitalista, aun prevalecerá la desigualdad por construcciones patriarcales; por lo que el escenario 

para las mujeres sería igualmente injusto. 

Por otra parte, “el feminismo por sí solo es insuficiente, ya que es ciego a la historia y no es lo 

bastante materialista” (Hartmann, 1980, p.86). Los feminismos son un movimiento político, social 

y una teoría que lucha por desmontar el patriarcado, buscando la igualdad de la mujer dentro de 

un sistema de opresión que la coloca en un nivel de inferioridad con respecto al hombre. Se 

requiere de una visión amplia de cómo funciona la sociedad haciendo énfasis en procesos 

históricos que definieron la organización actual, así como la comprensión de categorías 

indispensables como clase y división sexual del trabajo que explican cómo la distribución y 

desposesión de los medios de producción influyeron directamente en la vida cotidiana de las 

mujeres, limitando el desarrollo de estas y la vez, demostrando como, desde un análisis 

materialista, el “patriarcado no es simplemente una estructura psíquica, sino también social y 

económica”(Hartmann, 1980, p.86).  

Como menciona Hartmann (1980), estos argumentos llevan a concluir que: 

Hay que recurrir tanto al análisis marxista, y en particular a su método histórico 

materialista, como al análisis feminista y en especial a la identificación del patriarcado 

como estructura social e histórica se quiere entender el desarrollo de las sociedades 

capitalistas occidentales y la difícil situación de la mujer dentro de ellas. (p.86) 

Debido a que las diferencias económicas, sociales, culturales y políticas entre ambos sexos son 

cada vez más evidentes y se han convertido en “hechos normales” gracias a discursos basados en 

características físicas particulares, e incluso se asocia a creencias teológicas como mandamientos 

y discursos que colocan al varón en una posición de superioridad. Según Guillaumin, Tabet y 

Mathieu (2005) “la construcción de la ideología naturalista legitima la apropiación de las mujeres” 

(p.11), debido a que es en el espacio simbólico donde se construyen las ataduras que se apropian 

de lo material, en este caso, el cuerpo de las mujeres.   

La ideología naturalista, que mencionan Guillaumin, Tabet & Mathieu, es más una justificante o 

excusa de apropiación, que pretende responder bajo discursos biológicos y esencialistas a todas 

las interrogantes formadas ante las injusticias cometidas en contra del sexo femenino, el hecho de 

haber nacido en una condición “biológica desigual” (socialmente construida), marca el camino que 

se desea las mujeres recorran, pues trae consigo limitaciones de acceso a la participación en los 
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ámbitos públicos, menor o nula remuneración laboral que legitima la condición de súper 

explotación de la fuerza de trabajo de la mujer como clase subordinada, no sólo dentro del 

capitalismo, sino también dentro del patriarcado. 

Ante esta situación, es necesario enfrentar la rigidez de las doctrinas, normas, orden social, las 

tradiciones, los sistemas ideológicos, las barreras sociales y culturales que se empeñan en reforzar 

y mantener, pues evidentemente existe un beneficio para sectores hegemónicos. 

Los intereses radican en torno al trabajo en el espacio privado, que se presenta como obligación 

de las mujeres, causando con esto, que se perciba como inexistente, es decir, se invisibiliza la 

importancia de su realización y su aporte en las sociedades, con la finalidad de que este sea 

gratuito, liberando al Estado de responsabilizarse por los costos que representa el trabajo 

doméstico como un medio necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo. Además, es 

evidente la desvalorización reflejada en la remuneración del trabajo femenino frente al trabajo 

masculino, la cual responde a la utilización de un discurso teológico que coloca al hombre como 

la cabeza del hogar, responsable de la mantención de su familia y a la mujer como cuidadora, 

haciendo que los ingresos de ellas sean vistos como complementarios a los del varón.  

El primer paso para acabar con las dicotomías mencionadas, es reconocer que existen, lo cual es 

posible gracias al planteamiento de categorías de análisis como por ejemplo, la de género, la cual 

pretende visibilizar que la diferenciación por sexo coexiste como una causal de opresión para las 

mujeres, que en realidad son personas con las mismas capacidades e insertas en una estructura de 

organización económica-social, que las enfrenta a la vez con experiencias de explotación por 

pertenencia a clase y sexo.  

Por un lado, existe supremacía de los hombres como clase dominante, mientras las mujeres han 

resultado la clase dominada; por otro lado, su trabajo no es reconocido como importante y han sido 

desposeídas de los medios de producción. Ante esto, los feminismos se han enfocado en desmontar 

esta relación de explotación patriarcal, mientras que el marxismo pretende desmontar las 

relaciones de explotación entre clases económicas.  

Existe por esto una síntesis teórica entre el feminismo y el marxismo; ya que se pretende visualizar 

la pugna existente por el reconocimiento de los derechos femeninos, que no son una necesidad 

marcada por las subjetividades, más bien por la historia, que a su vez corresponde a una lucha 
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entre un tipo de clase diferenciada no sólo por lo económico (aunque también se ve atravesada por 

esto), sino también por la pertenencia a un sexo.   

Ante esta situación, el feminismo-marxista propone como menciona Guillaumin, Tabet y Mathieu 

(2005), “ni guerra de los sexos, ni complementariedad, sino que llanamente una oposición de 

intereses cuya resolución supone el fin de la explotación y la desaparición de las mujeres y de los 

varones como clase” (p.8). No se puede pensar en una sociedad socialista sino se pone fin a la 

supremacía de los hombres y la sujeción de las mujeres, ya que de lo contrario seguiría existiendo 

una jerarquización dónde, uno tiene poder sobre otro, dando continuidad a un patrón de dominador 

versus dominado, relación de la que surge la explotación.    

Para dicho fin, es necesario romper con mitos y con respuestas reactivas a los posicionamientos 

políticos a favor de los derechos de las mujeres, particularmente aquellos construidos alrededor de 

las teorías feministas que luchan por alcanzar la igualdad real de la mujer, así también como de las 

teorías marxistas que buscan desmontar el sistema capitalista. El otorgar beneficios a una clase 

desposeída, no significa someter a otra, creer en condiciones igualitarias resulta difícil porque las 

personas se sienten amenazadas ante la percepción de intercambio de status sociales. 

Mediante esta investigación se trabajó en hacer rupturas, pues, se pretendió mostrar como el uso 

de la perspectiva feminista- marxista, a pesar de ser teorías tan estigmatizadas, juntas pudieron 

aportar en gran medida, en sentido que fundamentaron la crítica del objeto de estudio seleccionado, 

ya que, permitió problematizar la realidad de las mujeres con una doble condición de clase social 

subordinada que afecta su posición frente a los hombres en los ámbitos sociales, económicos y 

políticos. 

Para confrontar la realidad de sujeción y subordinación femenina fueron vitales los aportes de los 

feminismos, que han sido varios y por tanto sería un error entrar a definirlo como uno solo y con 

un mismo aporte, sin embargo tratando de elaborar una síntesis Magnone (2005) menciona que los 

feminismos son “un proceso de toma de conciencia de las mujeres de su opresión específica; luego 

este proceso se colectiviza, se socializa y se manifiesta en la formulación de demandas o 

reivindicaciones tendientes a subvertir la situación (p.58-59). A través de la historia se ha 

identificado como los aportes de estas teorías han transformado situaciones de opresión femenina 

dentro de la sociedad, uno de ellos y el más popular, la participación de las mujeres en las 

elecciones presidenciales. 
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Sin embargo, este no ha sido el único, pues existen interminables aportes de los feminismos que 

han asegurado que las relaciones de las mujeres en la sociedad se construyan en busca de una 

reafirmación de su importancia, esto debido a que se ha trabajado en la línea de que sean ellas, las 

que a través del reconocimiento, inicien con las demandas y exijan los derechos que les han negado 

y además participen de los derechos por los que han luchado.  

Magnone (2005) menciona que con el estudio de la perspectiva histórica que analiza los procesos 

que beneficiaron a los hombres con relación a las mujeres, los feminismos plantean algunos 

aportes, los cuales de manera resumida son: 

 Deconstruir el universalismo, que se traduce a la “ceguera de género en las instituciones, las 

normas que gobiernan sus prácticas, el idioma, sus conceptos y la justicia se está 

contribuyendo a la reproducción de la subordinación de la mujer” (p.59). Por ello, se ha 

emprendido una lucha para visibilizar el aporte de las mujeres a la sociedad, así como la 

necesidad de que se le otorgue el lugar que merece, aquel que ha sido borrado históricamente 

para favorecer un orden económico material y social patriarcal. 

 

 Permite “desnaturalizar la condición ciudadana tradicional de mujeres y hombres” (p.61), 

comprendiendo que los derechos con los que se cuenta actualmente han sido socialmente 

otorgados beneficiando a una clase sexual específica y que por el contrario estos no se 

encuentran concedidos obedeciendo a principios esencialistas y naturalistas, que incapacitan 

a un sexo a la realización de ciertas labores, habilidades, aptitudes y tareas.  

 

 Ha demostrado a través de la división sexual del trabajo como “se ha excluido a las mujeres, 

al decir de Levi Strauss, de las tareas más valoradas de las sociedades y se les ha encargado 

la responsabilidad de la reproducción de la vida cotidiana” (p. 62) y el trabajo doméstico, las 

cuales son extremadamente complejas y demandantes, es claro que su importancia ha sido 

negada por ser asignado a las mujeres y porque además reconocer que esas labores como 

fundamentales y esenciales traería consigo una ruptura del orden económico actual, ya que 

deberían ser remuneradas. 
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 Otro de los principales aportes es que “el sexo es un dato biológico, el imaginario social del 

ser “mujer” u “hombre” es una construcción,  realizada a través de la educación y la 

trasmisión cultural” (p.62) y que por ende las mujeres no nacieron para ser inferiores ni estar 

en una relación de sujeción y subordinación, por el contrario son capaces de contribuir con 

la transformación de la realidad marginal, de explotación y carencia androcéntricamente 

construida, por lo tanto son actoras activas de la sociedad. 

 

 Existe un aporte del trabajo de Magnone (2005, p.59) que se debe resaltar, ella cita que, 

Simone de Beauvoir refiriéndose al hecho de que toda la historia de las mujeres la han escrito 

los hombres, dice:  

Solo después de que las mujeres empiezan a sentirse en esta tierra como en su casa, se 

ve aparecer una Rosa de Luxemburgo, una madame Curie. Ellas demuestran 

deslumbrantemente que no es la inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su 

insignificancia histórica, sino que ha sido su insignificancia histórica lo que las ha 

destinado a la inferioridad. 

Para efectos de este trabajo, se considera que uno de los aportes más relevantes de los feminismos 

es interpelar en los pensamientos de las mujeres que empiezan a concebir otra realidad alternativa 

a su sujeción y subordinación. 

En este trabajo se destaca el término de “mismisidad” (Magnoe, 2005, p.65) al que Marcela 

Lagarde recorre para visibilizar la importancia de que las mujeres recurran a interesarse y 

priorizarse a sí mismas antes que a otras personas, lo que paradójicamente significa romper con la 

insignificancia histórica de la que hablaba Beauvoir, para descubrir que lo más importante son 

ellas mismas. 

Se puede hablar de muchos otros aportes de los feminismos conforme a la situación de opresión 

de las mujeres en la sociedad a lo largo de la historia, sin embargo estas son algunas de las 

contribuciones que se consideran principales dentro de las teorías, en ellos se encuentra 

justificación del porqué este trabajo integra una visión feminista para el análisis del tema estudiado, 

ya que, partir únicamente de un estudio marxista significaría dejar atrás todos los hallazgos antes 

mencionados, aunado a que al trabajar con un grupo poblacional femenino no se puede obviar que 
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existe una realidad de opresión por razón de sexo y no exclusivamente por condición económica 

y material.  

Enfoque Metodológico 

Para Trabajo Social es importante involucrar a las personas con las que trabaja en la construcción 

de conocimiento, debido a que permite dar una respuesta efectiva ante las problemáticas 

trabajadas, más apegada a las necesidades sentidas de la población. 

A partir de esta premisa se pretendió, como menciona Falla (2009), aportar conocimientos nuevos, 

desarrollar un pensamiento crítico, problematizador y creativo frente a las necesidades de las 

mujeres con las que se trabaja; mediante la investigación comprendida en un sentido amplio que 

busca la identificación y solución de los problemas sociales, así como intervención por medio de 

la misma práctica investigativa, referida a la liberación de la población en cuestión.  

Esto sólo es posible, según Sandoval (1996), si la realidad objetiva y material, se construye a partir 

de sujetas cognoscentes que se encuentran inmersas en la realidad estudiada, compuesta de 

relaciones sociales particulares y que como seres sociales pertenecen a una cultura que además 

influye en su comportamiento, creencias y percepción. 

Por tanto, en cuanta más relación tengan las investigadoras con la sujeta de estudio, más conocerá 

cómo se desarrolla la cotidianidad, esto será posible gracias al enfoque cualitativo que permite un 

acercamiento a la realidad vivida por las mujeres modelos, ya que si no se conocen los sentires y 

pensares de esta población la científica social solo tendrá una visión parcializada de los hechos. 

Por esta razón, se considera que dentro de este enfoque "el conocimiento es una creación 

compartida" (Sandoval, 1998, p.29), ya que se da una retroalimentación dinámica; en un momento 

es la sujeta de estudio quien aporta el conocimiento de su entorno y su experiencia para el análisis 

de la realidad, mientras que en otro momento es la científica social quien contribuye con teorías y 

formación académica profesional, estableciendo una relación dialéctica entre ambas partes.  

Dicha interacción es importante, pues enriquece los procesos de investigación-reflexión 

permitiendo contribuir con las soluciones y retroalimentación; en el estudio se debe considerar el 

dinamismo que posee la realidad, pues aunque las manifestaciones en ocasiones sean las mismas, 

las fuentes de conflicto tienden a estar en constante cambio, por ende, la atención debe estar 
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planteada acorde a las necesidades sentidas de la población sujeta de estudio, en este caso las 

mujeres que trabajan en el mundo del modelaje. 

Para ello, es fundamental que la persona que lleva a cabo la investigación pueda modificar los 

instrumentos; esto lo permite el enfoque cualitativo para que se logre profundizar en los hechos 

indagados, según los resultados que vaya obteniendo, lo que Sandoval (1998) llama un diseño 

emergente. De esta forma el conocimiento acerca del objeto de estudio puede arrojar hallazgos 

apegados a la realidad empírica, logrando captar de forma más eficiente las manifestaciones y 

fuentes causantes de la cuestión social estudiada. 

El enfoque metodológico utilizado fue el cualitativo, debido a que “trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones” (Martínez, 2006, p.128), escuchando de manera activa el 

pensar y sentir de las mujeres dedicadas al modelaje, con el fin de entender por qué se dedican a 

esa actividad, analizando en qué medida se da la reproducción de imaginarios y prejuicios de 

discursos dominantes dentro de ellas, entendiendo el para qué de su accionar, es decir, qué están 

logrando con la realización de esta actividad. 

Para dicho fin, fue necesario realizar algunas técnicas como entrevistas a profundidad y análisis 

de imagen, con el fin de obtener información que muestre y describa las situaciones significativas 

de cada persona, para que así se logre tener una perspectiva real de la situación. 

Este proceso se llevó a cabo, teniendo en cuenta que el enfoque cualitativo se estriba en la 

“convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van 

internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y 

grupal en forma adecuada” (Martínez, 2006, p.133), logrando que se reproduzcan las prácticas 

aprendidas en el desarrollo de la vida, por lo que fue importante conocer y rescatar los 

conocimientos de las mujeres para comprender cuales procesos de socialización han impacto con 

más fuerza en la construcción del ideal de belleza y en la selección del modelaje como un trabajo 

remunerado.  

Según Sandoval (1998), lo subjetivo e intersubjetivo aparecen como recursos que enriquecen las 

reflexiones y hallazgos plasmados; al mismo tiempo permiten que la científica social reelabore las 

premisas una vez  inserta en la cuestión social a atender. 
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Esto puede ser logrado mediante una investigación de tipo cualitativo, debido a que los 

instrumentos son semiestructurados y permiten flexibilidad, facilitando la recolección fiel de la 

información que se requiere para el análisis de la problemática, dando un sentido más profundo al 

estudio social, que se ajusta a las necesidades de introspección de la vivencia, así como a las 

sugerencias de las mujeres modelos. 

El proyecto ético-político de las personas profesionales que ejecutaron la investigación fue de 

suma importancia, pues el compromiso que se adquirió con las mujeres dedicadas al modelaje 

conllevó a problematizar la realidad, rescatando sus vivencias, experiencias y construyendo 

conocimientos a través de ellas. 

Población Participante 

Para llevar a cabo el proceso investigativo se trabajó con tres mujeres que laboran dentro del 

modelaje como actividad remunerada, con el propósito de rescatar sentires y pensares sobre su 

quehacer. 

Los criterios para elegir la población participante fueron los siguientes:  

• Que se desempeñen dentro del ámbito del modelaje, desde hace al menos dos años. 

• Edad entre 18 y 40 años. 

• Anuencia a colaborar y participar dentro del proceso de investigación manifestada 

mediante la firma de un consentimiento informado. 

Estos criterios deben complementarse con la premisa de que todas ellas deben desempeñarse o 

haberse desempeñado dentro del ámbito del modelaje en pasarelas, ya sea para empresas o 

concursos de belleza. Esto se realiza con el fin de conocer su percepción acerca de su trabajo y las 

repercusiones que esta causa en su vida social. 

En cuanto a los rangos de edad, se prefiere trabajar con personas mayores de edad, pues de lo 

contrario se debe de contactar con el representante legal para poder ejecutar la investigación, lo 

cual puede conllevar algún tipo de obstáculo para el proceso. 
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Finalmente, lo primordial es que las mujeres consientan su participación en el proceso y 

proporcionen información con veracidad, pues la misma será de mucha importancia para generar 

nuevos aportes al conocimiento. 

Técnicas de recolección de información  

Para llevar a cabo la investigación se requirió la implementación de las siguientes técnicas que 

permitieron el acceso a la información, las cuales fueron:  

Entrevista a Profundidad 

Con la aplicación de la entrevista a profundidad se asegura, mediante el dialogo semiestructurado 

con las mujeres dedicadas al modelaje, obtener información que muestre y describa la realidad a 

la que se enfrentan, así como las repercusiones de los ideales de belleza y comportamiento 

femeninos, esto con la finalidad de facilitar la comprensión empírica de la cosificación del cuerpo 

dentro del entramado social.  

Es preciso realizar entrevistas a profundidad a las mujeres, con el fin de observar y analizar qué 

opinión tienen sobre la forma en que viven dentro del modelaje como trabajo femenino 

remunerado, así como la percepción que poseen sobre los mensajes publicitarios en los que son 

participantes, con el propósito de rescatar subjetividades desde su quehacer laboral y construir 

conocimiento novedoso acerca de la problemática planteada. 

La única manera de conocer fielmente la realidad de estas mujeres y aportar a la construcción de 

conocimiento es mediante la entrevista a profundidad, pues como lo menciona Bernardo Robles: 

La intencionalidad principal de este tipo de técnica es adentrase en la vida del otro, 

penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los miedos, 

las satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y relevantes del 

entrevistado; consiste en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del 

otro. (2011, p.40) 

Esta técnica permitió analizar empíricamente y profundizar sobre aspectos de gran relevancia para 

las investigadoras, pues facilitó la profundización en la realidad específica, explicando así diversos 

aspectos de esta. 

Análisis de imagen  
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Mediante el análisis de imagen se buscó “diferenciar muy claramente dos niveles fundamentales. 

El primero de ellos se identifica con lo denotativo: ¿Qué vemos objetivamente en una imagen? Un 

segundo nivel, al que identificamos con lo connotativo: ¿Qué nos sugiere la imagen? ¿Qué 

interpretamos?” (Aparici, García, Fernández & Osuna, 2006 p.295), es decir referido a la 

investigación, cuando se habla de lo denotativo se hace referencia a lo que los diversos medios de 

comunicación presentan de forma explícita para hacer propaganda a un objeto, sin embargo en el 

nivel connotativo se hace alusión a esas formas de violentar simbólicamente a la mujer, mediante 

la atribución de estereotipos, ideales y formas de comportamiento que la ubican en una posición 

de subordinación, por tanto incorpora un proceso reflexivo más profundo, pues se presenta de 

manera implícita. 

Además se realizó un cierre reflexivo y analítico acerca de lo mostrado, con la finalidad de que las 

participantes comprendan los mensajes connotativos que se presentan en cada imagen para que de 

esta forma se formulen interrogantes acerca de la explotación erótica sexual de sus cuerpos y sirva 

como un pequeño aporte a la formación de una conciencia de clase para sí. La utilización de esta 

técnica surge por el compromiso de las investigadoras de dejar un aporte a las participantes de la 

investigación, pues desde una visión marxista se fomenta la transformación, incluso desde el 

ámbito micro social como en este caso.  

El estudio crítico de la realidad apoya estas iniciativas, debido a que se contrapone a las ideas 

posmodernas que como menciona Haraway (1991), comprenden que las personas deben aprender 

a dialogar con las contradicciones, con la finalidad de convivir con ellas, por ejemplo, en este caso 

desde la posmodernidad las mujeres dedicadas al modelaje, no deben emprender el proceso crítico 

de análisis de su situación dentro de un sistema patriarcal-capitalista, por el contrario deben 

comprender únicamente su realidad como particular e individual y aprender a convivir con los 

retos que se presentan cotidianamente, adecuando su comportamiento para que de esa forma 

puedan vivir tranquilamente, aunque sometidas, violentadas, oprimidas y enajenadas de sí mismas, 

difiriendo en este punto fuertemente con el feminismo que propone una identidad colectiva entre 

las mujeres y el marxismo que propone la unificación como clase trabajadora.  

Mediante esta técnica se les ofreció la oportunidad a las mujeres modelos de que reconozcan la 

situación de la realidad en la que se ven inmersas y como menciona Grosso y Boito (2010), se 

puedan sensibilizar con la temática a la vez que deconstruyan y reconstruyan sus pensares, sentires 
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para así obtener saberes operativos; que a su vez contribuyan en la reflexión y el análisis de su 

pertenencia al sexo femenino y las implicaciones e impactos que esto conlleva por una 

construcción histórica patriarcal capitalista. 

Frente a esta fragmentación e indeterminación acerca de la realidad propuesta se hace esencial “la 

recuperación de las fuentes primarias de la filosofía de la praxis (es decir los textos propios de 

Carlos Marx y Federico Engels y continuadores de la tradición marxista) (…) cuyo objetivo es la 

crítica radical del orden vigente. (Cademartori, 2011, p.12).  Así como que este análisis sea 

compartido y transmitido a las personas en él afectadas para que mediante la formación de una 

conciencia de clase en sí puedan ser emancipadas haciendo rupturas en los idealismos configurados 

en la historia mediante procesos complejos que no se quedan únicamente en el plano económico, 

sino que más bien trascienden a lo político, social e ideológico.  

El enfoque marxista utilizado en esta tesis plantea que la desmovilización de las clases oprimidas 

se da porque “la burguesía procura reprimir el movimiento revolucionario y emplea con ese fin, 

además del soborno y la violencia, los métodos de influencia ideológica, para privar al proletariado 

de su conciencia de clase e imponerle la ideología que le conviene a la burguesía” (Korlson, 1972, 

p.253), las mujeres modelos están inmersas en una estructura ideológica que justifica la 

explotación de sus cuerpos y por ende las desmovilizadas, incluso se tiende a comprender los 

ideales de belleza como algo natural de lo femenino, no como algo impuesto que busca un 

beneficio mayor para los sistemas de opresión, por esta razón se requiere que ellas identifiquen la 

violencia presente en el uso sexista, violento de su imagen y cuerpo. 

Así también, que sean conscientes de que la publicidad sexista refleja de forma implícita o explícita 

que las mujeres poseen valor de mercancías y que los artículos anunciados a su lado podrán 

satisfacer de la misma forma en que a ella le ha sido asignado, los deseos y requerimientos de sus 

consumidores; como si fuera poco, se le suma bajeza otorgándole un valor erótico-  sexual a la 

utilización del cuerpo de la mujer como objeto. 

Del mismo modo que el marxismo, el feminismo retoma elementos importantes para el desmonte 

del patriarcado y propone según Izquierdo (1998), que las mujeres tomen conciencia y que se 

identifiquen unas con otras, logrando que la experiencia trascienda del plano individual al 

colectivo, pues de esta forma pueden reflejarse a sí mismas en las otras. Mostrando que comparte 

con el marxismo, aunque planteado, en otros términos, la necesidad de la formación de una 
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conciencia de clase en sí y para sí, capaz de velar por el cumplimiento de los derechos de las 

mujeres y la finalización de la violencia en contra de su integridad, lo cual sólo es posible dejando 

aportes en los trabajos que se realizan, por ende, esa pretensión para este caso en particular. 

Por tanto, el propósito de esta técnica facilitó el análisis de los diversos anuncios publicitarios, 

para conocer cuál es la percepción de las imágenes presentadas en las que se “acerca la sensibilidad 

y, con ello, se materializa en saberes operativos, apropiados para intervenir en su contexto” 

(Grosso & Boito, 2010, p.106), lo cual proporcionó desde una visión crítica visibilizar si las 

mujeres son conscientes de la mercantilización de los cuerpos femeninos y la reproducción de un 

“ideal de belleza femenino” a través del modelaje; a la vez mediante una aplicación adecuada de 

la misma, se pudo concientizar a las participantes y desarrollar una visión connotativa y crítica 

acerca de este tipo de propagandas. 

El análisis de imagen permitió ir más allá de explicar o analizar el fenómeno de la mercantilización 

del cuerpo femenino, ya que lo que en realidad se pretendió fue crear una conciencia de clase que 

permita visibilizar las relaciones de opresión que surgen en el modelaje como trabajo remunerado, 

las cuales existen no solo la contradicción capital-trabajo, sino en la reproducción de la violencia 

simbólica en contra de las mujeres. Debido a ello, esta técnica promovió pequeñas 

transformaciones en las cuales se concientizó sobre las diversas formas de opresión en el contexto 

en el cual las participantes se ven inmersas.  

Estas técnicas pretendieron plantear una serie de hipótesis sobre el objeto estudiado en pro de 

realizar un análisis desde la perspectiva teórica, con el propósito de responder a las diversas 

interrogantes que existen en torno a la interiorización de estigmas socialmente construidos, los 

cuales son reforzados desde una visión patriarcal-capitalista y desde los diversos anuncios 

publicitarios. 

Fases de la Investigación 

La investigación, como se explicó anteriormente, va a ser de tipo cualitativo, por lo que se van a 

diferenciar las siguientes etapas basadas en el autor Carlos Sandoval: 

Formulación: 
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Durante esta etapa se explicó y precisó sobre el objeto de investigación, resaltando la importancia 

de responder a diversas incógnitas que se tengan sobre él, buscando responder la interrogante 

“¿Qué es lo que se quiere investigar y por qué?” (Sandoval, 1996, p.35). 

Lo que se pretendió, fue profundizar en la temática de la mercantilización del cuerpo desde una 

perspectiva de análisis de las experiencias de las mujeres que comercializan su imagen y su cuerpo 

como una forma de trabajo femenino remunerado, esto por la importancia de visibilizar la gran 

cantidad de estereotipos femeninos que refuerzan diversos tipos de violencia y desigualdad en un 

contexto patriarcal-capitalista y las repercusiones que tiene en sus vidas. 

En general, la investigación buscó visibilizar estas prácticas cotidianas que se transmiten por 

medio de la publicidad, que además de mercantilizar y objetivar el cuerpo de la mujer, las coloca 

en una posición de subordinación social y deshumanización del ser. 

Diseño: 

En este momento se inició con la elaboración de una guía flexible que orientó el proceso 

investigativo, en la cual se realizó un análisis profundo de diversas categorías teóricas necesarias 

para abordar el objeto de estudio y conocer acerca del entramado social que lo rodea. 

Durante esta etapa se respondieron las siguientes preguntas “¿Cómo se adelantará la investigación? 

y ¿En qué circunstancias de modo, tiempo y lugar?” (Sandoval, 1996, p.35), las cuales fueron de 

suma importancia, pues permitieron construir un plan con el propósito de producir saberes 

científicos oportunos para el Trabajo Social y para las Ciencias Sociales, pues se realizó una 

revisión de diversas investigaciones, con el propósito de reforzar vacíos en torno a esta temática.  

Por ende, se establecieron posibles áreas de interés que se deseaban conocer de la realidad social 

en un contexto determinado. En este caso, se exploró en torno a la mercantilización del cuerpo 

femenino desde un enfoque feminista-marxista, esto porque se requería de un análisis que retomara 

las categorías de sexo y materialismo histórico, con la necesidad de hacer visible el entorno social 

patriarcal y capitalista que hace uso de la imagen de la mujer como un objeto de consumo, y con 

ello, poder conocer si existe una subordinación de esta. 

Gestión y Cierre: 
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Se inició el contacto con las mujeres, para conocer las diversas subjetividades de la realidad social 

estudiada, con el fin de observar y analizar este fenómeno desde sus pensares, y así comprenderlo 

desde las bases epistemológicas y ontológicas construidas previamente. 

Se debe mencionar que el acceso a mujeres dedicadas al modelaje fue sumamente difícil, pues se 

encontraban ocupadas en diferentes proyectos, por lo se debió cambiar varias veces a las mujeres 

participantes, hasta encontrar a unas verdaderamente dispuestas a colaborar con el proyecto, 

incluso decididas a realizar sacrificios laborales y personales para estar presentes en las sesiones 

de trabajo de campo. 

Aun así no fue posible trabajar el análisis de imagen con las tres participantes, ya que Perla alegó 

que por motivos personales no podía culminar con el proceso, después de varias ocasiones en las 

que no acudió a la cita previamente estipulada con  las investigadoras. Por tanto esta técnica se 

realizó con dos participantes, debido a que el análisis ya estaba avanzado con la información de la 

entrevista, al igual que el proceso investigativo no permitía la incorporación de una nueva 

participante.  

Cabe mencionar que durante este proceso las investigadoras respetaron las subjetividades de las 

participantes en la reflexión de la realidad que se estudió. Por tanto, fue indispensable realizar una 

reconstrucción por medio de entrevistas a profundidad para conocer, analizar y discutir sobre la 

dinámica del modelaje desde las propias mujeres. 

Seguidamente, se realizó un análisis de la información recolectada por medio de la teoría estudiada 

con anterioridad, con el propósito generar nuevos conocimientos desde el campo de lo social, 

tomando en cuenta la especificidad del contexto explorado. 

Para esta etapa de la investigación será necesario conjugar dos tipos de trabajo: de una 

parte, un ejercicio de comprensión que materialice el acercamiento a los horizontes de 

sentido de los actores (…) y por el otro, el desarrollo de esfuerzos de tematización 

generalizadora mediante los cuales el investigador buscará relacionar la teoría 

sustantiva construida a partir de los momentos anteriores con la teoría formal. 

(Sandoval, 1996, p.35) 

Esta etapa de análisis permitió establecer una serie de teorías sobre la mercantilización del cuerpo 

femenino en un contexto capitalista y patriarcal, que genera una serie de repercusiones en la mujer 
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y en el entramado social, por lo que resultó pertinente documentar experiencias para mostrar las 

diferentes perspectivas y crear un acercamiento fundamentado de esta realidad especifica. 

Se realizó una revisión de las entrevistas a profundidad y análisis de imagen desde la triangulación 

hermenéutica, con el propósito de interpretar los resultados a la luz de las teorías; esta técnica 

incluye los siguientes pasos según Cisterna (2005):  

 Selección de la Información:  

Esta etapa consistió en elegir la información más pertinente para dar respuesta a las categorías 

planteadas en la investigación, así como que posea más relevancia en sentido que aporten a generar 

nuevo conocimiento acerca del objeto de estudio. 

 Triangulación de Información por cada Estamento: 

Este momento se facilitó la agrupación de la información por cada categoría indagada mostrando 

conclusiones ascendentes, que propiciaron de manera más ordenada el análisis por respuestas 

relevantes y tendencias que se presentaron dentro de la perspectiva de cada una de las mujeres 

participantes de la investigación. 

 La Triangulación de la Información entre Estamentos: 

Este proceso permitió, para efectos de esta investigación, establecer comparaciones entre las 

sujetas indagadas en tanto interactúan como actoras situadas en la realidad estudiada, esto 

partiendo de un carácter más específico que permitió realizar conclusiones de segundo nivel 

reduciendo de esta forma el sentido general de la información obtenida. 

 Triangulación entre las Diversas Fuentes de Información: 

Durante esta fase lo que se persiguió fue la agrupación de datos proyectados por cada uno de los 

instrumentos y por cada técnica de obtención de estos, es decir de forma inter-instrumental con el 

propósito de constatar la coherencia de los datos obtenidos. 

 Triangulación del Marco Teórico: 

Fue indispensable el marco teórico de la investigación, pues aportó a que la información 

trascendiera hacia una construcción de conocimiento y hacia rupturas necesarias en el tema del 

modelaje, como medio de cosificación del cuerpo de las mujeres. En esta nueva discusión se 
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incorporó no solo la cuestión ya planteada en términos bibliográficos, sino también los resultados 

del trabajo de campo establecido en conclusiones concretas. 

Devolución de Resultados: 

Esta etapa no está explícita en las estipuladas por Sandoval, no obstante, fue indispensable 

socializar la investigación con la población participante, realizando la devolución de resultados y 

culminar con la defensa en público ante el tribunal examinador de la Universidad de Costa Rica, 

Sede de Occidente, San Ramón, por lo que se agrega esta última fase. 

Operacionalización de Categorías 

En el siguiente cuadro se especifican las principales categorías y subcategorías para cada objetivo, 

además las técnicas y la población correspondiente, con el propósito de operacionalizar la 

información para la investigación realizada.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 1: Matriz de Categorías y Subcategorías Centrales, Fuentes, Técnicas de Recolección 

y Población Participante. 

Categorías Subcategorías Fuente Población  

La Influencia de los 

Ideales de Belleza en el 

Mundo del Modelaje con 

respecto al imaginario de 

ser mujer. 

Exigencias sociales:  

Formas de vestirse, 

maquillarse, caminar, 

hablar y círculos de 

relaciones sociales 

exigidos para que las 

Población 

participante. 

 

Indagación 

bibliográfica 

Mujeres 

participantes 
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 mujeres puedan encajar 

en el modelaje. 

Interiorización de 

estigmas sociales:  

Afectación de los 

ideales de belleza en la 

autoestima de las 

mujeres modelos, 

modelaje como medio 

para reforzar los ideales 

de belleza adquiridos 

mediante la 

socialización de género, 

concepto y estándares 

de belleza exigidos para 

modelar, criterios de 

belleza para ser 

contratadas. 

Violencia de género en 

el mundo del modelaje: 

Tipos de discurso 

conservadores 

presentes en el 

modelaje que favorecen 

una visión peyorativa 

hacia lo femenino. 

La Mercantilización de la 

Imagen de la Mujer en el 

Modelaje. 

Publicidad sexista: 

Medio eficaz para 

reforzar los estereotipos 

Población 

participante. 

 

Mujeres 

participantes 
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construidos acera del 

ser mujer, estrategia del 

capital para generar 

acumulación de capital 

y del patriarcado para 

continuar con las 

diversas formas de 

control sobre la mujer. 

Cosificación de la 

mujer: Vivencias sobre 

la exhibición del cuerpo 

para modelar, 

representación del 

cuerpo de la mujer 

dentro del modelaje, 

valor que se le asigna a 

la mujer dentro del 

mundo del modelaje, 

relaciones de poder 

dentro del modelaje 

como trabajo 

remunerado.  

Ideología como medio 

para reproducir la 

violencia contra la 

mujer: 

Reproducción y 

naturalización de 

discursos patriarcales y 

capitalistas, 

Indagación 

bibliográfica 
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instrumento para 

responsabilizar a las 

personas. 

Elementos que Median los 

Espacios de Trabajo 

Remunerado en el 

Modelaje. 

Estrategias de 

sobrevivencia: 

Sacrificios de las 

mujeres modelos dentro 

de los espacios 

publicitarios, relaciones 

de poder entre clases 

económicas que 

convergen en el 

modelaje, satisfacción 

de necesidades 

humanas básicas por 

medio del modelaje 

como trabajo 

remunerado. 

División sexual del 

trabajo: Condiciones 

laborales y salariales de 

las mujeres con 

respecto a los hombres 

modelos, tipos de 

productos que 

promocionan las 

mujeres en 

comparación con los 

productos 

promocionados por 

Población 

participante. 

 

Indagación 

bibliográfica 

Mujeres 

participantes 
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hombres, estatus y 

reconocimiento del 

trabajo femenino en 

comparación con el 

trabajo masculino. 

Condiciones de 

contratación: salario 

base establecido para 

las mujeres modelos, 

exigencias laborales 

con respecto a 

condiciones físicas 

intelectuales, 

emocionales, materiales 

y de tiempo, relaciones 

y actividades laborales 

dentro del modelaje, 

tipos o formas de 

modelajes, lugares para 

modelar, determinantes 

políticos, sociales, 

económicos 

establecidos para ser 

contratadas. 

 

Cronograma 

A continuación, se presenta un cuadro donde se especifican las principales actividades que se va a 

realizar para elaborar el Trabajo Final de Graduación.   

Cuadro # 2: Cronograma de Actividades. 
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Fases 2016 2017 2018 (enero-junio) 

Formulación  *   

Diseño   * * 

Gestión   * * 

Cierre   * 

Devolución de 

resultados 

  * 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Resultados 

En este apartado se muestran los principales resultados sobre la práctica del modelaje, los cuales 

se exponen acompañados de un análisis teórico crítico; los hallazgos se obtuvieron mediante la 

aplicación de tres entrevistas a profundidad dirigidas a mujeres modelos como fue explicado 

anteriormente.  

Se expondrán sus vivencias haciendo referencia a seudónimos que permiten resguardar la 

identidad e imagen de las mujeres participantes; una de ellas será llamada Caribe, tiene 27 años y 

actualmente está cursando la carrera de Ingeniería Civil, otra de las partícipes será citada como 

Amanda tiene 21 años y está cursando la carrera de Relaciones Públicas, Perla, tiene 23 años y 

posee secundaria incompleta, todas ellas solteras y de nacionalidad costarricense. A continuación 

se muestra una matriz con la descripción de cada una de las participantes: 
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Como se muestra en el cuadro anterior, todas las participantes ingresaron a edades tempranas al 

modelaje, lo que sin duda refleja como este ámbito laboral demanda mujeres jóvenes, pues se 

requiere características físicas específicas que respondan al estereotipo de belleza y juventud. Otro 

aspecto en común, se visibiliza en lo referente a niveles educativos, pues ninguna de las modelos 

se encuentra calificada en una profesión que les asegure los recursos necesarios para la realización 

personal, económica y social, por lo que el modelaje funcionó como una alternativa para alcanzar 

metas y objetivos, no obstante este también fue desarrollado por pasión, necesidad de 

reconocimiento, disfrute y como un sueño a cumplir.  

Nombre Edad Nivel 

educativo  

Edad en la 

que ingreso 

al modelaje  

Tipo de publicidad 

que ha realizado  

Motivos por los que 

trabaja dentro del 

modelaje 

Trabajo 

actual 

Caribe 27 Universidad 

incompleta 

19 Fotografías. 

Pasarelas. 

Promotora de marcas. 

Pago de gastos 

educativos y 

personales. 

Sueño. 

Call center. 

Modelo. 

Perla 23 Secundaria 

incompleta 

17 Fotografías. 

Pasarelas. 

Promotora de marcas. 

Concursos de belleza. 

Inversión en 

microempresa de 

modas. 

Por pasatiempo y 

disfrute. 

Preparadora 

física. 

Diseñadora de 

modas. 

Modelo. 

Amanda 21 Universidad 

incompleta 

17 Fotografías. 

Pasarelas. 

Promotora de marcas. 

Concursos de belleza. 

Comerciales. 

Pago de gastos 

educativos. 

Pasión y 

reconocimiento.  

Servicio al 

cliente. 

Modelo. 

Organizadora de 

eventos. 
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En los capítulos siguientes, se realiza un análisis crítico más profundo de cada uno de estos 

aspectos, que permite comprender desde la teoría feminista-marxista, los hechos relatados por las 

mujeres modelos, para una mejor comprensión de su realidad. 

Capítulo I 
La influencia de los ideales de belleza en 

la construcción de imaginarios de ser 

mujer dentro del mundo del modelaje. 

 

 

 
“La mujer no nace, se hace. Ningún destino biológico, físico o económico 

define la figura que reviste en el seno de la sociedad de la hembra humana; la 
sociedad es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado 

al que califica como femenino.” 

Simone de Beauviour (Escritora francesa, profesora, filosofa, feminista y 
defensora de los derechos humanos) 
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Imaginario de “ser mujer” 

Para dar inicio, se hará énfasis en relaciones sociales de las mujeres dentro del grupo familiar, la 

escuela, colegio, entre otros, pues las características de la interacción con los grupos de pares 

significativos son fundamental para comprender la formación de la identidad de las mujeres 

partícipes del proyecto, personalidad que ha sido reforzada por la cultura que establece pautas de 

comportamiento esperadas, las cuales varían según sexo, etnia, género y religión. 

Todas las interacciones sociales antes mencionadas influyen en la construcción de subjetividades 

y del ser social. Según Martínez (2007), “la subjetividad se conforma en el Inter juego con los 

demás constituidos en sociedad, lo cual permite a cada quien reconocerse en su singularidad y ser 

a la vez imagen especular -social- donde los demás se reconocen” (p.81). 

Por tanto, las relaciones sociales contribuyen a la formación de la identidad, a la vez que aportan 

a la creación de significados que se asignan a los elementos presentes en el mundo circundante y 

estos determinan la forma en la que, como seres sociales se desenvuelven en el entorno, adoptando 

estereotipos y conductas que la sociedad dictamina según la pertenencia a sexo, etnia, religión, 

entre otros. 

Por ejemplo, Amanda menciona que los sentimientos de las personas influyen directamente en su 

comportamiento e incluso se reflejan en su diario vivir, pero cabe preguntarse cómo influye la 

socialización4 en la generación de sentires y pensares de mujeres adultas como Amanda, Caribe y 

Perla.  

Para esto fue necesario profundizar en las relaciones sociales que ellas han experimentado a través 

del tiempo mediante la socialización primaria y secundaria, para analizar qué influencia pudieron 

ejercer estas en su forma de vida, tomando en cuenta lo inevitable: el influjo de sistemas 

hegemónicos como el patriarcal, ideológico y económico.  

Estos sistemas, sin duda llevaron a las mujeres a verse inmersas en situaciones de violencia desde 

edades tempranas, pues al existir una estructura que legitima un orden social en el que las mujeres 

                                                 
4 Según Martin Baró (1985) es un proceso de desarrollo de la identidad social que marca al individuo con el “carácter” 
o sello propio de la sociedad según un momento histórico determinado. 
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son concebidas como un objeto por una sociedad misógina, las manifestaciones violentas se 

denotan no solo a nivel macro-social, sino también a nivel micro-social, pues esta se traslada a 

esferas familiares, grupales, laborales, entre otras. Esta realidad se refleja en la vida de las 

participantes, ya que desde antes de ingresar al modelaje, sus vidas estaban construidas en torno a 

vivencias que violentaban sus derechos humanos, su ser, su cuerpo y su existencia. 

Para evidenciar este hecho se retomaron aspectos como dinámica familiar, relación con otros 

grupos de pares, percepción de sí mismas dentro de la convivencia en diferentes espacios sociales 

y repercusiones de la presión social que han experimentado en la cotidianidad.   

Con respecto a la dinámica familiar de las modelos se encontró que las tres participantes 

describieron sus relaciones familiares y expresaron que sus hermanas se constituyen en personas 

significativas a las que pueden recurrir en momentos de necesidad, este hallazgo común mostró la 

proximidad existente entre los holones fraternos, por ejemplo, Caribe menciona que su hermana 

es su mejor amiga: 

Es mi amor y mi todo, porque mientras mami era muy grosera conmigo ella me 

consentía por otro lado. (Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Mientras que Amanda asegura: 

 Mis hermanas han sido el apoyo, han sido mi mamá, en vez de una tengo tres. 

(Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Perla comenta que su hermana se ha constituido en un apoyo, inclusive dentro del mundo del 

modelaje, ya que establece contacto con agencias que desean contratar sus servicios.   

Sin embargo, al profundizar en otras relaciones se conocieron diferencias significativas que 

incidieron en la formación personal de las modelos, en su identidad, pues como expone Martin 

Baró (1985) la relación con el grupo primario determina en lo fundamental la identidad de una 

persona, ya que es donde se establecen relaciones estrechas y afectivas, además de una 

comunicación personal y frecuente. 

Partiendo de un supuesto funcionalista, mediante la socialización con la familia, según Martín 

Baró (1985), se aprende a ser miembro de la sociedad y se encuentra una guía, aprendizaje e 

información para establecer otras relaciones a lo largo de la vida. En este espacio se interiorizan 
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las normas para encajar en el entramado social; aunque no siempre las familias cumplen esta 

función, pues cada una de ellas se desenvuelve de maneras distintas. Sin embargo en la actualidad, 

esta sigue siendo considerada el principal agente de la reproducción de la cotidianidad en varios 

aspectos; por ejemplo, dentro de esta se aprende a ser productivo dentro de un sistema económico 

y a cumplir roles de género que aseguran el orden social constituido. 

El aprendizaje se obtiene también por modelaje de conductas y no únicamente mediante el 

lenguaje. Por ejemplo, Amanda expresa: 

Algo que le he admirado mucho a mi papá es que todos los días cuando se levanta le 

dice a mi mamá o le deja una nota diciendo cuan hermosa es. (Entrevista personal, 16 

de febrero de 2018) 

Aclarando como, mediante la observación aprendió un comportamiento que es aceptado dentro de 

la dinámica social. Ella lo externaliza como una conducta deseada o aprobada, que a su vez le va 

formando una visión de lo que es bueno y lo que es malo a la hora de entablar relaciones sociales. 

Caribe, por otra parte, menciona que fue testigo de cómo su padre golpeaba a su madre, esta 

situación terminó en un divorcio que la afectó directamente en dos líneas como ella misma lo narra:  

Yo soy idéntica a mi papá en todo hasta tengo unos hoyuelos aquí abajo que mi papá 

los tiene. Entonces cuando mi mamá me ve me quita la cara y me dice: -perdón mi 

amor yo sé que no es su culpa, pero me recuerda demasiado a su papá.- Entonces para 

mí el separarme de papi y el crecer solo con mami y mis hermanos fue fatal porque 

mami sentía cierto rechazo. (Entrevista personal, 14 de febrero de 2018)  

Las vivencias que tuvo Caribe también cumplieron un papel fundamental en la socialización y le 

mostraron qué aspectos iban apegados a lo socialmente esperado y viceversa. Estos ambientes les 

mostraron a Amanda y a Caribe “Las normas definitorias del bien y del mal y los hábitos 

correspondientes que constituyen la materialización del orden social” (Martín, 1985, p.144). 

La forma en la que se relacionó Caribe, por ejemplo, le generó un aprendizaje y le permitió 

establecer una valoración de los comportamientos observados para determinar si estos eran buenos 

o malos dentro de la consolidación de un orden social deseado. Ella fue testigo de cómo las 

acciones de su padre conllevaron a la separación de su familia e incluso la expuso al rechazo por 

parte de su madre al percibir un parecido físico en ella, con su progenitor.  



 
 

95 
www.ts.ucr.ac.cr 

Ambas vivencias se desencadenaron como consecuencia del accionar violento por parte de su 

padre en contra de su madre, dicha situación le mostró a Caribe que cuando se rompe con lo 

socialmente deseado se presentan consecuencias que afectan a todas las personas alrededor y esto 

a su vez muestra pautas de comportamiento morales para una interacción entre grupos de pares, 

este hecho representa el funcionamiento de la socialización basada en una doble moral, que por 

una parte forma hombres viriles y dominantes, y por otra parte mujeres sumisas y obedientes;  pero 

cuando las personas interiorizan estos estereotipos y surgen actos violentos en perjuicio de lo 

femenino la misma sociedad se indigna, cuando es esperable por la estructura social patriarcal que 

se instaura en su estructura. 

Mientras se perciba y se refuercen estos estereotipos dentro de la convivencia social, será utópica 

cualquier transformación a favor de la igualdad de las mujeres. Lastimosamente en los procesos 

de socialización de todas las personas aún se encuentra el machismo y el patriarcado que se 

interponen en la construcción de una sociedad equitativa, que no solo transforme la realidad de 

clase social, sino también por pertenencia a sexo, ya que de otra forma seguiría siendo una sociedad 

opresiva.    

Se debe tomar en cuenta que las formas de aprehender el mundo son distintas, así como las fuentes 

de donde surgen algunos de los conocimientos, conductas, tradiciones, estereotipos y prejuicios. 

No es un secreto que las personas experimentan en su proceso de socialización una fuerte 

influencia de sistemas opresores como el económico, patriarcal y religioso. A continuación, se 

ejemplifica la influencia de estos tomando como referencia las vivencias de las mujeres modelos.    

En el caso de Perla se conoció una situación que cumplió una función socializadora, ella 

comentaba: 

Mi familia siempre ha sido bastante unida, mis papás siempre eran como de dinero, 

entonces siempre, sino tenían tiempo porque estaban trabajando, lo compensaban con 

otra cosa. (Entrevista personal, 1 de febrero de 2018) 

Con la integración de las mujeres al espacio laboral remunerado, el trabajo privado que realizan 

de forma gratuita ha venido en detrimento, debido a que las mujeres desempeñan una doble jornada 

laboral, sigue existiendo el tabú de que los hombres no deben participar de estas actividades 

estipuladas para lo femenino, esta situación es la que brindó las pautas de interacción familiar que 
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Perla describe, en la que se da la ruptura de rol basado en madre ama de casa y se ausenta la figura 

paterna y materna permanentemente, esto por la exigencia del capital por producir para aumentar 

el consumo. 

Para el capital “el control sobre el proceso de trabajo y el trabajador ha sido siempre decisivo para 

la capacidad (…) de mantener la rentabilidad y la acumulación de capital” (Harvey, 2014, p.111). 

Por lo que las personas cada día dedican más horas de su tiempo a trabajar fuera de sus hogares, 

restando las horas de dedicación a los y las hijas, así como a las labores domésticas y de ocio. 

Por esta razón, se considera que el sistema económico influye directamente en la socialización de 

las personas, pues como en el caso de Perla, muchas niñas y niños ven ausentes a sus progenitores, 

quienes han sido demandados por el proceso productivo que mantiene a flote la reproducción del 

sistema de acumulación capitalista y como solución ante la ausencia se propone obedecer a una 

cultura de consumo. 

Una cultura consumista5 lo que pretende es llenar los vacíos de atención y afecto dentro de los 

hogares con objetos materiales. Esta opción es funcional al sistema capitalista, ya que de esta forma 

coloca lo que produce y asegura de esta manera su permanencia y su reproducción como sistema 

económico dominante.    

Es importante aclarar que la incorporación de la mano de obra femenina al mercado es 

fundamental, debido a que:  

El sometimiento de las mujeres se logró a costa de su segregación del proceso de 

producción y su confinamiento en la esfera privada-doméstica; la dependencia material 

generaría con el tiempo la dependencia "espiritual" y la sumisión completa a los 

hombres. (Álvarez, s.f, p. 5) 

El cuido de las personas menores de edad es una responsabilidad que debería ser compartida y 

proporcional, para hombres y mujeres, sin embargo, el sistema económico al buscar maximizar la 

explotación de la fuerza de trabajo para generar más plusvalía, es decir, se apropia del tiempo de 

las personas a tal punto que irrumpe en la convivencia familiar . 

                                                 
5  La cultura consumista es aquella que crea nuevas necesidades en las personas, con el fin de asegurar la venta de 
bienes y servicios que produce el sistema económico y así asegurar su reproducción. 
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Esta realidad ejemplifica cómo los sistemas estructurales de dominación cumplen una función 

eficiente en la socialización y cómo el sistema patriarcal ha legitimado la supremacía de los 

varones sobre la mujer a base de pautas machistas, colocando a las mujeres en situaciones de 

vulnerabilidad y eminente peligro. Caribe relata: 

Mi familia, en mi niñez, era un desastre, empezando porque sufrí abusos y nadie sabía 

y cuando se dieron cuenta lo que hicieron fue regañarme a mí. (Entrevista personal, 14 

de febrero de 2018) 

La entrevistada explica que vivía en una propiedad grande donde convivía con tíos, primos y 

abuelos. Narra que sus primos alrededor de tres o cuatro años mayores la abusaban, y que su primer 

abuso lo sufrió alrededor de los tres años. Menciona que ella no recuerda quien era la persona que 

la abusó, solo recuerda: 

Ver el pene y las piernas y que me decía que lo tocara, entonces la relación con mis 

tíos siempre fue muy distante, porque yo los repelía, porque me daba miedo, yo tenía 

ese recuerdo y no sabía quién era. (Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Esta situación colocó a Caribe como vulnerable y culpable con temor, tristeza e incertidumbre, 

pues debió enfrentarse por un lado a la socialización femenina que le formaba para ser sumisa ante 

la dominación y encontrarse siempre dispuesta a estar en función de otras personas, al mismo 

tiempo que la responsabilizaron por lo que sucedía, reforzando la visión del cristianismo donde la 

mujer aparece como “menos espiritual y más pecadora que los hombres” (Tarducci, 2001, p.103), 

es decir, como responsable de la tentación del pecado. 

Por otro lado, en la realidad la mujer se encuentra expuesta a una cultura violenta, machista, en 

contra de lo femenino y a favor de la masculinidad violenta que “se caracteriza por la intolerancia, 

negación y repudio de las ansiedades y fantasías que colocan al sujeto en estados de desprotección, 

amenaza y miedo (Campos y Salas, 2002, p. 28). 

La manera de reprimir estas emociones se logra a través del dominio y la virilidad, así que mediante 

prácticas conscientes o inconscientes se busca que el varón se aleje lo más posible de todo lo 

concebido como femenino, si la mujer es dócil y sumisa, él debe ser fuerte y dominante.  
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Además, el machismo fomenta la hipersexualidad que demuestra hombría, pues “el hombre se 

afirma como tal por medio del ejercicio sin freno de su sexualidad y del dominio sobre las mujeres” 

(Campos y Salas, 2002, p. 33). Dos principios que se ven materializados en la violación, porque 

le da el poder de dominación y virilidad a la persona que ejecuta la acción, mientras que la persona 

abusada es vulnerable y no posee la fuerza.   

En el caso de Amanda se refleja otra influencia que también juega un papel muy importante en la 

socialización, y es el de la ideología religiosa, como se muestra en el siguiente relato:   

En todas las parejas hay problemas, pero lo que me ha gustado mucho con respecto al 

matrimonio de mis papás, es que ellos siempre han sabido arreglar las cosas y que no 

nos afecte a nosotras, mi papá es un hombre que ama a Dios, para él es primero Dios 

que cualquier cosa, y cuando alguien ama a Dios puede amar a cualquier otra persona. 

(Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Ella comenta que su familia profesa la religión evangélica y se debe mencionar que la religión es 

un sistema ideológico que funciona como un método de control social, pues llama a llevar una vida 

a imagen y semejanza de Jesucristo quien es una figura humana y espiritual perfecta y así, las 

personas que le siguen deben cumplir altos estándares de comportamientos. Según Colussi (2013), 

“las religiones -todas- (…) más que ayudar a la igualación de las relaciones entre los géneros, 

promueven el mantenimiento de las más odiosas y repudiables diferenciaciones injustas” (p.1). 

Por ejemplo, Jesús fue representado como una figura masculina dentro de sus enseñanzas, fijó 

normas de comportamiento para las mujeres e inclusive en el libro de la biblia se resaltan valores 

machistas que buscan ejercer control sobre el cuerpo de la mujer y sobre su vida en general, patrón 

que busca legitimar la sociedad mediante la permanencia de la supremacía del hombre sobre la 

mujer y el dominio sobre ella. 

Esto se presenta en los textos religiosos como una consecuencia por haber manipulado al hombre 

a pecar en su estadía en el jardín del Edén, presentando a la mujer como figura de tentación, que 

no puede tomar decisiones acertadas y al hombre como manipulado y tentado. En Génesis 3:16 se 

relata que Dios dijo a la mujer después de haber comido del fruto prohibido, “multiplicaré en gran 

manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu  deseo será para tu marido 
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y él se enseñoreará de ti”; haciendo énfasis a que el hombre sería dueño suyo a partir de ese 

momento.  

La dominación es efectiva, pues parte de un sistema dominante que mediante sus discursos 

legitima un orden social, en este caso desde la religión, bajo la imagen de Dios se establecen 

acuerdos divinos que no se cuestionan porque son dictados por un ser superior y omnisciente. 

Aunado a ello se encuentra el sistema económico y patriarcal que ha representado una formación 

desigual para las mujeres.  

Por tanto Amanda, Perla y Caribe han sido socializadas partiendo de principios que las colocaron 

en situaciones de vulnerabilidad social, cultural, económica, política e ideológica.  La 

particularidad de este tipo de socialización para las mujeres, radica en que ellas interiorizan y 

naturalizan la realidad opresiva que les fue inculcada, por lo que se proyectan a sí mismas como 

inferiores y aceptan lo socialmente establecido como natural, cambiando la percepción que tienen 

sobre sí mismas.  

Por ejemplo Amanda explica que es importante lo que las personas creen y sienten acerca de ellas 

mismas y compartió su experiencia personal, pues pasó mucho tiempo desconociendo sus 

fortalezas y habilidades y esto la colocó en una situación de sufrimiento que la llevó incluso a 

pensar en quitarse la vida, expresando: 

Por dicha no tuve el valor. (Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Esto sucedió porque ella sentía que no calzaba en el ideal de belleza y fue rechazada de algunas 

agencias de modelos, sin saber qué después iba a ser contactada por las mismas personas que la 

rechazaron anteriormente, con el objetivo de ofrecerle una oportunidad laboral. No obstante, para 

entonces ella tenía muy claro su valor como mujer y decidió rechazar las ofertas de empleo y 

prefirió no involucrarse con las personas que la habían humillado antes. 

La historia de vida de Amanda, muestra cómo en los procesos de socialización, las personas no 

solo aprenden a determinar lo “adecuado” o “inadecuado” y la moral; sino también como mediante 

la interacción se interiorizan roles de género, estereotipos e ideales de belleza que van 

repercutiendo directamente en la formación de la identidad y en la percepción de sí.  
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Amanda deseaba ser modelo y el modelaje es un campo donde se exalta y se prioriza la belleza de 

la mujer de una manera estereotipada. Este ideal de mujer llega a legitimarse mediante los medios 

de comunicación y la publicidad de tipo sexista, pues el alcance e impacto de los ideales de belleza 

y el eterno femenino se refuerza. Rentería et al., citados en Vidal (2016) explican que:   

La exposición permanente desde la infancia a estos mensajes va modelando y 

socializando en valores y actitudes, a la vez que forma y educa en la aceptación de 

determinados modelos conductuales, pues la publicidad muestra unos y omite otros. 

(p.2) 

En la exposición mediática se aprende a identificar cuáles son, por ejemplo, las características que 

una mujer bella debe de tener, no precisamente porque se indique que otros rasgos son 

desagradables, pero evidentemente al resaltar atributos se emite un mensaje de aceptación y deseo 

hacia ciertas particularidades físicas. De igual manera, es común encontrar mensajes explícitos 

exponiendo que es una mujer bella y una que no lo es. 

Los medios de comunicación son agentes socializadores por excelencia y poseen influencia directa 

en la interiorización de ideales de ser mujer. Caribe comentaba que ella asistía al café internet a 

buscar tendencias para conocer la moda que utilizaban mujeres modelos, para así ella comprar los 

accesorios lo más parecido posible. Los accesorios en realidad solo representan la primera parte 

de lo que se promociona en la televisión mediante la publicidad sexista, pues tanto hombres como 

mujeres interiorizan una preferencia hacia las disposiciones de la moda que van variando en el 

tiempo. 

La imagen femenina de deseo, erótica, con figura perfecta, además de ser una meta para las mujeres 

se vuelve un deseo para los hombres e inclusive es común que se refuercen y en algunas ocasiones 

se exija a sus parejas, amigas, hermanas, entre otras, características físicas semejantes a las 

observadas en los medios. Este supuesto es evidente cuando Caribe expresa: 

A esa primer persona (refiriéndose a su primera pareja sexual) le encantaba que yo 

fuera flaca, entonces yo dejé de comer para ser lo más flaca posible, para mí enseñar 

los huesos era lo más cool, luego cuando me corté el pelo y lo usaba lacio era un “pum 

pum” y todo mundo, -ay que chiva- y me di cuenta que nunca iba a regresar al pelo 

colocho porque con el pelo lacio gustaba mucho, un tiempo tuve lentes de contacto 
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azules y todo el mundo vuelto loco porque una morena de ojos azules. (Entrevista 

personal, 14 de febrero de 2018) 

Para una mujer que ha sido socializada para satisfacer a otros u otras, la opinión de personas 

significativas acerca de su imagen es sumamente importante y se puede notar en la historia de 

Caribe; ya que en su relato expone lo necesaria que era la aceptación por parte de las personas que 

la rodeaban, al punto que realizó esfuerzos de gran magnitud en su alimentación y en su apariencia 

física. 

Martin Baró (1985) indica que a la mujer “el mito del eterno femenino la esclaviza a su cuerpo y 

a permanecer perpetuamente en su situación de servidora del hombre” (p.179). Servidora en cuanto 

ella debe agradarle y vivir en función de sacrificios que le aseguren serlo. Una forma de lograrlo 

es cumpliendo con parámetros de belleza socialmente establecidos que colocan a las mujeres en 

una lucha constante, pero esa lucha no se encuentra dirigida a lo que la mujer desea para sí, por el 

contrario, va enfocada a lo ella debe ser para otro u otra (generalmente varón); por esto es común 

que exista el juego de la comparación con otras mujeres del entorno. Amanda describe perfecto 

esta dinámica relacional cuando explica:     

Era lo que la gente me decía y era como yo me sentía, no me gustaba ser morena 

incluso un día me iba a echar cloro y para peores crecí junto a mi prima que fue mi 

mejor amiga, es macha de ojos claros y con más cuerpo que yo, y yo recuerdo que la 

gente le decía: -uy que linda- y el frijolito a la par, porque así me decían. La preferencia 

en la sociedad siempre iba hacia la macha, íbamos a un parquecito y todos querían 

jugar con ella porque ella era la que era diferente y me costó mucho porque era una 

persona muy insegura. (Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Amanda menciona que en los procesos de selección y contratación, las más crueles son las mismas 

mujeres; por lo que es necesario plantear que las exigencias sociales con las que han tenido que 

caminar las ha expuesto a una necesidad permanente de evaluación con respecto a las demás, esas 

valoraciones se basan más que todo en atributos físicos. Es así como, según Martin Baró: 

La mujer entra al mundo de la competencia, no con el fruto de su capacidad intelectual 

o moral, con el fruto de su trabajo, sino con la belleza de su cuerpo, lo que la prepara 

para obtener un buen matrimonio que le asegure una digna maternidad. (1985, p. 177) 
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Las mujeres que no poseen los atributos deben conformarse a entablar relaciones con varones que 

sobraron de la escogencia de las mujeres bellas, si es que quedó alguno o si este está dispuesto a 

relacionarse con ella, se podría creer como obsoleto este pensar, pero es muy común y frecuente 

en esta época, pues otro de los claros estereotipos y constructos sociales es que la belleza funciona 

como la estrategia para atraer un “buen hombre”.  

Incluso Amanda menciona que: 

Yo en el colegio no tuve novio porque yo era fea y todas mis amigas tenían novio y yo 

las veía a ellas y yo todo se los envidiaba. (Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Las mujeres mediante la socialización interiorizan estereotipos de género que limitan su 

desenvolvimiento en la sociedad, ello les causa inseguridades y temores que pueden traer 

consecuencias nefastas en el diario vivir.  

Las exigencias sociales de belleza logran que las mujeres nunca se encuentren conformes con su 

apariencia física, porque no poseen las características físicas perfectas, ya que siempre existe una 

medida de perfección que no debe limitarse o extralimitarse. Perla narró su realidad en la infancia 

y dijo:  

Me molestaban por el culillo, porque desde chiquitilla lo tenía así, en la escuela me 

habían puesto chinches para ver si era de verdad. (Entrevista personal, 1 de febrero de 

2018) 

Estas conductas generan inseguridades y confusiones en las mujeres que afectan la relación 

consigo mismas, especialmente cuando no cuentan con las características socialmente establecidas 

como perfectas o bellas. Es sencillo conocer cuáles son estas expresiones de la belleza a través de 

los relatos de las mujeres entrevistadas, pues ellas explicaron lo que no les gustaba de ellas en 

función de lo que deberían ser, según los estándares de belleza. Caribe hizo referencia a como se 

recuerda a sí misma, en su infancia y adolescencia: 

Cuando crecí le dejé de poner atención a la apariencia física, luego me obsesioné a los 

13 años cuando perdí mi virginidad, ahí yo me di cuenta de que para gustar yo no podía 

seguir siendo como era, entonces cambié un montón de cosas: el pelo (del rizado al 
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lacio), la forma de vestirme, los lugares donde iba, conocí gente buena y gente mala, 

pero lo que quería era encajar y ser bonita. (Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Por su parte, Amanda se refiere a esa etapa explicando: 

No me gustaba, nunca me gustó mi color de piel y toco el punto respecto a mí, es difícil 

porque es eso que desde niña una se compara (llorando) y lo he aprendido y me ha 

costado mucho que uno es único, yo no puedo decir que, por qué yo no tengo el pelo 

de colocho como usted o por qué no soy blanca, me duele porque fue un proceso de 

alrededor quince años, donde yo nunca me gusté. (Entrevista personal, 16 de febrero 

de 2018) 

Si se analizan los relatos se comprende que las mujeres entrevistadas reunían características típicas 

de las personas de un país como Costa Rica que tiene descendencia afro e indígena 

primordialmente. Pese a esto, se considera bella una mujer rubia de ojos claros y blanca, 

lógicamente muchas de las mujeres costarricenses no van a calzar en este estereotipo de belleza, 

sintiendo rechazo hacia sus propios cuerpos. La particularidad que arroja esta situación es que 

dicha presión social por alcanzar el ideal de belleza repercute en la salud emocional, psicológica y 

física de las mujeres. Como menciona Vidal (2016) esta realidad conlleva: 

Consecuencias en la salud, provocando patologías diversas en el colectivo adolescente: 

anorexia, bulimia en ellas, vigorexia en ellos, dismorfia corporal (pechos, labios, 

nalgas), depresión ansiedad, alcoholismo, drogadicción, pero también otras 

“patologías” del espíritu: baja autoestima, consumismo, egoísmo, banalidad, 

indiferencia, intolerancia, agresividad, misoginia, violencia de género, etc. (p. 7-8) 

En relación a la  baja autoestima tanto Caribe como Amanda se vieron realmente afectadas. Por su 

parte, Perla menciona: 

A mí no me interesa lo que la gente diga o piense de mí, a mí me gusta como soy y 

siempre me ha gustado entonces no tengo ningún problema con lo que quieran decir. 

(Entrevista personal, 1 de Febrero de 2018) 

No obstante, ninguna persona puede mantenerse al margen de la dinámica social, puesto que es 

una ser social, y definitivamente también se ve inmersa en una cultura que coloca a la mujer en 
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una posición de vulnerabilidad y la enfrenta a retos que generan un desgaste emocional 

permanente.  

En el tema expuesto por Vidal sobre consecuencias como depresión, alcoholismo y drogadicción 

se puede ejemplificar el caso de Caribe, ya que ella expone:      

A los 18 años hubo otros cambios más fuertes que eran en mi personalidad, por 

ejemplo, yo en el colegio y en esa edad yo solo utilizaba marihuana y alcohol, ya 

después se volvió más fuerte, cuando salí del colegio ya mi apariencia física me volvía 

loca, yo tenía que estar siempre arreglada, siempre linda y luego empecé a probar otras 

drogas, y es que yo quería cubrir todos los círculos que pudiera, porque yo iba y me 

pijiaba y me emborrachaba y amanecía en una casa de no sé ni quien y al día siguiente 

en la noche me bañaba me hacía un moño y salía con amigos que no tomaban no fuman 

y que a ellos les encantaba también estar conmigo. (Entrevista personal, 14 de febrero 

de 2018) 

Ella explica que se encuentra en tratamiento psiquiátrico debido a que le diagnosticaron un 

trastorno de despersonalización6, pues como se refleja en el relato Caribe no se encontraba a gusto 

con su apariencia física. Aunado a ello, menciona que al ingresar al ambiente del modelaje su 

consumo de drogas fue cada vez más frecuente, e inclusive, al momento no ha podido salir, aunque 

refirió que lo ha intentado. 

Caribe explica como dentro de la industria del modelaje, se vio en muchas ocasiones presionada 

por el grupo de pares a consumir diversas sustancias psicoactivas, con el propósito de encajar en 

dicho ambiente, ser aceptada, ganar popularidad y reconocimiento, además indicó que existe gran 

facilidad para acceder a este tipo de sustancias e incluso en algunos momentos ni siquiera 

representaban un gasto económico.  

Realizar el trabajo del modelaje bajo los efectos de estas drogas, según Caribe, significa una 

sensación de tranquilidad y comodidad frente a actos, vestuarios u otros contextos que 

                                                 
6 “La despersonalización ha sido definida como una alteración de la conciencia del yo, de índole tal que el individuo 
despersonalizado se siente a sí mismo como extraño y distante, mero observador de sus procesos mentales y su ámbito 
corporal” (Cruzado, Núñez, Rojas, 2013, p.120). 
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representaban un conflicto emocional o personal, por ejemplo, el mostrarse semidesnuda o en 

posiciones provocativas, entre otras. 

Caribe, Amanda y Perla tienen aspectos comunes en sus historias de vida y es que recibieron en 

algún momento críticas, burlas y actos indeseados debido a su apariencia física. Caribe, explica 

que no soportaba su apariencia física porque: 

Siempre, siempre se reían de mi pelo porque era demasiado colocho, yo me lo empecé 

a planchar y eso me subió un montón la autoestima porque la gente siempre me 

criticaba el pelo y me decían que feo y se burlaban mucho, y aunque exteriormente 

hago que las críticas no me afectan yo soy una persona demasiado sentimental y todo 

me lo llevo para la casa y me sentía malísimo. (Entrevista personal, 14 de febrero del 

2018) 

Por otra parte, Amanda comenta: 

Apodos tuve 500, a montones y los más estúpidos como aborto de poni, Becker y cosas 

así, lloro no porque me duela sino de ver como la sociedad le causa eso a una persona. 

A veces la sociedad es muy cruel y es muy fácil juzgar, señalar y decir esta es esto y 

esta es lo otro, cuando empecé en el modelaje, yo tengo mis principios y se lo que está 

bien y lo que está mal y la gente empezó a decir que yo era una zorra, ya no era mi 

físico, ya era una característica que le daban a uno, por ser modelo era una puta, una 

zorra. (Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

La ansiedad que causa la violencia a la que se enfrentaron las participantes puede interferir de 

manera distinta en su cotidianidad. Es evidente que Caribe tuvo repercusiones como depresión y 

se vio rápidamente tentada a consumir alcohol y drogas, porque según expresa, no soportaba su 

apariencia física. 

Por otra parte, Amanda, mientras cuenta su historia, llora, porque las vivencias pasadas le generan 

dolor y recuerdos poco agradables que aún está tratando de manejar y sobrellevar. Evidentemente 

las mujeres están expuestas a estándares de belleza estrictos a partir de los cuales creen que deben 

alcanzar ciertas medidas y cierta apariencia física para obtener felicidad y aceptación social; es 

decir:   
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Su éxito va a ir unido sobre todo a su belleza y en el mejor de los casos a su simpatía, 

pero no se verá asociado a sus capacidades intelectuales, sus habilidades artísticas, sus 

destrezas deportivas, o su espíritu creador y emprendedor. (Vidal, 2016, p.6) 

 

Esta caracterización va construyendo una imagen de mujer objeto, porque enfatiza y resalta 

únicamente la apariencia física, la belleza, mostrando la capacidad de decorar, de provocar su uso, 

su consumo, pero no se retoman aquellas características que la presentan como una sujeta 

inteligente, independiente, digna de tomar decisiones sobre su realidad y su cuerpo, por esta razón 

debe ser poseída, controlada, utilizada y dominada.  

Esto provoca que las mujeres en ocasiones estén más enfocadas en cómo deberían ser físicamente 

que en lo que desean ser profesionalmente, personalmente, o como desearían construir su futuro.  

Dentro de la concepción de mundo femenino, lo “natural” es que las mujeres otorguen “su adhesión 

plena, su obediencia, su incondicionalidad, sus cuidados, su trabajo, es decir, su amor a los 

hombres y a los quehaceres de la vida social para los que son requeridas” (Lagarde, 1990/2001, p. 

326).  

Por este motivo a la hora de imaginar un futuro, cuesta suponer uno distinto, pues desde niñas se 

les enseña a las mujeres que su labor era procrear, formar una familia, bajo una imagen de 

sumisión, docilidad y entrega para las demás personas. 

Las tres mujeres entrevistadas aseguraron no imaginar que se convertirían en modelos. Perla 

expresa: 

Siempre pensé que iba a trabajar en un colegio como profesora de educación física o 

algo así, nunca pensé que iba a ser modelo la verdad. (Entrevista personal, 1 de febrero 

de 2018) 

Ser modelo, implica la existencia de una paradoja, ya que por un lado, significa transgredir la 

imagen de mujer pura, casta y sumisa, lo que las enfrenta a la percepción socialmente construida  

en sentido que el modelaje implica mostrar el cuerpo, la belleza, desde una concepción machista 

que debería ser reservada para su marido, quien es el único que puede disfrutarla como dueño 

absoluto, pues desde etapas tempranas las niñas son socializadas mediante el juego para atender a 

sus hijos e hijas, a sus esposos, para que a futuro lleguen a cumplir su misión “natural” y divina. 
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Sin embargo, por otro lado, en ellas se materializan ideales de belleza femeninos, que aseguran el 

control de sus cuerpos como base de un comportamiento apegado a las construcciones históricas 

en torno al género.  

Al estar inmersas en el modelaje, las mujeres se han cuestionado algunos mandatos y a la vez han 

reproducido otros, por ejemplo, ellas se incorporaron al trabajo público y dejaron algunas de las 

ataduras que las colocaban en una posición de recato y castidad, pero también han perseguido 

alcanzar una imagen de perfección como una necesidad para ser vistas desde parámetros ideales 

de belleza femeninos, que les asegura un lugar privilegiado en la sociedad, ya que existe un 

ligamen entre belleza y éxito; ellas, a través de sus historias pasadas comprendieron que para ser 

exitosas debían ser hermosas, pues interiorizaron que la violencia sufrida en los procesos de 

socialización anteriores, se debieron a que no habían transformado su apariencia lo suficiente para 

ser aceptadas y encajar en el mundo del eterno femenino.    

Cuando se hace referencia a que las mujeres se incorporan al espacio público como una forma para 

transgredir la norma, se debe a que según el sistema hegemónico, las mujeres están destinadas a 

vivir en lo privado en función de los demás. Caribe por ejemplo comenta: 

 Me imaginé como una veterinaria, una mujer común, poco querida, alguien normal. 

(Entrevista personal, 14 de febrero del 2018) 

Estas palabras reflejan como la historia de vida y los hechos traumáticos mencionados por Caribe, 

referidos a vivencias permeadas por violencia sexual, psicológica, verbal e incluso por el rechazo 

de su madre en la infancia, han afectado la autoestima de la participante, debido a que para 

describir su percepción de mujer a futuro expresa que sería “poco querida”, como una continuación 

de la realidad experimentada durante la etapa de su niñez y normalizado el hecho de ser poco 

amada. 

En este comentario también se visualiza la influencia de los aprendizajes sociales que la dictaminan 

como madre, esposa, dedicada, poco reconocida, al servicio de otras personas y esto sin duda ha 

influido en la percepción de mujer “normal”, pues dicha imagen responde a un discurso ideológico 

que atomiza diariamente la cotidianidad de lo femenino, pues ellas siempre encuentran los 

significados en las personas que las rodean. Sin esta particularidad se consideran seres vacías, pues 

no pueden hallar las respuestas dentro de sí mismas.   
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“La concepción del mundo es el conjunto de normas, valores y formas de aprehender el mundo, 

conscientes o inconscientes, que elaboran los grupos sociales” (Lagarde, 1990/2001, p.295) bajo 

la influencia de sistemas dominantes socializadores como: patriarcal, capitalista, religioso, entre 

otros y a su vez se transmite de generación en generación. 

Entre algunos de los valores más comunes en la concepción de mundo de las mujeres se encuentra 

el religioso. Por ejemplo, Amanda explica: 

Uno como niño sueña, sueña y sueña, pero yo no me visibilizaba en este mundo, nada 

de lo que ha sucedido en mi vida ha sido porque yo lo he planeado, sino Dios. 

(Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Lo que sucede a la mujer es ajeno a su control, ya que son fuerzas omnipresentes las que dirigen 

su destino, por lo que deben aceptar y agradecer altos y los bajos de la vida, así aceptar la 

construcción religiosa de mujer costilla, por tanto perteneciente al hombre, quien tiene derecho 

divino de disponer sobre ellas. 

Dentro de la religión las mujeres han sido invisibilizadas, pues las personas que escribieron 

mandatos divinos son hombres, al igual que los discípulos que le sirvieron a Jesucristo, las 

representaciones femeninas mostradas en la biblia giran en torno a la maternidad (María madre de 

Jesús), la prostitución (María Magdalena), la codicia (Dalila) y la caridad (Madre Teresa), entre 

otras, un ejemplo de esto es resaltado en el artículo de Colussi (2013), quien menciona:     

Incluso podría decirse que si la religión católica consagró el machismo, eso fue en 

tiempos ya idos, pretéritos, muy lejanos, y no es vergonzante hoy que uno de sus más 

conspicuos padres teológicos como San Agustín dijera hace más de 1.500 años: (…) 

Vosotras, las mujeres, sois la puerta del Diablo: sois las transgresoras del árbol 

prohibido: sois las primeras transgresoras de la ley divina: vosotras sois las que 

persuadisteis al hombre de que el diablo no era lo bastante valiente para atacarle. 

Vosotras destruisteis fácilmente la imagen que de Dios tenía el hombre.  (p.2) 

Las bases en las que ha sido construida la religión dominante están permeadas por el machismo, 

misoginia, la desigualdad y la búsqueda de responsables, los cuales según el texto anterior son las 

mujeres, quienes desencadenaron el pecado y los males de la humanidad; esta situación muestra a 
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las mujeres como incapaces de tomar decisiones certeras en su vida y refleja la necesidad de ser 

reguladas por hombres y fuerzas omnipresentes.  

Así, “se concreta en el tabú genérico impuesto a las mujeres que les impide decidir sobre sus vidas 

y sobre el curso de la sociedad y de la cultura” (Lagarde, 1990/2001, p. 300). Desde esta 

construcción se determina lo que sucede como producto de fuerzas ajenas a ellas y de esta manera 

se invisibiliza el poder político, económico, social, cultural e ideológico que poseen y se mantienen 

al margen, es decir, continúan en opresión.    

Además, este argumento permite que los hombres quienes son activos y partícipes en lo que a las 

mujeres se les ha negado, puedan tomar decisiones con respecto a ellas como un derecho y un 

deber que poseen, pues lo aprendieron en el proceso de socialización machista en el que se 

desarrollaron. Las decisiones de las mujeres suelen ser controladas y supervisadas por la sociedad, 

por las personas que las rodean. Primero, porque las mujeres son vistas como seres vulnerables de 

las que se aprovechan fácilmente (sexo débil), pues no son sujetas con intelectualidad; segundo, 

porque, las mujeres no se pertenecen, por el contrario, son vistas como un bien social que se debe 

controlar.   

Si las actividades que las mujeres elijen contradicen alguno de los tantos mandatos sociales, 

inmediatamente encontrarán a alguna persona que les cuestionen u opinen acerca de su papel en 

la sociedad. Producto de ello, las tres modelos entrevistadas se han encontrado expuestas a 

situaciones que pretenden asegurar el control de sus cuerpos o actividades y a comentarios de 

personas cercanas que pretenden encasillarlas dentro de lo esperado socialmente. A continuación, 

se exponen algunas de las opiniones que han recibido por participar del modelaje; Caribe narra: 

La pareja que yo tengo no es mi novio, pero tenemos una relación de hace año y medio 

y él lo detesta porque dice, - yo sé a lo que usted va, yo sé cómo la tratan, yo sé los 

maes que la vuelven a ver- . (Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Por otra parte, explica: 

Mis amigos piensan que es súper cool, yo me los llevo y ellos cuentean otras modelos 

y para ellos es una felicidad y siempre he tenido muchos amigos hombres y tengo todo 

el apoyo de ellos. Incluso si yo digo -ay no chiquillos no voy a ir porque no tengo en 
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que ir y no me dan transporte-, ellos –pero, ¿dónde es? yo la llevo-.  (Entrevista 

personal, 14 de febrero de 2018) 

Y agrega: 

Mi familia lo detesta, mi hermana sabe que cuando desaparezco sábado y domingo es 

porque como ella me dice, - usted no anda en cosas buenas- ella no tiene ni idea las 

drogas que yo uso. (Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Amanda cuenta que sus amigos no aprueban que ella se dedique al modelaje y explica: 

En el caso de mi papá, le ha costado mucho aceptarlo por la idea errónea de que es 

para prostituirse, porque eso es lo que la mayoría piensa, él, al principio, no me apoyó 

y mi familia tampoco, era como -¿por qué gasta el tiempo en eso y no se mete a 

estudiar? eso no sirve de nada-. (Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Además, señala que: 

Recibía muchas críticas que yo era una vaga, que quién sabe que andaba haciendo y a 

quién le había puesto el jumjum y que andaba gastando plata en eso y que, sino había 

podido entrar a la Universidad de Costa Rica, porque no me pagaba una universidad 

con lo que había gastado pagando eso, y la gente no entiende que si yo no hubiera 

vivido eso no sería la que soy ahora. (Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Perla explica que sus amigos únicamente le dicen que cuando le regalen algo se los lleve a ellos, 

pero que no expresan opiniones en contra de su trabajo, y comenta:   

A mi mamá no le gusta como mucho la verdad, es que depende mucho de la empresa 

con la que usted trabaje y para qué evento usted trabaje, hay que aprender a seleccionar 

en qué trabajar. Mi hermana es modelo también, entonces ella me busca algunos 

eventos. (Entrevista personal, 1 de febrero de 2018) 

Expresa: 

Mi novio es una persona totalmente relajada, sabe que yo no me voy a poner a hacer 

feo con otra persona, entonces yo solo le digo -amor ya voy a entrar y ya salí- y así, 

pero no tenemos ningún problema por eso. (Entrevista personal, 1 de febrero de 2018) 
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El cuerpo de las mujeres en la sociedad es presentado como un bien colectivo y social debe ser 

resguardo, cuidado, porque de lo contrario podría ser ultrajado. No se puede dejar bajo la potestad 

de la misma mujer, porque no es capaz de utilizar el intelecto. Es proclive a prostituirlo, 

contaminarlo, exponerlo; por ese motivo todas las personas pueden intervenir para decidir de qué 

manera se debe administrar, así de simple, pues es un objeto y no sujeta, eso sucede en el caso de 

la mujer porque los hombres no son dependientes ni frágiles, son fuertes e independientes. Hay 

que comprender que: 

Hombres y mujeres son educados de diversas maneras y sus conductas son igualmente 

diversas. El comportamiento de las personas no es asignado por la biología –y por lo 

tanto incambiable– sino que cada ser debe tener opciones y alternativas conductuales. 

Lo que caracteriza a los seres humanos es su socialización y diversidad. (González, 

2002, p.170) 

No debería ser un tema de género, pues es más un tema de oportunidades, del contexto donde se 

desarrolla la persona, tanto hombres como mujeres son capaces de decidir acerca de sus vidas, sus 

trabajos, sus pasiones y su estilo de vida, es hora de deconstruir la idea de mujer manzana, utilizado 

por Largarde (1990/2001), tendiente al pecado y a la tentación, incapaz de tomar decisiones 

acertadas, con la finalidad de evitar que la vida de las mujeres se encuentre en constante monitoreo 

y que tenga que ser criticada y controlada.  

Las modelos entrevistadas han estado expuestas a la mirada de otras personas que han opinado 

acerca de sus decisiones, su realidad y sus vidas, y por ello cuentan cómo ha sido esa experiencia. 

Escuchar un apoyo te motiva a seguir…  

Amanda expresa que: 

Escuchar un apoyo te motiva a seguir y de lo negativo aprendí que hay que hacerlo 

positivo y me sirve para seguir. (Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Ella ha recibido críticas y cuestionamientos por sus actos, pero en la convivencia ha aprendido que 

debe aceptar opiniones sobre su vida, las cuales debe tomar para bien y continuar. 

Los comentarios de otras personas ayudan a crecer. (Amanda, Entrevista personal, 16 

de febrero de 2018) 
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Esta frase es tan trillada que evita a las mujeres reclamar el derecho de retomar su cotidianidad sin 

interferencias que pretenden controlar su ser. Ante ello, Thompson (1993), retoma a Bourdieu 

afirmando el hecho de que, como hablantes competentes, las personas son conscientes de las 

muchas maneras en las que los intercambios lingüísticos pueden expresar relaciones de poder. 

Esos comentarios positivos o negativos que las mujeres reciben ante su actuar no son más que una 

forma de ejercer control sobre su existencia, para modelar su conducta. 

Pues bien, si es positivo lo que hay que decir, esto se convierte en una forma de reforzar la conducta 

que en esa ocasión fue realizada. Pero si es una observación destructiva con contenidos negativos, 

lo que se busca es  erradicar el comportamiento. 

Tanto hombres como mujeres se encargan de cumplir con la función del panóptico que menciona 

Foucault (2012), pero esta vez para asegurar que las mujeres actúen según lo establecido, porque 

son el territorio donde convergen las luchas por el dominio y el ejercicio del poder.   

Las conductas buscan ser reforzadas o erradicadas a través del lenguaje, de la comunicación y esto 

se puede analizar en las vivencias de las mujeres dentro del ambiente del modelaje. Caribe comenta 

que un hombre una vez se acercó y le dijo: 

Una muchacha tan inteligente y tan bonita qué está haciendo aquí, yo le dije -usted 

está diciendo que soy bonita por eso estoy aquí-  y él me dijo bonita aquí (tocándose 

el pecho y la cabeza). (Entrevista personal, 14 de febrero, 2018)  

En este relato se identifica cómo las modelos no son visualizadas como personas inteligentes, ya 

que la persona refiere que no entiende cómo teniendo inteligencia participa del modelaje, esto pese 

a que Caribe con su intelecto demostraba que este supuesto se trata de un prejuicio, pues se puede 

ser inteligente y al mismo tiempo trabajar en modelaje. El comentario iba enfocado a mostrarle 

que ese no era un espacio adecuado para ella, aunque así lo quisiera. 

Las palabras pueden ser utilizadas como “instrumentos de coerción y de restricción, como medios 

de intimidación y de abuso, como signos de corrección y de formalidad, de condescendencia y de 

desdén” (Flores, 2005, p. 72). De manera implícita o de forma abrupta, pero de igual manera ciertas 

expresiones como la anterior buscan sancionar o premiar una conducta y siempre tiene efectos 

sobre las personas que la reciben, por lo general despierta dudas e inseguridades. 
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Perla cuenta que en un concurso de belleza le expresaron: 

Esas piernas parecen de hombre y yo, no importa tengo las piernas bastante tonificadas 

por eso me lo están diciendo, de hecho, en ese concurso quedé como las mejores 

piernas, pero igual yo después pensé, ¿será? (Entrevista personal, 1 de febrero de 2018) 

En este caso, se evidencia como existe una vigilancia para que las mujeres cumplan un estándar 

de belleza, no pueden mantenerse fuera de forma, pero al mismo tiempo no pueden sobrepasar los 

límites al punto de verse musculosas “como un hombre”, debido a que de igual manera estarán 

incumpliendo la norma, este tipo de comentarios poseen poder que “permite ejercer influjo social, 

es decir, inducir cambios de actitud o de conducta en los demás” (Martin Baró, 1989, p. 109). 

Perla menciona, en el comentario anterior, que ella después pensó ¿será?, mostrando como este 

relato le generó algún tipo de inseguridad. Este tipo de acotaciones logra muchas veces que la 

persona realice cambios extremos, este no fue el caso de Perla, sin embargo sí es el caso de Caribe, 

pues afirmó recibir críticas fuertes con respecto a su apariencia por no cumplir con las exigencias, 

por tanto intentaba siempre lucir diferente para agradar a las otras personas, aunque esto 

representaba la creación de un conflicto consigo misma. 

Dicha vivencia, según relata, contribuyó al inicio del consumo de sustancias psicoactivas porque 

deseaba encajar en los diferentes círculos sociales, los que consumían drogas y los que no; la 

socialización de las mujeres muestra que siempre se debe agradar, satisfacer a otras personas, sino 

son aceptadas significa que no han sido suficientemente buenas en “su papel biológico”, el cual 

consiste en la reproducción del ámbito doméstico.  

Como menciona Martin Baró, “la sumisión se da cuando un individuo acepta el influjo de otra 

persona o grupo porque espera conseguir una respuesta favorable de ellos, conseguir un premio o 

evitar un castigo” (1989, p. 111). Las mujeres son socializadas para aceptar la sumisión como algo 

natural, que no se cuestiona, punto en el que también es atroz el sistema machista, pues aún en la 

sociedad actual continua predominando.  

No en todos los cambios y sacrificios son alcanzables para sentirse aceptadas, la sumisión no es la 

receta para la felicidad de las mujeres, muchas de las transformaciones no son posibles ni tampoco 

necesarias, lo único que se logra con ideales de belleza es reforzar inseguridades, temores, baja 

autoestima e incluso deseo de autoeliminación. Con respecto a este tema, Caribe explica:  
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Yo tengo la piel marcada por que sufrí acné y cada vez que voy a una sesión de fotos 

me dicen- vea la piel de ella, usted no es tan bonita para lo que cobra-. (Entrevista 

personal, 14 de febrero de 2018) 

Ella mencionaba que es muy sensible y estas cosas la afectan mucho, aunque trate de demostrar 

que no es así y por este motivo le gustaría que las personas sepan  lo siguiente:  

Yo no soy la cosa a la que le toman fotos, fuera de ahí está Caribe que estudia, trabaja 

y se ha matado toda una vida por ser alguien, que yo tengo mis valores y mis principios. 

(Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Ella hace énfasis a la mujer modelo como objeto, ya que no se reconoce que como persona se 

esfuerza por trabajar para alcanzar sus metas y objetivos, además que posee diversas cualidades y 

habilidades más allá de su belleza y que continúa siendo la misma, pues el hecho de trabajar en 

este ámbito no le quita su valor como mujer. Este relato ejemplifica como a través del tiempo la 

figura femenina ha ocupado diversas formas de utilización según determinaciones económicas, 

políticas y religiosas, como lo mencionan Muñoz y Gonzáles: 

Desde la Venus de Willendorf, interpretada como símbolo de la fertilidad, hasta llegar 

a las imágenes de los medios de comunicación actuales, en las que la figura femenina 

aparece una y otra vez cargada de connotaciones sexuales, el cuerpo femenino ha sido 

utilizado como ícono atendiendo a diversos intereses (religiosos, comerciales). (2014, 

p. 42) 

Es común y frecuente que las mujeres sean vistas como objetos, pues desde la fertilidad se muestra 

un vientre para que el varón engendre hijos e hijas a las cuales pueda heredar con lo que ganó 

mediante su trabajo remunerado, mientras la mujer se encarga de educarlos para continuar con la 

reproducción del sistema de organización social.  

Por otra parte, también se presentan como un objeto al servicio de la satisfacción sexual del 

hombre, ante el cual deben presentarse luciendo diferentes características y atributos para 

complacerle las numerosas fantasías. 

Caribe describe perfectamente cómo ha tenido que transformarse para satisfacer las diversas 

empresas o personas contratantes y explica. 
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Tengo en mi casa como 10 pares de ojos diferentes, porque los mismos patrocinadores 

le dicen a uno póngase ojos verdes para esta sesión, córtese el pelo, hágase un fleco o 

broncéese tantos días antes porque necesito que venga bien morena, me han dicho que 

me ponga siliconas, pero no me llama la atención porque yo soy sumamente delgada. 

(Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Es evidente como se destaca únicamente la apariencia física, al igual como se recalca el aspecto 

exterior del objeto que decora equis espacio, cosa que no siente ni puede decidir qué desea o qué 

piensa del lugar que ocupa, entonces la belleza se convirtió en sinónimo de utilización, de 

violencia, desprecio y deshumanización, pues las mujeres que poseen esa característica externa  se 

encuentran mayormente expuestas a actos denigrantes que en algunas ocasiones son maximizados 

en la publicidad.  

El problema radica en que no se retoma la belleza más allá de la percepción del ojo humano, a tal 

punto que se han desatado consecuencias graves en las mujeres, como los trastornos de 

alimentación. Tal es el caso de la bulimia. Así lo determina un estudio citado en Salazar (2007), 

realizado por Young, McFattera y Clopton (2001), que buscó determinar si el funcionamiento de 

la familia, la influencia del grupo de pares y la influencia de los medios de comunicación masiva 

son predictores adecuados del comportamiento bulímico. 

En dicho estudio participaron 120 mujeres estudiantes menores de 30 años y se llegó a la 

conclusión que la influencia de los medios interactúa con la insatisfacción corporal para 

incrementar la probabilidad del comportamiento bulímico. 

En los medios de comunicación las mujeres son mostradas como mercancías dentro del mercado 

y se ha incentivado la competencia entre ellas por ser el objeto más deseado, aquel que quiere ser 

comprado y consumido. Así lo describe Amanda en el siguiente fragmento: 

El ambiente del modelaje es muy pesado porque hay que competir, tal vez porque la 

otra era más fit o más alta tenía más oportunidades de trabajo que usted y me ha 

gustado que el ambiente últimamente también se ha vuelto más intelectual, si usted no 

está bien en esa área se quedó y se re quedó atrás, entonces lo obligan más a saber 

sobre cultura general, lo que está pasando en su país y en el mundo. (Entrevista 

personal, 16 de febrero de 2018) 
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De ello se puede analizar cómo ya no son las mujeres las que deciden, sino más bien se ven 

obligadas a tener ciertas características físicas, a realizar sacrificios, a vestir de determinada forma 

y relacionarse con cierto tipo de personas. Así mismo se les marcan los conocimientos que deben 

adquirir, ya que deben competir en los mismos espacios para atraer la atención masculina, por más 

que se incluyan aspectos de competencia como el intelectual que menciona Amanda, las mujeres 

no dejan de ser presentadas como objetos de uso y consumo. 

Las modelos para lograr competir dentro del mercado contratante deben realizar algunos 

sacrificios como los mencionados por las participantes, dentro de los que destacan: regulación de 

comidas, rutinas de ejercicio excesivas que les provocaron el vómito debido a la cantidad de peso 

que debían alzar, lipolisis química, una inyección localizada para desintegrar la grasa, 

procedimiento que se describió como bastante doloroso, en algunas ocasiones exposición frecuente 

al sol para obtener un cuerpo bronceado y además de ello todas resaltaron que se debe tener mucha 

disciplina para cumplir con todo lo mencionado. 

Las tres mujeres coinciden en que desean que las personas se enteren de que este trabajo no es 

sencillo, que requieren de mucha disciplina y que es un trabajo honrado, que no deberían existir 

las etiquetas que las colocan como trabajadoras del sexo, únicamente por que se dedican al 

modelaje. Además, expresaron que las críticas que han recibido las han afectado, pues al igual que 

cualquier persona sienten y piensan, más allá de cómo las presentan los medios de comunicación, 

ellas son seres humanas y no objetos. 

Esa visión irreal del ser mujer, es manipulada por el sistema patriarcal, ya que “el poder sobre la 

creación de la identidad femenina lo ha tenido siempre el hombre, creando y manipulando esa 

imagen de acuerdo con el imaginario masculino del momento” (Muñoz y González, 2014, p.43). 

Esto hace que las mujeres sean prisioneras de sus cuerpos, pues existen mandatos sociales que 

exigen lograr un esquema de perfección interminable y variable que marca el “ser mujer” y el ser 

aceptada como parte de la sociedad, debido a que la realidad es cambiante al igual que las modas, 

gustos y preferencias. 

Un ejemplo de ello es la visión que las participantes poseen acerca de “ser mujer”, pues, aunque 

todas ellas se sienten satisfechas con su sexo, recalcan que este se encuentra directamente 
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relacionado con el ideal de belleza eterno y el estar siempre al servicio de las demás personas, por 

ende, se encuentran en una posición de desventaja en los diferentes ámbitos de la sociedad.   

Yo lo veo diferente, es una persona que trabaja, que también mantenga la casa, que se 

mantenga bonita, para mí ser mujer es como ser bonita y cuidarse y cuidar de su 

familia, o tal vez su matrimonio o sus hijos. No es solo ser mamá, es ser mamá y mujer, 

es como que tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas, que sea responsable. 

(Perla, Entrevista personal, 1 de febrero de 2018) 

Creo que es lo más hermoso del mundo porque tenemos y somos las únicas que 

tenemos la capacidad de crear y dar vida, pero hemos sido ultrajadas a lo largo de la 

historia, nos han lastimado tanto que se nos ha olvidado lo que valemos y ser una mujer 

en estos tiempos es una lucha diaria, tener que recibir salarios poco competitivos, 

salarios menores a los de los hombres, ser vistas como una cosa, ser una mujer es 

hermoso, pero tiene demasiadas, demasiadas complicaciones y desgraciadamente 

nosotras no sabemos el valor que tenemos y yo me incluyo, pero ser una mujer es lo 

más hermoso. (Caribe, Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

En el tema de qué se siente es lindo, porque considero, no la considero más que el 

hombre pero solo el hecho de poder dar una vida, o sea en mi caso, eso para mí significa 

tanto y el hecho de usted llevar un ser humano adentro suyo y fue gracias o con la 

ayuda del hombre pero, pero está dentro suyo, usted es la que lo forma, todo lo que 

usted haga va a afectar positiva o negativamente la vida de esa persona, el hecho es 

soportar ser madre, hija, consejera, esposa, trabajadora, o sea nosotras como mujeres 

cumplimos un rol mucho más fuerte que el que cumple el hombre y realmente si usted 

le pone ese peso al hombre, el hombre no lo soportaría, entonces para mí la mujer, el 

hecho se der mujer significa ser fuerte y como le digo, mmm, ser fuerte, que nada la 

puede destruir. (Amanda, Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

En los fragmentos anteriores se refleja como la cotidianidad de las mujeres ha sido construida 

siempre en función de otras personas, incluso basada en la maternidad como objetivo primordial 

para ser una mujer plena, la vida cobra sentido cuando se cumplen algunos de los mandatos más 
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relevantes dictaminados socialmente, no se concibe otra forma de sentirse orgullosa, sino se parte 

del principio de ser madre, esposa, bella, entre otros. 

Ser mujer aparece como un concepto vacío si se extraen las construcciones sociales de ser madre 

y esposa, ya que la vida de las mujeres ha sido edificada a partir de estos supuestos y se refleja 

claramente en las opiniones de las participantes, por ejemplo, Amanda explica que son las mujeres 

las únicas que pueden dar vida, evidenciando como socialmente existe un mandato que les encarga 

el cuido de las personas menores como destino y naturaleza, limitando que se visualice otra 

expectativa.  

Es muy fácil que a nivel social se naturalicen, interioricen y acepten estos mandatos como algo 

que no se puede transformar, pues así lo ha establecido la sociedad con el pasar de los años. Esta 

situación, hace que de manera inconsciente se reproduzcan y mantengan estos estereotipos que 

funcionan como un elemento que impide que se den cambios trascendentales en materia de 

igualdad de derechos y eliminación de diferentes formas de violencia en contra de las mujeres. 

Debido a esto, se facilita que, en la mayoría de los casos, sean las mujeres las que asuman las 

labores domésticas, la atención de las hijas y los hijos, el cuido de otras personas dependientes, 

dobles o hasta triples jornadas laborales y además, que sean criticadas y presionadas a nivel social 

para trabajar en su cuerpo e imagen física y así puedan acercarse lo más posible a un ideal de 

belleza. 

Los ideales de belleza son una forma de violencia simbólica en contra de las mujeres, ya que las 

reduce a objetos que se deben de producir por medio de la industria de la estética y moda, para 

encajar dentro de los mandatos sociales establecidos por medio del patriarcado y el capitalismo, 

los cuales son divulgados en diferentes tipos de publicidad. 

Por ejemplo, Perla menciona que la sociedad establece que la mujer perfecta debe de cumplir una 

serie de exigencias históricamente construidas para lograr encajar en una sociedad como la 

costarricense; sin embargo, siempre es reducida a ideales de belleza y a asumir labores designadas 

socialmente para mujeres. 

Son como las chicas que ponen en las vallas publicitarias, pienso que así es Costa Rica 

(…) que sea delgada, que tenga pechos, que sea bonita, que tenga un color bonito, los 
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ojos así, todo que sea como la mujer perfecta y que lave, cocine, planche y mantenga 

la casa. (Entrevista personal, 1 de febrero de 2018) 

Las manifestaciones de violencia en contra de la mujer son variadas, por una parte las mujeres son 

exigidas desde los ideales de belleza como opina Perla, pero también se enfrentan a otras prácticas 

humillantes como las que comenta Caribe, pues es común que en la sociedad actual muchas de las 

realidades cotidianas de las mujeres sean tomadas en forma de chota, restándole su importancia y 

a la vez convirtiéndolo en un hecho penoso, distorsionando significados que deberían ser 

respetados. 

Yo creo que la sociedad tiene una doble moral, porque cuando se acerca el día de la 

mujer o el día de la madre, las mujeres son lo más hermoso que hay, hay que cuidarlas 

y hay que amarlas y todo ¿verdad?, pero resulta que cuando un hombre por ejemplo 

dice, -ay no mae es que no puedo ir a mejenguear ahora es que estoy cansado-, -que 

anda con la regla, di ni que fueras una vieja-. (Caribe, Entrevista personal, 14 de 

febrero de 2018) 

Ser hombre está directamente relacionado con la fuerza, el poder, la valentía, el coraje, lo tosco y 

otros, mientras que ser mujer se asocia con lo delicado, lo sumiso, lo sentimental, lo débil y lo 

frágil, no obstante, es claro que es un estereotipo sesgado de la realidad social, que degrada y crea 

una falsa imagen de cada sexo, donde muchas de las vivencias fisiológicas de las mujeres son 

expuestas como un argumento de chota y burla. 

Esta falsa imagen femenina es útil para el capitalismo y el patriarcado, ya que se invisibiliza a la 

mujer en los diferentes ámbitos del entramado social (hogar, trabajo, relaciones de pareja, política, 

otros), mientras resalta el menstruar y otras características que funcionan como un método de 

reforzamiento de relaciones de opresión, explotación del trabajo y de los cuerpos de las mujeres. 

Un claro ejemplo de ello es el trabajo como modelo dentro de los espacios publicitarios, ya que en 

muchas ocasiones se refuerzan estereotipos que degradan y violentan a las mujeres, pues son 

valoradas, más que todo, por su aspecto físico y la capacidad para agradar, obedecer y satisfacer a 

las demás personas y no por su valor como profesionales y personas.  

En ese ámbito los hombres tienden mucho a imponerle a usted las cosas… 
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Ser mujer dentro de una sociedad tan patriarcal es un reto, ya que diariamente son expuestas a 

diferentes formas de violencia que impiden un libre disfrute de los derechos humanos, desde la 

desvalorización y violencia hacia lo femenino, el acoso, la opresión y la desigualdad de género, 

entre otras. 

Dentro de la industria del modelaje las consecuencias sociales por ser mujer van en aumento por 

el hecho de dedicarse a esta actividad remunerada, pues son estigmatizadas por un trabajo 

feminizado que ha sido desprestigiado por medio del sistema patriarcal, no obstante se debe romper 

con estos tabúes y visibilizar una realidad muy distinta, ya que para estas mujeres, el ser modelos 

significa sobrellevar diferentes representaciones de violencia y discriminación.  

El modelaje es tan amplio, hay tantas cosas, digamos hay cosas con que usted se puede 

sentir bien a como se puede sentir mal, porque no a muchas personas les va a gustar 

que usted la estén viendo o que le estén diciendo cosas, o sea no es algo que las va a 

hacer sentir bien, yo es que me resbala. (Perla, Entrevista personal, 1 de febrero de 

2018) 

Ven un poco vulnerable a la mujer, cosa que no es así, que no se puede defender por 

sí sola y en ese ámbito es un poco pesado porque siempre hay hombres que se 

sobrepasan de sus límites (…) en ese ámbito los hombres tienden mucho a imponerle 

a usted las cosas, como usted es mujer haga lo que yo digo y no es así. (Amanda, 

Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Estas situaciones de violencia son consideradas muchas veces sutiles, no obstante, se constituyen 

en una herramienta sociocultural muy eficaz para marcar una gran brecha entre hombres y mujeres 

y naturalizar la dominación de lo masculino sobre lo femenino. 

Ver como natural que el hombre acose con miradas, palabras y acciones a una mujer por 

considerarla atractiva, es una forma más de desvalorizar todo lo referente a las mujeres, ya que 

con ello brotan los abusos y la dominación, que como consecuencia hace que se justifiquen las 

representaciones de violencia de género. 

Aunado a la justificación machista de estos abusos en contra de las modelos, los cuales se ejercen 

desde los hombres y también desde otras mujeres, existe otra problemática de vital importancia en 
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el modelaje, y es que, evidentemente, dentro de estos espacios no se presenta a cualquier mujer, 

sino a una que cumpla con un ideal de belleza bastante estricto, el cual está muy alejado de la 

realidad de muchas mujeres.  

Si bien actualmente existen “campañas alternativas como las de Dove y #ImNoAngel, que 

pretenden ampliar los cánones de belleza -ampliando de paso su clientela-, no cuestionan que la 

mujer sea valorada principalmente por su físico” (León, 2015, p. 7), incluso todavía se siguen 

exhibiendo los cuerpos de las modelos como una estrategia para promocionar sus productos, por 

tanto continua la lógica de vender a base de la explotación femenina y generar plusvalía. 

El reducirlas a su apariencia física, es una innegable muestra de violencia simbólica, pues el “ser 

mujer” es mucho más que cumplir con estándares de perfección. Sin embargo, su valor ha sido 

creado bajo una imagen superficial que se basa en el discurso ideal de perfección, por esto muchas 

mujeres se muestran obsesionadas trabajando en su apariencia física para lograr la aceptación de 

otras personas, sin comprender que están frente a otra forma de dominación y violencia, ya que la 

apariencia de no define quién es una persona y no debería de ser un aspecto importante para ser 

aceptada en los ámbitos sociales. 

Es por ello, que mediante la utilización de la imagen perfecta de las modelos se vende un ideal de 

belleza que está directamente relacionado al “ser mujer”, por ello no es extraño que una mujer con 

un puesto importante a nivel social sea criticada o alabada por su apariencia y forma de vestir, más 

que por su capacidad intelectual. 

Indudablemente la publicidad más que vender y promocionar una serie de productos y servicios 

estéticos para alcanzar ese ideal, ofrece un estilo de vida que refuerza cada vez más el que la mujer 

sea vista como una “cosa bella” y no como una persona garante de derechos, con capacidades, 

habilidades y destrezas. 

Es así, como desde hace mucho tiempo, han existido un sinfín de anuncios publicitarios que para 

vender un determinado producto presentan a una mujer seductora y semidesnuda, en los cuales, 

finalmente el comprador no solo adquiere la mercancía, sino que a su vez tiene derecho a acceder 

a la mujer de belleza extrema, ya sea para ser igual a ella o tenerla y poseerla. 
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En caso de que la población meta del producto sean las mujeres, se ofrece esa idea que en la medida 

en que consuma el producto o servicio conseguirían acercarse un poco más a ese ideal de mujer 

deseado a nivel social, entonces es común ver frases como “lo que una mujer de verdad necesita” 

refiriéndose a maquillaje, “para deshacerte de esos problemas estéticos”, aludiendo a los 

tratamientos para la celulitis, entre muchos otras. 

Una estrategia frecuente de los espacios publicitarios es presentar a la mujer semidesnuda y en una 

posición de vulnerabilidad como un cliché para captar la atención de las personas consumidoras, 

causando una influencia negativa sobre lo femenino y en especial sobre las mujeres que realizan 

publicidad; esta desvalorización de lo femenino y del ser mujer modelo, asegura por un lado, la 

utilización del cuerpo desnudo y por otro lado,  refuerza las etiquetas socialmente construidas 

alrededor de las mujeres dentro de la publicidad, logrando que sean desplazadas y discriminadas, 

lo que sin duda representa un acto violento en su contra. 

Por ejemplo, de las mujeres entrevistadas solo una no recuerda haber sido excluida de algún 

espacio por dedicarse a modelar; no obstante, las otras dos recuerdan diferentes experiencias en 

que su trabajo ha afectado las relaciones sociales producto de esos constructos sociales e históricos 

que se le asignan a una persona por ser mujer y ser modelo. 

Me desplaza en público por el simple hecho de hacer modelaje…  

La sociedad ha establecido un modelo hegemónico de feminidad basado en principios de orden 

patriarcal, en los cuales se le asigna a la mujer el espacio privado y una serie de funciones a 

desempeñar, como el ser madre, esposa, la encargada del hogar y el cuido de los hijos e hijas, por 

ende, se le limita incorporarse a los espacios públicos y a la socialización con personas externas. 

No obstante, la realidad ha cambiado considerablemente y actualmente miles de mujeres salen de 

sus hogares a los espacios públicos a desempeñar funciones distintas a las asignadas inicialmente; 

sin embargo, los pensamientos patriarcales siguen reproduciendo subjetividades conservadoras y 

machistas sobre lo que significa ser mujer. 

Estas subjetividades afectan a las mujeres que desean vivir al margen de lo establecido para el 

deber ser determinado para ellas dentro de una determinada sociedad, por lo que produce, no solo 
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que sean criticadas y estigmatizadas por irrumpir los mandatos, sino que además sean castigadas 

por medio de la exclusión en ciertos espacios o relaciones sociales. 

La persona con la que yo ando tiene novia, y yo de la puerta para adentro el me ama y 

yo soy lo más hermoso que él ha visto y él no conoce una mujer más divina que yo, 

pero en público yo ni siquiera le puedo decir hola, porque Caribe es una loca, porque 

Caribe es un vacilón, porque Caribe se emborracha, Caribe es modelo, todo el mundo 

anda detrás de Caribe, Caribe se viste muy provocativo y él no quiere que lo relacionen 

con una mujer así. (Caribe, Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

En la U es tan difícil, pero siempre es como usted va a decir algo y esperan que diga 

algo estúpido, por los mismos estereotipos que la modelo tiene de idiota, porque así le 

llaman, entonces vieras que es difícil, porque usted tal vez, a veces en mi caso me ha 

costado un poco, porque yo siempre como voy a pensar lo que voy a decir, para poderlo 

decir de una manera que no vaya a sonar estúpido, porque ellos esperan lo que usted 

diga. (Amanda, Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

El transgredir mandatos sociales patriarcales “femeninos” inevitablemente trae consigo una 

reacción en cadena para las mujeres, ya que no solo son etiquetadas peyorativamente, sino que, a 

su vez, son desplazadas de ciertos espacios sociales en los que se desean mujeres recatadas, 

calladas y sumisas. 

Por tanto, representar actitudes que han sido catalogadas como masculinas, como por ejemplo 

frecuentar ciertos espacios públicos, defender sus ideas, comportarse y vivir libremente, contradice 

lo esperado para una mujer dentro de diferentes relaciones sociales, pues ella debe ser obediente, 

lo que a su vez significa cumplir con mandatos patriarcales. 

Lamentablemente estos imaginarios femeninos son reforzados por los espacios publicitarios, que 

a través de anuncios, vallas, canciones, medios televisivos, pasarelas y propagandas callejeras, 

llegan a una gran cantidad de personas construyendo perspectivas al respecto y por ende no se 

escapan de vivenciar este tipo de bombardeo acerca de lo referente a lo femenino. Ante ello, Rojas 

Galdámez expresa que no es extraño visualizar a mujeres cumpliendo funciones como las 

siguientes:  
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La madre y ama de casa; representada como un ser poco valorado, débil, indefensa, 

dependiente de un hombre, etc., estereotipo utilizado por comerciales de comestibles, 

detergentes, artículos para el hogar, también la encontramos como: la mujer 

profesional en sentido peyorativo, con independencia económica y por ende 

consumista, que compra todo lo que ve (aunque no lo necesite) y esto le crea 

satisfacción, utilizada en comerciales de cosméticos ropa, etc., sin dejar de mencionar 

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

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

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

ropa e inteligencia usada simplemente como un objeto sexual en comerciales de 

licores, automóviles, cigarrillos, etc. (Rojas Galdámez, 2004, p.14) 

Pertenecer al sexo femenino dentro de esta gran industria, se reduce a una serie de funciones 

sociales y un cuerpo que facilita la venta de productos o servicios y la reproducción de la vida; no 

obstante, es un imaginario que de la misma forma que se ha construido con el paso de los años, 

puede ser reconstruido de una manera diferente para respetar los derechos de las mujeres, de forma 

tal que se visibilice lo femenino no solo por la forma de un cuerpo y las labores en el ámbito 

privado. 

De esta manera, se podría comprender que más que mujeres cargadas de una serie de exigencias 

sociales, son personas con diferentes capacidades, habilidades, formas de pensar, de vivir y 

desenvolverse, que deben de liberarse de una serie de perjuicios y que deben de ser respetadas para 

fomentar un ambiente más equitativo e igualitario en las diferentes esferas de la vida en sociedad. 

La constante exposición a mensajes sexistas, además de reforzar imaginarios sociales sobre la 

manera esperada en que una mujer debe comportarse según el espacio y las personas con las que 

se encuentre, dan paso a que sea reducida a un campo de deliberación en los que todas las personas 

pareciera que asumen derecho de emitir juicios de valor sobre su existencia.  

El hecho de que las mujeres sean criticadas, juzgadas, vigiladas y castigadas constantemente por 

la sociedad, hace que se incrementen las desigualdades y violencia, ya que para evitar esas acciones 

muchas de ellas tienden a interiorizar y naturalizar los mandatos que el sistema patriarcal y 

capitalista perpetra sobre lo femenino. 
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Aceptar como normal que las otras personas opinen y tengan injerencia en los cuerpos y las vidas 

por una cuestión impuesta socialmente, hace que las personas no se cuestionen sobre la validez de 

esas subjetividades. Esta realidad facilita que muchas mujeres se cuestionen a sí mismas, 

conllevando a la enajenación de su ser y por ende el alineamiento con lo preestablecido para 

intentar encajar en la sociedad.  

El hecho de que una de estas mujeres refiriera que ha sido fuertemente criticada principalmente 

por otras modelos por el hecho de participar en un concurso y tener unas piernas gruesas y 

tonificadas (algo considerado masculino por muchas personas), causó que ella misma se 

cuestionara e intentara cambiar ese aspecto de su físico. 

Aunado a ello, otra de las participantes de esta investigación menciona que ser mujer y modelo la 

coloca en una posición de vulnerabilidad, pues la reduce a un objeto de consumo, que da un falso 

derecho a las demás personas de cuestionar y criticar todo con respecto a su cuerpo, pues como lo 

expresa Amanda: 

Sí yo creo que las críticas van más en el aspecto físico. (Entrevista personal, 16 de 

febrero de 2018) 

La otra participante afirma que, si bien es cierto su cuerpo ha sido blanco de innumerables 

reproches, existen personas bastante cercanas que colocan a las mujeres que se dedican a realizar 

modelaje en una categoría muy baja, vergonzosa, con mala reputación y de poco prestigio social.  

Por ser mujer y por ser modelo, mi mamá, me dice -Caribe usted es tan inteligente y 

tan bruta a la vez-, así me lo ha dicho, porque ella a mí me dice, -usted no necesita 

modelar-, porque yo además de Callcenter y de esto del modelaje, yo también hago 

bueno, yo he trabajado en constructoras toda mi vida, yo desde mi casa hago trabajos 

para los ingenieros. (Caribe, Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

El estudio de la realidad de estas modelos ha mostrado como optan por estrategias para tratar de 

reducir las críticas por “irrumpir” con ideales de belleza y comportamientos femeninos, sin 

embargo, esta forma de violencia siempre va a estar presente porque cada persona posee su propia 

subjetividad que, en la mayoría de las ocasiones, está influida por sistemas opresores. 
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Las estrategias del sistema económico (mediada por el capitalismo y patriarcado -sistemas 

opresores-) van orientadas al acceso de productos y servicios para transformar el cuerpo, como 

cremas “milagrosas”, cirugías, tratamientos costosos, interminables dietas, patillas y horas en el 

gimnasio que prometen un ideal femenino de perfección. 

Martínez alude a que “el cuerpo, al igual que otros objetos, marca la posición de los individuos en 

la jerarquía social, es un signo de estatus mayor” (2004, 141). Ese sentimiento de supremacía 

obviamente va relacionado con las medidas y forma de los cuerpos de las modelos y, por qué no, 

de muchas mujeres en general. 

Por esta razón, no es extraño que muchas se obsesionen, culpabilicen y avergüencen por no cumplir 

con esos mandatos estéticos y quirúrgicos, pues evidentemente se trata de una representación más 

de la opresión y violencia contra la mujer. Por ello, no es un hecho aislado que al preguntar a las 

participantes si estaban conformes o satisfechas con su físico, todas ellas piensen que tienen o 

desean transformar ciertas partes de su cuerpo. 

Decir que yo estoy conforme con mi físico… 

El acercarse a los ideales de belleza femeninos, representa para muchas mujeres una sensación de 

bienestar momentáneo, porque día a día se difunde un estereotipo que provoca que las mujeres 

nunca se sientan satisfechas con sus cuerpos, por ende, continúen consumiendo y 

proporcionándole rentabilidad a la industria de la estética, la belleza y la moda. 

Sí, bueno diay tetas, no no, sí me gustaría, pero yo estoy conforme como soy, si me 

sale la oportunidad me las pondría, pero sino, no. (Perla, Entrevista personal, 1 de 

febrero de 2018) 

No, jamás porque yo nunca voy a estar conforme porque quisiera ser más alta, porque 

no quisiera ser tan flaca, mientras antes quería ser flaca ahora no, chiquillas yo hago 

como 20 comidas diarias a ver si acaso subo de peso, tomo proteína no subo de peso, 

no hago nada, la cara no me gusta para nada, como la tengo no me gusta, la forma de 

cejas no me gusta, no me gusta ni mis ojos, ni mi pelo, ni nada. (Caribe, Entrevista 

personal, 14 de febrero de 2018) 
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El pertenecer a este mundo del modelaje representa un desafío constante para estas mujeres, ya 

que además de ser bombardeadas por todos los estereotipos inalcanzables de belleza, son 

violentadas y rechazadas por las empresas de publicidad, sino cumplen con lo estipulado o exigido 

para el evento o contrato. 

Ello produce una serie de repercusiones en las subjetividades de las jóvenes modelos, que hace 

que quieran transformar su cuerpo por medio de los ejercicios, las dietas, las cirugías y la estética, 

provocando una serie de complejos, inseguridades y defectos sobre su cuerpo y, por ende, una 

insatisfacción continúa sin importar los cambios realizados en su aspecto físico. 

Para alcanzar esos ideales perfectos representados en los cuerpos de las mujeres se debe optar por 

un estilo de vida ofrecido por el mercado, pues siempre existe “la probabilidad de sentir el cuerpo 

bajo el desagradable signo de la incomodidad, la torpeza o la timidez crece con la desaprobación 

percibida entre el cuerpo real y el cuerpo soñado” (Martínez, 2004, 142). 

Por ello, es que actualmente existen muchas consecuencias en la salud de las mujeres, ya que en 

la desesperación por lograr un cuerpo perfecto se accede a productos y servicios una y otra vez, 

sin lograr el resultado prometido, por lo que los efectos secundarios proliferan a flor de piel con la 

decepción de que el cuerpo que poseen aún no se acerca al añorado. 

Es evidente que estos ideales han sido interiorizados por las mujeres entrevistadas, ya que solo una 

de ellas acepta que esta inconformidad con su físico se encuentra influida por los imaginarios 

sociales sobre ser mujer, porque de cierta manera expresa que desea realizar esos cambios para 

sentirse mejor consigo misma, no obstante, analiza que también es por lo que la sociedad espera 

de los cuerpos femeninos.  

Sinceramente, estoy trabajando en eso, que me gustaría mejorar un poco mi apariencia 

física pero más que todo por mí, no por lo que la gente diga, porque yo digo me gustaría 

algún día, si me gustaría ponerme implantes, un tamaño normal, un tamaño bonito, por 

mí, sé que a mi novio no le gusta, pero yo lo quiero hacer por mí, este me gustaría 

volver a retomar lo del gimnasio, (…) me gustaría un poco más de piernas, o sea pero 

es que también es que usted va y se prueba un pantalón y usted se siente mejor, bueno 

si nos ponemos a ver es por el lado de la sociedad, pero sea como sea usted se siente 

mejor.(Amanda, Entrevista personal, 16 de Febrero de 2018) 
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Un dato bastante relevante surge cuando Amanda comenta que muchas de sus amigas modelos son 

obsesionadas con inyectarse Botox y toda clase sustancias que prometa eliminar grasa, quitar 

arrugas, celulitis, estrías, entre otras cosas que ofrezcan mejorar la apariencia del cuerpo y afirma 

que esos cambios dan cierto tipo de satisfacción personal y a su vez más aprobación a nivel social 

Satisfacción que va ligada al deseo de acercarse a un esquema de perfección y por ende ser mucho 

más aceptada y cotizada por diferentes empresas publicitarias, puesto que lo que se persigue es 

difundir imágenes emblemáticas y deseables que provoquen envidia en la audiencia, y por ende 

las personas se sientan insatisfechas con sus cuerpos y satisfagan su demanda en el mercado. 

Por tanto, lo que finalmente se busca es crear personas con cuerpos dóciles que puedan ser 

utilizados para perpetuar el poder patriarcal y capitalista mediante la explotación de estos. Cuando 

se hace referencia a cuerpos dóciles se alude a “que puede ser sometido, que puede ser utilizado, 

que puede ser trasformado y perfeccionado” (Martínez, 2004, p.132). 

En la industria de la moda, la belleza y el modelaje, son los cuerpos de las mujeres los más 

manipulados para difundir un imaginario social de belleza, que le produzca rentabilidad al sistema 

económico y a su vez facilite la perpetuación de la explotación y dominación de lo masculino sobre 

lo femenino. 

Esta manipulación de los cuerpos es una incuestionable representación de poder en contra de las 

mujeres, que conlleva a incrementar las desigualdades, inequidades y asimetrías entre lo masculino 

y lo femenino en las esferas sociales, económicas, ideológicas, políticas y culturales de las 

diferentes sociedades. El constante bombardeo de opiniones y críticas con respecto al cuerpo de 

las mujeres es una evidente representación del poder patriarcal, que indudablemente causa 

repercusiones en la persona afectada. 

Esto se puede observar a la hora de indagar acerca de las debilidades personales, pues Amanda 

mencionó que aceptarse como ella es, ha sido un desafío bastante grande, ya que debe de luchar 

con ella misma para mirarse al espejo y decirse que en realidad es bonita.  

En un inicio, esa inseguridad en sí misma hizo que las personas encargadas en las empresas de 

publicidad se aprovecharan de ello para humillarla y hacerla sentir que si ella no alcanzaba a ser 
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modelo, no iba a ser nadie en la vida y de paso reafirmar la aparente idea de que la belleza es una 

cuestión de poder, aceptación y estatus social. 

Por otro lado, a pesar de las constantes críticas que esta población ha recibido dentro de este ámbito 

laboral, es bastante satisfactorio conocer que son personas que aceptan que poseen diversas 

habilidades y destrezas que las hacen sentirse bien consigo mismas. 

 

Soy muy sociable… 

El cuestionar acerca de las habilidades que estas mujeres poseen, permite que se visibilice que 

ellas son mucho más que las imágenes de perfección cargadas de etiquetas sociales (por el hecho 

de ser mujeres y por el dedicarse al modelaje) que la industria del modelaje presenta, pues son 

personas que tienen sus virtudes en diferentes ámbitos.  

Dibujar, soy demasiado amistosa, siempre me llevo bastante bien con la gente en poco 

tiempo digamos y si dibujar, hago cuadros a veces. (Perla, Entrevista personal, 1 de 

febrero de 2018) 

Tengo mucha facilidad para los idiomas como les comentaba antes, soy muy sociable 

no me da nada de vergüenza cuando tengo que exponer o cuando tengo que hacer lo 

que sea no me da pena, puedo hablar con cualquier persona y sentirme segura, muy 

poco me pongo nerviosa, en soy muy cariñosa y soy muy sentimental. (Caribe, 

Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

La principal siempre es, hacer que las demás personas hagan lo que yo no hago en mi 

vida, yo transmito un mensaje para que la gente surja o para que la gente haga las 

cosas, pero yo apenas estoy trabajando en lo que quiero hacer y a veces logro que las 

personas lo hagan primero que yo, solamente por dar un mensaje, después en esa área 

va mucho la facilidad para hablar, me gusta mucho escuchar, porque a la hora de 

escuchar puedo aconsejar. (Amanda, Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Un elemento en común, que se puede recalcar, es que todas ellas afirman que la facilidad que 

poseen para hablar y desenvolverse en público ha sido de vital importancia para desempeñarse 
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dentro de la industria del modelaje, ya que como afirman es un trabajo en donde se debe de 

interactuar con muchas personas y de ello depende que las sigan contratando o no.  

Usted tiene que caerle bien a su cliente, ya sea en un evento de KTM o cosas así, 

entonces él le da un buen comentario suyo al supervisor o así, y así es como a uno 

siguen llamando. (Perla, Entrevista personal, 1 de febrero de 2018) 

Por otra parte, los medios de publicidad presentan a las modelos como una imagen vacía, pues lo 

que se recalca son aspectos superficiales como lo tonificado o esbelto de su cuerpo, la perfección 

de su cara y su cabello, entre muchos otros, que conllevan a la objetivación de la mujer, ignorando 

con ello todas las capacidades y habilidades que poseen. 

Esta situación refuerza y naturaliza esa idea patriarcal referida a que la mujer debe limitarse a los 

espacios privados, la reproducción de una serie de tareas en el hogar, el cuido y por supuesto el ser 

vista como un objeto sexual, es decir en todas estas concepciones lo que priva es la satisfacción de 

las otras personas. 

Indudablemente es bastante difícil encontrar dentro del ámbito del modelaje, anuncios o eventos 

en los cuales se refiera a las mujeres como personas con autonomía, protagonismo, con 

capacidades y habilidades para desempeñarse en diferentes actividades por sí mismas y de manera 

exitosa, es decir consideradas integralmente más allá del aspecto físico. 

Esta realidad cala profundo a nivel social en la vida de las mujeres, ya que las obliga a juzgarse y 

sentir culpabilidad por alcanzar los “estándares” que han sido estipulados por la sociedad desde 

muchos años atrás. Producto de ello, al indagar sobre las satisfacciones e insatisfacciones 

personales de las participantes, muchas de estas se relacionan directamente con ese imaginario de 

ser mujer.  

Sí, porque estoy logrado todo lo que siempre quise hacer, digamos, tengo mi marca de 

ropa, trabajo en un gimnasio, bueno porque soy preparadora física, entonces ayudo a 

las personas a sentirse bien consigo mismas, tengo una buena relación con mi novio y 

me voy a casar, sí, entonces sí, la verdad es que estoy contenta con todo lo que he 

podido hacer. (Perla, Entrevista personal, 1 de febrero de 2018) 
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No, porque mi vida es una mentira en muchos aspectos, estoy en una relación que no 

es una relación, sin embargo sí lo es porque ya tenemos año y medio de vivir juntos 

prácticamente, pero no tengo a nadie, voy a la universidad y le pongo un montón y mi 

mamá está súper orgullosa, pero lo que no sabe es que tal vez fui a la universidad y a 

las 4 de mañana estaba con marihuana adentro, cocaína adentro, licor, los 

antidepresivos y la clonazepam adentro y así me fui a la universidad a clases (…) no 

me siento ni realizada, ni completa, ni feliz, ni nada de lo que yo pensé que a mis 27 

años iba a sentir y ahora lo último que se me metió es que quería ser mamá y yo me 

pensé, pero, Caribe que putas está pensando usted, usted no sirve para ser mamá y 

darme cuenta de eso todavía fue peor, entonces no, de hecho no le daría mi vida a nadie 

para que la viviera en este momento, jamás y por eso digo no quisiera que una hija mía 

pasara por esto. (Caribe, Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

No, no le voy a mentir, porque mi color de piel no lo logro aceptar, es algo que está 

ahí. (Amanda, Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Se puede observar que en el primer caso la participante se siente muy satisfecha con ella misma, 

pues ha logrado establecerse económicamente y aceptar que su cuerpo no define quién es ella, pues 

comentaba que la belleza es algo pasajero y está consciente que todas las personas envejecen, por 

tanto, alude que la felicidad va más allá de su cuerpo, el modelaje y cumplir con lo que la sociedad 

le exige. 

No obstante, las otras dos participantes poseen diversas inseguridades que van ligadas con lo 

establecido, por ejemplo, el creer que no cumplen con estándares de belleza a pesar de laborar 

dentro de la industria del modelaje, el cargar con una serie de críticas y consecuencias por el hecho 

de ser modelos en una sociedad que se rige por el patriarcado y el capitalismo. Estos elementos 

funcionaron como un mecanismo de presión social y contribuyeron a que Caribe desarrollara 

adicción a las drogas como una forma de ser aceptada dentro de ese ambiente, que según ella se 

caracteriza por el uso y abuso de drogas, alcohol y fiestas que funcionan como una oportunidad 

para darse a conocer. 

Ser mujer dentro del modelaje cuenta con una serie de exigencias, por ejemplo participar de estos 

eventos las invita a consumir alcohol y drogas como una forma de ser percibidas como divertidas, 
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extravagantes, ya que de lo contrario podrían ser rechazadas por ser aburridas, conservadoras e 

introvertidas, limitando la interacción con personas de la industria que podrían ofrecer 

oportunidades de empleo. Esta situación media a que las modelos acepten este estilo de vida, 

aunado a la mercantilización de su imagen semi-desnuda como un mandato de género asociado a 

la belleza dentro de ese espacio de trabajo remunerado. 

 

 

 

Capítulo II 
La influencia de la mercantilización de 

la imagen femenina en la cotidianidad 
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“La feminidad es el arte de ser esclavo. Podemos llamarlo seducción y hacer de 
ello un asunto de glamour. Se trata simplemente de acostumbrarse a 

comportarse como alguien inferior.” 

Virgine Despentes (Escritora y realizadora francesa) 

 
 

 

 

Mercantilización del cuerpo femenino 

Al indagar acerca de esta categoría se pretendió investigar sobre los conocimientos previos que las 

modelos tenían en lo referido al concepto de publicidad y publicidad sexista, con el fin de 

determinar en qué medida son conscientes de que existe un tipo de mercado, que además de 

promocionar un producto o servicio, vende a la mujer como una mercancía más. 

Por otra parte, también fue necesario profundizar en las ventajas y desventajas de dedicarse al 

modelaje como actividad remunerada, así como las formas de violencia que presentan las 

estrategias de mercadeo sexistas, las cuales sin duda tienen repercusiones nefastas en las personas 

que conviven en el entramado social costarricense.  

Para iniciar se cuestionó acerca del concepto de publicidad y publicidad sexista. En general todas 

las participantes concordaron que para vender un producto o servicio se requiere de esta estrategia 

de promoción, además que no solo se presenta mediante los medios de comunicación, sino en todas 

las cosas que nos rodean, como la ropa, por ejemplo. 

No obstante, al cuestionar acerca del concepto de publicidad sexista, una de ellas no tenía claro a 

qué se refería, mientras que las otras dos respondieron lo siguiente:  

Cuando tienen que poner una mujer en pelotas, casi desnuda para poder vender un 

producto que tal vez se vende solo (…) o también es cuando el hombre viene de jugar 
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con los amigotes y le tira la ropa súper sucia a la mujer que esta con el detergente lista 

para lavar la ropa. (Caribe, Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Es el hecho de vender a la mujer como un objeto, siento yo, al hombre lo venden como 

hombre, como macho masculino, así demasiado poderoso y firme, a la mujer como le 

mencionaba antes, la venden como un objeto y vulnerable. (Amanda, Entrevista 

personal, 16 de febrero de 2018) 

Ese imaginario social, que se reproduce por medio de la publicidad sexista, es una forma más de 

fortalecer el orden capitalista y patriarcal, ya que cala directamente en la construcción de 

imaginarios del ser mujer y ser hombre en una determinada sociedad. En estos espacios no solo se 

refuerzan estereotipos de belleza femeninos, sino también la división sexual del trabajo, la 

naturalización de la explotación de las personas trabajadoras al servicio del capital y formas de 

comportamientos esperados según el sexo biológico. 

Por ello, conocer acerca del concepto de publicidad sexista, hace más fácil que las personas sean 

conscientes de las representaciones de violencia de género que podrían expresarse dentro de los 

medios de comunicación, para así evitar que sean reproducidos y normalizados en la vida 

cotidiana, pues como lo menciona Martín-Baró, “cuánto mejor es el conocimiento, con más 

claridad se abre al sujeto el ámbito para su decisión y acción consciente” (1985, p.51). 

Evidentemente, muchas personas ignoran que existen instrumentos para regular la publicidad 

sexista, en Costa Rica existe el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM), el cuál 

es una unidad académica feminista de la Universidad de Costa Rica, que incorporó el observatorio 

de la publicidad sexista, con disposiciones jurídicas para defensa de los derechos femeninos, y con 

el objeto de que cualquier persona pueda denunciar un determinado anuncio que considere este 

violentando los derechos de las personas.  

Esto porque dentro de la gran industria de la belleza y el modelaje se les ofrece a las mujeres 

contratos para representar una imagen que refuerza estrictos patrones estéticos, además en la 

mayoría de las ocasiones se coloca a la mujer en el ámbito privado-doméstico y como un objeto 

de satisfacción sexual al servicio de las otras personas.  
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El realizar este tipo de publicidad hace que se invisibilice a la mujer como una persona garante de 

derechos, pues se minimiza todo lo relacionado con lo femenino, de forma tal que se violenta la 

integridad de las mujeres y a su vez impide que se eliminen distintas manifestaciones de la 

desigualdad, inequidad, discriminación y violencia en contra de las mujeres. 

Debido a esta situación, una de las participantes mencionaba que ella es muy cuidadosa a la hora 

de aceptar un contrato laboral, por lo que primero se informa acerca del evento, el vestuario y el 

lugar, pues expresaba que dependiendo de estos factores la violencia en contra de ella podría 

aumentar, poniendo el ejemplo de que en un bar los hombres tienden a ver a la mujer modelo como 

un objeto sexual y se creen con el derecho de violentarla y acosarla. 

Dentro del trabajo del modelaje muchos de los mensajes divulgados son de índole sexista, por 

tanto, están cargados de estereotipos y exigencias sociales para las mujeres, ya que naturaliza y 

valida las pautas de un sistema e ideologías dominantes como lo son la capitalista y la patriarcal 

que conllevan a diferentes formas de explotación, dominación y violencia en contra de una gran 

parte de la sociedad y principalmente contra las mujeres. 

Vidal y Nuño aluden a que esta “hiperrealidad del discurso publicitario es una representación de 

la realidad en la que vive, olvidando los intereses que los respaldan y los objetivos de las personas 

intermediadoras que los conciben” (2014, p.33).  

Esta representación de la realidad por medio del discurso publicitario hace que las personas no se 

cuestionen su contexto, pero si logra que creen una imagen errónea sobre sus cuerpos, ya que, por 

un lado, ven como normal que las mujeres sean colocadas en un nivel inferior con respecto al 

hombre, y por otro lado, se permite opinar sobre sus cuerpos cuando estos no cumplen con el 

estereotipo difundido por los medios. 

Por ello, es que las empresas de publicidad y los concursos de belleza se esmeran en contratar 

personas que asemejen lo más posible a un estereotipo de belleza y comportamiento similar al 

difundido por los medios de comunicación o al menos personas que estén anuentes a realizar 

transformaciones en su apariencia física y conductas según las exigencias de la industria de la 

moda. 
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Es así como las empresas de publicidad no eligen a cualquier persona, sino, a mujeres y hombres 

que cumplan con un estereotipo casi irreal de cuerpo (ya que la mayor parte de la población no 

cumple con el cuerpo que la publicidad promociona en sus anuncios o eventos) que les facilite 

crear falsas necesidades en las personas y así poder ofrecer soluciones mediante la industria de la 

estética y la moda. 

Al cuestionar acerca de los requerimientos o exigencias que las empresas dedicadas a la 

contratación de mujeres modelos, se obtuvo lo siguiente: 

Depende del estereotipo de la empresa… 

Es innegable que las empresas publicitarias requieren de un estereotipo de mujer para realizar cada 

determinado tipo de evento o anuncio publicitario, pues como lo mencionaban las participantes las 

características que exigen los concursos o las empresas que contratan modelos son muy variables 

dependiendo del evento o producto que deseen de promocionar o vender.  

Cumplir las características que ellos piden, siempre son diferentes, si es un evento de 

playa que sea fit, que sea bronceada, que sea aunque se broncee o que sea morena, este 

tal vez si tiene un estilo más surf, más como más relajado, que no sea muy miss, que 

si es un evento para un banco para una empresa ejecutiva, tiene que ser una mujer seria 

y ejecutiva, no puede ser una mujer vulgar, este si es un evento ya como más fiesta, no 

sé, ya entonces piden que sea una mujer un poco más llamativa, un poco más atributos. 

(Amanda, Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Además de las características físicas, una de las mujeres entrevistadas mencionó que en muchas 

ocasiones las empresas o las personas fotógrafas, les van a demandar un tipo de comportamiento 

o pose que podría resultarle en contra de la dignidad de la mujer, sin embargo, expone que es algo 

que deben de tolerar si en realidad desean continuar trabajando dentro de ese ámbito.  

En primer lugar no sé si autoestima o no autoestima, porque a usted se le tiene que 

olvidar muchos valores, se tiene que olvidar que usted es un ser humano que siente, 

porque la van a tratar muy mal, entonces yo creo que usted necesita coraje y di ganas 

de hacerlo, además de tener un cara bonita, un cuerpo bonito y por lo menos una 

personalidad llamativa, porque si usted no tiene eso, bueno y también estar dispuesta 
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a hacer ciertas cosas, desde acostarse con alguien, hasta por presión social consumir 

alguna droga, pelearse con su familia por ejemplo, que es algo que me ha pasado 

mucho a mí, principalmente muchas propuestas sexuales se dan. (Caribe, Entrevista 

personal, 14 de febrero de 2018) 

Las exigencias dentro este ámbito laboral son bastante severas, ya que, en muchas ocasiones, como 

es el caso de Caribe, reciben incluso insinuaciones para que accedan a realizar favores sexuales y 

a optar por formas de comportamiento que van en contra de la integridad y dignidad de la persona. 

Dentro de este ámbito laboral es vista únicamente como un objeto que facilita la venta de productos 

y servicios, por tanto, al ser reducida a un cuerpo se debe de producir mediante el acceso a dietas, 

ejercicios e incluso cirugías y procedimientos estéticos para embellecer su apariencia, pues de ello 

depende que continúen realizando contratos laborales. 

Ante ello, una de las participantes expresaba que muchas de sus compañeras de trabajo se han 

sometido a diversas cirugías que actualmente están causándoles problemas de salud e incluso 

irónicamente ha afectado su apariencia, pues no se informaron de los posibles efectos secundarios 

a largo plazo. 

Estas situaciones son bastantes favorables para el mercado, ya que invita a las personas a continuar 

consumiendo los productos y cirugías para intentar mantener la eterna juventud como la única vía 

para ser feliz y encajar dentro de este mundo tan superficial, ante ello Emiliozzi (2013) expresa 

que: 

Las publicidades ponen en despliegue un único camino de satisfacción que liga al 

cuerpo con un modo de ser, excluyendo otros caminos posibles de vivenciarlo y 

valorarlo, como así también, otros modos de pensarlo que rompan con el modelo de 

cuerpo orgánico vacío de lenguaje, cuerpo estético, cuerpo forma,  cuerpo del 

rendimiento, cuerpo único o canon ideal a seguir, fabricar o reproducir. (p.56) 

Es así como por medio de la publicidad sexista no solo se violenta a las mujeres imponiéndoles un 

estereotipo sobre su imagen, labores y comportamientos, sino que además se excluyen a las que 

no cumplen con lo establecido, por lo que se incentiva a la población a buscar soluciones mediante 

el consumo de una serie de productos que prometen transformar el cuerpo real en el deseado por 

la persona. 
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Mediante esa constante discriminación y críticas hacia los cuerpos se produce un imaginario de 

cuerpo perfecto para hombres y para mujeres, no obstante la violencia simbólica que se presenta 

por no alcanzar esos patrones estéticos degrada y afecta en mayor medida a las mujeres, ya que 

desde épocas antiguas lo masculino tiene que ver más con la inteligencia y la razón, mientras que 

lo femenino se excluye de sabiduría y se redirige únicamente a aspectos superficiales y de 

satisfacción para las otras personas. 

Tomando en cuenta todas las manifestaciones de violencia que se presentan dentro de las mujeres 

que se dedican al mundo del modelaje, es necesario cuestionarse él por qué continúan laborando 

dentro de ese ámbito. ¿Es el dinero? ¿El ser vistas como personas hermosas? ¿Cuáles son los 

beneficios? 

 

 

Lo disfruto y lo paso bien… 

Si bien, dentro de las vivencias de estas mujeres en el modelaje existen gran cantidad de exigencias 

y demandas, que en muchas ocasiones, hasta se tornan violentas, ellas expresan que el trabajar en 

eventos o participar en distintos concursos, pasarelas y anuncios, es algo que en realidad disfrutan. 

Diay muy bien, porque es que a mí me gusta todo eso de motos y eso, me encanta la 

verdad, vieras que uno como que al final se acostumbra a que lo estén viendo, digamos 

entonces, solamente que yo, di mis supervisores se ríen de mí siempre porque dicen 

que yo no me le dejo a nadie, a veces pasa uno y me dice algo y yo le digo, uy no mae 

qué asco usted no se da cuenta que yo podría ser su hija y mi supervisor me da el 

derecho, digamos él me dice no hace falta porque si él me hace algo, nosotros tenemos 

el derecho de sacarlo del evento. (Perla, Entrevista personal, 1 de febrero de 2018) 

Como le digo a veces cuando estoy ahí, yo me transformo se me olvida todo, de dónde 

vengo, quién soy y lo disfruto y me río y como les digo, uno se vuelve un hijueputa. 

(Caribe, Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 
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Es emocionante, siempre hay adrenalina, usted siempre siente, así como un ¿cómo le 

digo?, no se puede estar quedita, sería como eso, es bonito. (Amanda, Entrevista 

personal, 16 de febrero de 2018) 

Inevitablemente, esa comodidad que las mujeres dicen sentir a la hora de realizar modelaje, se 

podría relacionar con el hecho de que son aceptadas y admiradas por muchas personas como 

mujeres bellas que cumplen con el estereotipo femenino que les ha sido inculcando mediante la 

socialización desde que eran niñas. 

Esto hace que se sientan satisfechas con ellas mismas, ya que de una u otra manera están 

cumpliendo con lo estipulado para ellas como mujeres, y como Caribe lo menciona, el representar 

con su cuerpo un producto o servicio dentro del modelaje, facilita que ella le demuestre a las 

personas que estaban equivocadas cuando alguna vez la criticaron por fea y que nunca iba a lograr 

ajustarse al estereotipo de belleza femenino.  

Es claro que “son muchos los ámbitos en los que la publicidad interfiere con su discurso y su 

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

creencias y valores” (Vidal & Nuño, 2014, p.34). Sin embargo, esta visión de la realidad afecta 

aún más a las mujeres dentro del modelaje, ya que validan que “ser mujer” es tener ciertas medidas 

corporales, un determinado color de piel, un rostro precioso, entre muchas otras cosas.  

Esta realidad provoca que las mujeres dentro de ese ámbito naturalicen ciertas manifestaciones de 

violencia, como lo son los ideales femeninos impuestos históricamente y las representaciones de 

violencia, ya sea acoso, desvalorización de las mujeres, entre otras.  

Estas mujeres continúan trabajando dentro de esta industria por otras razones, una de ellas son los 

ingresos económicos que reciben de dicha actividad, ya que con ellos pueden consolidar el pago 

de los estudios o los gastos de la microempresa personal. 

Di comprar las cosas que ocupaba para mi negocio, bueno las telas más que todo (Perla, 

Entrevista personal, 1 de febrero de 2018) 

Bueno la ropa que me regalan, porque si la ropa que uno usa a uno se la regalan, no la 

tienen que devolver, mmm que me conozca cierta gente, involucrarme con cierto 

gremio digamos personas con las que yo jamás pensé andar o involucrarme, gente que 
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yo uy mi crush por ejemplo (…) beneficio el único importante es el económico, bueno 

para la U. (Caribe, Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Además de ello, Caribe menciona que dentro de ese ámbito es más factible ganar popularidad en 

las redes sociales, por ende, acercarse y conocer personas influyentes dentro de la industria, que 

en algún momento podrían constituirse en contacto para un contrato importante. 

Por su parte, otra de las participantes indica que el modelaje le ha ayudado a desenvolverse y ser 

la persona más fuerte que es hoy, pues las críticas hacia su cuerpo ya no le afectan tanto como en 

un inicio y eso le ha ayudado a conocer la importancia de tratar de aceptarse como es, aunque 

aseguran también existe algunas desventajas.  

 

 

La gente ya no me ve de la misma forma… 

Al indagar sobre lo que consideran desventajoso dentro del espacio publicitario, se encontraron 

diferentes premisas, por ejemplo, Caribe desde su experiencia refiere que la gente ya no la ve de 

la misma forma y hace referencia a que se ha sentido como un objeto, pues sus antiguos amigos 

parecen haber olvidado que convivieron con ella y que es una persona que merece respeto 

refiriéndose a que ella es la misma, solo que ahora realiza fotografía y modelaje, y explica: 

Me ven como una cosa, muchas veces me ven como una hijueputa (…) amigos que me 

ponen, Caribe ¡qué rica que está!, ¿cuándo nos perdemos? (Entrevista personal 14 de 

febrero de 2018) 

En su relato, Caribe describe como ha sufrido una desvalorización, pues explica se ha sentido 

objetivada, ya que los sentimientos, el intelecto, las virtudes y habilidades, han quedado en 

segundo plano a la hora de relacionarse con ciertas personas, incluso ha sido reducida a un objeto 

sexual que se utiliza sin su consentimiento únicamente con el fin de dar placer a esa otra persona, 

así no sea el deseo suyo, porque perciben en la publicidad y en las fotos que ella ha realizado un 

mensaje explícito. 
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En un estudio, Villarreal (2010) logró constatar, en 30 comerciales analizados la abundante 

presencia de cautiverios femeninos7, como madre esposa y puta; la particularidad descrita en este 

trabajo no dista mucho de la realidad en otros espacios como el fotográfico, Caribe da razón de 

esto cuando comenta que casi todos los fotógrafos (que además fueron hombres) con los que ella 

trabajó terminaban solicitándole desnudos, exaltando también una imagen de mujer objeto de 

deseo femenino.  

La modelo lo considera una desventaja porque asegura: 

Ningún mae quiere algo serio conmigo, lo que quieren es coger y ya.  (Caribe, 

Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Reflejando una vez más como su trabajo en el ámbito del modelaje la ha presentado como una 

mercancía que se puede consumir al igual que los productos que promociona, aunado a esto 

menciona Villarreal (2010), existe una tendencia publicitaria que tiende a mostrar a las mujeres 

como servidoras; reforzando estereotipos de género que buscan la complacencia y el placer 

masculino como un deber de lo femenino, fomentando que la mujer encuentre el significado de su 

existencia en el logro de la felicidad masculina, no importa entonces cuanto sacrificio tenga que 

realizar como mujer para cumplir con los ideales de belleza siempre y cuando pueda ser el gozo 

para la audiencia masculina.   

Lograr la satisfacción masculina trae consigo consecuencias, como lo menciona Caribe, pues las 

personas son capaces de descubrir la belleza exterior pero no rescatan las cualidades personales; 

otra de las desventajas es mencionada por Amanda, quien alude que, si una mujer no está preparada 

para recibir la crítica, esta la puede destruir, narra: 

Yo lo tomé positivo, pero hay gente que lo toma de una manera que nunca más vuelven. 

(Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

El cautiverio femenino “puta” que es mostrado en la publicidad según descubrió Villarreal (2010), 

no sólo presenta a la mujer modelo como objeto de uso y consumo masculino, sino que también 

genera críticas de parte de diversos sectores de la sociedad, es decir, la mujer experimenta 

                                                 
7Los cautiverios femeninos son estereotipos en los que las mujeres han sido socialmente encasilladas según su 
comportamiento.  
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infelicidad por no cumplir con los ideales de belleza, pero, aunque los cumpla debe permitir que 

ejerzan control sobre su cuerpo y obedecer a la mística de mujer pura porque de lo contrario será 

duramente juzgada.   

Será criticada por su apariencia física, por su accionar, entre otros porque ella existe para cumplir 

las expectativas de muchos otros en la sociedad, lo más preocupante es que en Costa Rica, en un 

estudio de Rivera (citado por Salazar 2007), muestra los resultados de una investigación donde se 

estudiaron los desórdenes alimenticios en un grupo de 480 adolescentes de ambos sexos:  

Señala como las mujeres presentan mayor preocupación que los hombres por su cuerpo 

y la forma de este. Asimismo, ellas reflejan mayor temor a engordarse. Esta 

preocupación tiende a asociarse con angustias subyacentes sobre el éxito, la aceptación 

social y la capacidad de controlar y dirigir la vida, cifrada en la propia corporalidad. 

(p. 74) 

La angustia que las mujeres presentan ante esta realidad, responde al hecho de que desde niñas son 

formadas para complacer a los demás, las críticas son reflejo de que no logran cumplir su papel 

“natural”, esto a su vez desencadena una serie de sentimientos que pueden terminar no solo en 

desórdenes alimenticios, sino también en deseos de autoeliminación y consumo de sustancias 

psicoactivas, como en el caso de Caribe quien manifestó que no soportaba su apariencia física, por 

lo que desarrolló una adicción a las drogas, ya que, según lo manifiesta, de esta forma intentaba 

escapar de la insatisfacción que le causaba su imagen. 

Perla, aporta otra desventaja compartiendo su historia personal, ella realizó una sesión de fotos en 

vestido de baño de una pieza, comenta que el fotógrafo tomó una de sus fotos y la expuso como 

una trabajadora del sexo, cuando ella asegura no es así; las mujeres modelos se encuentran 

expuestas también a la utilización de su imagen por parte de personas sin escrúpulos, ni ética, esto 

porque su imagen es pública y reconocida.  

Las críticas y los señalamientos que esto ocasionó desmotivaron a Perla a tal grado que decidió 

retirarse del modelaje por alrededor de un año, las tres mujeres entrevistadas coincidieron en que 

ser modelo ante los ojos de la sociedad significa también prostitución, no se reconoce como un 

trabajo digno al igual que cualquiera, ellas necesitan ser reconocidas como sujetas que saben 
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decidir sobre su vida, por lo que no requieren el monitoreo constante de su cotidianidad y tampoco 

cuestionamientos ante sus actos. 

Sin embargo, esta transformación resulta utópica, ya que, los medios de comunicación siguen 

presentándolas como un objeto que requiere ser manejado, controlado, ultrajado, dominado y 

utilizado, las modelos entrevistadas coincidieron en que la imagen de la mujer está siendo vendida 

erróneamente.  

La venden, ahora sí puedo decir que la venden… 

Otra de las interrogantes que se les planteó giró en torno a cómo muestran los medios de 

comunicación a la mujer modelo y ellas confirmaron lo que se ha venido desarrollando en este 

trabajo, Caribe comenta: 

Como una cosa y algo que me enoja de mí es que yo siempre lo he criticado la 

publicidad siempre le da ese entorno a la mujer (…) Por qué tienen que sexualizar todo 

lo que hacemos y me molesta porque yo soy parte de eso. (Entrevista personal, 14 de 

febrero de 2018) 

Comenta que la influencia del mercadeo en la realidad de las mujeres tiene efectos nocivos y que 

ella como modelo, creadora de publicidad juega un papel preponderante en la reproducción y en 

el refuerzo de estereotipos de género que buscan vender, no solo el producto que se anuncia sino 

también la figura perfecta de la modelo. 

Pues como menciona Salazar (2007): 

La belleza y el erotismo de las modelos actúan de un modo impactante y constituye un 

importante elemento de aspiración social, en pocas palabras, con la adquisición de 

determinados productos (cosméticos, cirugías, etc.) se consigue la belleza deseada. 

(p.83) 

Lógicamente también la modelo funciona como un método para invitar a las mujeres y hombres a 

consumir, las mujeres porque pueden desear alcanzar esas características que su marido, novio, 

amigo, hermano, admiran y los hombres porque buscaran que sus esposas, amigas y novias luzcan 
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lo más semejantes a la figura mostrada. El siguiente comentario de Amanda describe 

perfectamente esta realidad: 

La venden, ahora sí puedo decir que la venden, venden una imagen perfecta y solo un 

tipo de mujer. (Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Mujeres rubias, delgadas, tonificadas y de ojos verdes. En el mercado se ofrece al mismo tiempo, 

químicos y estilismo profesional, lentes de contacto de diversas tonalidades, productos 

adelgazantes, gimnasios, inyecciones, entre otros tratamientos que prometen hacerlas lucir lo más 

semejantes a las mujeres que promocionan el producto o servicio. 

Todas las mujeres coinciden en que la publicidad refleja a la mujer como un ser perfectamente 

bello, que además llame la atención y venda, Perla concuerda con Amanda y Caribe cuando 

manifiesta: 

Tiene que ser así como perfecta como bastante linda, que la gente ponga los ojos 

solamente en ella, no tanto por su producto sino por la mujer. (Entrevista personal, 1 

de febrero de 2018) 

Si bien es cierto, esta imagen repercute en todas las mujeres receptoras de la publicidad, pero en 

las modelos lo hace doblemente, ya que, de igual forma son receptoras de los mensajes cargados 

de estereotipos e ideales de belleza y, por otro lado, deben materializar la perfección para ser 

contratadas en las diferentes empresas publicitarias. Hargreaves y Tiggemann, (2004), explican 

que:  

Las teorías socioculturales de la imagen corporal sugieren que el descontento con el 

físico se debe a ideales de belleza irrealistas y una de las formas de transmitir estos 

ideales es a través de los medios de comunicación masivos. (Citados por Salazar, 2007, 

p.72) 

Así que estas mujeres como modelos están obligadas a cumplir con figuras esbeltas, entre otras 

características para hacer publicidad y asegurar una forma de empleo, mediante los castings8y la 

publicidad, ya que todos los días se les recuerda que deben esforzarse y ser disciplinadas para 

                                                 
8 Pruebas de modelaje. 
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alcanzar los ideales, pues el ser rechazadas significa que existen mujeres más hermosas o que 

realizaron de mejor forma los sacrificios, es decir, les resuenan que están compitiendo entre ellas.  

Además, para las modelos entrevistadas la competencia entre ellas no es la única realidad a la que 

se enfrentan, pues es evidente que existe una diferencia en el trato que reciben como mujeres dentro 

de la publicidad con respecto a hombres que se dedican al modelaje y se preguntan: 

¿Por qué no puedo ser sexy también tapada?… 

Se deseaba conocer, si las modelos identificaban en sus espacios laborales algún tipo de violencia 

o irrespeto por su pertenencia al sexo femenino, Caribe describe dos situaciones a las que tuvo que 

enfrentarse en el ejercicio del modelaje, por un lado, ella relata acerca de una vivencia en una 

sesión de fotos. 

El mae todo elegante y yo con un body, porque yo tengo que enseñar todas las piernas, 

todo y el no, porque no puedo ser sexy también tapada. (Entrevista personal, 14 de 

febrero de 2018) 

Ejemplificando como la publicidad sexista muestra a las mujeres modelos en una posición de 

desventaja ante el varón, pues ella se encuentra descubierta para atraerlo, lanzando un mensaje de 

desvalorización de la sensualidad femenina, si ella se encuentra vestida no es sexy, en cambio él 

puede estar vestido porque es hombre y el mundo gira a su entorno, puede alcanzar lo que desee, 

pero la mujer para eso debe desnudarse.  

Es evidente lo que Vidal (2016), plantea, donde expone que este tipo de publicidad funciona: 

Como una ideología reaccionaria, androcéntrica y misógina que lanza a la juventud 

códigos interpretativos sexistas, y proyecta una imagen de las mujeres muy 

estereotipada y sexista que las mantiene en actitudes, en conductas y en roles de los 

que como colectivo han luchado y luchan por escapar. (p.7) 

El solo hecho de lanzar estas representaciones de género ya significa violentar los derechos de las 

mujeres en general, en ocasiones desnudarse no se presenta como una opción a elegir, por ejemplo, 

Caribe menciona: 
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¿Por qué me tienen que violentar?, simple y sencillamente la contratamos si se quita 

un poco la ropa o simplemente no la contratamos, ¿por qué no está ese respeto? 

(Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Este aspecto es sumamente relevante, porque denota una revictimización. Ellas son víctimas de 

una violencia que es estructural y a la vez son vistas como culpables. Por ello, las modelos pueden 

enfrentarse, al igual que Caribe, por un lado, a la incomodidad o molestia de verse más expuestas 

que los hombres y, por otro lado, a las críticas que las personas receptoras del mensaje publicitario 

puedan hacer en su perjuicio sin reconocer que su desnudez parte también de la violencia 

estructural concebida en sociedad  y que por tanto, no es un problema individual.  

Con respecto al tema, Amanda opina que la publicidad:  

Si daña a las mujeres, la autoestima, a nivel psicológico tanto como físico, porque si a 

mí me venden una idea de que la mujer perfecta, es rubia con glúteos y fit, pero yo no 

soy así, me va a dañar.  (Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Mostrar esta imagen de mujer perfecta es muy común, incluso existe un estudio realizado por 

Salazar (2007), acerca del contenido de la revista perfil muestra que la tendencia consiste en 

“presentar modelos de sexo femenino, esto se da en el 83,4% de los comerciales; en muy pocos 

aparecen hombres, familias, parejas o niños” (p. 79). Mientras que, el mismo estudio revela que 

los hombres aparecieron solos en un 0, 34% de los casos.  

Lo que significa que, al menos en estas revistas, se exalta la figura femenina por encima de la 

masculina y, por tanto, impacta fuertemente la percepción de ser mujer, este mismo estudió explica 

que la audiencia de estas revistas es en mayoría femenina, así que eso incrementa, en gran medida, 

los alcances de la publicidad sexista en las mujeres, pues además de sexualizar sus cuerpos, esta 

estrategia propagandista busca reforzar un estilo de vida femenino que legitima su dominación.  

Perla, por su parte, menciona que, para ella, que se violenten los derechos o la imagen femenina 

depende de la percepción de cada persona, pero para ella, la publicidad no violenta a las mujeres. 

El no reconocer la agresión impregnada dentro de la propaganda, responde al hecho de que dentro 

de esta los mensajes en su mayoría muestran implícitamente la subordinación de la mujer, por lo 
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que resulta difícil que muchas personas establezcan correlación entre mundo mediático y violencia 

de género, pues existe la negación a asumirse como población discriminada y violentada. 

En la publicidad sexista se encuentra el reforzamiento de roles, ya que, las mujeres son visualizadas 

como amas de casa, madres y esposas, no como trabajadoras e independientes, esto además de 

reforzar una imagen errónea de ser mujer, es un irrespeto a las conquistas feministas por el 

reconocimiento de los derechos de lo femenino en relación ante lo masculino.  

Esto lo reconoce Vidal (2016), cuando menciona que, en la publicidad, “los mensajes y códigos 

interpretativos de lo que las mujeres son en nuestra sociedad, actúan contra estos avances falseando 

la realidad y ocultando los nuevos espacios sociales que las mujeres ocupan” (p.7). Lo que hace 

pensar que la publicidad en vez de actualizarse, para mostrar novedades se empecina en mostrar 

imágenes retrogradas y por ende, violenta la realidad actual de las mujeres.  

El hecho de mostrar la imagen de la mujer modelo desnuda y perfecta o realizando labores 

apegadas a los roles sociales permanece intacto en la publicidad, pero por el contrario los hombres 

que aparecen constituyen minorías y habría que estudiar las condiciones en la que estos son 

mostrados, lo que sí es claro es que la relación de poder sigue siendo representada mediante los 

medios de comunicación.  

Por ejemplo, se encontró en el estudio de Salazar (2007) que existe una “predominancia de las 

voces masculinas en off sobre las femeninas como portadoras del discurso explícito del comercial 

con fines persuasivos” (p.150). Es decir, la voz que presenta el comercial e invita a consumir o 

aconseja es mayoritariamente masculina, pero la imagen que se explota en los anuncios televisivos 

es, en gran mayoría, femenina.  

Las mujeres siguen encontrándose inmersas en una relación de poder, inclusive dentro de los 

anuncios publicitarios, donde el hombre tiene la voz y la mujer únicamente decora el espacio, 

siendo ellas las más perjudicadas, porque el varón ofrece a la mujer y al producto, mientras ella 

por su parte, se muestra obediente, sumisa y como un objeto más, al mismo tiempo que se refuerzan 

la naturalización de roles, estereotipos e ideales que siguen impidiendo reconocer que existe un 

conflicto que debe ser erradicado. 
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Capítulo III 
Elementos sociales, económicos, 

ideológicos y de género que median en 

el modelaje como espacio de trabajo 

femenino remunerado.  
 

 

 

“Cada día se acelera más la acumulación capitalista, y con ello la exclusión, la 
explotación, el saqueo, la represión, el Terrorismo de Estado, las guerras 

imperialistas, el fascismo, racismo, machismo, y todas las formas de violencia.” 

Cecilia Zamudo (Escritora, poeta, periodista y artista mexicana). 
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Trabajo femenino remunerado 

Dentro de este capítulo la categoría de análisis principal fue el trabajo femenino remunerado, por 

lo que se profundizó principalmente en los elementos sociales, económicos, ideológicos y de 

género que median en el modelaje como espacio laboral.  

Por tanto, para dar respuesta a esta cuestión fue necesario comprender diferentes aspectos tales 

como fuentes de ingreso, exigencias labores, condiciones salariales, tipos de actividades laborales 

dentro del modelaje, estatus y reconocimiento del trabajo femenino en comparación con el trabajo 

masculino, entre otros. 

Para iniciar, es importante recalcar que las mujeres participantes de esta investigación ingresaron 

al mundo del modelaje entre los 17 y 19 años, ya que en este ámbito laboral es determinante la 

edad a la que se integran, pues se exigen ideales de belleza que en muchas ocasiones van ligados 

con la juventud para poder encajar con el tipo de publicidad o concurso, de lo contrario se deben 

de realizar una serie de cambios físicos para cumplir con el estereotipo exigido. 

Generalmente cuando se realizan anuncios publicitarios o concursos de belleza se presenta “a 

mujeres jóvenes particularmente impresionables por las glamurosas imágenes de perfección que 

la industria les ofrece rutinariamente como modelos de rol” (Soley, 2012, p.117). 

La violencia simbólica dentro del mundo de las modelos es algo frecuente, ya que el trabajo exige 

realizar una serie de transformaciones en el físico y en la personalidad para verse siempre jóvenes 

y bellas, ya sea ser más delgada, más gruesa, menos musculosa, ponerse implantes de silicona, 

blanqueamientos dentales, inyecciones para quemar grasa localizada, ser simpática y sociable para 

agradar a las demás personas, entre muchas otras. 
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Esto conlleva a una despersonalización de la mujer desde una temprana edad, pues se exigen 

estándares de belleza y de comportamiento (sin importar los sentimientos y pensamientos de la 

persona involucrada) que faciliten la venta de productos o servicios mediante la utilización de su 

imagen como si fuese un objeto decorativo, llamativo y así proporcionar la acumulación de capital 

en manos de las empresas publicitarias. 

Pese a la realidad descrita dentro de esta actividad remunerada, las mujeres aún persiguen ser 

aceptadas dentro de esta industria, por lo cual es importante conocer algunos de los elementos que 

llevaron a las participantes a elegir el modelaje como una fuente de ingreso, los resultados se 

despliegan a continuación: 

Al principio era un sueño, ahora es necesidad… 

Antes de profundizar en dichos elementos, es necesario mencionar que si bien es cierto las tres 

mujeres partícipes de la investigación actualmente son modelos, su principal fuente de ingreso 

proviene de otros trabajos remunerados, como por ejemplo diseño de modas, preparadora física, 

agente de call center y atención al cliente. No obstante el modelaje resultó ser una opción bastante 

viable para trabajar los fines de semana o en el tiempo libre y tener un ingreso extra para invertir 

en el pago de los estudios o proyectos personales. 

Respecto a ello, aluden que el dinero que se genera como modelo varía dependiendo del evento o 

actividad que se vaya a realizar. 

Como edecán se gana a 15 mil la hora, repartiendo información depende de la marca 

el evento y la calidad de la modelo (el reconocimiento que tenga la modelo), en mi 

caso (…) he ganado en una semana como 600 mil colones. (Amanda, Entrevista 

personal, 16 de febrero de 2018) 

Me gano 60 mil pesos en un evento.  (Perla, Entrevista personal, 1 de febrero de 2018)  

Hay cosas muy simples como un calendario, 3-4 sesiones, a usted le pueden pagar por 

sesión 80 mil pesos. (Caribe, Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Es necesario cuestionar ¿qué tan rentable es realizar todos los sacrificios físicos y económicos en 

el gimnasio, las dietas y los tratamientos con respecto a los beneficios obtenidos? 
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Se puede observar que estas modelos han recibido ingresos por los eventos o labores realizadas, 

no obstante, son trabajos realizados de forma ocasional, por lo que no existe certeza de un ingreso 

suficiente para cubrir con las necesidades, tomando en cuenta que además deben de cumplir con 

estrictas medidas de imagen que demandan gastos elevados, así como también, en muchas 

ocasiones, deben de trasladarse a otros lugares lejanos, lo que implica una inversión extra. Por ello, 

es necesario colocar en la balanza la rentabilidad de esta actividad remunerada para las mujeres 

modelos tomando en consideración las garantías y el ambiente laboral en el que se ven inmersas.  

“En nuestra región, los mercados laborales generan empleo insuficiente y precario frente al cual 

la población responde con un intenso despliegue de modalidades informales de trabajo 

remunerado” (Pérez, 1999, citado por Martínez, 2008, p.57). Por esta razón, la población en 

general y en este caso, las mujeres de esta investigación si bien poseen un trabajo remunerado, es 

insuficiente para cubrir todas las necesidades, por tanto, deben de acceder a otras opciones de 

empleo informal para cubrir los gastos de sus estudios y proyectos personales. 

Por ende, los elementos que determinaron que está población se inclinara por ingresar al mundo 

del modelaje son en su mayoría de índole económico, pues como lo señaló Caribe: 

Tengo el cuatrimestre encima y no tengo la plata de la matrícula, yo voy y hago este 

evento y tengo la mitad de la matrícula. (Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Asimismo, Amanda afirma que: 

Mucha gente lo hace por dinero, su familia no tiene plata y hay mujeres que por medio 

de eso se ponen para que la gente las critique, les diga lo que quiera y es solamente 

para mantener a su familia, porque no encontraron otra forma de hacerlo y se gana 

bien. (Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Mientras que, para Perla: 

El modelaje fue como una entrada para poder comprar las cosas que necesitaba para 

mi empresa. (Perla, Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Si bien es cierto, aunque en todos los casos primaron elementos de índole económico, dos de las 

participantes señalaron otro aspecto bastante importante, el cual se relaciona con demostrar 
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socialmente que ellas también podían cumplir con los estereotipos que se divulgan en los diversos 

medios de comunicación sobre el ideal de mujer, es decir fue una forma de materializar los cánones 

de belleza en sus cuerpos. 

Yo quería entrar en ese mundo, yo decía mae que chiva todo lo que ellas hacen, que 

lindas que son, a todos los lugares que van, la gente las admira, las desea, las ve bellas 

y muy en el fondo es algo que yo quería. 

Simplemente yo quería sentirme bonita. (Caribe, Entrevista personal, 14 de febrero de 

2018) 

 

Inseguridad, que necesitaba sentirme mejor conmigo misma, aceptarme como era y 

también demostrarme que lo que la gente me decía no era cierto. (Amanda, Entrevista 

personal, 14 de febrero de 2018) 

De esta manera, se puede afirmar que muchas mujeres ingresan a este mercado no solo para cubrir 

sus necesidades materiales, sino también que, en muchas ocasiones, son mujeres con historias de 

vida muy difíciles, en las que fueron rechazadas, discriminadas y violentadas por su apariencia 

física, por lo que en el modelaje vieron una puerta para demostrarle al mundo que también podían 

encajar en el estereotipo de mujer bella. 

Se debe de tener claro que “reducir a las mujeres a un cuerpo no es un gesto inocente, las coloca 

en esta sub-categoría y promueve su objetivación y mercantilización: es bajo este imaginario que 

hoy florecen las redes globales altamente feminizadas de tráfico laboral y sexual” (León, 2015, p. 

8-9). El hecho de que las mujeres ignoren que son más que un cuerpo cargado de estereotipos de 

belleza es bastante funcional en este ámbito laboral, pues facilita que muchas personas se 

aprovechen de ello y de jóvenes que sueñan con ser modelos, para realizar otro tipo de actividades 

como pornografía, prostitución, entre otras. 

Este tipo de actividades se realizan con o sin el consentimiento de la mujer modelo, pero en ambos 

casos la expone a humillaciones, violencia y comentarios negativos con respecto a su imagen y 

dignidad, así como cuestionamientos morales acerca de su estilo de vida. Estas situaciones sin 

duda calan a nivel personal a tal punto que puede generar depresiones, inseguridades, 
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humillaciones, entre otros. A continuación se presentan experiencias de vida de las mujeres 

participantes. 

Luego conocí a otro fotógrafo que me dijo mmm sí, usted es bonita, pero no falta, usted 

para que yo la fotografeé o la fotografíe como se diga, yo necesito que usted se quite 

la ropa y yo no lo pensé dos veces y yo me quité la ropa y me dijo, necesito que me 

firme este contrato donde usted me da permiso de hacer lo que yo quiera con estas 

fotos y yo pos claro que sí, claro yo con 19 años, yo lo que quería (…) yo no le estaba 

cobrando era solamente que yo quería entrar en ese mundo. (Caribe, Entrevista 

personal, 14 de febrero de 2018) 

Era para una revista y eran trajes de baño, pero deportivos para nadar o esas cosas, 

entonces a mí me tocaron todos los de una pieza y ya me tomaron las fotos, al tiempo 

mi hermana me dijo: -Perla este, es que el fotógrafo que a usted le tomó las fotos vieras 

que ha hecho comentarios muy feos suyos-, y yo, diay, y me dice: -es que hay un 

muchacho el dueño de La mansión9 que ha preguntado mucho por usted- y le digo yo, 

como él tiene las fotos, las fotos todavía no las han publicado  ni siquiera en la página 

(…) él estaba viéndome a ver si yo era o no prepago. (Perla, Entrevista personal, 1 de 

febrero de 2018) 

Las acciones en estos relatos van enfocados a mercantilizar el cuerpo de las mujeres, en donde en 

el primer caso existieron elementos de presión que forzaron la aceptación de la desnudez como 

forma de garantizar el empleo, en el segundo caso la modelo ni siquiera estuvo de acuerdo, pero 

en ambas situaciones se les responsabilizó de lo vivido, a tal punto que actualmente ellas reflejan 

sentimientos de culpa, reforzados por el bombardeo de comentarios negativos que violentaron y 

degradaron la dignidad de ellas como mujeres. 

Estas representaciones de violencia de género se perpetúen y afecten a las víctimas, lo que sin duda 

logra la desculpabilización de personas agresoras. Detrás de esta realidad social tan desigual, se 

esconde una cultura que alimenta una ideología machista y capitalista, en donde lo que prima es 

                                                 
9 Según Caribe es un lugar de encuentro para el entretenimiento nocturno de personas adultas que contrata mujeres 
modelos para animar el ambiente, donde cada una es libre de decidir qué servicio presta (compañía o sexo). 
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generar ganancias a costa de todo, sin importar que ello conlleve a un sinfín de problemas sociales 

relacionados con trabajo digno, igualdad, equidad, seguridad, violencia, otros.  

Aquí se evidencia como las mujeres fueron reducidas a un cuerpo, a un objeto de comercialización, 

bajo una economía en la cual sobrevive el más fuerte, es decir el que tenga el poder de explotar a 

otras personas con tal de alcanzar una retribución económica. Todo esto está ligado con la cultura 

del consumismo, sí, consumir un estilo de vida e incluso hasta “cuerpos perfectos” que son 

promocionados por los medios de comunicación y en los que se utiliza la imagen de la mujer para 

vender o promocionar productos. Por tanto, el estereotipo de mujer modelo, depende de las 

características de la mercancía que persiga ofrecer la empresa contratante, esto se evidencia en los 

siguientes relatos. 

Depende de lo que la empresa quiera o de lo que vayan a vender…  

En la industria del modelaje se exigen estándares de belleza que le permitan promocionar y vender 

productos fácilmente, utilizando primordialmente el cuerpo de la mujer modelo para captar la 

atención de las personas consumidoras y así generar ganancias, por lo que el aspecto de la mujer 

varía según el producto que se desea vender.  

Por ejemplo, si es para vender ropa deportiva o algo así, si buscan personas que sean, 

o por ejemplo, Avon y esas para vender las fajas que usan y todo eso, se buscan 

personas que sean así tonificadas, que sean bonitas, si es para alguna tienda, por decirlo 

así Pasarella, busca personas que sean delgadas, depende de la empresa que a usted la 

elige. (Perla, Entrevista personal, 1 de febrero de 2018) 

Por medio de un casting, digamos ellos dan más o menos las características de la 

persona que quieren pare el tipo de evento que tengan, entonces ya ahí las piden 

dependiendo de las características y usted manda fotos y manda toda la información y 

ellos, si lo escogen, lo llaman y si no, no lo llaman. (Amanda, Entrevista personal, 16 

de febrero de 2018) 

Entonces, se buscan mujeres con características físicas perfectas según el espacio de trabajo (ropa 

deportiva, promoción de motocross, ropa interior, espacios intelectuales, entre otros). Pese a esto, 

se debe resaltar que en todos los casos las mujeres deben de obedecer a un estereotipo social de 
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“belleza”, construido a través de medios de comunicación que como lo menciona León, “nos 

bombardean con nuevos ideales estéticos de estilos altamente elaborados -pero “auténticos”- y 

cuerpos perfectamente moldeados bajo el bisturí y el Photoshop” (2015, p. 6-7). 

Estos estándares prácticamente imposibles de lograr para miles de mujeres resultan bastante 

beneficiosos para las empresas publicitarias, ya que con ello se difunde una imagen “ideal o 

perfecta” que hace que las mujeres no se sientan satisfechas con su cuerpo y quieran acercarse lo 

más posible a lo que divulgan los medios; por tanto acceden al mercado comprando pastillas, 

cirugías y un sinfín de productos que prometen un estereotipo cada vez más inalcanzable, pero que 

a su vez enriquece los bolsillos de miles de empresas. 

La forma de elegir modelos, por medio castings, asegura también la venta de servicios de belleza, 

quirúrgicos y estéticos, ya que la competencia generada a lo interno conlleva al consumismo para 

mejorar dentro de un mercado donde todas buscan ser más aptas para la contratación, lo que 

persigue que se asistan en la perfección, pues “fuerza a las modelos a estar constantemente siendo 

probadas y juzgadas por criterios no siempre claros y a menudo arbitrarios: te suben y bajan de un 

pedestal sin que haya cambiado nada en ti, simplemente porque alguien lo decide” (Soley, 2012, 

p. 134). 

Indudablemente esta es una situación que conlleva a la objetivación del cuerpo de las mujeres, 

porque es una competencia continua en dónde lo que se toma en cuenta no son las capacidades y 

habilidades de las personas, sino que en gran medida lo que importa es la forma de su cuerpo. 

Cabe mencionar que al objetivar los cuerpos femeninos en estos espacios de lucha por conseguir 

un ingreso económico o un lugar en la industria del modelaje, se da pie a que las personas a cargo 

de esta industria y la población en general se adjudiquen el poder de opinar sobre los cuerpos de 

las otras personas, recalcando una cantidad de “defectos” que afecta la subjetividad de las mujeres 

en cuestión, pero que a su vez se transforman en razones para no clasificar para realizar un contrato 

o evento. A continuación, las mujeres comentan algunas de las eventualidades por las que no han 

sido contratadas, situaciones que las hicieron sentir, de una u otra forma, insatisfechas consigo 

mismas. 

Sí, por fea… 
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Si bien es cierto, todas las participantes afirman que en algún momento las personas a cargo de las 

empresas publicitarias o concursos de belleza les han exigido cambiar su aspecto físico para ser 

contratadas, sin embargo solo dos de ellas comentan haber sido rechazadas por este aspecto, 

expresando que a la hora de emitir criterios acerca de apariencia son bastante toscos y directos. 

Por ejemplo, Caribe recuerda que en una sesión de fotos la maquillista y el fotógrafo decían: 

Uy no usted tiene la piel horrible, adiós. (Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Mientras que Amanda recuerda haber participado en un casting en el cual la encargada la humilló 

muy fuerte en frente de todas las personas presentes. 

No, porque ella es fea, ella es fea, ella es esto, es lo otro, vea esa nariz, vea la boca, 

vea los ojos, vea las orejas, los pies, vea usted es gorda, su color de piel es horrible, o 

sea se lo prometo que fue como que el diablo la agarró y la puso ahí para que me dijera 

todo lo que a mí nunca me había gustado (…) me dice venga acá, me sube a la pasarela 

y llama la atención de todo el mundo y dice que yo no soy nadie y no sé qué y me grita 

un montón de cosas y me dice va a tener que pagarme medio millón para estar en mi 

agencia, si quiere estar en mi agencia y si quiere ser alguien en su vida va a ser por mí 

y son quinientos mil colones. (Amanda, Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Este tipo de acciones logran que las mujeres se cuestionen sobre su cuerpo y a su vez se confronten 

a una realidad que les indica que no son como los cuerpos “perfectos” que la industria de la belleza 

promociona, por tanto, surgirá la necesidad de satisfacer esto mediante el acceso a productos, 

dietas, ejercicios y servicios para ser aptas para dicho trabajo, sin duda es una estrategia del capital 

para crear demanda y colocar los productos que ofrece, continuando con su rentabilidad. 

Cabe mencionar que en ambos casos las personas que emiten los comentarios negativos acerca de 

características físicas de las modelos no están directamente ligadas al capital como vendedoras de 

productos estéticos o quirúrgicos, no obstante si están inmersas en una cultura impregnada de 

prejuicios de índole patriarcal que asigna estereotipos de género que se naturalizan y exigen como 

un patrón a seguir por todas las mujeres. 

Tomando en consideración estos aspectos, es posible ver como mediante esta industria divulgada 

en muchos medios de comunicación se vende, además, una noción de bienestar, sí un bienestar al 
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que se accede mediante el consumismo. “Nosotras “elegimos” la dieta, la cirugía, etc.; nos venden 

la idea de que nuestra liberación pasa por estas elecciones” (León, 215, p.7). 

Ese falso sentido de bienestar, de autonomía y de liberación es lo que hace que esta industria 

progrese, ya que siempre crea nuevas necesidades para alcanzar cierto grado de felicidad y 

satisfacción (son creados por el mercado y difundidos por la publicidad), sin importar los daños 

que conlleve a nivel social y en la salud de las personas. Mientras tanto, el sistema económico es 

el único beneficiado, ya que asegura su reproducción a través de la generación de plusvalía con la 

creación de nuevas necesidades.  

El constante cambio en la demanda de transformación de los cuerpos hace que este ambiente 

laboral sea bastante agobiante para las personas que deciden ingresar a él, pues no solo significa 

esforzarse para cumplir con los ideales exigidos, sino también, según expresan, representa tolerar 

situaciones de violencia.   

Las exigencias reflejadas en los relatos por parte de estas personas y el acto de asumir el poder de 

humillar y violentar verbalmente a las mujeres por el único motivo de anhelar ingresar al mundo 

de modelaje, ha causado inseguridades en las mujeres participantes, ya que como lo mencionan 

las jóvenes, en esos espacios es común utilizar complejos e insatisfacciones personales como una 

estrategia para  destruir su persistencia dentro del modelaje.  

Esto significa “para muchas mujeres una suerte de triple jornada en la que siguen asumiendo la 

mayor parte del trabajo doméstico, tratan de construir una carrera profesional y además invierten 

gran cantidad de tiempo y recursos en cultivar su apariencia física” (León, 2015, p.7), para reducir 

el ataque que sufren por no cumplir con atributos específicos, pues dedicar tiempo a su imagen les 

permite ingresar a ciertos espacios del modelaje donde antes no fueron aceptadas.  

Esto hace que se incremente aún más la violencia en contra de las mujeres, ya que tienen que 

prepararse profesionalmente para acceder a un mejor trabajo, cumplir con responsabilidades en el 

hogar y también deben enfrentarse a la presión por trabajar en su aspecto físico, debido a la 

exigencia ideológica por alcanzar el estereotipo de belleza que permite encajar socialmente y que 

es más requerido aun dentro del modelaje como una demanda laboral y por tanto, para ellas, este 

ambiente les genera sacrificios diarios como se muestra a continuación: 
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Es un ambiente pesado… 

Las vivencias de las mujeres dentro de este ámbito laboral no han sido fáciles, ya que las somete 

a una relación de poder y de explotación por encontrarse al servicio del capitalismo, además deben 

de cumplir con una serie de demandas que pasan por ideales patriarcales que igualmente las somete 

al cumplimiento de estereotipos y estigmas sociales. Dentro del modelaje, la pretensión principal 

tiene que ver con un determinado tipo de aspecto físico y de comportamiento dentro de las 

actividades o eventos que en ocasiones puede traspasar los límites que las mismas modelos 

pretenden. Cumplir con estas exigencias para las mujeres asegura que el empleo y las relaciones 

dentro de este se tornen tensas o violentas por diferentes razones, las cuales se reflejan en sus 

comentarios:  

Es un ambiente pesado, realmente depende igual de donde usted trabaje, porque y 

bueno como le estaba diciendo antes sobre el vestuario, el vestuario usted no lo elige, 

pero antes de yo aceptar un evento yo siempre pregunto el vestuario, no me gustaría ir 

así toda pelada digamos, entonces sí, igual casi siempre es algo que se ve a la mujer es 

cierto, o ya sea un palazo todo pegado al cuerpo, ya sea un vestido corto, o un short 

con una blusa, o sea como sea siempre usted va a llevar algo que se le vea entiende, 

entonces siempre hay algo como que nunca falta la persona que le diga una babosada 

o que a usted lo están acosando mientras usted está trabajando, entregando tal vez 

afiches y que la gente está así viéndola y le llegan a pedir el número, es como estresante 

a veces. (Perla, Entrevista personal, 1 de febrero de 2018) 

Es un ambiente pesado y difícil, pero también hay que rescatar la parte positiva, a mí 

me enseñó a ser disciplinada, porque yo sabía que tenía que hacer cinco comidas y yo 

hacía como diez, para ir al gimnasio, yo sabía que tenía que levantarme a las cinco de 

la mañana cosa que me levantaba a las nueve de la mañana y tenía que ir al gimnasio, 

y me dolían los primeros tres días, yo vomité hasta el hígado porque no aguantaba el 

ejercicio y como era tonificar también en todas las semanas me aumentaban el peso y 

lo pongo como en la vida cotidiana todos los días le echan algo a usted encima. 

(Amanda, Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 
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Es una mezcla, soy hipócrita si dijera que lo odio del todo, porque hay cosas que 

disfruto, por ejemplo, usted tiene lo que quiere. Una vez me pasó, que ya todo mundo 

se estaba yendo y entre dos maes que habían ahí, que yo no sé ni que estaban haciendo, 

llega uno y me agarró y el otro me prensó las piernas hacia atrás, y el otro mae me 

toma una foto de frente, eso fue un shock para mí, porque eso es un abuso, una 

violación, porque no me está tocando, bueno me está tocando, pero no me está 

manoseando, pero me está ultrajando. (Caribe, Entrevista personal, 14 de febrero de 

2018) (Esta situación sucedió mientras que ella se estaba cambiando el vestuario) 

El dedicarse al modelaje conlleva a que la mujer esté anuente a invertir tiempo extra de su jornada 

laboral en cuidar de su figura e imagen y a adaptarse a una nueva cotidianidad que le exige realizar 

una serie de sacrificios como pasar horas en el gimnasio, rigurosos planes alimenticios, aceptar 

vestirse, maquillarse, comportarse y laborar bajo las condiciones que la empresa determine, ya que 

la modelo si bien es cierto tiene derecho a conocer las condiciones, ella no tiene la potestad de 

cambiarlas. 

En muchas ocasiones esta población debe de soportar situaciones bastante tensas (si ella no las 

acepta simplemente llaman a otra modelo, ya que existe la presión de la existencia del ejercito 

industrial de reserva) en las que los abusos y acosos se presentan con bastante frecuencia, ya que 

en dicho ámbito laboral, como lo mencionaban las entrevistadas, además de ofrecer un producto 

se ofrece indirectamente a la modelo, que debe competir para obtener el contrato, esta situación 

genera tensiones que alejan a las mismas de la sororidad mencionada por Largarde (2015), donde 

exista apoyo, entendimiento, organización y lealtad femenina.   

Por tanto, el contratar mujeres bonitas con cuerpos esbeltos y curvas llamativas que se exhiben 

como otro producto más en vestuarios provocativos y en muchas de las ocasiones, obligadas a ser 

simpáticas y agradar a las demás personas, es otra forma de violentar a la mujer, pues la reduce a 

un objeto más que se comercializa.  

Las modelos se encuentran expuestas también a hechos de violencia explícita, tal es el caso de 

Caribe, quien relata un abuso en su contra una vez finalizado el evento, donde dos hombres la 

sujetan y le toman una fotografía desnuda, enfocando principalmente su vagina. Esta situación da 

cuenta de dos razones relevantes; una: la visión que tenían esas dos personas de Caribe como mujer 



 
 

160 
www.ts.ucr.ac.cr 

y modelo, donde no tomaron en cuenta, que como persona posee sentimientos, por lo que podía 

sentirse ultrajada, violentada, abusada sexualmente y que esa acción traería consecuencias en su 

diario vivir, dicho acontecimiento ejemplifica la objetivación del cuerpo de las modelos. 

La otra razón hace referencia a las condiciones inadecuadas para desarrollar el modelaje, donde 

no se cuenta con un espacio vigilado, privado y seguro, donde ellas puedan realizar su trabajo, esto 

sin duda las expone a consecuencias derivadas de una cultura patriarcal que es reforzada por la 

propaganda que realizan las empresas publicitarias, que tiende a elevar la incidencia de 

manifestaciones violentas en contra de lo femenino. 

“El aumento de la violencia contra las mujeres es difícil de cuantificar y lo significativo de su 

aumento se aprecia mejor cuando la consideramos en términos cualitativos” (Federici, 2013, p. 

178). No hay duda de que las mujeres viven violencia en muchos ámbitos de su vida en sociedad, 

y en este caso el trabajo, dentro de la industria del modelaje, no es la excepción, ya que como se 

ha visto muchas de ellas ingresan con la posibilidad de solventar sus necesidades materiales, a su 

vez están expuestas a diferentes tipos de violencia y estigmas sociales en su cotidianidad. Las 

violaciones a los derechos de las mujeres no solo se presentan en situaciones de violencia 

simbólica, sexual, emocional y psicológica, sino también en las garantías laborales como se 

muestra a continuación.  

No, nunca aseguran… 

Al cuestionar acerca de las condiciones laborales dentro de este ámbito, es importante mencionar 

que no existe ninguna responsabilidad laboral de parte de las empresas que se dedican a contratar 

modelos, por el contrario, las trabajadoras son las responsables de cuidar por su bienestar. 

No, usted tiene que tener un seguro. (Amanda, Entrevista personal, 16 de febrero de 

2018) 

Yo me imagino que sí debe de haber eso, porque usted está trabajando con una 

compañía o una empresa, deben de tenerlo digamos, pero no, igual como le digo usted 

está con un supervisor y todo, o sea usted no tiene que moverse de esa silla ni de aquí 

a allá, él lo hace todo. (Perla, Entrevista personal, 1 de febrero de 2018) 
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A unas amigas, bueno eso me han contado, que lo más que le han dado es una póliza 

del INS. (Caribe, Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Esta situación hace que las empresas se ahorren mucho dinero y que, por ende, puedan acumular 

más ganancias, pues como han mencionado las participantes, los contratos que se realizan dentro 

de este ámbito laboral son únicamente para realizar eventos, por tanto, se eximen de trámites de 

aseguramiento, pago de vacaciones, cesantías, etc.  

Aceptar estas condiciones precarias de empleo en ocasiones responde a la poca calificación de la 

mano de obra, esto sumado a la incorporación del trabajo femenino a un menor costo para el 

patrono, funciona como una estrategia de mayor acumulación capitalista que conlleva a una 

sobreexplotación. De esta manera muchos trabajos dentro de este ámbito laboral son acompañados 

“de una feminización de la mano de obra, sobre todo de la menos calificada y con peores 

condiciones laborales” (León, 2015, p.4). 

Características presentes en el caso de las mujeres participantes, pues aún no han terminado sus 

estudios universitarios, e incluso una de ella ni siquiera ha terminado el bachillerato, por lo que 

estas empresas se aprovechan de la poca preparación de la población, las ansias de muchas de 

pertenecer a este mundo y la necesidad de obtener dinero, ofreciéndoles condiciones laborales 

paupérrimas; en ocasiones hasta llegan a producir dependencia hacia esta actividad remunerada y 

dificultad para prepararse académicamente, debido a los ingresos tan inestables y la cantidad de 

tiempo que estas mujeres deben de dedicar en producir su imagen para continuar siento 

contratadas.  

Aunado a ello, se puede mencionar que, según los conocimientos de la población entrevistada, la 

mayoría de las personas que se dedican al modelaje son mujeres, por tanto, es un trabajo que ha 

sido feminizado sin ningún tipo de garantía laboral.  

Hay más mujeres que hombres… 

Tomando como referencia la percepción de las participantes sobre la cantidad de mujeres y 

hombres dentro del mundo del modelaje, todas ellas coinciden en que hay una mayor participación 

del género femenino dentro de los espacios publicitarios. 
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Yo creo que hay más trabajo para mujeres, porque, por ejemplo, no sé si ustedes han 

visto, emm vamos a anunciar un café, vamos a poner una vieja en cachetero, vamos a 

anunciar un gimnasio, vamos a poner una vieja que está sudando, emm o sea siempre 

buscan a las mujeres, o sea cosas tan estúpidas que para todo es con mujeres y a los 

hombres siento yo que los buscan más bien poco, no siento que haya tanto trabajo para 

ellos. (Perla, Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Una de las razones por las que las participantes opinan que se dan este tipo de situaciones, es 

porque en la mayoría de los eventos lo que se trata es de vender productos, por tanto, Perla 

mencionaba que: 

Es claro que una mujer lo va a vender más rápido que un hombre. (Entrevista personal, 

1 de febrero de 2018) 

No obstante, algo interesante que vale la pena cuestionarse es, por qué se piensa que una mujer 

puede vender y no un hombre, pues al presentar una modelo con determinado producto, quizás lo 

va a lograr promocionar mejor entre cierta población, como por ejemplo la masculina y proveedora 

según la sociedad, pero entonces, ¿las mujeres no son consumidoras? 

Las mujeres si consumen muchos productos, pero se continua con el imaginario social de que el 

hombre el máximo consumidor de ciertos productos y que además, es el proveedor del hogar, sin 

embargo, los tiempos han cambiado considerablemente, en la actualidad miles de mujeres salen 

de sus hogares para cargar con una doble o hasta triple jornada laboral para poder aportar con los 

gastos económicos del hogar. 

Por otra parte, también se relaciona con los espacios de lucha, pues la sociedad siempre ha visto 

el cuerpo de las mujeres como un “territorio” a controlar, por lo que al presentar un estereotipo de 

mujer en los medios publicitarios se influye en ese imaginario de mujer objeto con el cual se 

pretende perpetuar un orden patriarcal.  

Además, la publicidad sexista presenta a las mujeres como amas de casa, esposas y madres, por lo 

que mediante la utilización de la imagen de la mujer, lo que busca es que la audiencia femenina se 

identifique con esos roles y por ende, consuma los productos que les prometen desempeñar las 
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labores del hogar más fácilmente, ser más bellas, mejores mamás o compañeras, es decir servir 

mejor a las otras personas. 

Otro factor que influye en que la presencia de mujeres en la publicidad sea más fuerte, es la división 

sexual del trabajo, ya que para encajar dentro de él se debe de prestar mucha atención a la 

apariencia física y se refuerza: 

El estereotipo de que el hombre no puede ser modelo, porque el que es modelo es 

playo. (Amanda, Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

El imaginario de ser hombre se relaciona más con ser tosco, grosero, fuerte, despreocupado de su 

apariencia física, entre otros; ser modelo irrumpe con varios de estos mandatos y se apega más a 

la idea del imaginario de ser mujer que va directamente relacionado con ser bella, preocupada por 

su imagen además de sumisa, gentil, abnegada, cuidadosa con todos los aspectos de la vida diaria. 

Es incuestionable que esta ideología patriarcal afecta a la sociedad en general, ya que encasilla a 

las personas en un sistema muy cerrado que castiga a las personas que se atreven a irrumpir con 

los mandatos sociales establecidos históricamente para cada sexo, con ello se refuerzan los 

estereotipos de género, la desigualdad, la división sexual del trabajo y otras tantas brechas que 

existen entre mujeres y hombres. 

Por ejemplo, en este ámbito laboral se etiqueta a los hombres de homosexuales por participar 

dentro del mercado laboral del modelaje, ya que es un espacio que ha sido catalogado 

primordialmente como femenino.  Esta realidad responde a un precepto patriarcal, ya que el hecho 

de tratar de homosexuales a los hombres es feminizarlos, es decir bajarlos a una categoría en donde 

las mujeres se encuentran en una posición inferior con respecto a los hombres, porque además 

tienen que prestar sus cuerpos para ser exhibidos, evaluados y juzgados, o sea objetivarlos. 

Pese a esta situación dentro del modelaje, no podría compararse la objetivación de los cuerpos 

entre hombres y mujeres, ya que las segundas han sido más expuestas. Con respecto a ello, Caribe 

ha experimentado la desigualdad alimentada por el androcentrismo, en el que según ella, el modelo 

ocupó el lugar de ser humano, es decir, un lugar jerárquico mayor, mientras ella era el objeto que 

decoraba el espacio. Cuenta: 
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Hace poco hice una sesión de fotos con un modelazo, y era una sesión de fotos en 

blanco y negro y era nada más como de mostrarse, de estar juntos, compartir, era como 

sexy digamos, como dos personas que se gustaban y estaban parados una a la par de la 

otra, y él tenía saco, tenía como un saco, mm tenía la camisa, tenía como un jeans, 

zapatillas, era como casual y yo tenía un body10 y tacones, y yo me pensé, suave un 

toque, por qué este mae tiene hasta saco, camisa, jeans y zapatillas y yo solo tengo 

tacones y un body, entonces claro el mae todo galán y él todo lindo ahí y Caribe nada 

más de sexy a la par del mae recostada haciéndole esto y lo otro. (Entrevista personal, 

16 de febrero de 2018) 

Con ello se puede observar cómo inclusive en espacios de trabajo que han sido feminizados, el 

hombre siempre representa una posición de superioridad, pues desde el vestuario que se le asigna 

lo ubica en una posición de poder, mientras que a la mujer siempre se le asigna la tarea de servir, 

acompañar, adornar; es decir se minimiza su humanidad, se sexualiza y se coloca como un objeto 

más. 

Producto de esta gran desigualdad se generan una serie de problemáticas sociales, como inequidad, 

desigualdad, publicidad sexista, violencia de género, discriminación, feminización de la pobreza, 

entre otros.  Por ejemplo, en lo que se refiere al trabajo femenino remunerado es evidente que en 

nuestro país miles de mujeres viven diariamente con una gran inestabilidad laboral. 

Dentro de la industria del modelaje, esta inestabilidad está directamente asociada a las formas de 

contratación por tiempos sumamente cortos, provocando que muchas de ellas deban de optar por 

estrategias de sobrevivencia como el pluriempleo11, ya que de lo contrario solamente con el trabajo 

del modelaje no podrían satisfacer todas sus necesidades humanas básicas. 

Un dato bastante relevante acerca de este tipo de trabajo femenino remunerado fue que todas las 

entrevistadas lo ven como una opción de trabajo temporal para cubrir con los gastos y culminar 

sus estudios universitarios y proyectos personales, pues dentro de este espacio laboral los cuerpos 

de las mujeres son utilizados como adornos, por lo que en algún momento llegan a ser objetos de 

deshecho que deben reemplazarse sumamente rápido, pues envejecen y serán obsoletos para esta 

                                                 
10 Conjunto de ropa interior que cubre el torso.  
11 Refiere al desenvolvimiento de una persona en varios empleos de forma simultánea. 
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industria. Por esta razón, todas las participantes comprenden que no se pueden dedicar al modelaje 

de por vida. 

Es algo por el momento… 

Evidentemente las vivencias de estas mujeres dentro de este complejo ámbito laboral han causado 

que conciban esta actividad como algo a corto plazo, que desempeñan en el tiempo libre para 

satisfacer principalmente sus necesidades de índole económica.  

No es algo a lo que me quiero dedicar. (Caribe, Entrevista personal, 16 de febrero de 

2018) 

No es mi prioridad, no es así, no es que sin el modelaje no hago tal cosa, entonces sino 

modelo no tengo plata para tal cosa, lo hago como por hobbies, como por de vez en 

cuando. (Perla, Entrevista personal, 1 de febrero de 2018) 

Me gustaría seguirlo haciendo, pero no tanto yo como modelo, sino haciendo lo que 

hago hasta el momento, ayudando, o sea seguiría involucrada en ese mismo ámbito o 

campo, pero sería dándoles mi experiencia de vida y ayudándole a las personas que 

realmente no las aceptan en ninguna parte. (Amanda, Entrevista personal, 16 de febrero 

de 2018) 

En este punto se puede observar como en un inicio estas mujeres ingresaron a este ámbito 

básicamente por dos razones. Uno, para tener su propio dinero para pagar los proyectos personales 

o los estudios y dos, por el deseo de cumplir con los estereotipos de belleza y ser aceptadas 

socialmente como una mujer atractiva. 

No obstante, cabe mencionar que con los ingresos que ellas han recibido producto de esta actividad 

laboral una de ellas ha logrado establecer su propia empresa y en este momento no es 

completamente dependiente del modelaje; sin embargo, otra de ellas afirma que aún se siente sujeta 

a este trabajo, pues de ello depende gran parte del pago de sus estudios universitarios. 

Aunque existan otras oportunidades de suplir las necesidades materiales, pues todas cuentan con 

trabajos alternativos, las mujeres continúan desenvolviéndose dentro de este espacio, pues han 
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obtenido popularidad y reconocimiento que según ellas, las hace sentirse aceptadas por su círculo 

social, pues cumplen con ciertas características físicas consideradas ideales. 

Esto se ejemplifica en la percepción de Amanda sobre las modelos, ya que ella afirma que muchas 

de ellas ingresan a ese mercado con la idea de satisfacer las inseguridades acerca de su apariencia 

física, pues el solo hecho de ser modelo a nivel externo, las personas los relacionan con figuras 

esbeltas y rostros hermosos. No obstante, ella menciona que a nivel interno, los complejos e 

insatisfacciones se ven en aumento, pues son constantemente comparadas y criticadas por su 

imagen. 

Esta vivencia ha calado en la vida de Amanda, quien se fijó el objetivo de continuar dentro de esta 

industria, pero no realizando pasarelas, fotografías, eventos y todas las actividades que el trabajo 

demanda, sino como organizadora de eventos para que las personas que son rechazadas y que no 

cumplen con las exigencias del mercado tengan una oportunidad de ingresar y tener una 

experiencia como modelos. 

Este esfuerzo que Amanda propone es muy importante, ya que en la sociedad actual existe una 

necesidad de encajar dentro de los cánones de la moda y la belleza. Este imaginario social se debe 

deconstruir, ya que tiene injerencia en espacios de la vida diaria. Un ejemplo de ello, es el hecho 

de optar por un determinado trabajo en el cual se toma en consideración hasta la apariencia de la 

persona, es decir en qué medida se acerca al estereotipo de belleza establecido por la sociedad, sin 

pensar en que las personas son mucho más que un cuerpo cargado de etiquetas y exigencias, por 

lo que resulta sumamente urgente una visión diferente que no se base únicamente en aspectos 

superficiales, ya que incluso: 

Las mujeres en altos cargos políticos o profesionales son constantemente juzgadas por 

su físico, relegando sus ideas o logros. Tras décadas de acceder a ámbitos 

profesionales, académicos y políticos, de demostrar que nuestra inteligencia y 

capacidades valen, parecería que estamos volviendo a pasar de sujetos a objetos. 

(León, 2015, p. 8) 

Entonces es elemental hacer una ruptura con este modelo sexista y superficial de la estructura que 

reproduce principios patriarcales y capitalistas, así como es urgente que se empiece a crear 

oportunidades para que las personas demuestren las capacidades, conocimientos y habilidades más 
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allá de un cuerpo esbelto y una cara bonita, para irrumpir en ese ideal tan vano que ha sido creado 

y reforzado a través de la historia. 

En lo que refiere al modelaje el esfuerzo debe emprenderse también en sentido que la base para 

promocionar los productos del mercado no sea el cuerpo desnudo de la mujer o la mujer en sí, ya 

que además persigue y fomenta un estereotipo que logra afectar la autoestima no solo de las 

mujeres que son receptoras de publicidad, sino de las mujeres modelos que deben materializar el 

ideal de belleza en sus cuerpos para asegurar su sobrevivencia dentro de la industria. Por otra parte, 

el cambiar el contexto publicitario degradante en torno a lo femenino transforma la visión 

construida acerca de la modelo, pues se resaltarían sus habilidades, logros e ideas más que sus 

tareas e imagen, por tanto sería una forma de desligar el cuerpo como objeto erótico y sexual.  

Tal y como se encuentra la conformación del modelaje dentro de la publicidad actual, las mujeres 

modelos han descrito realidades desafiantes y adversas, por lo que es fundamental analizar que 

tanto ellas recomiendan a otras mujeres fijarse el objetivo de ser modelos. 

Si bien es cierto, las experiencias de estas mujeres dentro del mundo del modelaje han sido en su 

mayoría muy fuertes, solo dos de ellas recomiendan a otras mujeres proponerse a ingresar en este 

ámbito si en realidad lo desean; sin embargo, a su vez expresan que deben de informarse muy bien 

de la reputación de la compañía a la cual van a acudir. 

Depende de lo que quieran modelar también, porque hay personas que dicen, no yo 

quiero hacer eventos con tal cosa, yo quiero hacer pasarelas, depende si se asesoran 

bien con alguna buena agencia o que tienen no sé, que se den el respeto sí, sino no, 

porque es un ambiente bastante pesado. (Perla, Entrevista personal, 1 de febrero de 

2018) 

La gente no entiende que si yo no hubiese vivido eso  (…) yo no hubiera sido quien 

soy yo ahorita, o sea la fortaleza que yo tengo, que yo puedo pararme en frente de 

quien sea y hablarle a quien sea y que yo no soy ni más ni menos que nadie, pero yo 

lo logré entender en ese proceso de 4 años y donde aprendí a valorarme yo, donde 

aprendí a amarme, donde aprendí a saber que yo soy importante, donde aprendí, o sea 

que, que si yo no me amo nadie me va a amar, si yo no me acepto nadie me va a aceptar, 

fue en ese ámbito, fue en el modelaje, suena irónico, suena raro el hecho de que usted 
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ahí recibe tantos golpes, tanta cosa, tanto, es dolor. (Amanda, Entrevista personal, 16 

de febrero de 2018) 

La participación de estas mujeres modelos dentro de estos espacios ha representado una lucha muy 

fuerte para soportar las críticas y la violencia de las personas a su alrededor, pero también ha 

significado el camino para obtener los ingresos suficientes para establecer su marca de ropa o pagar 

gran parte de sus estudios y proyectos. 

Por otra parte, Amanda menciona que las constantes críticas recibidas le han ayudado a 

comprender que tiene que amar su cuerpo tal y como es, y aunque es algo que admite le ha costado 

muchísimo trabajo, pues aún está tratando de aceptarse tal y como es físicamente. A su vez expresa 

que, en un inicio, las críticas sobre su apariencia la destruían y hacían sentir odio y desprecio hacia 

sí misma, pero, actualmente las toma de una manera distinta que la hacen ser una persona más 

fuerte.  

Mientras que Caribe expresa que, si ella hubiese sabido que con el ingreso en el mundo del 

modelaje su vida cambiaría trascendentalmente con las drogas, el alcohol, la violencia verbal e 

incluso sexual, la exclusión y discriminación, nunca habría tomado la decisión de optar por ese 

trabajo, razón por la cual explicaba que no le recomienda a ninguna persona ser modelo, pues las 

experiencias que ha vivido la han marcado muy significativamente. 

Indudablemente ingresar al ámbito del modelaje es algo que las personas deben de analizar muy 

bien y conocer sobre todas las realidades a las que se podrían ver expuestas; por ejemplo, “el tráfico 

de mujeres y niñas para la explotación sexual se ha incrementado exponencialmente con la 

globalización neoliberal, -se estima que afecta a unas 4.5 millones de personas y crece más 

rápidamente que el tráfico mundial de armas y drogas-” (León, 2015, p.10). 

Por esta razón es que las participantes narran que se debe de tener mucha malicia a la hora de 

realizar contratos o eventos, se debe de indagar muy bien el tipo de actividad a realizar y las 

condiciones, pues aluden que es muy común encontrar personas que se quieran aprovechar de su 

imagen para la prostitución y pornografía. 

Ello provoca que se promuevan negocios ilícitos que transgreden contra la integridad y dignidad 

de las mujeres que laboran en este ámbito, pues en muchas ocasiones es algo que ellas no han 
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elegido y muchas veces ignoran, por lo que se convierten en víctimas de personas que han 

naturalizado esta forma de mercantilización del cuerpo.  

Por ello, no es un secreto que todas ellas deseen cambiar el modelaje para dedicarse a un trabajo 

diferente como preparadora física con énfasis en educación especial, ingeniería civil u 

organizadora de eventos, pues es claro que en el trabajo publicitario vivieron una serie de formas 

de violencia, así como la hipersexualización del cuerpo de la mujer como una estrategia de 

mercado para captar la atención de la población.   
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Capítulo IV 
La percepción de las modelos acerca de 

imágenes publicitarias que se difunden 

en el mundo mediático. 
 

 

 

La globalización, te pide, te exige explorar los espacios, explotar el cuerpo; 
trabajar. El capitalismo pide más trabajo, más producción de productos del 

cuerpo, sobre pasar sus capacidades. Los productos del arte del cuerpo son el 
trabajo de los rasgos sociales de un cuerpo.  

Elizabeth Casasola Gómez (Maestra en Artes Visuales, Fotógrafa, Colectivo 
Hilando las Sierras en Córdoba, Argentina) 
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Para lograr este objetivo fue necesario desarrollar una técnica que consistió en colocar doce 

imágenes ante la observación y análisis de las modelos, dichas fotografías contenían anuncios 

publicitarios de índole sexista. Cada participante debía elegir tres para someterlas a su criterio 

guiado por una serie preguntas generadoras elaboradas previamente por las investigadoras. 

Por un lado, se pretendía evaluar los conocimientos que las mujeres poseían acerca de la publicidad 

de tipo sexista y las consecuencias que esta acarrea a nivel social; por otro lado, se procuraba 

generar consciencia acerca del tipo de publicidad, tanto mensajes implícitos como explícitos que 

se elaboran en Costa Rica, así como la relación entre esta, el trabajo del modelaje y las diferentes 

representaciones de violencia y discriminación en contra de lo femenino.  

Esto se maximiza, debido a que “en la sociedad contemporánea hay un espejo importante, el de 

los medios de comunicación social que dan el reflejo de lo que la realidad es e, incluso, de lo que 

quiere ser” (Loscertales, 2003, p. 96), reafirmando esquemas construidos por sistemas dominantes 

que sean funcionales para la estructura de la coyuntura actual. 

Por este motivo, es de gran importancia investigar si las modelos son conscientes de la influencia 

que tiene la publicidad sexista en su cotidianidad, para que logren identificar hasta qué punto ellas 

desean poseer ciertas características físicas y de comportamiento, o hasta qué punto estas son 

exigidas por el tipo de contrato que estipula la empresa para obtener el trabajo. 

Seguidamente, se presentan cuatro imágenes seleccionadas por dos de las participantes, ya que 

Perla no participó de esta técnica, acusando motivos personales. Casualmente, Caribe y Amanda 

coincidieron en la elección de dos fotografías, por lo que se iniciará con el análisis de estas, para 

luego incorporar los dos restantes en las que difirieron y realizar un cierre general que incorpora 

todos los mensajes publicitarios electos.    
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Imagen #1  

 

Fuente: Tomada de Google/ publicidad sexista. 

Con respecto a la primera imagen seleccionada ambas participantes expresan que, si bien se 

anuncia una hamburguesa, el mensaje implícito del comercial muestra un bebé lactando, haciendo 

una analogía entre el seno de la mujer y el pan de la hamburguesa. Ante esta imagen publicitaria, 

Amanda se cuestiona:  

¿Por qué tienen que poner un pecho para vender una hamburguesa? si lo vemos así es 

un pecho, no es una hamburguesa, porque no ponen el chiquito con la hamburguesa en 

medio de las piernas o el chiquito con la hamburguesa en las manos mordiéndola, 

porque necesariamente así. (Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

El comercial no muestra el contenido del producto, por tanto, el mensaje transmitido a la población 

no invita al consumo porque está conformada de productos frescos, doble torta, diversos quesos, 

salsas, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que pretende dar a entender la fotografía? Caribe describe 

su percepción:    

La connotación que están haciendo, si yo lo veo objetivamente, me parecería 

demasiado cruel que una persona trate de darle leche materna a un bebé de una 

hamburguesa porque es totalmente imposible, entonces es ridículo y si lo que tratan de 

decir es que comerse una hamburguesa es tan rico como mamarle el pecho a una mujer, 
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porque ponen un bebé si el bebé lo que está haciendo es lactar. (Entrevista personal, 

14 de febrero de 2018) 

Ambas mujeres expresan en sus comentarios que lo que se intenta mostrar es la representación de 

un seno y que además se utiliza la lactancia como una estrategia de mercadeo que se pretende 

mostrar con malicia, cuando en realidad es una práctica que es fundamental para la sobrevivencia 

del ser humano en las primera etapa de vida, pero que ha sido sexualizada y criminalizada. Por 

ejemplo Caribe explica: 

Se está vendiendo el morbo hacia la lactancia que es algo tan natural y tan hermoso, 

porque se crea un vínculo tan grande entre la mamá y él bebe y porque tiene que ser 

comercializada también. (Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Incluso en la actualidad se crean espacios exclusivos para la lactancia en diferentes lugares 

públicos, así lo indicó la noticia del periódico La Nación, que muestra la nueva sala de lactancia 

materna ubicada en el Centro Comercial Paseo de las Flores en Heredia. Esto refleja que en la 

sociedad se culpabiliza a la mujer y la esconde para que no provoque los “incontrolables” deseos 

sexuales de los hombres mediante una acción “indecente”, porque muestra parte de senos. Además, 

es evidente la doble moral, ya que, por un lado, es impensable que una mujer alimente a su bebé 

ante los ojos de personas expectantes, pero no se cuestiona la publicidad que exhibe a la mujer 

semidesnuda que la muestra como un objeto sexual, con la única intención de vender los productos 

que genera el sistema capitalista. Es claro que, aunque existen: 

Reivindicaciones manifestadas por las mujeres, aún queda un largo camino por 

recorrer. La alienación ejercida por los principales pilares del patriarcado (cultura, 

educación y medios de comunicación), sigue haciendo difícil recuperar el poder sobre 

la construcción de su propia imagen. Al mismo tiempo, el número de nuevas artistas 

feministas continúa creciendo, expandiendo sus denuncias y críticas desde y contra un 

sistema que continúa marginándolas. Incluso hoy día la imagen de la mujer sigue 

dominada por unos patrones ligados al poder capitalista-patriarcal. Como resultado, el 

cuerpo de las mujeres se convierte en mero producto de reclamo comercial. (Muñoz & 

González, 2014, p. 52) 
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Indudablemente, y como se ha evidenciado en esta investigación, la imagen de lo femenino ha sido 

construida desde el pensamiento machista, el cual solo fue tema de hombres, ya que no existía 

participación en ámbitos públicos y de opinión política por parte de las mujeres, ellos decidieron 

el papel, las aspiraciones, motivaciones, actividades, tareas y comportamientos ideales para ser 

mujer; luego de esto ellas quedaron relegadas a el cumplimiento de lo establecido, no como una 

opción, sino como una norma impositiva.  

Para que la organización patriarcal fuese exitosa se requirió que las mujeres trasmitieran ese 

pensamiento, sin embargo, esto no indica que aceptaran las condiciones planteadas, ya que ni 

siquiera se puede afirmar que estuvieran informadas o fuesen conscientes de la sumisión, violación 

de derechos y la subyugación histórica que esto traería consigo.  

Existen movimientos de mujeres que se unieron para luchar contra estas imposiciones, que han 

conllevado a su marginación, discriminación y exclusión en todos los ámbitos sociales, 

subyugándola a un orden jerárquico que las coloca en una posición de vulnerabilidad y 

sometimiento. Actualmente se somete también su imagen y se mercantilizan las actividades que 

pueden ser desarrolladas únicamente por mujeres, como es el caso de la lactancia, la cual es 

retomada por el sistema capitalista para vender las mercancías que produce.   

Esta realidad muestra la doble dominación contra lo femenino, pues por un lado, existen una serie 

de mandatos patriarcales socialmente construidos a los cuales debe obedecer para ser aceptada, 

mientras que por otro lado, debe tolerar que el sistema económico explote, sexualice su seno y la 

práctica de la lactancia mediante este tipo de propaganda sexista.  

¿Será que esta es una buena estrategia de mercadeo?, ante esto las participantes mencionan:   

Para los pedófilos y los morbosos sí, pero para la empresa como imagen no, lo que 

están haciendo es dejando la misma empresa como un trasero, o sea ¿qué publicista 

hace esto? También es un morboso. (Caribe, Entrevista personal, 14 de febrero de 

2018) 

No, está sumamente mal, o sea, este si definitivamente la volaron, en realidad nunca 

la había visto, porque una hamburguesa no tiene que ver nada con un chiquito 

mamando, si fuera un producto para la lactancia pues di ok, pero uno no se mama la 

hamburguesa. (Amanda, Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 
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Ambas concuerdan en que la estrategia de mercadeo definitivamente no parece buena, pues 

muestra de manera incoherente e insensata el acto de comer una hamburguesa que era o debería 

ser el objetivo de la propaganda. En la imagen aparece representada una población que ni siquiera 

es consumidora del producto, además de que esta no podría brindar los nutrientes necesarios para 

el desarrollo, por lo que tampoco cobra sentido. Según las personas entrevistadas, la publicación 

muestra una imagen que no beneficia la venta de la hamburguesa, pero sí perjudica la imagen de 

la mujer y la concepción de la lactancia materna, asegurando:  

La persistencia de tópicos y estereotipos machistas y con contenido discriminatorio y 

la falta de conocimiento y contextualización de la violencia de género. En general, los 

cambios positivos, aunque aún muy insuficientes, se han producido en los espacios de 

información y se mantienen casi inmutables los espacios de opinión y humor. Pero son 

las campañas publicitarias las que lanzan los mensajes más agresivos. (Jiménez, 2003, 

p.53) 

Esto pese a que en el caso de Costa Rica existe una ley contra la propaganda sexista y esfuerzos 

de instituciones como el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) que coordina la Política 

Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) y el Plan Nacional para la Atención y la 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI), así como de la Universidad de Costa Rica 

mediante el Centro de Investigación en Estudios de La Mujer (CIEM), que facilita la denuncia de 

este tipo de mercadeo. Pese a esto las personas costarricenses siguen siendo receptoras de mensajes 

degradantes del género femenino. 

Este tipo de publicidad no se utiliza únicamente para un determinado bien, por el contrario, son 

inimaginables las mercancías que se promocionan mediante la imagen de la mujer, aunque no 

tengan relación razonable con su cuerpo, sin embargo, este tipo de mercadeo se ha tornado en una 

práctica muy común en el mundo capitalista, en donde lo que impera es la venta masiva de 

productos, sin importar que la propaganda violente los derechos de una parte importante de la 

población.  

En la siguiente imagen de Dolce & Gabbana se refuerza la realidad descrita, ya que para colocar 

su marca de perfumes y ropa, utiliza la imagen de la mujer, en una posición de sumisión con 

respecto a los varones. 



 
 

176 
www.ts.ucr.ac.cr 

Imagen #2  

 

Fuente: Tomada de Google/ publicidad sexista. 

Ante esta publicidad Caribe narra: 

Yo fui víctima de violación (…), esta yo no la veo como algo elegante o algo bonito 

porque la persona que no ha sentido una violación no sabe lo que es pasar 8 días sin 

poderse sentar, con hemorragias que se las tengan que controlar con gaza y no sabe 

psicológicamente el daño que eso provoca. (Entrevista personal, 14 de febrero de 

2018) 

En la imagen anterior se muestra a la mujer vulnerable ante un grupo de hombres que la observan 

como un objeto para satisfacerse a nivel sexual, lo que a su vez representa una violación, para 

personas que como Caribe han sido víctimas de este tipo de violencia sexual, la imagen evoca un 

recuerdo de la experiencia traumática que detona sentimientos de tristeza, depresión, frustración e 

impotencia, efectos serios a los que una publicidad irresponsable puede conducir, por tanto esta no 

tiene un sentido neutral, más bien es considerada un agente ideológico importante en la 

construcción de imaginarios sociales. Cabe mencionar que los mensajes cobran sentido según la 

historia de vida, creencias y percepciones del grupo receptor. Por ejemplo, Amanda alude:  

Aquí estamos vendiendo la imagen hacia los dos sexos, hombre y mujer, para ella 

porque la ponemos en posición casi teniendo relaciones con un hombre encima con 
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cara de “estoy demasiado excitada”, y ellos viendo desde afuera, porque claramente 

así lo hace la sociedad. Mmm los podríamos haber puesto, a ella sentada y a ellos a la 

par conversando, o sea vendiendo otro tipo de imagen, y como les decía antes, lo basan 

mucho en el tema de las relaciones sexuales o del morbo. (Entrevista personal, 16 de 

febrero de 2018) 

Se rescata de ambas percepciones, que realmente lo que se está promocionando es una cultura de 

la legitimación de violencia en contra de las mujeres y una supremacía de los hombres en las 

relaciones sexuales. Incluso lo esperable sería vender la ropa y las fragancias, no obstante, se da 

mayor énfasis en el acto violento que en las características de las mercancías. Esto se provoca 

debido a que: 

La sexualidad masculina está codificada, pues su deseo está referido al otro, mediado 

por la palabra; la sexualidad femenina en cambio, al no tener un significante que la 

represente queda fuera del lenguaje. En todo caso la dialéctica falocéntrica la hace 

existir fundamentalmente como madre, pero también, en una situación fluctuante y 

frágil como objeto causa del deseo masculino. (Loyden, 1998, p.62) 

En la imagen analizada, la mujer es presentada como un objeto de deseo al servicio del grupo de 

machos que poseen el falo, por ende, la mujer queda relegada a una situación de subordinación en 

la que es dominada y utilizada para satisfacer los de deseos carnales de los otros dominantes, donde 

solo se retoman los sentires de los hombres, sin importar el sufrir de la mujer, mientras tanto se 

muestra a la modelo en la imagen como impotente, como si debiera aceptar el hecho que está 

viviendo como algo normal, ya que no tiene el poder para transformar esa realidad, esto 

indirectamente proyecta y fomenta una visión derrotista ante la sujeción femenina. Ese mensaje es 

bastante claro en la publicidad mostrada, ello se evidencia cuando Caribe explica su percepción, 

ya que menciona que al situar a la mujer atada: 

Se le está dando énfasis a lo que él le está haciendo a ella, pero a ella totalmente 

indefensa, en realidad a ella se le ve toda la cara y él está de perfil al fotógrafo ni 

siquiera le importó que a este modelo se le viera la cara. (Entrevista personal, 14 de 

febrero de 2018)  
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Dentro de la sociedad actual se tiende a revictimizar a las personas que han sufrido las 

consecuencias más severas de la violencia, como por ejemplo en la violación. La imagen mostrada  

da fe de ello, pues muestra a la mujer con poca ropa, permite ver su figura e inclusive su rostro, 

mientras que a los hombres que ejercen poder sobre ella, no se les logra identificar por completo 

sus rostros y cuerpo, en la misma medida, más bien explica que: 

Les están dando a decir que con ese perfume vean lo macho men que pueden ser. 

(Caribe, Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Para Caribe esto representa un acto que fomenta la cultura de la violación como algo aceptable, ya 

que la publicidad como lo menciona Ortega (1999), no solo pretende dar a conocer un producto o 

servicio, sino también una idea con el propósito de informar o influir en su compra o aceptación 

(citado en Salazar, 2007, p.74). En este caso, y como se ha analizado, es evidente que más que un 

producto se vende un acto violento, que en el caso de Caribe representa un fuerte impacto, debido 

a su historia de vida.   

Al respecto, Amanda comenta que se presenta a la mujer como: 

Una persona vulnerable, además él la está sosteniendo, le está haciendo una fuerza o 

le está imponiendo una fuerza encima de ella y los demás hombres ven observan como 

realmente se trata a la mujer en la sociedad. (Entrevista personal, 16 de febrero de 

2018) 

Históricamente mediante los constructos sociales a la mujer le ha sido delegada la obligación de 

ser sumisa y estar siempre al servicio y bajo el dominio de otras personas, por ello, la subyugación 

parece ser por naturaleza su destino, lo que es reforzado mediante este tipo de publicidad y como 

expresa Amanda: 

Lo último que me hace pensar en esta imagen es en la colonia o el perfume, lo último, 

menos que no la vi en ninguna parte, solo dice Dolce & Gabbana. Si no estuviera eso, 

yo no sé qué están vendiendo y además de que los pongan así medios sudados. No 

provoca y me hace gracia, porque no provoca ni siquiera en el caso mío, que para mí 

las relaciones sexuales es un tema muy delicado, que no es solo tener ese morbo o ese 

quiero tener relaciones con usted o ni siquiera es tener relaciones, eso es coger, porque 

a usted no le apasiona ahí el tener una relación con su pareja íntima, porque la amo, 
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porque la quiero, no es porque realmente usted es un objeto sexual al que puedo tocar 

y desear y etc. (Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Amanda describe como en esta fotografía no se representa la sexualidad como un acto deseado, 

íntimo, parecido al socialmente deseado y aprobado para una pareja estable o casada; por otra 

parte, resalta, como el erotismo se ha convertido en una forma de poseer y dominar a otra persona 

en función de la satisfacción propia. Por ejemplo, en la imagen se muestra a la mujer siendo 

poseída para la satisfacción de otros, tanto del hombre que la sujeta como de los demás que lo 

observan, e inclusive la sociedad que al observar este mensaje lo asiente y lo disfruta. 

Por esta razón, se continúa reproduciendo este tipo de publicidad, ya que al hacer énfasis en lo 

sexual se capta la atención de las personas espectadoras, ya sea causando placer o por el contrario 

disgusto, en el caso de Caribe la siguiente imagen produjo una sensación bastante chocante, pues 

relaciona la alimentación con un acto pornográfico como se muestra seguidamente: 

Imagen #3  

 

Fuente: Tomada de Google/ publicidad sexista. 
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Caribe explica que en la industria de la pornografía existe una técnica, que según ella se denomina 

“sobo ruso” y consiste en colocar el pene entre los pechos para realizar sexo oral, de la misma 

forma en que esta mujer coloca el perro caliente en este mensaje publicitario. Agrega que le 

molesta esta fotografía porque: 

Las mujeres en la pornografía son súper utilizadas, en sentido que no se les está dando 

placer sino se les está utilizando como cosas y entonces están haciendo que la 

pornografía ya sea socialmente aceptada para un anuncio (…) detrás de la pornografía 

hay un montón de personas que son esclavas y son víctimas de trata de blancas, una 

serie de chiquitos que han sido filmados en pornografía infantil y una serie de 

problemas que esto acarrea. (Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

Incluso este mercado de pornografía ha fortalecido el rapto de mujeres, ellas son transportadas a 

otros países con fines de explotación, en ocasiones se les ofrece trabajos en modelaje por sumas 

económicas atractivas cuando en realidad lo que se busca es captar a las mujeres que cumplen con 

las características físicas deseadas para ser exhibidas dentro de este ámbito. Pues como mencionan 

Siriporn Skrobanek, Nattaya Boonpakdi y Chutima Janthakeero: 

La trata de mujeres ilustra perfectamente la naturaleza del mercado de la economía 

global; su misma ilegalidad arroja una luz indirecta sobre los mecanismos que ahora 

son objeto de aceptación universal, la santificación del mercado como medio de dar 

respuesta a las necesidades humanas. En muchos aspectos las mujeres son la mercancía 

perfecta. Existe la demanda y la oferta acude a aquellos lugares donde hay mayor 

demanda. Se despliega ingenio e iniciativa para satisfacer las necesidades de los 

clientes. Se genera mucha riqueza y se crea empleo. El hecho de que el objeto de 

mercadeo sean seres vivos de carne y hueso y no artículos manufacturados es una 

cuestión que no importa lo más mínimo a los mecanismos impersonales del mercado. 

(Citado en Morales, 2011, p.3) 

Esta situación refleja el papel que la mujer “bella” juega en la sexualidad, pues se presenta 

meramente como una cosa que se trafica en el mercado negro para el disfrute de personas 

consumidoras de la pornografía y prostitución. Por tanto, esta realidad se puede considerar. Esta 

situación refleja el papel que la mujer “bella” juega en la sexualidad, pues se presenta meramente 
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como una cosa que se trafica en el mercado negro para el disfrute de personas consumidoras de la 

pornografía y prostitución. Por tanto, esta realidad se puede considerar 

Una forma de violencia tanto física como psicológica y, evidentemente violencia 

sexual, que daña los derechos fundamentales de las mujeres. Como otras formas de 

violencia contra la mujer, su explotación sexual se caracteriza por una situación 

desigual entre la posición de los hombres (que ejercen el dominio y el control) y de las 

mujeres. (Morales, 2011, p.88) 

Los hombres se encuentran en una posición de superioridad con respecto a las mujeres en muchos 

ámbitos de la sociedad, la sexualidad no es la excepción, pues en el mercado de la pornografía y 

la prostitución se requieren mujeres sumisas de las que los varones puedan servirse para su placer 

y puedan satisfacer los deseos más bajos, donde en caso de existir una remuneración económica, 

ni siquiera es recibida por ellas, sino que pertenece a sus proxenetas, por lo que las mujeres dentro 

de este mercado no solo cobran valor de uso, sino también de cambio para la persona que la vende 

y la comercializa como un objeto de disfrute más.  

Por otra parte, Caribe hace referencia a que este tipo de mercadeo cambia el sentido al acto de 

comer, pues crea una analogía entre aquellos alimentos en forma semejante al falo, explica que el 

día de mañana, ella no se sentiría tranquila comiendo un perro caliente ante sus compañeros de 

trabajo. Resalta que en este comercial el maquillaje de la modelo lleva la atención a la boca, así 

como la punta del perro caliente que tiene el mismo color de los labios, por lo que el mensaje es 

claro y evidencia como: 

Históricamente se ha vinculado la sexualidad femenina con la capacidad reproductora 

y a la facilitación de placer al hombre, negándose su propio placer, mientras que la 

sexualidad masculina ha estado unida únicamente al placer. La dominación sexual se 

convierte así en un modo de opresión que sostiene todas las demás formas de poder y 

dominio. (Morales, 2011, p. 88) 

En la sociedad el falo significa satisfacción y poder, mientras que la mujer está utilizando su boca, 

sus pechos y no recibe ningún goce, reforzando la idea de que la mujer únicamente debe de 

preocuparse por satisfacer y servir a las demás personas, sin importar su disfrute, reforzando los 
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roles de género, la dominación y superioridad de lo masculino sobre lo femenino no solo en la 

sexualidad, sino en los diversos ámbitos de la vida. 

Por su parte, Amanda explica que la sumisión ante los hombres no es suficiente en el mercado del 

modelaje, la prostitución y la pornografía, ya que además se requieren una serie de características 

físicas como las mostradas en la siguiente imagen. 

Imagen #4 

 

Fuente: Tomada de Google/ publicidad sexista. 

En esta última imagen se presenta a una mujer semidesnuda con un escultural cuerpo y un lindo 

rostro, ella está promocionando una marca de cervezas. No obstante al cuestionarle a Amanda 

sobre el elemento que posee mayor relevancia, comenta que sus glúteos, pues es evidente que al 

comparar los espacios que ocupa cada elemento dentro de la fotografía las miradas van hacia la 

mujer, cuando en realidad lo que se supone que vende la empresa son las bebidas alcohólicas. 

El poner una mujer con esas características físicas y ese tipo de vestuarios es una estrategia para 

llamar la atención de la población masculina, lo cual se puede ver reforzado con la frase 

“Caballero, así es la competencia”, no obstante, cabe preguntarse ¿las mujeres no son 

consumidoras de bebidas alcohólicas? 
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Por supuesto que sí, sin embargo el mensaje publicitario va dirigido para los hombres, el presentar 

un estereotipo de mujer y reforzarlo con la frase, induce implícitamente a que la población 

femenina se cuestione acerca de su apariencia física e incluso se esfuerce por acercarse lo más 

posible a ese imaginario de belleza con el propósito de ser aceptada y competir para establecer una 

relación de pareja. Ante ello Loscertales menciona: 

Una visión actual del poder de la publicidad al ejercer su influencia sobre su audiencia 

conduce a la consideración de los modelos culturales que transmite. Y en la 

transmisión de estos modelos el lenguaje de los medios, y muy concretamente de la 

publicidad, recurre a las figuras humanas como instrumentos simbólicos de 

comunicación. Son instrumentos muy rentables ya que los mecanismos de 

identificación que ponen en marcha resultan fáciles y directos. (2003, p. 100) 

Mediante la divulgación de mensajes publicitarios sexistas como el presentado, se induce a mostrar 

el cuerpo femenino como un objeto morboso para que la población masculina satisfaga su libido. 

Ante ello, Amanda considera que es una buena estrategia de mercadeo ya que: 

Desde el punto de vista de la sociedad, atrae, pero podríamos cambiarlo y ponérselo a 

su cara sonriendo, no con cara de cójame. (Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

La observación de Amanda es atinada y serviría para ir dando otro enfoque a la publicidad, no 

obstante, el presentar a una mujer sonriendo no vende lo que esta imagen comercializa, pues existe 

una: 

Tendencia a establecer una relación entre el mensaje, personaje/objeto y el 

destinatario. El prototipo de personaje seleccionado tiende a representar las 

características principales del típico consumidor del producto, sus valores y 

aspiraciones; en decir, el deseo de ser bella, delgada y, por consiguiente, aceptada. 

(Salazar, 2007, p. 83) 

En el caso de la población masculina se extiende una invitación a consumir bebidas alcohólicas e 

incluso aspirar por obtener una mujer con esas características físicas, y en el caso de las mujeres, 

se les llama a consumir productos estéticos y quirúrgicos que les permitan cumplir con los atributos 

que les permitan entrar al mercado del deseo masculino como un objeto para su satisfacción. 
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En todas las imágenes analizadas existe un factor común, la utilización de la mujer cosificada, 

objetivada, como un cliché para llamar la atención de la población consumidora y como un 

instrumento que enriquece al sistema económico, que fomenta la ideología patriarcal 

históricamente construida en perjuicio del sexo femenino, ante esta realidad fue necesario 

visualizar la percepción de las participantes acerca de las imágenes, así como también es de gran 

importancia establecer un criterio acerca de cómo son presentadas las modelos en las fotografías 

y la relación entre modelaje, publicidad sexista y violencia en contra de la mujer, con la finalidad 

de mostrar esto se presentara a continuación un balance general de la publicidad mostrada 

anteriormente. 

Análisis general de las imágenes  

Las imágenes elegidas por las mujeres permitirán un análisis general donde se pretende rescatar la 

percepciones de ellas respecto a la propaganda observada, con la finalidad de averiguar si pueden 

resaltar cualidades y habilidades de las modelos representadas, así como motivaciones de las 

empresas publicitarias para promocionar productos mediante el cuerpo femenino, además 

sentimientos experimentados al observar las propagandas, los mensajes implícitos y explícitos que 

contienen, la población meta de esta y finalmente ver si pueden establecer una relación entre 

modelaje, publicidad sexista y violencia en contra de la mujer. 

Al realizar este proceso de reflexión, las participantes concuerdan que las fotografías no resaltan 

ninguna habilidad o cualidad de las mujeres, por otra parte, coincidieron en que son objetivadas 

como una estrategia de mercadeo que promete vender productos, pero que a su vez vende un estilo 

de vida y un estereotipo para lo femenino. Por ejemplo, Caribe visualiza a las personas mostradas: 

Con poca ropa, cosificadas, todas sexys, yo no vi aquí a una gordita, no vi una mujer 

con discapacidad, no vi una mujer con lentes y que estuviera con deseos de superación, 

aunque las mujeres con lentes ahora somos súper sexualizadas. (Entrevista personal, 

14 de febrero de 2018) 

Se debe comprender que la presentación de una mujer vestida de forma elegante y con lentes no 

asegura que tenga deseos de superación, pero sí influye directamente en la percepción de las 

personas receptoras sobre el mensaje emitido, al igual que lo hace el presentar una mujer 

semidesnuda, con expresiones particulares en su rostro y su cuerpo, que puede interpretarse como 
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deseosa de ser un objeto sexual. De forma similar, en algunas academias de modelaje, Soley (2010, 

p. 121) explica como:  

Es deseable estar dispuesta a acomodar el carácter a la apariencia: “en la escuela de 

modelos Naomi (Campbell) aprendió que… la ropa tiene su propia personalidad y 

que… una buena modelo se convierte en el traje que lleva, adapta su propio carácter 

para complementar la indumentaria.” La disciplinada y camaleónica supermodelo así 

lo confirma: “siento de forma diferente cada cosa que me pongo, es como un carácter 

diferente”. (Campbell citada en Jones 1993: 56) 

Tomando como referencia la premisa anterior donde se expresa que las personas se deben de 

adaptar y comportar de acuerdo con el tipo de prenda o vestimenta que utilizan, se asume la idea 

de que las mujeres presentadas en las fotografías seleccionadas por las participantes son objetos 

sexuales, pues en este sentido ellas deberían actuar como lucen, en este caso utilizan poca ropa y 

poses provocativas.  

Este argumento, además refleja como en realidad las mujeres deben sacrificar su propia identidad, 

adoptando una dictaminada por la moda del momento (vestuario y maquillaje), ya que dicha 

estrategia les permite acceder a un trabajo para satisfacer las necesidades básicas, pero a su vez, 

también las ubica en un estatus o categoría social, pues son catalogadas dependiendo de la 

publicidad y productos que representen.   

Actualmente las mujeres son extremadamente expuestas y cosificadas en la propaganda, al 

cuestionar sobre los motivos por los que la publicidad exhibe el cuerpo femenino presentándolo 

de forma llamativa y desnuda, Caribe explica lo siguiente: 

La sociedad es tan machista que no estamos acostumbrados a ver el hombre sentado a 

la par de un detergente o alistando la merienda para los chiquitos para la escuela. 

(Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

La publicidad sexista refuerza la división sexual del trabajo, las mujeres deben dedicarse al ámbito 

privado, es decir al cuido y las tareas del hogar, mientras que el hombre, debe desarrollarse en 

espacios públicos; por ello, como lo menciona Caribe, es casi inimaginable observar anuncios en 

los que los varones asuman la responsabilidad como padres o en labores domésticas. Esta realidad 

responde a una construcción cultural machista, pero las responsabilidades deberían ser 
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compartidas y no sexualizadas para romper con esta dicotomía. Por otra parte, Amanda explica 

que la mujer en la publicidad:   

Es un objeto que, en la sociedad atrae mucho a la población masculina. En las mujeres, 

es por lo que se vende, que se tiene que ser perfecta, porque hay que ser linda, hermosa, 

preciosa y así usted se hace cosas. (Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Dando énfasis a como las estrategias de mercadeo actuales no solo refuerzan lo designado para lo 

femenino y lo masculino, sino que a su vez justifican que las mujeres tengan que asumir una tercera 

jornada laboral, la cual va dirigida a transformar el cuerpo mediante la industria de la estética, la 

belleza, la dieta y los ejercicios. Al respecto Toro y Vilardel (1987), afirman que: 

La publicidad comercial se ha aprovechado de la importancia del estereotipo de cuerpo 

delgado para ampliar los mercados. Consideran que los medios presentan imágenes, 

fotografías, reportajes de salud, datos íntimos de las mujeres famosas y literatura pro 

adelgazante, que contribuyen al estado de opinión y evaluación que fomenta una 

imagen corporal delgada; generando un enorme mercado de productos y recursos que 

real o supuestamente facilitan el adelgazamiento. (Citado en Salazar, 2007, p.72)  

Con presentar a las mujeres famosas o modelos como un objeto frente a las otras espectadoras, se 

busca que las conciban como ídolas y persigan como aspiración llegar a tener las mismas 

características, esto funciona como una manera grotesca de vender, privando a la mujer de su 

humanidad y características más allá de su apariencia física, lo que conlleva según la opinión de 

Caribe a: 

Degradarnos más a nosotras de lo que ya estamos. (Entrevista personal, 14 de febrero 

de 2018) 

Además de las indudables representaciones violencia de género que menciona Caribe, también 

ocasiona otras repercusiones en las mujeres, pues como lo expresa Amanda este tipo de 

propaganda genera: 

Un daño psicológico, no solo a las mujeres, sino que también a los hombres, porque el 

hombre no va a crecer con el pensamiento o la visión de que una mujer es igual que él, 

que una mujer tiene valor, que una mujer no es vulnerable, que hasta en ocasiones 
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puede ser más vulnerable él que ella y no verla como un objeto sexual, sino como algo 

de valor. (Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Este tipo de propaganda potencia el valor de uso de las mujeres ante los hombres e invisibiliza, 

como ya se mencionaba, sus cualidades y habilidades, además legitima la cultura patriarcal 

violenta en su perjuicio que, en vez de coadyuvar al desarrollo social, frena el crecimiento, pues 

para alcanzar este es fundamental que la mujer tenga mayor participación social, política y 

económica.  

Parece utópica dicha transformación, ya que en el plano de lo cotidiano las mujeres siguen siendo 

excluidas y discriminadas, además de expuestas por medios de comunicación que las presentan de 

manera peyorativa, causando sentimientos de impotencia en quienes desean transformar la 

realidad, por ejemplo, Caribe explica su sentir al respecto: 

Me siento asqueada, me siento enojada y a la vez con chicha conmigo misma, porque 

soy parte del problema y quisiera ser parte de la solución. (Entrevista personal, 14 de 

febrero de 2018) 

Mientras que Amanda menciona que la publicidad de tipo sexista no es de su agrado y se propone 

que: 

Estando en el área de publicidad o trabajando en el área de publicidad es una de las 

cosas que creo, es uno de mis objetivos, o sea vender las cosas de otra forma. 

(Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Buscar un cambio que muestre de manera diferente el ser mujer dentro del mundo mediático, lo 

que sin duda repercute también en otra forma de hacer modelaje, pues las mujeres ya no serán 

requeridas de la misma manera.  

Porque como menciona Caribe actualmente:  

Todo lo que es modelaje ahora llega a mostrar a la mujer lo más chinga que puede, la 

mujer sino accede, va a acceder otra, eso es lo de menos y si esa no accede, será otra, 

porque no se cambia el tipo de publicidad, ni se cambia el contexto o lo que se quiera 

vender o la forma en la que se quiera vender, sino que simplemente se cambia la 
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modelo, porque como son cosas, si esta cosa no me sirve, voy a traer otra cosa que me 

diga sí. (Entrevista personal, 14 de febrero de 2018) 

En su relato Caribe describe como para trabajar en el ámbito del modelaje las mujeres deben estar 

dispuestas a enfrentar los retos y desafíos que la actualidad impone, pues si en este momento 

histórico la publicidad se hace en función de la desnudez del cuerpo femenino como un objeto para 

llamar la atención, para obtener el reconocimiento y la fama, ellas deben mostrarse dispuestas a 

cumplir con las expectativas de las empresas contratantes, de otro modo, otra persona podría 

ocupar su lugar.  

Si se hace un análisis temporal se descubre como las exigencias a nivel publicitario son cambiantes, 

por ejemplo, en los años sesenta u ochenta las modelos eran presentadas con vestimentas muy 

diferentes a las actuales, al respecto Soley (2010) hace énfasis en como: 

El “camaleonismo” alarga la vida profesional de las modelos y demora el temido 

momento en el cual una profesional “está quemada”, situación en la que el glamur 

implosiona y estas profesionales son descartadas como viejas muñecas. Sin embargo, 

la capacidad de adaptarse no sólo concierne a las modelos. El “camaleonismo” es un 

valor cultural en sí mismo, dado que la economía actual exige sujetos con capacidad 

para adquirir nuevas habilidades, con movilidad espacial y una maleabilidad general, 

que les permita adaptarse a un mercado de trabajo muy volátil. (p.121) 

Además de la característica camaleónica que menciona Soley, las modelos deben preocuparse por 

trabajar sobre su cuerpo, mediante las diferentes alternativas que el mercado ofrece, pues de lo 

contrario esto se constituye en una razón de peso para ser desechadas, ya que no cumplirían con el 

ideal comercial de belleza.   

La utilización de la mujer modelo actualmente es una realidad para Caribe y Amanda, pero podrá 

ser diferente cuando se intente realizar una propaganda que se fundamente en el respeto hacia lo 

femenino, los mensajes emitidos a la población deben buscar promover una cultura de equidad, de 

reconocimiento de la importancia de la mujer, no dentro de los roles tradicionales de género, sino 

más bien dentro de la constitución de una sociedad inclusiva y socialista. 

Amanda además resalta que el modelaje y la publicidad sexista se encuentran estrechamente 

relacionadas, debido a que: 
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Cualquier medio o cualquier empresa necesita publicidad, porque la publicidad es la 

que lleva al éxito o a generar ingresos económicos, mmm una de las formas o las 

técnicas que utilizan es a la mujer, normalmente, mmm para poder vender su producto, 

siempre de una forma en la que le atraiga al hombre, al hombre no le atrae una mujer 

delicada, en una imagen, al hombre no le atrae una mujer delicada, ni delgada, sin tetas 

y sin glúteos, no, tiene que tener todos los atributos para que llame la atención. 

(Entrevista personal, 16 de febrero de 2018) 

Por esto se les exige a las modelos cumplir con lo que actualmente demanda el tipo de mercadeo, 

por ejemplo, la revista Perfil solicitaba un 77.5% de mujeres delgadas, 14.88% de mujeres flacas 

y 7.62% de mujeres gruesas para desarrollar su publicidad (Salazar, 2007, p.31). Este caso es un 

reflejo de cómo se solicitan en mayor medida mujeres con figuras perfectas que inviten a consumir, 

por un lado, el producto que anuncian y por otro lado su figura a las mujeres que reciben el mensaje 

sería necesario conocer la población a la que este estereotipo de mujer busca convocar.  

Para conocer la percepción de las participantes al respecto, se indagó ¿para quienes va dirigida la 

propaganda de las fotografías seleccionadas? Ambas coinciden en que está enfocada en llamar la 

atención de los hombres, pero resalta el comentario de Amanda, quien ante esta interrogante 

plantea: 

Siento yo y he visto, la mujer es un poco más consumidora, la mujer no se deja llevar 

tanto por la publicidad, sí la vemos, pero ya nosotras naturalmente somos compradoras 

compulsivas, usted siempre necesita su perfume, usted siempre necesita su maquillaje, 

su ropa, todo, porque ya normalmente nosotras somos así, el hombre es un poco más 

renegado a hacer comprar o adquirir un producto; si por él fuera, el hombre no se baña, 

o sea si al hombre la publicidad no le dijera que tiene que ponerse una colonia, no se 

la ponen, porque entonces huelen bien a su olor natural, entonces siento que la mujer 

es un poco, lo enfocan más a ellos porque a nosotros también nos dan un mensaje, 

entonces al verlo negativo hace que usted lo vea, porque la mujer tiende a criticar más, 

entonces por criticar a usted le da importancia a eso, entonces que hace eso, que usted 

riega la bola, usted le enseña a la amiga la foto, la foto y la foto, pero usted siempre 

siguió viendo que era la cerveza, que era la hamburguesa y que era esto, entonces sea 

como sea usted siempre le va a estar en la mente eso de forma no agradable, pero 
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siempre está ahí, el hombre no es tan chismoso, el hombre lo vio y si se está luciendo 

y eso, pero el hombre no le cuenta a los demás, o tal vez dice mae véala y ya listo se 

acabó, pero él no lo riega como chisme, nosotras todo lo llevamos a kilómetros, 

entonces siento que tal vez lo dirigen un poco más a ellos, para captar la atención de 

ellos, que es el mercado un poco más difícil. (Entrevista personal, 16 de febrero de 

2018) 

En el comentario de Amanda se puede observar como ella ha interiorizado y naturalizado algunas 

ideas sexistas y etiquetas socialmente construidas sobre los géneros, por ejemplo, describe a la 

mujer como compradora compulsiva, chismosa, siempre arreglada, perfumada y preocupada por 

su imagen, mientras que el varón lo refiere como despreocupado por su apariencia, reservado y 

ahorrador.  

Sin duda esto fue aprendido mediante la interacción dentro de una cultura patriarcal y misógina, 

permeada por valores machistas que la educó y formó en una línea de pensamiento funcional para 

el sistema para continuar reproduciendo las formas de dominación y explotación, donde la 

deconstrucción de conceptos surge a través de procesos complejos a los que Amanda no ha tenido 

acceso, tal es el caso de la academia que forma en un sentido crítico que permita cuestionar el 

orden social, ya que la estructura únicamente refuerza diariamente la discriminación, exclusión y 

sujeción de la mujer, a la vez que la ridiculiza y presenta como una ser ignorante e impulsiva. 

Obedeciendo fiel y claramente a una expresión del sistema patriarcal, que como menciona 

Villareal es percibido como: 

Una forma de denominar el sistema sexo/género; responde a un momento reproductivo 

de un modo de producción, remite a un sistema sociocultural que es violento y que se 

manifiesta en el ejercicio de estereotipos asociados a la construcción de la feminidad 

y de la masculinidad como constructo de género. (Villareal, 2010, p. 183) 

En este punto, es importante cuestionar las etiquetas elaboradas sobre los géneros, ya que no se 

nace femenina o masculino, por el contrario, esta es una construcción social e histórica, que es 

impuesta incluso antes del nacimiento, por tanto, es realmente difícil identificar hasta dónde 

arreglarse es una decisión personal o hasta dónde es una imposición social. En el comentario de 

Amanda se describe perfectamente lo que se ha destinado para el cumplimiento de las mujeres, 

pero cabe preguntarse entonces, ¿cómo surgió este imaginario?, ¿es algo biológico o más bien 
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cultural? Evidentemente este pensamiento surgió de una construcción histórica patriarcal que no 

responde a un elemento biológico, por lo que resulta necesario plantear una invitación para 

investigar y profundizar en esta temática.     

Con este análisis de imagen se determinó que las dos participantes son conscientes del papel que 

la mujer modelo cumple dentro de la publicidad sexista y como se violenta el “ser mujer” dentro 

de este espacio. Aunado a ello, se fortalecen los prejuicios y estereotipos que aseguran su 

subyugación y dominación, evitando así la transformación social en pro de equidad, igualdad y 

respeto para lo femenino. 

Conclusiones  

El análisis de resultados, el marco teórico metodológico y las técnicas desarrolladas en esta 

investigación permiten realizar conclusiones basadas en los objetivos específicos referentes al 

objeto de estudio, también se incorpora un criterio concluyente acerca de las técnicas realizadas, 

las cuales son entrevista semiestructurada y análisis de imagen, este dará cuenta de su aporte para 

esta investigación. 

Conclusiones según los objetivos de investigación: 

Con el primer objetivo de la investigación se buscó identificar la influencia de los ideales de belleza 

en la construcción de imaginarios de ser mujer dentro del mundo del modelaje; los principales 

hallazgos se resumen a continuación: 

A pesar de que todas cumplen con una serie de parámetros que van acorde con los ideales de 

belleza femeninos, se descubrió que ninguna se encuentra satisfecha con su apariencia física e 

indicaron que les gustaría acudir a la industria quirúrgica y estética para transformar su imagen. 

Ante esta circunstancia es necesario mencionar que ellas han formado una autopercepción sobre 

sus cuerpos mediante la interacción con otras personas de su círculo inmediato, donde se 

encuentran rodeadas por otras mujeres con atributos diversos, pero que en todo momento deben 

encajar con estrictas medidas de perfección, esto sumado a la constante comparación ejercida en 

concursos de belleza, castings y otros, hacen que las modelos vayan ambicionando características 
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percibidas en otras mujeres que ellas no poseen; sin duda existirá de esta manera una insatisfacción 

permanente con respecto a sus cuerpos.   

El estereotipo en lo referido al “ser mujer”, impacta la realidad de las mujeres modelos a nivel 

social, pues las encasilla en un ideal de cuerpo, una forma de comportamiento y no reconoce otros 

tipos de belleza, no retoma a la persona como sujeta de derechos con habilidades particulares e 

importantes, sino las reduce a un objeto sexual para el disfrute de las demás personas. Esto se debe 

a que la publicidad sexista difunde un imaginario plagado de prejuicios, asegurando que antes de 

la interacción con otras personas e incluso en la relación que entablan con ellas mismas, ya exista 

una construcción social que limita y predispone su forma de desenvolverse  y proyectarse en el 

entramado.    

Además las modelos deben causar una sensación de deseo o envidia, que invite a las personas a 

consumir los productos y servicios que ofrece, así como un estilo de vida; por lo tanto 

desempeñarse dentro de la industria del modelaje demanda que las mujeres cumplan una serie de 

características físicas como cuerpos esculturales, caras hermosas, posiciones llamativas, entre otras 

particularidades que le faciliten al mercado vender sus productos y captar la atención de la 

población receptora, objetivándolas con el fin de decorar los espacios. Esto responde a que 

alrededor del cuerpo de las mujeres se ha construido históricamente un morbo, que mitifica su 

imagen, exhibirlo asegura llamar la atención de personas formadas bajo un sistema patriarcal, que 

al percibirlo buscan consumirlo, ya sea para utilizarlo para su disfrute o para tomarlo como patrón 

a seguir.   

Para las participantes la imagen de “ser mujer” mostrada en la publicidad, también es construida 

en torno a los imaginarios sociales e históricamente construidos, como el ser madre, esposa, ama 

de casa, etc., ya que es algo que ha sido atribuido al género femenino como un camino a seguir 

para ser aceptadas en las diferentes esferas de la sociedad. Estos imaginarios evidencian que la 

publicidad sexista se constituye en un agente socializador de gran importancia en la sociedad, pues 

las personas desde edades tempranas reciben información colmada de estereotipos de género, 

podría asegurarse que aunque la familia cuide los programas que ven sus hijos e hijas, de igual 

forma percibirían el prejuicio mediante comerciales, imágenes colocadas en vallas publicitarias 

entre otros; por tanto es inevitable que esto suceda.  
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Entonces, la publicidad y los procesos de socialización influyen directamente en la concepción de 

mundo y de ser mujer; estos significantes están permeados por ideologías dominantes de carácter 

religioso, patriarcal, cultural y económico, por ejemplo en la historia de vida de las mujeres 

participantes se ven reflejados algunos principios como:  

Caribe en su narrativa evidencia como ha sido víctima del sistema patriarcal, ya que desde niña 

sufrió violencia sexual y psicológica que dejaba en entredicho la supremacía del hombre, el cual 

al tener el poder, según la sociedad, la utilizó como un objeto sexual para obtener placer, al mismo 

tiempo que era señalada como la culpable de su vivencia, representando claramente un acto 

misógino que es común de este sistema opresor. 

Amanda por su parte, vivió cercanamente la influencia del sistema religioso en su cotidianidad, si 

bien irrumpió con algunos de los mandatos divinos por entrar al mundo del modelaje, eso le generó 

una serie de críticas, rechazos y angustias, debido a la influencia ideológica de  este a nivel social.  

Perla en su experiencia, vio disminuido el tiempo en familia, debido a que tanto su madre como 

su padre se encontraban inmersos en el mercado laboral, esa interrupción muestra como este 

sistema también tiene influencias directas en la socialización y en la forma de concebir la realidad, 

pues ella relata como para suplir la falta de tiempo para atenderla le recompensaban con objetos 

materiales. 

En las historias de vida antes mencionadas y en los principales hallazgos de este objetivo, se refleja 

como los ideales de belleza, sumados a los estereotipos de mujer madre, esposa, hija, puta, entre 

otros, han sido construidos desde una visión patriarcal que se caracteriza por ser androcéntrica, en 

donde la mujer únicamente debe ser obedecer a la sujeción que la coloca en una posición de 

desventaja social, pues en todo caso ella será víctima y culpable de su realidad.    

El segundo objetivo de investigación consistió en, describir la influencia que posee la 

mercantilización de la imagen de las modelos en la cotidianidad de sus relaciones sociales. Los 

principales descubrimientos son:  

Se determinó que las modelos participantes no solo son criticadas por pertenecer a un determinado 

género, sino también por desempeñarse en una profesión que ha sido estigmatizada, desvalorizada 

y criminalizada, convirtiendo está en un acto inmoral debido a las exigencias actuales que la 
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publicidad emana, como lo es mostrar el cuerpo con poca ropa, en posiciones provocativas y 

sexualizadas, entre otras. El ser mujer y ser modelo representa entonces para ellas una doble 

discriminación, pues se encuentran ocupando una posición, que si bien ya es inferior por ser mujer, 

se maximiza por la construcción ideológica de mujer modelo que irrumpe mandatos de sumisión, 

exclusividad marital y con la pertenencia únicamente a la esfera privada, afectando su convivencia 

cotidiana.   

El pertenecer al mundo del modelaje se ha constituido, según ellas, en un desafío, ya que las 

personas de su círculo social inmediato como familiares, amigos y amigas, pareja sentimental, 

compañeras y compañeros de trabajo o estudio, las han desplazado debido a los estereotipos y 

prejuicios en torno a su profesión y estilo de vida. Sin considerar que muchos de los trabajos que 

realizan vienen acompañados de exigencias en torno a su forma de vestir, posar, comportarse, entre 

otros. El culpabilizarlas por estas acciones funciona como una cortina de humo que intenta ocultar 

una realidad patriarcal plasmada estructuralmente, que es la responsable de la opresión de la mujer 

en diversos ámbitos como el económico, social, cultural, político e ideológico.   

Las mujeres participantes, también identificaron como principal desventaja de su profesión la 

discriminación y exclusión en las relaciones sociales con personas significantes, así como 

representaciones de violencia materializadas en humillaciones, acoso e incluso el ser ultrajadas en 

eventos o actividades. Además se encontró que ante estas situaciones que atentan contra sus 

derechos, no existe ningún tipo de responsabilidad por parte de la empresa o persona contratante. 

Sin duda la mercantilización de la mujer mediante el modelaje puede convertirse en una 

experiencia violenta, ya que primero no respeta sus garantías laborales que son necesarias para un 

desempeño justo que respalde la dignidad como persona trabajadora, además se reflejó como las 

personas contratantes no se interesan por su seguridad, como se reflejó en la historia de las 

participantes que experimentaron situaciones que las colocaron como vulnerables, donde más allá 

de protegerlas, las violentaron, mostrando como se parte de un sistema misógino que las presenta 

como objetos y las desvaloriza frente a otras personas con las que debe interactuar.  

La actividad del modelaje es una forma de mercantilizar la imagen de la mujer, en la cual el interés 

principal radica en obtener ganancias para el capital, sin embargo se ignora las repercusiones que 

causa en el entramado social y a nivel personal en la vida de las mujeres modelos, pues se refuerza 

un imaginario basado en ideologías dominantes que coloca etiquetas por comportamientos, formas 
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de vestir, lugares frecuentados e incluso status social, esto genera una serie de actos excluyentes y 

discriminatorios hacia las personas que no encajan en dichos cánones, que afectan la forma en se 

relacionan a nivel social; tal es el caso de las mujeres que se desenvuelven dentro del modelaje, 

pues como se mostró anteriormente han sido blanco de críticas y humillaciones por parte de otras 

personas que no comprenden la realidad en la que ellas están inmersas. 

Comprender los elementos sociales, económicos, ideológicos y de género que median en el 

modelaje como espacio de trabajo femenino remunerado, se constituyó en el tercer objetivo de esta 

investigación lo cual dio cuenta de que: 

Todas las mujeres indicaron que iniciaron en el modelaje a edades tempranas, persiguiendo un 

sueño que, en algunas ocasiones, representó las mayores pesadillas. En los relatos de las mujeres 

participantes se describen rechazos por su apariencia física, como una de las principales vivencias 

traumáticas. Esta vivencia tuvo repercusiones en diferentes esferas, a nivel social, generó 

inseguridades que limitaron la interacción con otras personas del entorno; a nivel económico 

significó la pérdida de un empleo que se constituía en un ingreso para el avance de proyectos 

personales; a nivel ideológico y de género ocasionó sentimientos de frustración y tristeza por no 

poder cumplir con ideales de belleza exigidos dentro de la industria causando así un reproche, odio 

y negación por su apariencia y hacia características que poseen que no pueden cambiar, como el 

color de la piel, los ojos, la forma del cabello, entre otros, porque si bien la estética las puede 

asistir, ellas siempre tendrán las mismos rasgos, sin embargo deben ajustarlos a los requeridos por 

las empresas contratantes.     

Las mujeres participantes mencionan que para desenvolverse en este ámbito es necesario pasar por 

diversos filtros, el más popular son los castings, dónde, en este caso, las modelos se deben someter 

a un “ojo experto” que califica desde su apariencia física, actitudes, comportamientos y 

expectativas laborales. Se debe de comprender que dentro de este ámbito las mujeres son vistas 

como objetos, si no cumplen con las expectativas son reemplazadas fácilmente por otra más 

dispuesta o más apegada al estereotipo perseguido. Por tanto, lo concebido como “belleza” dentro 

del modelaje repercute en la posibilidad de acceder a un trabajo que permita satisfacer las 

necesidades básicas, así como a status y reconocimiento, afectando la autoestima y autopercepción 

e incluso se constituye en un elemento que media en lo referente al hostigamiento laboral y sexual. 
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Con respecto a este tema, las tres participantes refieren haber vivenciado acoso laboral en estos 

espacios, ya que sufrieron criticas crueles acerca de su apariencia física y su personalidad, así como 

presión por parte de ciertos fotógrafos para que accedieran a mostrarse completamente desnudas, 

haciendo referencia a que no eran lo suficientemente hermosas por lo que debían utilizar menos 

ropa para llamar la atención y ser contratadas. En esta vivencia se muestra claramente una relación 

de poder, primero; la relación hombre-mujer, ya que en los casos conocidos la persona que tomaba 

las fotos siempre estuvo representada en la figura masculina, segundo; patrón-trabajadora, donde 

algunas empresas contratantes utilizan su potestad para intimidar a las modelos con el rápido 

reemplazo sino acceden, dejando claro que cualquier persona dentro del ejército industrial de 

reserva esta lista para ocupar el campo laboral, sin duda aquí median las necesidades económicas, 

de reconocimiento y aceptación, entre otras.   

Las tres participantes aunque no llegaron a un consenso, sobre si deberían recomendar seguir el 

sueño de ser modelo, si afirman que para que esta se convierta en una experiencia exitosa las 

mujeres que deseen este estilo de vida deben empoderarse sobre la toma de decisiones, para que 

no se vean afectadas o ligadas a la prostitución, pornografía y consumo de sustancias psicotrópicas, 

ya que la línea que las divide del modelaje, es considerada por las participantes, fácil de cruzar. 

En esta afirmación se refleja una realidad social que ha sido interiorizada por ellas, donde la mujer 

es la culpable de su situación en el mundo, sin tomar en consideración dos aspectos: uno, que 

existe una estructura patriarcal y capitalista que las orilla a tomar decisiones, este proceso 

decisional no se da de forma libre, por el contrario se ve mediado por elementos de sistemas 

dominantes. Dentro del modelaje las mujeres reciben violencia sexual, verbal, emocional, 

psicológica, no obstante las participantes advierten otra situación que las responsabiliza, que sin 

duda debe de cuestionarse desde otra perspectiva; dos, no se debe omitir que muchas de las 

imágenes pornográficas han sido manipuladas por personas sin autorización de las mujeres, 

además la prostitución está ligada al ofrecimiento de estas imágenes y a la violación, sin dejar de 

lado que no siempre sucede de esta manera, pero que como mujer se está expuesta a la utilización 

como objeto sexual fomentado desde la cultura machista.  

A pesar de las representaciones de violencia dentro del mundo modelaje, las participantes afirman 

que es una actividad remunerada que disfrutan realizar, debido a las siguientes razones: se sienten 

plenas, pues experimentan sensaciones como la adrenalina, pasión por el quehacer, además 
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expresan sentirse bellas por ocupar un lugar en la industria del modelaje en la que se involucran 

con diversas personas de la farándula y obtienen popularidad en las redes sociales y empresas 

publicitarias. El ingresar en el ámbito del modelaje representa a nivel ideológico una forma de 

materializar el estereotipo de belleza, aunque paradójicamente se encuentran violentadas 

constantemente por qué su cuerpo nunca podrá ser completamente perfecto. A la hora de colocar 

estos dos aspectos en la balanza, parece pesar más ser reconocidas como modelos y ser ligadas a 

la belleza, aunque con ello devengan otras repercusiones y prejuicios violentos. 

Además, todas las participantes enfatizan en que actualmente el modelaje no es la principal fuente 

de ingreso, por el contrario, se desenvuelven en trabajos de call center (Caribe), preparadora física 

(Perla) y servicio al cliente (Amanda), ellas también explican que no pueden dedicarse al modelaje 

prolongadamente. Se debe retomar que dentro de la industria del modelaje la fuerza de trabajo se 

encuentra representada en el ligamen de belleza-juventud, pues en la adultez no serían contratadas 

porque tienen una fecha de caducidad que las desecha cuando no cumplen con los estereotipos o 

no son maleables al cambio por la industria quirúrgica y estética.  

Destacó que en sus trabajos de modelaje no cuentan con garantías laborales. Contar con la 

posibilidad de trabajar bajo un régimen de derechos laborales dentro del modelaje, varía según el 

reconocimiento y la fama de las modelos, pues si posee popularidad alguna marca podría 

interesarse en verse representada bajo su imagen, de lo contrario ellas deben gestionar lo referente 

a salud y seguros. Esta situación es injusta y refiere a una realidad de empleo precario dentro del 

modelaje, en esta rama todas las personas son trabajadoras dignas de derechos. Si en cualquier otro 

empleo las condiciones de trabajo fueran variantes según la apariencia del o la obrera la sociedad 

se escandalizaría, pero esta idea se naturaliza por ser este ámbito, que en muchas ocasiones, ni 

siquiera es considerado un empleo digno, de aquí la necesidad de trabajar por la transformación 

de estos estigmas construidos alrededor del modelaje. Las condiciones son las mismas para 

hombres y mujeres modelos, dejando ver que existe una desvalorización de la profesión, no 

obstante tienen mayor participación las mujeres dentro de esta actividad, según lo comentaban las 

participantes, debido a que la imagen femenina es mucho más utilizada para la realización de 

propaganda de productos y servicios. 

Los principales elementos que median en el modelaje como trabajo femenino remunerado, están 

enfocados hacia la belleza, es decir, hacia la satisfacción de otras personas que son consumidoras 
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de estilos de vida y productos, así como la satisfacción de empresas contratantes que deben servirse 

de la imagen de las modelos para alcanzar sus metas comerciales. Sin embargo con esta situación 

la insatisfacción e inseguridad de las modelos aumenta gracias a experiencias violentas que han 

tenido que vivir dentro de este mundo de la industria; esto a cambio de condiciones precarias de 

empleo que no responden adecuadamente a sus necesidades como personas garantes de derechos, 

pese a esta realidad las modelos aseguran disfrutar su trabajo, esto porque les brinda 

reconocimiento y les permite sentirse aceptadas y bellas cuando son contratadas, ya que esto 

significa que cumplen con el estereotipo de belleza deseada.    

El último objetivo perseguía, conocer la percepción de las mujeres modelos acerca de algunas 

imágenes publicitarias que se difunden en el mundo mediático; con esto se logró lo siguiente: 

La publicidad es un método efectivo que transmite mensajes que naturalizan, refuerzan y legitiman 

discursos patriarcales y capitalistas, como el consumismo, ideales de belleza, división socio-sexual 

del trabajo y objetivación del cuerpo femenino. En las cuatro imágenes mostradas y retomando los 

principales elementos analizados con las mujeres se concluye lo siguiente: 

La publicidad sexista utiliza prácticas exclusivamente femeninas, como lo es la lactancia materna 

para vender productos que ni siquiera poseen ningún tipo de relación con dicho acto, por lo que 

conllevan a crear morbo acerca un acto natural y por ende, a una parte del cuerpo de la mujer, 

reforzando con ello la idea de comercializar a partir de la figura femenina utilizada y sexualizada. 

Existen mensajes publicitarios difundidos que naturalizan una cultura de violencia y dominación, 

ya que se presentan escenarios en los que las mujeres son ubicadas en una posición de 

subordinación con respecto a los hombres, en la cual hasta se puede inferir que es de alta moda 

colocar un mensaje que fomenta la cultura de la violación sexual. 

Se evidenció, la utilización de técnicas representadas en la industria pornográfica como un cliché 

para llamar la atención de la población receptora, no obstante, contribuye a sexualizar el acto de 

comer, mediante productos con formas que se asemejen al falo, causando intimidación, morbo e 

incomodidad a la hora de consumir estos alimentos en lugares públicos. 

Muestra a la mujer como un objeto sexual que permite placer y satisfacción, con esto se promueve 

que debe ser usada para el disfrute de las demás personas. Además, coloca un estándar de mujer 
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“bella”, estableciendo un ideal que es perseguido por las mujeres que son invitadas a consumir 

mercancías mágicas que prometen acercarlas al prototipo de deseo masculino.  

Los puntos mencionados anteriormente son centrales para el análisis de la realidad representada 

en las imágenes mostradas, pero también es necesario integrar la idea de publicidad denigrante 

como una forma de violencia hacia las mujeres, debido a que afecta la salud a nivel psicológico, 

haciéndolas sentir insatisfechas con  su cuerpo real, ya que en algunas ocasiones se someten a 

dietas, cirugías, ejercicios, pastillas, inyecciones que acarrean consecuencias a largo, mediano o 

corto plazo, traduciéndose en padecimientos, enfermedades y deformaciones. Esta lógica obedece 

y respalda al sistema económico que se basa en generar necesidades de consumo, para poder 

colocar lo que produce y para asegurar la reproducción del sistema. 

Aunque explícitamente, algunas estrategias de mercadeo parecen ser construidas únicamente para 

la audiencia masculina, en realidad también emiten un mensaje de consumo, construcción de 

imaginarios acerca de ser mujer, bella, madre y esposa, por lo tanto, se codifican exigencias para 

ambos sexos solo que con finalidades distintas que favorecen el orden social-estructural actual, 

donde las más perjudicadas son las mujeres, pues siempre se muestran dando placer a otros, pero 

no a ellas mismas, si analizamos las cuatro imágenes todas la promueven como servidora. 

La situación es desfavorable para el sexo femenino, pues no resalta ninguna habilidad o cualidad, 

por el contrario la cosifica, violentando sus derechos como persona, incrementando la brecha entre 

hombres y mujeres, este tipo de publicidad no es considerada por las participantes como una buena 

estrategia de promoción de productos o servicios, pero si la califican como llamativa, aunque no 

de forma adecuada, incluso expresaron sentirse asqueadas, cansadas, impotentes y violentadas; 

llamativa en tanto está basada en el cuerpo desnudo de una mujer, alrededor del cual se han 

construido mitos y se ha sexualizado, además este es de opinión pública, por lo que más allá de 

observar su belleza, las personas receptoras colocan su atención para juzgar el acto de la modelo 

presentada, para soñar con su utilización sexual o para compararse.    

Gracias a este objetivo se pudo colocar en evidencia frente a las mujeres participantes la utilización 

de la imagen femenina, la cual es consumida por el sistema económico como una forma de 

maximizar ganancias, pero al mismo tiempo funciona como una herramienta del sistema patriarcal 

para mantener la dominación y la jerarquización social, construida bajo la subyugación y 
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explotación femenina. Identificar esta realidad, es el primer paso necesario para trabajar en la 

construcción de soluciones y alternativas que favorezcan la transformación hacia una sociedad 

igualitaria y sin representaciones de violencia. 

Conclusiones de las técnicas de investigación: 

Como se ha mencionado, para la elaboración de esta investigación fue necesario la aplicación de 

dos técnicas, la entrevista semiestructurada con el objeto de conocer a profundidad la historia de 

vida de las mujeres participantes, por lo que se incluyó elementos significantes desde su niñez 

hasta la actualidad; así mismo se hizo uso del análisis de imagen como una forma de evaluar el 

conocimiento de las mujeres modelos acerca de la temática planteada. 

La entrevista permitió la comprensión del modelaje femenino dentro de la publicidad sexista como 

trabajo remunerado y esto a su vez facilitó visibilizar y analizar esta realidad desde criterios 

teórico-metodológicos. 

Una de las fortalezas de la utilización de la entrevista para esta investigación consistió en que más 

que un interrogatorio se tornó como una conversación guiada que permitió establecer un ambiente 

de confianza y empatía, para que las participantes experimentaran sensaciones de comodidad a la 

hora de compartir sus experiencias y su historia de vida. Además, fue de vital importancia para 

ahondar en datos relevantes para fortalecer la investigación. Cabe mencionar que esta se conformó 

de las principales categorías de análisis, con la finalidad de organizar la información para una 

mejor compresión y visualización a la hora de realizar la triangulación de los contenidos. 

La otra técnica utilizada fue el análisis de imagen, el cual estaba dirigido a conocer si las 

participantes identificaban la realidad en la que se encuentran inmersas, se determinó que ambas 

identificaron el sexismo en la publicidad mostrada. Contar con elementos visuales aseguró una 

mejor comprensión acerca del tema de investigación, en el cual ellas estaban aportando el 

conocimiento acerca de su experiencia en el modelaje, e incluso se lograron establecer una 

conexión entre las imágenes mostradas, la violencia de género y su trabajo dentro del mundo 

propagandista. 

Para las investigadoras, fue satisfactorio la aplicación de esta técnica, pues permitía intercambiar 

saberes, es decir, por un lado las modelos brindaban un aporte esencial de su cotidianidad y por 
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otro lado, las investigadoras a partir de su saber las invitaban a cuestionar su realidad dentro de la 

publicidad sexista; esto como un deber ético para aportarle a las participantes una visión más crítica 

y no únicamente recopilar su conocimiento.  

Además, otro aspecto de gran importancia para las científicas sociales fue aportar 

recomendaciones para contribuir a la guía de retos y desafíos que arroja la actualidad en torno al 

objeto de estudio, que deben ser atendidos como parte de la cuestión social, estas se desarrollan a 

continuación. 

Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones surgen a partir de los hallazgos encontrados en la investigación 

realizada, por tanto, van orientadas a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, 

a las empresas que desarrollan publicidad y a las mujeres que se desenvuelven en el modelaje 

como una actividad remunerada. 

A la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

Se debe comprender que las mujeres han sido víctimas históricamente de un sistema machista que 

las desvaloriza y anula como actoras sociales protagónicas. La sociedad tal y como está 

estructurada actualmente tiene infinidades de falencias por corregir y esto solo es posible si desde 

ahora se inicia un esfuerzo real por retomar a las mujeres como sujetas de conocimiento, de 

derechos, de transformación y construcción para alcanzar mayor igualdad. 

Por ello, es necesario promover la investigación referente a la comercialización de la imagen 

femenina dentro de publicidad sexista, ya que este es un tema que atraviesa a todas las mujeres, 

pues son receptoras y consumidoras de un estilo de vida que las esclaviza para el servicio del 

capitalismo, por un lado, como modelos, explotando su imagen para obtener plusvalía; por otro 

lado, las visualiza como potenciales consumidoras de su producción. 

Por tanto, la publicidad sexista y el papel que la mujer modelo cumple dentro de esta, es un tema 

que debe de competer al Trabajo Social, porque permite percibir la materialización de los ideales 

de belleza, estereotipos de género e imaginarios sobre “el ser mujer”, situación que 
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indudablemente conlleva a la noción de la mujer como objeto sexual, comercial, decorativo, al 

servicio y disfrute de otras personas.  

Desde Trabajo Social se debe atender la cuestión social que genera afectación a personas, grupos 

y comunidades de manera no sólo constante, sino también apegada a las necesidades sentidas de 

la población, como una manera de contribuir al bienestar social. Para lograr este objetivo se 

requiere ir planteando desafíos y retos dentro de la carrera, sin limitarse a lo que históricamente ha 

quedado establecido para la profesión, pues en una realidad dinámica se debe ampliar el campo de 

acción y los esfuerzos deben ir en pro de una apertura a estudiar e intervenir otros temas y otras 

necesidades, que si bien no son nuevos hasta ahora se están visibilizando como aspectos 

elementales para la transformación social. 

Por ende no se puede delegar a otras profesiones estudios y aportes en los que se puede participar 

activamente desde Trabajo Social, pues el compromiso real y el deber ético político exige el 

análisis de la realidad con las personas y para ellas, especialmente las dominadas y subyugadas, 

por lo que se requiere romper con estructuras dominantes que han reforzado un orden social 

patriarcal, capitalista y adultocéntrico, que sin importar el espacio donde se desarrolle excluye, 

discrimina y sujeta a personas desfavorecidas en la asignación social de poder; solo de esta forma 

se podrá impactar en la cotidianidad y en la búsqueda de la transformación social, lo cual debe 

figurar como meta de esta profesión. 

A las empresas publicitarias.  

No se debe obviar que esta temática al estar ligada directamente con los medios de comunicación 

cobra real importancia, ya que es por esta vía donde fluye más ampliamente la información, por lo 

que sus alcances son inimaginables. Por tanto, hacer conciencia sobre este espacio y proponer 

nuevas formas de promoción y divulgación de productos sería un paso importante hacia la igualdad 

y reconocimiento de las mujeres como personas garantes de derechos. 

La propaganda que se realiza como estrategia para colocar los productos del mercado en muchas 

ocasiones no contribuye a romper con los estereotipos socialmente construidos alrededor de las 

mujeres, por tanto legitima la desigualdad,  fomenta los roles de género y los principios machistas  

que subyugan a lo femenino; cargar con esto es nocivo, pues tiene afectaciones muy serias a nivel 
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psicológico, físico, social, económico y cultural, ya que las induce a crear inseguridades, 

emociones, exigencias que  impiden aceptarse, valorarse y desenvolverse libremente. 

Se hace un llamado a la concientización de esta situación y se lanza como desafío la construcción 

de un nuevo método de realizar publicidad basada en estrategias más inteligentes que no contengan 

en sus bases discriminación, desigualdad y violencia en contra de las mujeres. 

A las mujeres modelos 

Es importante que la población que se desempeña dentro de la industria del modelaje conozca 

acerca del tipo de contratos que las empresas le ofrecen y sean conscientes sobre cómo son 

colocadas como modelos en dichas propagandas, para evitar el reforzamiento de ideales 

patriarcales que ubican a lo femenino en una posición de subordinación con respecto a lo 

masculino. 

Al existir diversas empresas publicitarias o personas que contratan modelos, es relevante que las 

personas que deseen laborar dentro de esta industria se informen del recorrido y el reconocimiento, 

para conocer el tipo de contratos, garantías laborales, exigencias, eventos, vestuario, entre otros 

que podrían poner en riesgo la seguridad e integridad, es decir ser utilizadas para la prostitución, 

pornografía o trata de blancas. 

Además, resulta indispensable que se interpongan las denuncias correspondientes cuando se 

encuentren en una relación laboral que violente sus derechos como persona, pues es una manera 

de evitar que otras mujeres sean víctimas de acoso, violación, utilización inadecuada de la imagen 

e incumpliendo de garantías laborales. 
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Anexo #1 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeta de investigación) 
 

Trabajo Final de Graduación: 
“Vivir como un maniquí: Una perspectiva crítica de la mercantilización del cuerpo de las 

modelos.” 
 
 
Nombre de las Investigadoras: Silvia Alpízar Hernández – Giselle Trujillo Méndez  
Nombre de la participante: _______________________________________________ 
 
PROPÓSITO DEL PROYECTO El Trabajo Final de Graduación es realizado por estudiantes 
de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, para a optar por la Licenciatura. 
Se busca realizar un análisis que explique la vivencia de las mujeres que se dedican al modelaje 
como actividad remunerada, con la finalidad de hacer visible sus experiencias, sentires y pensares. 
 
¿QUÉ SE HARÁ? La participación consiste en entrevistas a profundidad sobre su percepción 
acerca del modelaje como trabajo remunerado, en la realización de esta técnica se debe contar con 
la disposición para brindar la información necesaria, para lo que se solicita ser grabada, la cual 
será utilizada únicamente para fines de la investigación.  
 
Cabe destacar que los datos recolectados mediante grabaciones u otros medios no serán utilizados 
en investigaciones futuras, ya que solo las investigadoras tendrán acceso a la información y una 
vez finalizado el proceso se borrarán las grabaciones y se quemaran las hojas de registro con la 
ayuda de las participantes en la sesión destinada a la devolución de resultados,  para garantizar el 
derecho de privacidad, esto sumado a que se utilizaran nombres ficticios dentro de la investigación 
para que las participantes no sean identificadas y así mantener la confidencialidad de las mujeres.   
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RIESGOS: Puede ser que la persona entrevistada se sienta incomoda con alguna de las preguntas, 
en ese momento cuenta con toda libertad de detener el proceso de investigación. 
 
 
BENEFICIOS: Como resultado de su participación el beneficio estará orientado a la construcción 
conjunta de conocimiento, ya que aportará a las bases de conocimientos de las Ciencias Sociales 
de la Universidad de Costa Rica, con lo que podría beneficiar a otras personas en el futuro. 

 

 

ASPECTOS RELEVANTES: 

 Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Silvia Alpízar 
y Giselle Trujillo, ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si 
quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a la Silvia Alpízar al 
teléfono 8965 1089 o a Giselle Trujillo al teléfono 8464 1346 en el horario de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos 
Participantes en Proyectos de Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del 
Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.  
Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 o 2511-5839, de lunes a viernes de 8 
a.m. a 5 p.m. 
 

 Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal.    
 

 Su participación en este estudio es voluntaria y tiene el derecho de negarse a participar. 
 

 Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 
publicación de índole académica o ser divulgados en una reunión académica, pero de una 
manera anónima. 
 

 No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

 
 

CONSENTIMIENTO 

 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 
ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 
Por lo tanto, accedo a participar como sujeto y sujeta de investigación en este estudio.  
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_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma de la participante                            Fecha: ____________ 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento. Fecha: ____________ 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento. Fecha: ____________ 
 
 

 

Anexo #2 
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA                                                             

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN  

“VIVIR COMO UN MANIQUÍ: UNA PERSPECTIVA CRÍTICA DE LA 
COSIFICACIÓN DE LA MUJER DENTRO DE LA PUBLICIDAD” 2016-2017 

INVESTIGADORAS: SILVIA ALPIZAR, GISELLE TRUJILLO 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

DIRIGIDA A MUJERES DEDICADAS A LA PUBLICIDAD COMO TRABAJO 
REMUNERADO 

 

PRESENTACIÓN  

Somos estudiantes de la Universidad de Costa Rica, de Trabajo Social. Esta conversación se 

realizará con fines académicos; se tratarán temas referentes a los efectos que la realización de la 

publicidad como trabajo remunerado trae en la vida de las mujeres dedicadas a dicha actividad. 

Por tanto, este instrumento está dirigido a modelos de San Ramón que participan en diferentes 

medios publicitarios, ya sea pasarela, periódicos, revistas, medios televisivos, entre otros. Como 

objetivo se persigue que las participantes puedan expresar libremente sus sentires y pensares acerca 

de este trabajo femenino remunerado. 
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Cabe manifestar que la información recolectada será trabajada de manera confidencial, es decir, 

se reservará el nombre y los detalles personales de las mujeres participantes del estudio. 

Agradecemos de antemano su colaboración y participación.  

 

Datos personales 

 

1. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? __________ 

2. ¿Cuál es su Estado civil? _______________ 

3. ¿Cuál es su Nacionalidad? __________________ 

4. ¿Cuál es su nivel de Escolaridad? __________________ 

5. ¿Cuál es su trabajo actual? ________________ 

 

Socialización Primaria y Secundaria 

6. ¿Cómo describe a su familia en su niñez? ¿Cuáles son algunas características de sus relaciones 

familiares (madre, padre, hermanas, hermanos, tíos, tías, abuelas, abuelos, etc.) en su infancia? 

¿Con quién creció? 

  

7. ¿Tenía juguetes preferidos? ¿Cuáles eran? ¿Por qué motivo le gustaban? 

 

8. Si tiene hijos ¿le gustaría que tengan los mismos juguetes que usted tuvo? ¿Por qué razón? 

 

9. ¿En qué tipo de juegos le gustaba participar cuando era niña? ¿Alguna vez la rechazaron por el 

hecho de ser niña? 

 

10. ¿Cómo se recuerda físicamente cuando era niña? 

 

11. ¿Qué comentarios recuerda que sus amigos o amigas hacían sobre su apariencia física?  

 

12. ¿Esos comentarios la afectaron? ¿Explique de qué manera? Ejemplifique 
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13. Cuando era niña ¿cómo se imaginaba que sería de adulta? ¿Lo pudo realizar? ¿Por qué? 

 

14. ¿Qué opinión poseen sus familiares cercanos sobre el modelaje? ¿Cómo influye eso en su 

cotidianidad?  

 

15. ¿Qué opinión posee su pareja sentimental sobre el modelaje? ¿Ha tenido problemas con esa 

persona debido al modelaje? 

 

16. ¿Qué opinión poseen sus amigos cercanos sobre el modelaje? ¿Esas percepciones la afectan? 

 

17. ¿Qué comentarios realizados acerca de su trabajo la han marcado positivamente? ¿Por qué? 

 

18. ¿Qué comentarios realizados acerca de su trabajo la han marcado negativamente? ¿Por qué? 

 

19. ¿Qué le gustaría que esas personas que emitieron su criterio conozcan acerca de su realidad y su 

trabajo? 

 

20. ¿Cómo describiría la interacción de las personas dentro del ambiente del modelaje (relaciones, 

reuniones, sesiones de trabajo)? ¿Es de su agrado? ¿Por qué? 

 

21. ¿Cambiaría algo de su cotidianidad? ¿Qué cambiaría? ¿Por qué? Si la respuesta es negativa ¿Por 

qué no cambiaría? 

 

22. ¿Ha tenido que realizar cambios personales o físicos para poder desempeñarse como modelo? 

¿Explique cuáles? 

 

23. ¿Pertenece a algún credo religioso? ¿En algún momento ha sido criticada por el hecho de ser 

modelo dentro de ese espacio? ¿Por qué? 

 

Trabajo Femenino Remunerado 
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24. ¿Cuál es su principal fuente de ingreso? 

 

25. ¿Qué elementos la llevaron a elegir el modelaje como una actividad remunerada? 

 

26. ¿A qué edad ingreso? 

 

27. ¿Concibe el modelaje como un trabajo temporal o permanente? 

 

28. ¿Cómo describe su trabajo? 

 

29. ¿En las empresas publicitarias cuentan las garantías laborales? 

 

30. ¿Cómo eligen las empresas de publicidad a las modelos que la representan? 

 

31. ¿Ha sido rechazada en algún trabajo? ¿Por qué razón? 

 

32. Tomando como referencia el porcentaje de mujeres y hombres en la publicidad que usted realiza 

¿Considera que la presencia de mujeres y hombres dentro de la actividad del modelaje es 

equitativa? ¿Por qué considera que sea de esa forma? 

 

33. ¿Dentro del modelaje las oportunidades de empleo son iguales para hombres y para mujeres? 

Explique 

 

34. ¿Recomendaría a otras mujeres fijarse como objetivo ser modelo? ¿Por qué?  

 

Publicidad sexista 

35. ¿Qué entiende por publicidad? 

 

36. ¿Qué tipo de anuncios publicitarios ha realizado?  
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37. ¿Qué considera usted que se requiere para realizar este tipo de anuncios? 

 

38.  ¿Qué pensamientos y emociones experimenta realizando este tipo de actividad? 

 

39. ¿Qué beneficios ha traído a su vida en general dedicarse a la publicidad? 

 

40. ¿Qué desventajas considera que ocasiona dedicarse a la publicidad?  

 

41. ¿Cómo muestran los medios de comunicación a la mujer modelo? 

 

42. Considera que el modelaje degrada o violenta los derechos de las mujeres en diversos ámbitos. Si 

su respuesta es positiva ¿En qué forma?  

 

Imaginario de ser mujer 

43. ¿Cómo describe el ser mujer? 

 

44. ¿Se siente satisfecha de ser mujer? ¿Desearía cambiarlo? ¿Por qué? 

 

45. ¿Cómo describe el ser mujer dentro del mundo del modelaje? 

 

46. ¿Cómo concibe la sociedad que debería ser la mujer? 

 

47. ¿En algún momento ha sido desplazada de un círculo social? ¿Por qué?  

 

48. ¿Le han hecho críticas respecto a su dedicación por el hecho de ser mujer? Si su respuesta es 

positiva ¿De qué manera le han afectado?  

 

49. ¿Está conforme con su apariencia física? ¿Por qué? 

 

50. Mencione algunas de sus habilidades ¿Cómo ha tenido que ponerlas en práctica en su trabajo? 
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51. Mencione algunas de sus debilidades ¿Cómo han repercutido en su trabajo? 

 

52. ¿Actualmente se siente bien consigo misma? ¿Por qué? 

 

Reflexiones finales 

53. ¿Qué entiende por publicidad sexista? 

 

54. ¿Cree que en nuestro país se realiza este tipo de publicidad? ¿Por qué? ¿Para cuales productos? 

 

55. Si tuviera la oportunidad de cambiar de trabajo  

 

26.1 Lo cambiaría  

Si ( )  No ( ) 

 

26.2 ¿Por qué razón? __________ 

 

26.3 ¿Cuál elegiría? ___________ 
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Anexo #3 

GUÍA DE PREGUNTAS GENERADORAS PARA EL ANÁLISIS DE IMAGEN 

Análisis de imagen 

1. ¿Qué producto se anuncia en la imagen mostrada? 
2. ¿Qué elemento dentro de la imagen tiene mayor relevancia (ocupa más 

espacio)? 
3. ¿Considera que es una buena estrategia de mercadeo?  
4. Mencione algunos elementos que considera está vendiendo el comercial además 

del objeto anunciado 
5. Mencione tres elementos que elegiría comprar usted de la imagen mostrada, 

más allá del producto ofrecido.   
6. ¿Para qué audiencia considera usted que fueron elaborados los anuncios 

publicitarios? ¿Se sintió llamada a consumir el producto? ¿Por qué?  

 
Reflexiones finales 
 

1. ¿Qué cualidades y habilidades tenían las mujeres representadas en las 
fotografías? 

2. ¿Cómo se representa el ser mujer en las fotografías? 
3. ¿Por qué cree usted que las casas publicitarias colocaron la figura femenina en 

este tipo de anuncios? 
4. ¿Qué consecuencias conlleva este tipo de publicidad a nivel social? 
5. ¿Cómo se siente al observar este tipo de publicidad? 
6. ¿Cuáles cree que son los mensajes que difunden este tipo de publicidad? 
7. ¿Cree que existe relación entre el modelaje y la violencia en contra de la mujer, 

es decir la publicidad sexista?  
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