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Resumen  

La publicidad actual no es más que un reflejo de una sociedad patriarcal que trata de 

reproducir y perpetuar estereotipos tradicionalmente asociados a las mujeres. Estos roles 

imponen pautas de conducta que oprimen, y que distan mucho de amparar la diversidad del 

universo femenino. Con el fin de indagar en la influencia y la percepción de estos roles y 

actitudes, así como en el grado de identificación y deseo de semejanza de la muestra, se ha 

realizado un estudio con 125 personas, con una edad media de 31.5 (DT= 13.27), donde el 

68.8% eran mujeres. El instrumento recoge las portadas de enero y febrero de 2021 de cinco 

revistas femeninas de alta gama españolas –Cosmopolitan, Vogue, Elle, Glamour y Telva –. 

Los resultados muestran un cambio en los roles femeninos, alejado de la maternidad y las 

tareas del hogar, pero que perpetúa el concepto de feminidad, seguridad y seducción como 

atributos principales. No obstante, se obtienen bajos índices de identificación y deseo de 

semejanza. Además, se concluye que la muestra percibe una elevada influencia de estos roles y 

comportamientos en la sociedad actual.  

Palabras clave: roles, actitudes, revistas femeninas, portadas, influencia.  
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Abstract  

Today's advertising is nothing more than a reflection of a patriarchal society that tries to 

reproduce and perpetuate stereotypes traditionally associated with women. These roles impose 

oppressive patterns of behaviour, which are far from protecting the diversity of the female 

universe. In order to investigate the influence and perception of these roles and attitudes, as 

well as the degree of identification and desire for similarity in the sample, a study was carried 

out with 125 people, with an average age of 31.5 (SD= 13.27), 68.8% of whom were women. 

The instrument collected the January and February 2021 covers of five Spanish high-end 

women's magazines – Cosmopolitan, Vogue, Elle, Glamour and Telva –. The results show a 

shift in female roles away from motherhood and housework, but perpetuate the concept of 

femininity, security and seduction as key attributes. However, low rates of identification and 

desire for similarity are obtained. Furthermore, it is concluded that the sample perceives a high 

influence of these roles and behaviours in today's society.  

Key words: roles, attitudes, women's magazines, covers, influence.  
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Marco Teórico  

Revistas Femeninas de Alta Gama Españolas  

Las consideradas revistas femeninas surgen en nuestro país en los años 60, siendo la 

revista Telva (1963) una de las pioneras en este ámbito. Su publicación supuso una ruptura en 

la prensa femenina hasta entonces, caracterizándose por un modelo basado en la modernidad, 

pero el cual seguía representando los valores y estereotipos más tradicionales para la mujer, 

como son el matrimonio y la maternidad (Ganzábal, 2006).   

Sin embargo, no fue hasta mediados de los 80 cuando tuvo lugar la revolución de la 

prensa femenina. Esta supuso la entrada emergente y aparición de nuevos títulos en el 

mercado, como fueron Elle (1986), Vogue (1988), o Cosmopolitan (1990). Posteriormente 

tuvo lugar la introducción en nuestro país de Glamour, en el año 2002 (Almansa-Martínez y 

Gómez de Travesedo-Rojas, 2017).  

Siguiendo los datos recogidos por la Asociación para la Investigación de Medios de  

Comunicación (AIMC), en el año 2020, las personas consumidoras de revistas son en un 

59.1% mujeres, aumentando la cifra si se trata de revistas femeninas de alta gama, y estando 

los títulos mencionados anteriormente dentro de las 20 revistas con más lectores y lectoras 

anuales en nuestro país el pasado año (AIMC, 2021).   

Las publicaciones de las revistas de alta gama se dirigen a una audiencia muy 

delimitada demográficamente, y respondiendo a un perfil de mujer de clase media, ajustado a 

una temática de moda y belleza (Torres, 2007). Según afirma Stoll (1994), citado en Almansa-

Martínez y Gómez de Travesedo-Rojas (2017), este tipo de publicaciones se dirigen a temas 

que, a lo largo de la historia, se han asociado al universo femenino, como la moda, la 

preocupación por la belleza, las tareas del hogar o las relaciones. El hecho de que esta temática 

se haya reputado tradicionalmente como de interés femenino no es más que un reflejo de la 

perpetuación de los estereotipos de género en la sociedad.  
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De acuerdo con Martín-Casado (2009), la manera en la que las mujeres son reflejadas 

en los medios de comunicación y la publicidad es un indicador de su realidad social, la cual 

ayuda a comprender los roles y estereotipos asignados al género femenino y señalar qué es lo 

que la sociedad espera de ellas.  

Estereotipos de Género en las Revistas Femeninas de Alta Gama Españolas  

Los cambios acontecidos en las últimas décadas en la economía, las estructuras 

familiares, el mundo laboral y la sociedad, en general, han modificado los roles 

desempeñados por hombres y mujeres, siendo la publicidad una muestra de ello (Bigné y  

Cruz, 2000; Vega-Saldaña 2020a).  

La imagen publicitaria está influida por los factores sociales de la época, amoldándose 

a ella para tratar de responder a las necesidades de mujeres y hombres, pero logrando una 

representación poco ajustada a la realidad (Ordóñez, 2021). A pesar de que se haya moderado 

la imagen sexista de las mujeres en los últimos años, no es difícil encontrar una falta de 

sensibilidad y realismo en la publicidad femenina actual, donde se siguen reproduciendo roles 

estereotipados que responden a una sociedad patriarcal (Almansa-Martínez y Gómez de  

Travesedo-Rojas, 2017).  

Los modelos de mujer reflejados en las revistas femeninas de alta gama españolas han 

ido sufriendo variaciones en función del contexto social. Desde la entrada de este contenido a 

nuestro país, Gallego (1990), citado en Vega-Saldaña (2019a), definió distintos modelos:   

Mujer Ama de Casa. Es el más perpetuado por las revistas femeninas de alta gama del 

siglo XIX y principios del siglo XX, manteniendo una estrecha relación con un modelo que 

responde al de mujer madre casada (Almansa-Martínez y Gómez de Travesedo-Rojas, 2017).   

Mujer Madre. Este modelo enfatiza el estereotipo de la mujer con un rol reproductor 

en la sociedad, y se impone, a veces de manera implícita, la función del cuidado de la familia 
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como ideal y como pilar fundamental en la vida de la mujer (Almansa-Martínez y Gómez de 

Travesedo-Rojas, 2017).  

Mujer Compañera. Se relega su rol a la compañía del hombre, como esposa o pareja, 

pero sin el reconocimiento de su propia autonomía (Vega-Saldaña et al., 2019a).  

Mujer Rival del Hombre. Se representa a una mujer con atributos que tradicionalmente 

se han asociado a los hombres, como la independencia o la agresividad  

(Vega-Saldaña et al., 2019a).   

Asimismo, a finales del siglo XX, las revistas introdujeron un nuevo modelo  de mujer 

que pretendía reflejar de manera más fiel a la sociedad femenina. Se comienza a hablar del 

concepto de superwoman para hacer referencia a una mujer que trata de encontrar el equilibrio 

entre sus labores domésticas y el trabajo fuera de casa (Martín-Casado, 2009), diferenciándose 

así del rol tradicional que limitaba a la mujer a su esfera privada. Sin embargo, aunque las 

tareas domésticas comienzan a verse como algo compartido dentro de la familia, se sigue 

perpetuando el estereotipo de la mujer como la persona principal a cargo del hogar y de los 

cuidados, enmascarándose en un modelo que trata de alejarse de lo tradicional, pero que sigue 

articulando los estereotipos más arraigados. Según Almansa-Martínez y Gómez de Travesedo-

Rojas (2017), este modelo de mujer aparece reflejado en las portadas de las revistas de alta 

gama, a través de protagonistas jóvenes y con un patrón de belleza que parece alcanzar la 

perfección. A pesar de esta apuesta más moderna, el modelo sigue estando representado por 

mujeres seductoras, sensuales y con un aspecto físico idealizado.   

A este nuevo modelo de mujer denominado superwoman se le exige el doble de 

perfección: en el ámbito público y privado. Fuera de casa se concibe como una profesional 

nata en el mundo laboral, independiente, competitiva y liberada de su rol más tradicional. En 

su vida privada, una mujer que lleva a cabo las labores domésticas de forma productiva, 

preocupada por el cuidado de su familia y de su hogar, pero sin reducir toda su funcionalidad 
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exclusivamente a este ámbito (Vega-Saldaña et al., 2019a). Sin embargo, esta aparente 

liberación oculta una sobrecarga de roles. Sin perder el rol tradicional de ama de casa, se le 

suma una mujer con formación y profesionalidad en el mundo laboral, exigiéndole la 

perfección tanto en la esfera pública como privada, y sumándole el cumplimiento de ciertos 

criterios de belleza que reflejan el canon ideal (Martín-Casado, 2009).   

Como bien dijo Martín-Casado (2012), esta falsa liberación ha conducido a las mujeres 

a una nueva prisión que cuesta ser reconocida por ellas mismas, pero que les atrapa en una 

sociedad que le exige el doble de sobrecarga en los nuevos roles que se les atribuye, la 

denominada cárcel de cristal.   

Un estudio actual de Vega-Saldaña et al. (2019b) refleja los principales 

comportamientos y actitudes asociados a las mujeres en las revistas femeninas de alta gama 

españolas. Se destaca la feminidad, atributo influido por el valor estético, frente a las mujeres 

andróginas, caracterizadas por rasgos físicos o actitudes que se alejan de lo socialmente 

esperado en una mujer. El rasgo corporal más atribuido a la belleza femenina es la delgadez, y 

un modelo corporal ectomorfo (cuerpo delgado y estilizado). Otro rol asociado es la 

infantilización de la mujer, presentándose la juventud como fuente de belleza. En cuanto a las 

actitudes expuestas en el estudio, se destaca la seducción, la pasividad, representada esta por 

mujeres sumisas y dependientes; la seguridad femenina sobre la belleza, y la actitud narcisista , 

centrada en la autocontemplación y adoración del propio cuerpo.  

Roles y Patrón Corporal Femenino  

El Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM) expuso una serie de criterios para 

identificar el sexismo en la publicidad, donde se incluía el uso de “un modelo de belleza 

femenino basado en la juventud, delgadez o perfección corporal, de acuerdo a cánones poco 

reales, y que puedan proponer comportamientos lesivos para la salud de las mujeres o 

asociarse a su éxito personal y social” (Instituto de la Mujer y para la Igualdad de  



12  

  

Oportunidades, 2014, p. 10).   

Junto a los roles atribuidos a las mujeres en los medios de comunicación, se puede 

observar cierta relación de estos con un patrón corporal característico. No solo se pueden 

encontrar imágenes publicitarias que reproducen estereotipos femeninos, sino que además 

suelen estar representadas por mujeres con un perfil corporal muy definido (Vega-Saldaña et 

al., 2019a). Según Almansa-Martínez y Gómez de Travesedo-Rojas (2017), el modelo de 

mujer que aparece reflejado en las portadas de las revistas femeninas de alta gama está 

configurado por protagonistas jóvenes, seductoras, sensuales y con un aspecto físico 

idealizado.   

De acuerdo con Díaz-Soloaga et al. (2010), el cuidado del cuerpo ha dejado de ser una 

cuestión de salud para articularse como una prioridad vital de la que dependerá el bienestar, la 

satisfacción personal e incluso el éxito. Este hecho es apoyado por investigaciones previas 

(Carrillo-Durán, 2003; Vega-Saldaña et al., 2019a), donde se confirma la relación existente 

entre el estereotipo de una mujer esbelta con el de una mujer exitosa, desvelando que las 

participantes consideran el patrón corporal como un signo de triunfo y estatus social.   

La investigación de Vega-Saldaña et al. (2019a) presenta un patrón corporal femenino 

basado en tres parámetros: talla, altura y somatotipo. Estas variables conforman el denominado 

patrón corporal estricto (PCE), o el patrón corporal no estricto (PCNE). El estudio muestra la 

existencia de una relación entre el PCE y determinados rasgos y roles asociados a las mujeres, 

como la feminidad, la seguridad o la pasividad, afirmando que los parámetros corporales 

expuestos en las revistas femeninas reflejan actitudes y comportamientos que, según la 

sociedad, deben ser atribuidos a mujeres.   

Tradicionalmente la publicidad ha mostrado a la mujer ejerciendo un rol de deseo y 

sensualidad, convirtiéndola en un símbolo de erotismo que hipersexualiza no solo el cuerpo 

femenino, sino también los roles asociados a las mujeres (Cuenca-Piqueras et al., 2020). El rol 
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de compañera, ejerciendo la función de esposa o pareja del hombre, se ha relegado al reflejo 

de la mujer como objeto de deseo sexual y pasividad, respondiendo a unos estándares de 

belleza y seducción muy definidos (Soliva, 2005).  

Sin embargo, el patrón corporal restrictivo no se reduce exclusivamente a los roles más 

tradicionales. El modelo emergente de superwoman no solo alude a las nuevas exigencias 

sociales y laborales de la mujer del siglo XXI, sino que además promueve que este rol se 

adecue a unos criterios normativos de belleza física y perfección que distan mucho de la 

realidad de las mujeres (Almansa-Martínez y Gómez de Travesedo-Rojas, 2017). Se ha 

comenzado a reflejar la importancia de las cualidades y aptitudes intelectuales de la mujer para 

lograr un éxito profesional; sin embargo, este triunfo también se ve respaldado por el aspecto 

físico, al que tanta importancia le otorga el canon de belleza instaurado en la sociedad  

(Soliva, 2005).  

En el estudio de Vega-Saldaña et al. (2019a) queda demostrada la relación entre ambas 

vertientes: la física y la social. Los datos de la investigación muestran que el rol de maternidad 

y del cuidado del hogar en las portadas de las revistas se asocian con un PCNE, mientras qu e 

la soltería y la clase social alta con un PCE, desvelando así cómo se conforman los 

estereotipos femeninos en base a la apariencia física otorgada en la esfera pública y privada de 

la mujer. Así pues, concluyen que en la publicidad se distingue la existencia de un modelo 

femenino caracterizado por la soltería, la independencia y el triunfo social, que cumple un 

patrón corporal restrictivo, frente a un modelo opuesto que no se representa por estos 

parámetros corporales, y que cumple las funciones y roles del ámbito privado. Por otra parte, 

el estudio de Vega-Saldaña et al. (2019b) identificó la relación de estos patrones corporales 

con la dimensión actitudinal, exponiendo que el concepto de feminidad y los rasgos y actitudes 

infantiles, narcisistas, de pasividad y seguridad se relacionaban con la representación de 

mujeres con un PCE, mientras que los rasgos y comportamientos andróginos con un PCNE. 
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Por ello, se desvela que el cumplimiento de estos parámetros corporales se percibe como 

sinónimo de seguridad y feminidad, destacando que las actitudes narcisistas se mostraban 

como una forma de idolatrar el físico y el cuidado de la belleza, donde las participantes no se 

vieron reflejadas.     

Repercusiones de los Roles y Estereotipos Femeninos de la Publicidad  

Las revistas femeninas se articulan como guías de comportamientos y actitudes que la 

sociedad ha considerado propias del universo femenino. A pesar de que la publicidad ha 

evolucionado en cuanto a las imágenes estereotipadas de género, hoy día el sexismo sigue 

estando presente en la publicidad (Soliva, 2005).   

De forma más bien indirecta y sutil, se exponen unos modelos de cómo deberían ser y 

comportarse las mujeres, las cuales tratan de amoldarse a ellos para lograr la satisfacción 

personal que deriva de ajustarse a unos estándares de belleza establecidos (Almansa-Martínez 

y Gómez de Travesedo-Rojas, 2017). Las revistas femeninas muestran modelos de mujeres y 

estilos de vida que son prácticamente inalcanzables para la mayoría de la población; modelos 

basados en la riqueza, la fama, la juventud, la perfección corporal y una feminidad que dista 

mucho de la realidad femenina (Vega-Saldaña et al., 2020a).   

De acuerdo con Velasco (2005), la publicidad es un reflejo de un consumo capitalista 

que no encuadra en una sociedad donde se le dé importancia a la cultura, la identidad personal 

o la valoración de las diferencias interpersonales; sino que responde a un modelo donde se 

impone la perfección sin errores, la salud y juventud eterna, el éxito ascendente, una 

sexualidad activa y una vida sociofamiliar impoluta. La perfección inalcanzable que reflejan 

las imágenes publicitarias hace que las mujeres jóvenes busquen la similitud a ellas, sin 

importar a veces el precio que tengan que pagar por ello, incluso cuando ese precio implique 

una afectación a la salud física y psicológica. A medida que aumenta la edad, la preocupación 

de las mujeres por el aspecto físico y el cuidado suele ir en aumento, con el objetivo de 
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ajustarse a esa imagen de juventud eterna que muestran la mayoría de las revistas femeninas 

(Soliva, 2005).   

Asimismo, estos discursos publicitarios sobre la mujer son generadores de numerosas 

repercusiones negativas en la salud y el bienestar de las adolescentes, provocando desórdenes 

alimenticios, estado de ánimo deprimido, sintomatología ansiosa, sentimientos de culpabilidad 

y vergüenza, de acuerdo con el Grupo de Trabajo de la Asociación Americana de Psicología 

(APA) sobre la sexualización de las niñas (APA Task Force on the Sexualization of Girls, 

2007). En un estudio de Hawkins et al. (2004) se mostraron a una muestra de mujeres una 

serie de fotografías de las revistas Vogue, Cosmopolitan y Glamour, donde se exponían 

modelos femeninas para el grupo experimental, y sin modelos femeninas para el grupo control. 

Los resultados desvelaron que las mujeres del grupo experimental, a las que se les presentaron 

estas modelos idealizadas, mostraron más síntomas de trastornos alimentarios, estados de 

ánimo negativos y una menor autoestima que el grupo control.   

Cabe destacar que Ordóñez (2021) señala que la imagen femenina en los medios de 

comunicación no solo es perjudicial para el bienestar de las mujeres, sino que además la 

audiencia cada vez muestra más rechazo hacia la reproducción de estos roles.   

De aquí radica la importancia de estudiar y analizar los rasgos, comportamientos y 

actitudes que la publicidad femenina refleja de las mujeres, y que contribuyen a lanzar 

mensajes que presuponen cómo debe ser y comportarse una mujer en la sociedad actual, 

además de incidir en las repercusiones sociales que tiene la reproducción de estos estereotipos 

en los medios de comunicación.   

Objetivos e Hipótesis  

Una vez comentados los modelos que tradicionalmente se han asociado a las mujeres en 

la publicidad, el presente estudio persigue examinar cuáles son los roles percibidos en la 



16  

  

actualidad referentes a la mujer en las revistas femeninas de alta gama. Para ello, se persiguen 

los siguientes objetivos:  

O1: Conocer la percepción, tanto de las mujeres como de los hombres, sobre los roles 

asociados a las modelos de las portadas de las revistas femeninas de alta gama españolas (clase 

social, fama, estado civil, maternidad, tareas del hogar y desarrollo de una profesión), y 

averiguar si existen diferencias entre hombres y mujeres.   

O2: Conocer la percepción sobre las actitudes y comportamientos reflejados en las 

modelos de las portadas de las revistas femeninas de alta gama españolas (rasgos y actitudes 

femeninas, andróginas, infantiles, comportamientos de seducción, de pasividad, actitudes 

narcisistas y de seguridad), e indagar si existen diferencias entre hombres y mujeres.   

O3: Averiguar en qué medida la muestra considera que el rol de la mujer en las revistas 

de alta gama españolas repercute en la sociedad actual, y si hay distinción en función del sexo.   

O4:Analizar el grado de identificación de las mujeres de la muestra con los roles y 

comportamientos percibidos en las portadas, y si los hombres identifican a sus parejas mujeres 

con estos roles.  

O5: Examinar si las mujeres muestran deseos de asemejarse a los roles observados en 

las portadas, y si los hombres desean que sus parejas mujeres, actuales o futuras, se asimilen 

a ellos.   

Las hipótesis de trabajo con la que parte esta investigación, en función de los objetivos 

propuestos, son las siguientes:   

H1: Se confirmará la existencia de diferencias estadísticamente significativas, entre 

mujeres y hombres, en los roles de clase social, fama y estado civil; pero no en los roles de 

maternidad, tareas del hogar y desarrollo de una profesión.   

H2: Las actitudes femeninas y los comportamientos de seducción y seguridad 

presentarán mayores índices de percepción por parte de hombres y mujeres. Se determinará la 
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existencia de diferencias significativas entre ambos grupos en estos rasgos. Sin embargo, los 

rasgos andróginos, las actitudes infantiles y narcisistas, y los comportamientos de pasividad no 

mostrarán altos índices de percepción, no encontrándose, además, diferencias significativas 

entre hombres y mujeres.   

H3: La muestra total considerará que los roles expuestos en las revistas de alta gama 

repercuten en gran medida en la sociedad, no presentándose diferencias significativas en 

cuanto al nivel de influencia identificado entre hombres y mujeres.  

H4: Las mujeres de la muestra no se sentirán identificadas con los roles percibidos en 

las modelos de las portadas, ni los hombres identificarán a sus parejas con dichos roles.   

H5: Las mujeres de la muestra mostrarán el deseo de asemejarse a los roles percibidos 

en las portadas, mientras que los hombres no presentarán deseos de que sus parejas, o futuras 

parejas, se asimilen a estos roles percibidos.   

Metodología  

Diseño  

Es un estudio no experimental, de carácter transversal y descriptivo, que persigue 

evaluar el impacto de las revistas femeninas de alta gama en la sociedad actual. Para favorecer 

al cumplimiento de los objetivos propuestos y contrastar las hipótesis de investigación, se han 

seleccionado las cinco revistas femeninas de alta gama españolas que obtuvieron mayor 

difusión y notoriedad en el año 2020, según la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) y 

el Estudio General de Medios (EGM), de la Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación (AIMC, 2021). Tales revistas son: Vogue, Cosmopolitan, Elle, Glamour y 

Telva.   

Se escogieron las portadas más actuales, pertenecientes a los meses de enero y febrero 

de 2021 de cada una de las revistas, obteniendo así un total de 10 imágenes femeninas sobre 

las que se ha configurado esta investigación (véase Anexo 1).  
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Instrumento  

Para llevar a cabo la propuesta metodológica de la investigación, se diseñó un 

cuestionario basado en los trabajos previos de Vega-Saldaña et al. (2020a). Además, en el 

presente estudio se incluía una nueva sección dedicada a analizar la influencia de los roles y 

estereotipos femeninos en la sociedad actual, así como el nivel de identificación y deseo de la 

muestra de asemejarse a los rasgos y actitudes representados en las revistas femeninas de alta 

gama seleccionadas.   

El cuestionario incorpora un apartado inicial correspondiente a los datos 

sociodemográficos de los y las participantes del estudio conformado por las siguientes 

variables: sexo, edad, nacionalidad y nivel de estudios cursados.   

El instrumento consta de tres vertientes: la esfera corporal, la social y la actitudinal, 

siendo estas dos últimas las bases sobre las que se configura esta investigación.   

En la vertiente social se recogen los siguientes roles: fama, clase social, estado civil, 

maternidad, tareas del hogar y profesión. Se valora la asociación de las 10 imágenes a estas 

categorías sociales a través del grado de acuerdo (0: no, 1: sí), exceptuando la clase social (0: 

baja, 1: media, 2: alta). Asimismo, se añade un apartado de respuesta abierta que ofrece a la 

muestra la probabilidad de introducir nuevos roles percibidos en las mujeres de las portadas 

mostradas.  

En la dimensión actitudinal se profundiza en los comportamientos percibidos en las 

modelos de las imágenes mostradas. Se incluye aquí los rasgos y actitudes femeninas, rasgos y 

actitudes andróginas, rasgos y actitudes infantiles, actitudes y comportamientos de seducción, 

actitudes y comportamientos de pasividad e inactividad, actitudes y comportamientos de 

seguridad, actitudes y comportamientos narcisistas. Las respuestas a esta variable se definen a 

partir de una Escala Likert con los siguientes valores: 1: Nada, 2: Muy poco, 3: Un poco, 4: 

Algo, 5: Bastante, 6: Mucho y 7: Sí, totalmente.   
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En el último apartado se presenta una variable que mide el grado de influencia de los 

roles en la sociedad, así como el grado de identificación a estas imágenes. Estas respuestas 

también quedan recogidas a través de una escala de tipo Likert comprendida entre 1 y 7, con 

los valores anteriormente mencionados. Finalmente, se mide el deseo de semejanza a las 

actitudes y comportamientos de estos modelos de mujer mediante el grado de acuerdo (0:  

no, 1: sí).  

Muestra  

En la investigación participaron 125 personas, las cuales fueron seleccionadas 

mediante un procedimiento de muestreo probabilístico, estableciendo como único criterio de 

inclusión haber cumplido la mayoría de edad.   

De la muestra total, la distribución de mujeres fue de un 68.8 %, y un 31.2% de 

hombres, con edades comprendidas entre 18 y 61 años, encontrándose la media en 31.5 años  

(DT= 13.27).   

En cuanto al nivel académico de los y las participantes de la muestra, la Figura 1 refleja 

la distribución en función del sexo de los estudios cursados, otorgando un valor numérico a 

cada nivel, siendo 0: Sin estudios; 1: Primaria o estudios básicos; 2: Secundaria-Bachillerato; 

3: Formación técnica, 4: Grados o Licenciaturas/Diplomaturas; 5: Máster y 6: Doctorado. 

Como se observa, los niveles 0 y 6, correspondientes a las categorías Sin Estudios y 

Doctorado, no pertenece al nivel de estudio de ninguna persona de la muestra.  

Figura 1  

Nivel de Estudios Cursados de la Muestra, en Función del Sexo  

 

 

 

 

5 ,1% 

35 ,9% 

,4% 15 

33 ,3% 

,3% 10 
,0 7 % 

25 ,6 % 23 ,3 % 

,4% 38 

5 ,8% 

0 0% 

10 % 

20 % 

30 % 

% 40 

50 % 

1 2 3 4 5 

Hombres Mujeres 



20  

  

No se observan diferencias estadísticamente significativas en el nivel de estudios 

cursados para ambos grupos (𝑥2= 2.85; p = 0.58).  

Procedimiento  

Una vez seleccionadas las portadas de las revistas que configuraron el cuestionario de 

investigación, y la elaboración de este en la plataforma Google Drive, se procedió a su 

aplicación. La recogida de los datos tuvo lugar a lo largo del mes de abril, y la primera semana 

de mayo de 2021. La administración del instrumento se realizó mediante las distintas redes 

sociales (WhatsApp, Instagram, Twitter y Facebook), con el fin de alcanzar mayor difusión y 

obtener una muestra significativa. Se dejó constancia de los objetivos de este, la voluntariedad 

y la confidencialidad de los datos antes de empezar su aplicación (véase Anexo 2).  

Análisis de los datos  

Con los datos recogidos por el cuestionario, la plataforma Google Drive elaboró de 

manera automática un archivo Excel donde quedaron reflejadas todas las respuestas de la 

muestra. Con estos resultados, se elaboró una base de datos en la versión española del 

programa estadístico SPSS versión 23.0. Además, se utilizó la herramienta Excel como 

soporte de ayuda en el análisis de los datos.  

Para las variables categóricas se realizó un análisis de la frecuencia acumulada de las 

10 imágenes del estudio. Mediante la prueba del Chi-cuadrado (𝑥2) se contrastaron las 

frecuencias observadas con las frecuencias esperadas para concretar si existían diferencias 

significativas, entre hombres y mujeres, en las variables pertenecientes a los roles de 

maternidad, tareas del hogar, profesión, clase social, fama y estado civil.   

Para la dimensión actitudinal relacionada con los comportamientos que podían 

asociarse a las mujeres de estas portadas, se crearon nuevas variables que conformaban la 

media del rasgo percibido en cada una de las 10 imágenes mostradas. Estas variables, junto 

con las pertenecientes al grado de identificación e influencia, fueron sometidas a la prueba de 
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normalidad de Kolmogovov-Smirnov, con el objetivo de determinar si se trataban de variables 

paramétricas o no paramétricas. En el caso de que fuesen paramétricas, se utilizó la t de 

Student para decretar si existían diferencias significativas entre hombres y mujeres. Si se 

trataba de variables no paramétricas, se utilizó la U de Mann-Whitney para el mismo objetivo.  

Para la agrupación de las respuestas que se obtuvieron en la sección de respuesta 

abierta para nuevos roles, se conformaron ocho categorías, donde se incluyeron respuestas 

similares que podían agruparse dentro de una misma condición. Las categorías resultantes 

fueron las siguientes:   

Moda. Se incluyeron respuestas de la muestra relacionadas con este ámbito, tales como  

“modelo”, “influencer”, “blogger” o “chica actual a la moda”.   

Fama. Además de identificar previamente si la mujer de la portada era famosa o no, se 

añadieron respuestas que argumentaban esa fama. Algunas fueron “actriz”, “modelo o  

cantante”, “deseo de ser famosa y conocida” o “aparición televisiva en anuncios”.   

Mujer Empoderada. Quedó conformada por respuestas de la misma índole que 

identifican a un modelo de mujer fuerte y empoderada, basado en la modernidad, la 

independencia, la seguridad en sí misma, la apertura de pensamientos y la rotura de los moldes 

sociales, todos ellos atributos propuestos por la muestra del estudio.   

Sensualidad y Atención. Se incluyeron propiedades referentes a la seducción, la 

búsqueda de atención, exhibición, provocación y la sofisticación de las imágenes presentadas.   

Éxito y Poder. Se agruparon las respuestas relacionadas con estos atributos, tales como  

“riqueza”, “mujer perteneciente a una alta y codiciada clase”, “chica que disfruta de hoteles de 

lujo” o “mujer exitosa”.  

Feminidad. En esta categoría se incluyeron atributos y características que, 

tradicionalmente, se asocian al concepto de mujer. Se recogieron respuestas como “mujer 
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como icono femenino”, “chica angelical”, “frescura y juventud” o “chica que cuida su 

aspecto”.   

Trabajos. Algunos roles identificados por las personas de la muestra hacen referencia a 

determinadas profesiones. Aquí se incluyeron: profesora, empresaria, deportista, actriz de 

teatro, jinete, nutricionista, secretaria y fotógrafa.   

Otros. Esta categoría se incorporaron aquellas respuestas proporcionadas por los y las 

participantes que no respondían a ninguna condición anterior, como “felicidad”, “mujer 

mística”, o “amiga”.   

Resultados  

Se analizarán a continuación los roles asociados a las 10 imágenes del estudio, siendo  

estos: clase social, fama, estado civil, maternidad, tareas del hogar y desarrollo de una 

profesión.   

En función de la clase social, se observa en la Figura 2 que la muestra identifica una 

clase media y alta, con porcentajes similares (50.4% y 48.8%, respectivamente). Tan solo un 

0.8% asocia las imágenes presentadas con una clase social baja, por ejemplo, en las portadas 6 

y 9 (Ver Anexo 1).   

Figura 2  

Representación de la Clase Social Identificada en las Portadas Mostradas   
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mientras que las mujeres tienden a identificar a las protagonistas de las portadas con una clase 

social media (el 56.2% de la muestra femenina). A través de la prueba Chi cuadrado 

(𝑥2=41.11; p= 0.00), se observa que existen diferencias significativas en función del sexo.  

Tabla 1  

Distribución de la Clase Social Percibida en Función del Sexo  

 

Clase Social  

  

Baja  

Hombre  Mujer  

% dentro de sexo  % dentro de sexo  

1.8  0.3  

Media  37.7  56.2  

Alta  60.5  43.5  

Total  100  100  

  

La identificación de la fama en las imágenes mostradas se expone en la Figura 3. Se 

obtiene que la muestra tiende a asociar más a las mujeres de las portadas con personas no 

famosas (57.28%), que con personas famosas (42.72%). Sin embargo, hay determinadas 

imágenes donde la mujer protagonista ha sido identificada como una persona famosa. Estas 

portadas son la 1, 2 y 5 (véase Anexo 1).  

Figura 3  

Representación de la Fama Identificada en las Portadas Mostradas  
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En función del sexo, en la Tabla 2 se observa que tanto los hombres como las mujeres 

de la muestra tienden a asociar las imágenes presentadas con una persona no famosa, 

obteniéndose que el 53.08% de los hombres y el 59.19% de las mujeres han seleccionado esta 

categoría como predominante. Se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos grupos para esta variable (𝑥2= 4.09; p= 0.04).  

Tabla 2  

Distribución de la Fama Percibida en Función del Sexo  

 

  

Fama  

  

  

Persona no famosa  

Hombre  Mujer  

% dentro de sexo  % dentro de sexo  

53.08  59.19  

Persona famosa  46.92  40.81  

Total  100  100  

  

En la Figura 4 se refleja el estado civil que la muestra asocia a las mujeres de las 

portadas presentadas. Se observa que la categoría más identificada es la soltería (57.04%), 

seguida por la asociación de la mujer con una pareja (49.84%). Por otro lado, para el 

compromiso, el matrimonio y el divorcio se encuentran porcentajes bajos de identificación 

(27.36%; 27.84% y 9.36% respectivamente). El estado de viudedad refleja el menor grado de 

asociación, con tan solo un 2.56%.   

Figura 4  

Representación del Estado Civil Identificado en las Portadas Mostradas  
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La Tabla 3 expone los porcentajes de respuesta en función del sexo.  

Tabla 3  

Distribución del Estado Civil Percibido en Función del Sexo   

 

Estado Civil  

  

 Hombre    Mujer   

% No   % Sí  % No   % Sí  

Soltera  50.26   49.74  39.65   60.35  

Con Pareja  56.15   43.85  47.44   52.56  

Comprometida  77.95   22.05  70.23   29.77  

Casada  75.38   24.62  70.70   29.30  

Divorciada  92.05   7.95  89.07   10.93  

Viuda  97.18   2.82  97.56   2.44  

  

Los datos desvelan que los hombres muestran una asociación mayor de las imágenes a 

la soltería (el 49.74% de la muestra masculina), al igual que ocurre con las mujeres, donde se 

obtiene que un 60.35% de la población femenina percibe esta categoría en las portadas. Por 

otro lado, las categorías de divorcio y viudedad apenas son percibidas, señalando que tan solo 

un 2.82% de los hombres, y un 2.44% de las mujeres de la muestra asocian las imágenes con 

este último estado. Con los datos se concluye que existen diferencias estadísticamente 

significativas en el estado civil, en función del sexo (𝑥2=34.09; p= 0.00).  

Referente a los roles asociados a las mujeres de las portadas, la Figura 5 refleja los 

resultados obtenidos. Se obtiene que la muestra identifica el desarrollo de una profesión en las 

portadas de las revistas presentadas (73.36%), mientras que la percepción del rol de 

maternidad y de tareas del hogar es menor (24.40% y 12.64%, respectivamente). Sin embargo, 

la imagen 4 presenta un elevado grado de identificación del rol de maternidad  

(véase Anexo 1).  
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Figura 5  

Representación de los Roles de Maternidad, Tareas del Hogar y Desarrollo de una Profesión en 

las Portadas Mostradas  
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Tabla 4  

Distribución de los Roles Percibidos en Función del Sexo   

 

Rol  

  

Maternidad  

Hombre    Mujer  

% No  % Sí  % No  % Sí  

76.67  23.33  75.12  24.88  

Tareas del Hogar  87.69  12.31  87.21  12.79  

Desarrollo de profesión  31.54  68.46  24.42  75.58  
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sección, se observa que el 7.60% de la muestra ha identificado otro rol perteneciente a la 

categoría Moda en las imágenes. Un 2.16% considera que las portadas se asocian a la 

sensualidad y la búsqueda de atención, seguido de un 2.08% que exclusivamente identifica las 

portadas con la búsqueda de fama o con personajes públicos, siendo estas tres categorías las 

que presentan mayores valores en esta sección abierta.   

Figura 6  

Otros Roles Asociados a las Portadas de las Revistas Femeninas de Alta Gama Españolas   
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estadístico se desvela que no existen diferencias significativas entre ambos grupos (U= 1409; 

p= 0.148).   

En función a los rasgos y actitudes infantiles, la media de la muestra es de 1.92 (DT= 

0.95). En cuanto a los hombres, la puntuación media es de 2.51 (DT=1.15), y la de las mujeres 

de 1.66 (DT=0.70). A través de las pruebas utilizadas se constata que las diferencias en 

función del sexo son estadísticamente signif icativas (U=896.50, p=0.00).   

Para la variable de actitudes y comportamientos de seducción, se obtiene una media 

total de 3.47 (DT= 1.36). En función del sexo, la media de las mujeres es de 3.36 puntos 

(DT=1.29), y la de hombres de 3.73 (DT=1.49). Se comprueba estadísticamente que hay 

igualdad de varianzas para ambos grupos y, por tanto, se determina que no existen diferencias 

significativas entre ambas poblaciones (t=1.411; p=0.161).   

En la variable que refleja las actitudes y comportamientos de pasividad e inactividad, la 

puntuación media de la muestra es de 2.34 (DT= 1.39). En función del sexo, en las mujeres es 

de 2.12 (DT= 1.22), y en los hombres 2.85 (DT= 1.63). Realizado el análisis estadístico, se 

afirma que no existen diferencias significativas entre ambas poblaciones (U= 1208.50; p=  

0.12).  

En cuanto a las actitudes y comportamientos de seguridad, se obtiene una media total 

de 4.52 (DT= 1.47). Para las mujeres es de 4.54 (DT= 1.47), y para los hombres de 4.49 

(DT=1.49). Mediante las pruebas realizadas se constata que no existen diferencias 

significativas en función del sexo (U=1618; p= 0.753).   

Por último, para las actitudes y comportamientos narcisistas, la media de la muestra es 

de 2.49 (DT= 1.48). Las mujeres obtienen una media de 2.29 (DT= 1.44), mientras que los 

hombres de 2.93 (DT= 1.49). Mediante el análisis estadístico se observa que existen 

diferencias significas entre ambas poblaciones (U= 1264.50; p= 0.027).  
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Tras el análisis de la percepción de los roles de las portadas, se procede a estudiar el 

nivel de identificación e influencia en la muestra, así como el grado de deseo de semejanza de 

esta a los roles percibidos.   

La figura 7 expone la puntuación media obtenida para el grado de identificación e 

influencia señalada por la muestra.   

Figura 7  

Representación del Nivel de Identificación e Influencia de los Roles y Actitudes de las  

Portadas    
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Mediante las pruebas estadísticas, se obtiene que no existen diferencias significativas entre 

ambas poblaciones (U= 1365.5; p= 0.56).   

Por último, en la Figura 8 se muestra el nivel de deseo de semejanza hacia los roles 

identificados en las portadas.  

Figura 8  

Representación del Deseo de Semejanza a los Roles Identificados en Función del Sexo   
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clase social, fama y estado civil, pero no en la maternidad, tareas del hogar ni en el desarrollo 

de una profesión (H1).   

De acuerdo con Vega-Saldaña et al. (2020a), se puede observar un cambio en la 

representación de los roles que tradicionalmente se han asignado a las mujeres en las revistas, 

contando con una escasa existencia del rol de cuidadora en las actuales portadas. Los 

resultados del estudio de Vega-Saldaña et al. (2019a) muestran que hay una tendencia a no 

representar a las mujeres en su faceta privada de madre o llevando a cabo tareas domésticas, 

como consecuencia de un cambio de los roles que tradicionalmente se asociaban a ellas. Sin 

embargo, los datos del presente estudio desvelan una mayor asociación de las imágenes a este 

rol de maternidad. La imagen número 4 (véase Anexo 1), ha obtenido un elevado porcentaje 

de asociación con el rol maternal, al presentarse una mujer con una niña en un gesto cariñoso. 

No obstante, a pesar de la falta de representación de este rol de maternidad, gran parte de la 

muestra ha identificado a las mujeres como madres en las imágenes 3, 4, 5 y 7 (véase Anexo  

1). Esta asociación coincide con un rango de edad característico que la muestra ha asignado a 

estas modelos, concretamente entre 31 y 45 años. Este hecho reproduce el estereotipo asociado 

a la maternidad en las mujeres adultas, considerando que se encuentran en la etapa de ejercer 

su rol maternal al llegar a una edad determinada, como fenómeno normativo en la sociedad 

(Soliva, 2005). Sería oportuno indagar si la edad de las mujeres se relaciona con la percepción 

de ciertos roles.   

Respecto al rol de tareas domésticas, y en consonancia con el estudio de Vega-Saldaña 

et al. (2019a), la muestra ha señalado una menor asociación de este rol a las imágenes 

presentadas. De acuerdo con Almansa-Martínez y Gómez de Travesedo-Rojas (2017), estos 

datos apoyan la sustitución del modelo tradicional de mujer ama de casa por otro de mujer más 

trabajadora e independiente, abandonando las tareas domésticas como característica 

definitoria, con el fin de mostrar un modelo más acorde a la sociedad actual.   
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Por otro lado, se observa un cambio significativo en cuanto al desarrollo de una 

profesión. Mientras que en estudios previos la muestra constató que las mujeres de las 

portadas se alejaban del plano laboral (Almansa-Martínez y Gómez de Travesedo-Rojas, 2017; 

Vega-Saldaña et al., 2019a; Vega-Saldaña et al., 2020a), los y las participantes del presente 

estudio han señalado, en un alto porcentaje, que han identificado el desarrollo de una profesión 

en estas imágenes. Aludiendo a las respuestas dadas por la muestra, cabe destacar que una 

gran mayoría define esta faceta laboral dentro del universo de la moda y las influencers. Esta 

figura de persona influencer está en creciente desarrollo, de la mano de la evolución de las 

nuevas tecnologías y las redes sociales (Martínez-Sanz y González, 2018). Es por ello por lo 

que la muestra ha considerado que las mujeres de las portadas están desarrollando esta 

profesión, así como otra actividad relacionada con el mundo del modelaje, lo cual explicaría 

esta diferencia con los estudios previos (Vega-Saldaña et al., 2019a). No obstante, se observa 

una falta absoluta de representatividad de otras profesiones que las mujeres desarrollan en la 

sociedad, como ya afirmaba Vega-Saldaña et al. (2020a).  

Referente a la identificación de la clase social en las portadas presentadas, se constata 

una predominancia de la clase alta, seguido de la clase media, y una omisión del estatus social 

bajo en las investigaciones anteriores (Cáceres-Zapatero y Díaz-Soloaga, 2008; Vega-Saldaña 

et al., 2019a). Los resultados obtenidos en este estudio son similares, incidiendo en una mayor 

identificación de la clase media, y confirmando la escasa, y casi inexistente, representación de 

la clase baja.    

En cuanto a la fama, el estudio de Díaz-Soloaga (2007), detectó que las mujeres 

protagonistas de las portadas no eran personas famosas, frente a un bajo porcentaje de mujeres 

que sí lo eran (18.90%). En comparación con este estudio, la tendencia a atribuir fama a las 

protagonistas de las portadas ha mostrado un aumento, identificándose un mayor porcentaje de 

personas que asocian este atributo a las mujeres de las imágenes (42.72%); no obstante, sigue 
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siendo aún más frecuente asociarlas con una persona no famosa. Esto contrasta con los 

resultados obtenidos en el estudio de Vega-Saldaña et al. (2020a), donde la fama se instauraba 

como principal atributo en las portadas analizadas. A pesar de ello, se encuentran semejanzas 

en su estudio, al vincular las portadas de las revistas con modelos, actrices, cantantes e 

influencers, - en este orden según el porcentaje de asociación-. En la presente investigación se 

obtiene que en la sección de respuesta abierta referente a otros roles, la categoría Moda ha sido 

la más identificada, incluyéndose el perfil de influencers dentro de ella. Según Cuenca-

Piqueras et al. (2020), las influencers representan mujeres, principalmente jóvenes, con unos 

atributos específicos que responden al canon de belleza actual, articulándose como mujeres 

exitosas, femeninas, ricas y seductoras. De acuerdo con los resultados de la investigación y las 

respuestas dadas por la muestra, parece ser que los y las participantes perciben este perfil en 

las imágenes presentadas, de ahí su atribución a esta categoría.   

Además, se observa una predominancia de la soltería, siguiendo la línea de los 

resultados obtenidos por Vega-Saldaña et al. (2020a) en su estudio, donde se desvela un 

cambio del rol tradicional de la mujer que se venía representando en los medios de 

comunicación, el cual otorgaba excesiva importancia a esta como compañera y pareja del 

hombre.   

Los resultados permiten confirmar la primera hipótesis de investigación al encontrarse 

diferencias significativas en la percepción de los roles esperados, siendo estos la clase social, 

la fama y el estado civil, en contraposición de los roles de maternidad, tareas del hogar y 

desarrollo de una profesión, para los que no se esperaba que existiesen diferencias entre 

hombres y mujeres, tal y como reflejan los datos de la presente investigación.  

Otro aspecto importante sobre el que se fundamenta el presente estudio es en 

profundizar en la percepción de la muestra sobre las actitudes y comportamientos atribuidos a 

las mujeres de las imágenes. Los datos obtenidos permiten corroborar que la segunda hipótesis 
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del estudio queda parcialmente confirmada, debido a que los rasgos femeninos, seductores y 

las actitudes de seguridad son los atributos con mayor índice de percepción, pero no cuentan 

con la existencia de diferencias significativas en función del sexo. Por otro lado, las actitudes 

infantiles y narcisistas han denotado la presencia de diferencias significativas entre hombres y 

mujeres, contrastando con lo expuesto en la hipótesis, pero afirmando los bajos índices 

percibidos en estos rasgos (H2).  

Se alude al estudio de Vega-Saldaña et al. (2019b) para la comparación de los 

resultados obtenidos en la representación de los rasgos de las portadas, encontrándose 

similitudes con el presente estudio. En la investigación se concluye que, referente a los 

comportamientos y actitudes representados en las revistas femeninas, la feminidad era la 

principal característica que la muestra identificaba en las imágenes, siendo también este el 

atributo más señalado en esta investigación. Además, señalan una baja existencia de rasgos 

andróginos, siendo este el rasgo menor puntuado en este estudio. Los resultados de Vega-

Saldaña et al. (2020a) exponen que la seguridad y la seducción fueron algunas de las actitudes 

más identificadas en las portadas, un dato que es apoyado con lo observado en el presente 

estudio. Sin embargo, las actitudes de autocontemplación y pasividad han obtenido bajos 

índices, en contraposición con los datos de Vega-Saldaña et al. (2020a), lo cual muestra que 

los y las participantes han percibido un comportamiento más activo en las imágenes. Datos 

semejantes a este estudio se observan en los trabajos de Díaz-Soloaga (2007) y Cáceres-

Zapatero y Díaz-Soloaga (2008), donde la muestra identifica un alto nivel de seducción. De 

acuerdo con Velasco (2005), se observa cómo los rasgos seductores se siguen fomentando 

como un atributo íntimamente ligado al concepto de feminidad, otorgando una elevada 

importancia a la representación de la seducción en las revistas femeninas de alta  gama 

españolas y fomentando la perpetuación de este estereotipo femenino.   
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La tercera hipótesis de trabajo exponía la existencia de un alto nivel de repercusión de 

los roles identificados en las portadas sobre la sociedad actual. Como se ha mostrado en los 

resultados, el grado de influencia que señalan las mujeres de la muestra es similar que el de los 

hombres, no encontrándose diferencias significativas entre ambos grupos. Comparando los 

resultados con un estudio de Díaz-Soloaga et al. (2009), se encuentran semejanzas en la 

influencia que desvelan las mujeres participantes. En la mencionada investigación, donde se 

tuvieron en cuenta las revistas femeninas seleccionadas en este estudio, se concluye que las 

mujeres españolas perciben una alta influencia directa de la publicidad de las revistas de moda, 

valorando la modernidad, la juventud y el éxito como los principales atributos sociales a los 

que aspiran. No obstante, se hace hincapié en la importancia de realizar estudios en esta línea 

temática con muestras que incluyan sujetos masculinos, con el fin de poder realizar 

comparaciones y obtener resultados más precisos. En consonancia con los resultados del 

estudio de Vega-Saldaña et al. (2020b), parece ser que los roles reflejados por las revistas 

femeninas suponen un nivel de exigencia social en las mujeres, cuyo cumplimiento les 

permitirá lograr el éxito y el estatus social deseado. Sin embargo, este modelo ideal es 

prácticamente inalcanzable, lo cual tiene un gran impacto en la sociedad y en el bienestar y la 

satisfacción de las mujeres, contribuyendo además a perpetuar el sexismo en la publicidad y 

los medios de comunicación.   

Con todo ello, los resultados permiten afirmar que la muestra del presente estudio 

determina una elevada repercusión de los roles identificados en las revistas femeninas de alta 

gama española en la sociedad, sin encontrar diferencias significativas entre los niveles de 

influencia señalados por ambos grupos, y confirmando la tercera hipótesis (H3).   

La H4 exponía que la muestra desvelaría un bajo nivel de identificación de las mujeres 

con los roles percibidos en las portadas. Tanto la puntuación media de los hombres como de 

las mujeres se sitúan entre las categorías Muy poco y Un poco, no encontrándose diferencias 
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estadísticamente significativas. El nivel de identificación señalado por las mujeres desvela que 

no asocian los roles reconocidos en las portadas con su propia realidad. En consonancia con el 

estudio de Vega-Saldaña et al. (2019a), las participantes no se identifican con el modelo de 

mujer percibido en las portadas. El presente estudio desvela que los hombres de la muestra 

tampoco ven reflejadas a sus parejas en los roles femeninos señalados a lo largo de las 

imágenes. De acuerdo con Treviños-Rodríguez y Díaz-Soloaga (2021), la publicidad ha 

tratado de alejar a la mujer de sus roles más tradicionales, como las labores domésticas y el 

entorno familiar, subestimando la representación de las mujeres que son madres y amas de 

casa. Esta tendencia ha hecho que cada vez menos mujeres se sientan identif icadas con los 

roles expuestos en estas revistas, como ocurre en el estudio de Vega-Saldaña et al. (2019a), en 

el cual se exhibe que las participantes que ejercían su labor de madres no se reflejaban en las 

imágenes presentadas. La investigación de Vega-Saldaña (2020a) confirma esta falta de 

representación en las revistas femeninas, afirmando una invisibilidad de clases medias y bajas, 

y de mujeres en su ámbito laboral. Es por ello por lo que, en consonancia con los resultados 

del presente estudio, queda constatada la falta de identificación de la muestra con las imágenes 

que ofrece la publicidad, confirmándose así la cuarta hipótesis de investigación.   

En cuanto al grado de deseo de semejanza, se formuló que las mujeres de la muestra 

anhelarían asemejarse a los roles percibidos en las portadas, mientras que los hombres no 

mostrarían deseos de que sus parejas, actuales o futuras, presentasen similitudes en cuanto a 

estos roles.  

 Los datos desvelan que un alto porcentaje de la población masculina de la muestra no 

aspiran a que las mujeres de su entorno se asemejen a los roles de las modelos presentadas. 

Parece ser que los jóvenes están más concienciados sobre los estereotipos de género en la 

sociedad en general, y de forma concreta en la publicidad, como muestran los resultados del 

estudio de Corvera y Palazuelos (2017), donde los hombres mexicanos denunciaban una 
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cosificación de la mujer en la esfera publicitaria y la inexistencia de campañas que representen 

a la mujer en su forma real y cotidiana. Sin embargo, se realza la importancia de realizar 

estudios similares y actuales con la población masculina española. No obstante, y a pesar de la 

escasa identificación de las mujeres de la muestra con las portadas, algunas de ellas (40.7%) 

presentan el deseo de asemejarse a los roles y actitudes que exhiben las mujeres de las 

imágenes. Este porcentaje presenta una incongruencia mediante la cual algunas mujeres 

aseguran y critican no sentirse reflejadas fielmente por la prensa femenina, y que esta 

repercute significativamente en la sociedad, pero sí muestran anhelo y deseo de asemejarse a 

ellas. Sojo (2018) afirma que la mayoría de las mujeres anhelan sentirse deseadas y valoradas 

por personas externas con el fin de lograr satisfacción personal y éxito, además de reproducir 

pautas de comportamiento que son valoradas positivamente por el entorno, lo cual explicaría 

este porcentaje de deseo en las mujeres del estudio.  

 Sin embargo, como ya afirmaba Ordóñez (2021), el sexismo en los medios de 

comunicación cada vez muestra un mayor rechazo por parte de la población, lo que apoyaría 

los bajos índices de deseo identificados en el estudio. Por tanto, la hipótesis perteneciente al 

quinto objetivo (H5) se confirma de manera parcial, debido a la presencia de deseo de similitud 

de una parte de la muestra femenina, pero no en su totalidad, ya que más de la mitad no anhela 

parecerse a las mujeres de las portadas. Sin embargo, los hombres participantes no muestran 

deseo de que sus parejas se asemejen a los roles percibidos en las modelos de las portadas, un 

dato que se exponía en la quinta hipótesis y que permite que esta se acepte parcialmente.  

Conclusión  

En definitiva, esta investigación ha cumplimentado los objetivos de partida con los que 

se inició, pudiendo aportar datos sobre la percepción de los roles y comportamientos 

percibidos en las portadas de las revistas femeninas de alta gama. Hay que destacar la 

importancia de las investigaciones en esta línea temática para concienciar a la población sobre 
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las repercusiones de la perpetuación de los estereotipos de género en la sociedad, y más 

concretamente en la publicidad y los medios de comunicación.   

Como principal limitación en el estudio cabe señalar que, para extrapolar los datos 

obtenidos a la población general, se precisaría de una muestra más amplia. Por ello, sería 

conveniente seguir promoviendo investigaciones similares con el fin de recabar una 

información más profunda y concisa sobre esta cuestión, destacando la importancia de incluir 

a sujetos masculinos en las muestras para analizar su percepción y enriquecer los resultados de 

futuros estudios, indagando en qué medida estos roles y actitudes, que la sociedad considera 

como femeninas, influyen también en la percepción masculina, lo cual puede estar 

contribuyendo a la perpetuación de estos estereotipos sexistas.   

Se concluye en hacer hincapié en reflexionar sobre las representaciones sexistas de los 

medios de comunicación, y en instaurar pautas que incidan en  la creación de discursos 

publicitarios alejados de los estereotipos femeninos y de la perpetuación del canon ideal que el 

patriarcado ha instaurado en la publicidad, con el fin de realizar avances en la sociedad y 

configurar modelos alternativos al sexismo en las revistas femeninas de alta gama españolas.  
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Anexos  

Anexo 1. Portadas de las revistas femeninas de alta gama presentadas (I)  

 Imagen 1                                      Imagen 2        

 

Fuente: https://www.cosmopolitan.com/es/revista-cosmopolitan/a34958594/cosmopolitanalicia-sanz-

el-cid-amazon-prime-video/   

 Imagen 3                    Imagen 4  

 
  

Fuente: https://www.elle.com/es/extra-elle/revista/   

 Imagen 5                                Imagen 6  
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Fuente: https://www.vogue.es/tags/portadas   

     Imagen 7                            Imagen 8  

 

  

Fuente: https://www.kioskoymas.com/publicacion/portada/glamour/ebnq Imagen 9     

                                 Imagen 10  

https://www.vogue.es/tags/portadas
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Fuente: http://quiosco.telva.orbyt.es/   
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Anexo 2. Consentimiento informado del instrumento  

Este es un estudio de investigación para el Trabajo de Fin de Grado de dos estudiantes del grado 

de Psicología de la Universidad de Cádiz, para analizar la percepción social, los patrones 

corporales y los roles asociados a las mujeres en las portadas de revistas de alta gama españolas. 

Las revistas seleccionadas para el presente estudio serán Vogue, Elle, Cosmopolitan, Glamour y 

Telva. La edad para participar en este estudio debe ser igual o superior a 18 años.  

  

Su participación en esta investigación es voluntaria y puede anular la decisión de participar y 

retirar el consentimiento en cualquier momento.  

  

Sus datos serán tratados con la más absoluta confidencialidad según  lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. De acuerdo a lo que establece la legislación mencionada, usted puede 

ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual 

deberá dirigirse a las alumnas responsables del estudio, Ángela Rodríguez Parra  

(angela.rodriguezparra@alum.uca.es) y Marta Sáenz Arias  

(marta.saenzarias@alum.uca.es), estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Cádiz, Avda. República Árabe Saharaui. 11510 Puerto Real (Cádiz). Además, 

si presenta alguna duda antes, durante o tras la cumplimentación de la prueba, podrá dirigirse 

a las estudiantes en las direcciones de correo mencionadas anteriormente.   

  

La participación en este estudio será totalmente anónima, por lo que se rogaría total sinceridad 

en las respuestas dadas a lo largo del estudio. Si decide participar, debe tener en cuenta que la 

duración de la prueba oscilará entre unos 15-20 minutos.   

  

Muchas gracias por su participación.  

  


