
                       
COSIFICACIÓN DE LA MUJER 

La cosificación es el acto de 
representar o tratar a una persona 
como un objeto (una cosa que puede 
ser usada como uno desee).  
Esta forma de violencia simbólica 
somete a todas las mujeres a través 
de diferentes medios: 

 La publicidad 

 Las revistas 

 Las series de televisión 

 Las películas 

 Los videojuegos 

 Los videos musicales 

 Las noticias 

 La televisión, etc. 
 

 

La cosificación puede presentarse de diferentes formas, pero principalmente: 

 Sexual: consiste en representar a una persona como un objeto  sexual, ignorando sus 

cualidades y habilidades intelectuales y personales, reduciéndola a meros 

instrumentos para el deleite sexual de otra persona. 

Solo se muestran algunas partes del cuerpo femenino pero no se muestra la cara de la 

persona. 

 

Cosificación en la publicidad: 

Algunas empresas han reducido a la persona a un sentido únicamente físico en donde se 

considera a la persona como un objeto utilizable para atraer consumidores y la mujer es un 

claro ejemplo de este tipo de discriminación.  

 

El rol de la mujer en la publicidad: 

1. Publicidad estereotipada en los roles tradicionales del hombre y la mujer. 

2. La publicidad que idealiza la belleza femenina 

3. La publicidad que cosifica la sexualidad femenina  



                       
 

La publicidad sexista resalta los atributos físicos de la mujer o parte de ellos para 

promocionar diferentes productos dirigidos principalmente hacia el público masculino. 

 

ACTIVIDAD 

1. En trabajo por equipo, deberán monitorear en el fin de semana inmediato (sábado y 

domingo): 

o Un canal de televisión por espacio de una hora en tres horarios: esto da un total 

de 3 horas.  Los horarios son en los siguientes rangos: 08:00 a 12:00, 16:00 a 

20:00  de 21:00 a 23:00 hrs. 

o Analizarán al menos tres revistas y 3 periódicos (los que encuentren en su 

casa) 

o En compañía de algunas adultas/os, realizarán un breve recorrido por su 

entorno inmediato (colonia) tratando de acercarse, si es el caso, a las avenidas 

principales para observar la publicidad exterior. 

o En compañía de algunas adultas/os, realizarán un recorrido por la tienda tipo 

supermercado (de las grandes cadenas) para observar y tomar nota de la 

publicidad ahí dispuesta. 

o Por cada medio monitoreado, anotarán en una bitácora lo observado, de 

acuerdo a la siguiente matriz:  

NOTA: Los campos contienen información de ejemplo 

Medio Nombre del 
producto/servicio 

Horario Núm. de 
comerciales/ 
publicidad 

PROTAGONISTA Núm. de 
comerciales/publici
dad sexista 

 Hombre Mujer Hombre Mujer 

TV canal 2 Sabadazo 11:00 a 
12:00 

18 4 14 1 12 

Publicidad 
exterior 

Cosméticos, relojes, 
leche, pan…  

 34 2 25  12 

Publicidad 
exterior en 
supermercado 

Ropa, cosméticos, 
electrodomésticos… 

 19 8 11 4 6 

Revista TV NOTAS  12 1 11  9 

Periódico El Universal  18 3 12 1 6 

        

        

o El protagonista es la figura principal en la cual gira toda la acción de promoción 

y venta.  Puede estar acompañada de otras personas, pero esos son 

secundarios, no se cuentan para esta matriz. 



                       
o A partir del número total de anuncios, se determinan con base al TOS, el 

número de anuncios que manejan al protagonista como Objeto Sexual. 

o Es aconsejable sacar los porcentajes para saber con precisión en qué grado se 

acostumbra manejar personajes estereotipados como objetos sexuales y 

distinguir en que porcentaje final quién es más cosificado, ¿las mujeres o los 

hombres? 

¿Cómo identificar si existe cosificación de la mujer?  

La socióloga americana Caroline Heldman ha diseñado el Test del Objeto 

Sexual (TOS).  Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, retoma 

este test y lo ha complementado, pero la idea original de donde partimos es la 

de Heldman. 

El Test del Objeto Sexual (TOS) permite identificar la presencia de cosificación 

sexual en las imágenes ante una respuesta afirmativa a cualquiera de las siete 

preguntas siguientes: 

1. ¿La imagen muestra únicamente una parte o partes del cuerpo de la 

persona, especialmente busto, nalgas o cualquier otra parte del cuerpo 

que tenga connotación sexual? 

2. ¿La imagen muestra a una persona sexualizada que actúa como como 

soporte para un objeto, producto o servicio? 

3. ¿La imagen muestra a una persona sexualizada que puede ser 

intercambiada en cualquier momento? 

4. ¿La imagen muestra a una persona sexualizada que está siendo vejada o 

humillada sin su consentimiento? 

5. ¿La imagen sugiere que la característica definitoria de la persona es su 

disponibilidad sexual? 

6. ¿La imagen muestra a una persona sexualizada que puede ser usada 

como mercancía o como alimento? 

7. ¿La imagen muestra a una persona sexualizada en donde se utiliza el 

cuerpo como si fuese un lienzo? 

8. ¿Existe una evidente carga sexual en el comportamiento, postura, ropa 

y/o forma de hablar de las mujeres/hombres participantes? 

 


