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Introducción.

En el presente trabajo final de graduación, se realizará un 

ensayo acerca de la influencia que tiene la publicidad en 

los consumidores, utilizando la imagen de la mujer como un 

ícono de venta, asociado a la sexualidad.

Se  Investigará  y  analizarán  las  diferentes  campañas 

publicitarias y marcas que han ocupado ese recurso en los 

últimos  años, mostrando a la mujer como un objeto sexual, 

y el rol o el papel que tiene la mujer del siglo XXI, en la 

sociedad y en los diferentes medios de comunicación social 

como  la  televisión,  radio,  prensa,  medios  gráficos  e 

internet.

Se analizará la publicidad en profundidad, su lenguaje, la 

importancia de sus imágenes, la percepción e influencia de 

ésta a la hora de comprar, ocupando la imagen sexual de la 

mujer  en  la  sociedad,  la  categorización  sexual  como  el 

machismo y el hembrismo, los diferentes estereotipos, roles 

y lo que la mujer representa en la publicidad. 

3



Lo que se quiere demostrar con este ensayo es que al tratar 

de desvincular a la mujer de esa imagen sexual a la que las 

marcas le vinculan, se está pensando en que al utilizarlas, 

se está vendiendo algo extra y no necesariamente sólo un 

producto. Se quiere demostrar el porqué es necesario dejar 

de ver en la mujer solo en lo físico, o como sólo un 

elemento de promoción de los productos de la publicidad.

Además, se analizará la posición que tiene la mujer en la 

actualidad,  y  se  identificarán  los  distintos  tipos  de 

marcas que acuden a ella en la publicidad, utilizándolas 

como  vehículo  que  les  lleve  a  aumentar  sus  ganancias, 

utilizando la imagen sexual femenina para vender.

   

Se  acudirán  y  utilizarán  distintos  medios,  tanto 

electrónicos como bibliográficos, para realizar el ensayo y 

profundizar sobre los distintos medios de comunicación que 

utilizan la imagen femenina, y así conocer el resultado de 

sus campañas.

En cuanto a la justificación del tema elegido, se puede 

decir que la imagen de la mujer en la publicidad actual 

influye  en  la  compra  de  los  productos,  ya  que  se  le 

presenta de manera atractiva y agradable, para el potencial 

consumidor. La imagen sexual de la mujer en la publicidad 

ha provocado, y continúa produciendo, una desvalorización 
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social, moral y cultural de ella misma, como ser humano. 

Aspectos como el machismo, la falta de educación, la crisis 

económica, la errada apreciación de la mujer, su vanidad 

misma, entre otros factores, hacen que el uso de la imagen 

sexual de la mujer sea vista de manera estereotipada en la 

sociedad.

         

Este tema surge como una respuesta a la necesidad de contar 

con un documento que analice y evalúe, la utilización de la 

imagen  de  la  mujer  como  objeto  sexual  en  los  medios 

publicitarios,  ya  que,  como  comunicadores,  existe  un 

compromiso  social  y  ético  para  divulgar  este  punto  de 

vista.

El objetivo general de este proyecto final de grado, es el 

de identificar, conocer y profundizar en el tema de la 

imagen femenina que la publicidad utiliza en los distintos 

medios de comunicación, y saber la razón de por qué esta 

fórmula de comunicación casi siempre resulta con éxito.

Como  objetivos  específicos  se  pueden  plantear  los 

siguientes puntos: 

-Conocer el rol de la mujer del siglo XXI, como objeto 

sexual en la publicidad.

-Identificar  los  distintos  medios  de  comunicación  que 

utilizan el recurso del sexo para vender.
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-Investigar las diferentes marcas que utilizan este recurso 

y su razón.

-Analizar  a  la  mujer  como  un  vehículo  o  un  adorno  de 

promoción de los productos en la publicidad.

-Investigar si la mujer, como objeto de publicidad, influye 

en la decisión de compra.

-Identificar  la  posición  de  la  mujer  actual,  ante  los 

distintos tipos de publicidad que ocupan este recurso.

En cuanto a la delimitación geográfica, se investigarán las 

marcas argentinas, que en la actualidad ofrecen productos 

de consumo personal, las cuales utilizan la imagen de la 

mujer en la publicidad, y engloban la participación de la 

imagen femenina como objeto sexual de la publicidad. Así 

como también se analizarán piezas en forma y contenido.

La  hipótesis  de  dicho  trabajo  es  conocer  si  la  imagen 

sexual  de  la  mujer  es  el  mejor  recurso  publicitario 

atractivo para la venta de cualquier producto o servicio.

  

La categoría del trabajo final de grado es un ensayo, en el 

cual se vinculará a la publicidad con el tema de grado que 

se ha seleccionado es: La mujer del siglo XXI, como objeto 

sexual de la publicidad.
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El propósito de dicho ensayo es conocer y analizar que 

medios  de  comunicación  utilizan  este  recurso  en  la 

publicidad e identificar las diferentes estrategias que se 

utilizan a la hora de incorporar la imagen femenina como 

objeto sexual, a las campañas de las diversas marcas de 

productos y servicios que se usan hoy en día. 

Se consultarán diversos medios bibliográficos como libros y 

revistas, así como también el uso de medios electrónicos 

del internet.

La metodología que se utilizará para redactar este ensayo 

tendrá un fin, el cual será el comprender lo que se está 

analizando  y  fundamentando  a  través  del  tema  final  de 

graduación. Tendrá una introducción en donde se adentrará 

sobre el tema, se seguirá con el desarrollo dando a conocer 

las principales características y aportaciones por parte de 

diversos  autores  consultados  que  permitirán  entender  el 

tema y desenvolvimiento de conceptos teóricos, que ayudarán 

a poder plantear claramente el análisis, para justificar el 

planteo general.

Se finalizará este proyecto con una conclusión, la cual 

llevará  a  una  propuesta  de  solución  para  los  problemas 

planteados en el desarrollo del trabajo final, los diversos 

7



temas que se analizarán y se dividirán en subtítulos para 

hacer más ligera la lectura y no perder al lector de lo que 

se está manifestando. 

En cuanto al marco teórico, se recolectará y analizará la 

bibliografía de algunos autores, páginas Web y artículos 

relacionados con el tema que se eligió, los cuales serán 

utilizados para el trabajo final de grado. 

El libro “Situación de la Mujer en la Sociedad Argentina” 

de  Nelida  Archenti,  apoyará  el  análisis  del  capítulo 

primero, así como también se apoyará información con el 

artículo de Julia Tortoriello, del Diario Clarín, que habla 

del  tema  de  “El  rol  femenino  en  la  sociedad  de  la 

información” y el libro de Susana Richino, sobre “El rol de 

la mujer en la empresa”. 

Estos temas facilitarán el estudio de la investigación para 

conocer a la mujer, en los diversos roles y su desempeño en 

la sociedad actual, con lo cual se puede definir dicho 

capítulo.

También, se estudiará a la mujer dentro de la publicidad, 

introduciéndose más en este concepto así como en el de los 

medios que la rodean. El artículo de Pilar Morales sobre 

“La  imagen  de  la  mujer  en  la  publicidad”  proporcionará 
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información para el capítulo dos, el cual facilitará el 

análisis de dicha investigación; y se complementará con el 

libro “Estereotipos de género en la publicidad” de Andrés 

del Campo, el cual se usará para el estudio y comprensión 

de este capítulo relacionando a los tres sujetos, la mujer, 

la publicidad y los medios.

Estos contenidos ayudarán a analizar con mayor profundidad 

las diferentes funciones que desempeñan esos factores en la 

sociedad,  así  como  también  a  conocer  su  lenguaje 

publicitario, su percepción y la influencia que tienen en 

los medios de comunicación.

Por  otra  parte,  el  artículo  de  Cristina  Corea,  “Medios 

Masivos ¿dominación, influencia, producción?” facilitará el 

análisis del capítulo tres, donde se aborda la influencia 

que  tienen  los  medios  en  la  compra  de  un  producto,  y 

ayudará a conocer qué incentiva a los consumidores a la 

obtención  de  algún  producto  o  servicio,  teniendo  como 

referencia  diferentes  teorías  como  la  dominación, 

influencias o producción de un producto. Se contará con el 

apoyo  del  artículo  de  la  moda  en  la  web  “Modas  y 

tendencias”, que ayudará a conocer cómo es la moda, o si es 

un modelo que se ha ido creando por su imagen mediática.
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Con el libro de Patricia Aburdene “Megatendencias de la 

mujer” se investigará si es una tendencia que la mujer 

misma  se  crea,  para  ser  visualizada  de  una  determinada 

forma, lo que le forja una imagen que la constituye, como 

modelo, actriz de la televisión o figura de la farándula, 

que crea su moda y la vende al espectador. 

Con el libro de Silvia Vera Ocampo “Los roles femenino y 

masculino: condicionamiento o biología?”, se investigará y 

analizará  información  para  el  capítulo  cuarto,  la 

clasificación sexual, donde se conocerá cual es la relación 

que se tiene el uno con el otro y la influencia que tiene 

en la sociedad.

Y para finalizar el ensayo, se observarán diversas piezas 

de  comunicación  en  donde  aparecen  mujeres  como 

protagonistas de anuncios de gráfica, televisión, radio y 

vía pública, en los cuales se analizarán los diferentes 

elementos que la publicidad utiliza en la imagen femenina 

en los productos de consumo masivo.

En cuanto al planteamiento de problema se interroga, si ¿es 

realmente  importante  la  sexualidad  en  la  publicidad 

actual?.  La  influencia  de  la  publicidad  sobre  las 

sociedades es tal, que las personas piensan que su vida, 
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sus  costumbres  y  su  entorno  son  como  la  publicidad  lo 

manifiesta. 

No cabe duda de que la publicidad está sobrepasando la 

realidad misma, al punto que pone en duda la incidencia de 

los  valores  sociales  y  culturales,  las  pautas  de 

comportamientos, las modas, modos y estilos de vida, así 

como  su  capacidad  de  sugestión  sobre  lo  que  se  debe 

adquirir.

La  publicidad,  al  poseer  un  fin  persuasivo,  y  los 

publicistas al tener el deber de motivar la compra de los 

productos que anuncian; utilizan la imagen sexual femenina 

como elemento de venta, produciendo la desvalorarización 

social de la mujer y demandando el uso inadecuado de esa 

imagen.

En la actualidad la mayoría de los anuncios publicitarios 

que  se  visualizan  y  se  escuchan  en  los  medios  de 

comunicación, se encuentran vinculados con el sexo, ¿por 

qué con el sexo? ¿Por qué el sexo vende?, y en publicidad 

esto se ve como un recurso creativo, el cual provoca, rompe 

tabúes sociales y llama la atención de las personas. 

Entonces nos preguntamos:
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¿Cuál es el papel que juega la mujer en la publicidad?

¿Es realmente efectiva ese tipo de publicidad?

¿Vende  más  una  publicidad  que  incorpore  personajes 

femeninos eróticos?

¿Se pueden cambiar los estereotipos del rol de la mujer en 

la publicidad?

El aporte y el propósito brindado a través de este trabajo 

de grado es fundamentar, a través de diferentes elementos 

que forman la publicidad, las distintas estrategias que se 

utilizan en la actualidad. Dichas estrategias tienden a a 

incorporación de la imagen femenina como objeto sexual en 

las  campañas  de  marcas  que  promocionan  sus  productos  y 

servicios con la imagen sexual femenina. 
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Capítulo 1. La Mujer del Siglo XXI.

En el presente capítulo, se conocerá cual es la situación 

de la mujer en la realidad actual. Se conocerán sus roles, 

su actividad como ama de casa, cómo se desenvuelve en su 

campo  profesional  y  los  efectos  que  provoca  el  entorno 

social  en  ella.  Se  conocerá  a  profundidad  su 

desenvolvimiento y su papel en la vida cotidiana.

   

1.1 La Mujer en la Sociedad Actual.

La mujer es parte importante del grupo consumidor, pues a 

ella están dirigidos muchos de los mensajes publicitarios. 

Ya  sea  indirecta  o  indirectamente,  la  mujer  ha  sido 

partícipe activa de la economía nacional. Directamente, por 

que realiza un trabajo, e indirectamente porque los medios 

de comunicación han utilizado su imagen para la venta de 

varios productos.

Históricamente el papel de la mujer ha sido considerado 

secundario; sin embargo la mujer es, y ha sido, autora, 

protagonista  y  un  sujeto  proactivo  de  grandes 

acontecimientos; desde la gestación de seres humanos, hasta 

el  cuido  y  atención  del  hogar,  la  unión  familiar,  la 

educación de sus hijos, etc. 
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Por muchos años, a la mujer se le ha atribuido el dominio 

de la parte privada del hogar; la familia, lo doméstico, la 

educación  informal,  la  transmisión  de  valores  y  la 

religiosidad del hogar; por su lado, al hombre se le han 

asignado labores públicas ya sea el ámbito de la política, 

la economía, la medicina, finanzas, la agricultura, etc., 

lo que le coloca en una posición superior respecto a la 

mujer.

A la mujer por lo general se le considera como un objeto 

del  cual  se  puede  disponer  como  si  fuese  propiedad 

privada. La desvalorización de la mujer alcanza tal grado 

que el hombre llega a concebirla como un objeto sexual. La 

violencia contra la mujer es una consecuencia de la pérdida 

de valores que tiene de sí misma y que tiene el hombre 

respecto a ella. La violencia va desde el hogar hasta la 

calle, con burlas, insultos, abusos sexuales, etc. Esta 

situación se vive también en el campo laboral, donde por 

ocasiones tiene que sufrir humillaciones, desprestigio y 

hasta  la  utilización  de  tipo  sexual  para  mantener  un 

empleo. 
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A la mujer se le ha considerado como ciudadana de segunda 

clase, asignándole salarios bajos y ocupaciones secundarias 

con  respecto  al  hombre,  tanto  en  el  campo  como  en  la 

ciudad, donde hasta se llegan a establecer los tipos de 

empleos para hombres y mujeres. 

Las  mujeres  pasan  mucho  más  tiempo  en  su  casa,  aunque 

estudien  o  trabajen  en  oficinas.  Por  eso  es  que  la 

interacción social está claramente limitada con respecto al 

hombre; él empieza a tener amplias experiencias sociales a 

más  corta  edad.  Estas  diferencias  hacen  que  el  papel 

primordial de la mujer sea el de cuidar a los hijos y la 

casa. Margaret Mead (1972) afirma: “En realidad, las únicas 

funciones femeninas efectivas son el parto y la lactancia.” 

(P. 32).

Hoy en día las mujeres gozan de algunos derechos que antes 

no tenían, tales como la patria potestad, el derecho al 

voto electoral, la participación política, entre otros. La 

mujer está saliendo a las calles a estudiar, a prepararse 

académicamente, a trabajar en sectores profesionales, pero 

no precisamente por que se le hayan eliminado en otras 

funciones, sino por la necesidad económica; no precisamente 

porque haya demostrado que no es incapaz ni inferior al 

hombre, sino por que la vida es cada vez más difícil.
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Ahora se ven más mujeres ocupando puestos importantes, en 

política,  educación,  medicina,  negocios,  etc.,  funciones 

que antes estaban reservadas únicamente para los hombres. 

Ha sido tanta la capacidad como la necesidad de superarse, 

que ha hecho que la mujer trabaje mano a mano con las 

destrezas  del  hombre.  Sin  embargo,  aún  existe  una  gran 

población femenina inmersa en labores domésticas, y otras 

actividades  menores  que  la  imposibilitan  a  participar 

activamente  en  la  producción,  cultura,  educación, 

recreación, etc., porque el desarrollo no es una cosa de 

hombres, sino de ambos, mujeres y hombres. 

Los  rasgos  de  la  personalidad  femenina  y  masculina  se 

encuentran  ligeramente  unidos  al  sexo,  como  lo  está  el 

vestuario y  la forma  del peinado,  que se  asigna a  los 

hombres  y  mujeres  según  la  sociedad  o  época.  Estamos 

obligados a deducir que la naturaleza humana es moldeable 

de una manera casi increíble y responde con exactitud y de 

forma  igualmente  contrastante  a  condiciones  culturales 

distintas. Mead, (1972) afirma: “En otras palabras, las 

diferencias tipificadas de la personalidad que se dan entre 

los sexos, consisten en creaciones culturales, educando a 

hombres y mujeres de cada generación a adaptarse a ellas.” 

(P. 53).
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1.2 Roles de la mujer en la sociedad actual.

El rol de la mujer en la actualidad ha ido variando. Desde 

que la mujer dejó de ser simplemente un ama de casa, para 

convertirse en una profesional, y poco a poco la mano de 

obra masculina ha ido siendo reemplazada por la femenina. 

Por  ello,  la  mujer  ha  modificado  su  vida,  dejando  sus 

tareas  del  hogar  y  el  cuidado  de  sus  hijos,  por  una 

independencia  o  por  una  necesidad  económica.  En  la 

actualidad el hombre no puede mantener sólo su hogar debido 

al  incremento  monetario  que  generan  las  necesidades 

básicas, el cual se eleva a través de los años. Es por eso 

que las mujeres de hoy realizan muchas tareas y tienen 

muchos roles en la sociedad.

Las mujeres suelen preocuparse por su familia, el amor, las 

relaciones interpersonales, la educación de sus hijos; en 

tanto  los  hombres  se  orientan  más  a  sus  objetivos 

profesionales. El nuevo rol de la mujer en la sociedad, ha 

ido cambiando el rol en la familia. Antes las mujeres las 

educaban para casarse, formar una familia, educar a sus 

hijos,  atender  a  su  marido  y  eran  muy  pocas  las  que 

asistían a la universidad.
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En las universidades podemos encontrar más afluencia de 

mujeres que hombres, que da como resultado mayor porcentaje 

de mujeres que se reciben, y en distintos tipos de carreras 

como abogacía, arquitectura, medicina, las cuales apuntan 

más al hombre, pero son las mujeres que quieren superarse y 

poder ejecutar como cualquier hombre estas disciplinas.

Poco a poco, los hombres tendrán que adaptarse a los nuevos 

cambios y roles que las mujeres de la actualidad están 

realizando,  e  ir  dejando  de  lado  el  sometimiento  y  la 

desvalorización contra la mujer, que se generaba en los 

años pasados.

La mujer de hoy puede ser dominada o dominante, una mujer 

ama de casa o una mujer trabajadora, una mujer sumisa o una 

mujer insumisa. 

Cada miembro en la sociedad toma actitudes diferentes a la 

hora de actuar; la mujer de antes no es la misma y estos 

tipos de roles los podemos ver también en la publicidad, ya 

no se muestran a las mujeres sumisas cocinándoles a sus 

maridos y atendiendo a sus hijos. Ahora se muestran más 

seductoras, lindas, con más poder, dejando a un lado la 

inferioridad y dependencia hacia los hombres.
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Se  considera  a  la  mujer  que  aparece  en  los  medios  de 

comunicación que es mucho más joven que el hombre en la 

misma situación. Se muestran a los hombres más racionales, 

más  inteligentes,  más  poderosos  y  más  estables  que  las 

mujeres.  Ellas  tienden  a  ser  más  atractivas,  alegres, 

cálidas,  sociables  o  pacíficas.  La  publicidad  muestra 

típicamente  a  las  mujeres  como  menos  competentes  y  más 

dependientes  por  naturaleza,  más  pasivas  y  menos 

involucradas en la solución de problemas. En la televisión 

se muestran a los géneros muy diferentes uno del otro, lo 

que reproduce un estereotipo de roles sexuales. 

En  la  publicidad  se  muestran  diferentes  roles  que  las 

mujeres ejecutan, como el rol de ama de casa, la cual se ve 

siempre  a  la  mujer  atendiendo  a  sus  hijos  y  esposo, 

preparando  sus  comidas;  asimismo  se  muestra  el  rol  que 

realiza en su trabajo, en donde se le ve bien vestida y muy 

profesional;  también se puede ver el rol estético, en el 

cual  se  perciben  mujeres  esbeltas,  lindas,  muy  bien 

maquilladas y producidas; y por último se puede conocer el 

rol de objeto sexual, que es la que comúnmente se visualiza 

en anuncios publicitarios, como recurso que sirve de gancho 

para  la  venta  de  productos  como:  bebidas  alcohólicas, 

automóviles, lencería y productos para hombres, etc., en 

situaciones  evidentemente  insinuantes  y  con  claras 

connotaciones sexuales.
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Las intenciones que tiene la publicidad frente a la mujer 

al situarla en los anuncios comerciales son las de mantener 

y  reproducir  varios  roles  tradicionales,  como  el  de 

presentar a una mujer realizando una acción como cocinar o 

como objeto sexual. 

La sociedad pone en juego sus técnicas más refinadas para 

convencer a la mujer de que su papel es el que se le impone 

y no otro, y existen dos elementos poderosos dispuestos 

para  ello:  los  medios  de  comunicación  y  la  publicidad. 

Estos  dos  elementos  dirigidos  a  la  mujer  le  envían 

mensajes,  para  darle  un  carácter  moderno,  pero  que  le 

permita continuar ejerciendo su papel tradicional, para que 

tome  un  papel  activo  y  siempre  se  le  recuerde 

convenientemente que tiene que luchar por su casa, por su 

esposo y por la unión familiar.

1.2.1 Mujer, ama de casa.

El rol de la mujer como ama de casa es casi fundamental en 

la vida familiar, ya que ella es uno de los pilares que 

sostiene y mantiene la unión de su familia. Hay algunas 

mujeres  que  eligen  ser  amas  de  casa,  pero  hoy  en  día 

podemos encontrar que la mujer maneja muchos roles a la 

vez: madre, esposa y trabajadora profesional. 
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El  ama  de  casa,  es  la  que  ejecuta  todas  las 

responsabilidades del hogar, y está al pendiente de las 

cosas que faltan en su vivienda.

Son muchas las mujeres que deciden trabajar en su hogar; 

algunas de ellas han tenido que renunciar a sus empleos 

para atender a su familia, labor sumamente importante, ya 

que contribuye al bien familiar y también al bien social. 

Las amas de casa, son el eje de la familia y por ende son 

las que organizan y dirigen las tareas del hogar. Es un 

trabajo que no tiene un horario, porque siempre se está 

haciendo algo, desde que se levanta hasta que se acuesta, 

son pocas horas de descanso, pero son ellas mismas las que 

se organizan para desarrollar en conjunto todas sus tareas 

en la vivienda. 

El objetivo primordial de un ama de casa es el de cuidar el 

hogar, procurando que esté limpio y ordenado; en cuanto a 

la educación de sus hijos, ellas son las que se ocupan de 

su crecimiento, crianza, atención y desarrollo.

A pesar de ellos, hoy en día podemos ver que las mujeres ya 

no le dedican tanto tiempo al hogar y no cumplen tantas 

funciones domésticas. Cada vez más se va desligando de sus 

tareas del hogar e incluso tiene menos tiempo para pasar 

con su familia; incluso se puede notar que actualmente las 
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mujeres ya no tienen tantos hijos como antes, pero les 

siguen dedicando tiempo y atención. 

   

Se percibe que el hombre ya no es la cabeza del hogar, 

pues las decisiones se toman en conjunto y es la mujer la 

que tiene la última palabra. Ahora los hombres realizan 

tareas domésticas como cocinar, lavar platos, realizar las 

compras, llevar a los hijos al colegio, cuidar de ellos, 

etc. Los hombres se van involucrando cada vez más en el rol 

de la mujer, pero hay ciertas tareas que todavía solo las 

mujeres  realizan  como  lavar  la  ropa,  limpiar  el  hogar, 

planchar, etc.

Encuesta  tras  encuesta,  se  hace  patente  la  misma 

realidad:  son  las  mujeres  las  que  masivamente 

continúan  asumiendo  la  mayor  parte  de  la 

responsabilidad en la educación de los hijos y en las 

tareas del hogar. El trabajo doméstico absorbe cada 

semana aproximadamente unas 35 horas de la vida de una 

mujer activa, frente a 20 horas de la de un hombre 

activo. A diario, las madres son dos veces más activas 

que los padres, a la hora de lavar, vestir y dar de 

comer a  los hijos;  tareas a  las que  por lo  demás 

dedican el doble de tiempo. Las mujeres asalariadas 

pasan tres cuartos de hora al día haciendo limpieza y 

lavando  platos,  frente  a  un  aproximado  de  siete 
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minutos a veinticinco minutos, en lo que respecta a 

los hombres. (Lipovetsky, 1999, p.224).

El ser un ama de casa nunca pasa de moda; trae consigo 

muchas satisfacciones con sus hijos y su pareja. La madre 

de hoy en día maneja muchas responsabilidades, sin dudarlo 

el papel que desempeña la mujer del Siglo XXI dentro de la 

sociedad y la familia han cambiado mucho en relación de los 

años pasados. 

En la publicidad actual se pueden ver distintos casos de 

mujeres en su rol de ama de casa, mostrándose simpáticas, 

agradables,  alegres,  sonrientes,  cariñosas  y  preocupadas 

por sus hijos y esposo. Incluso se tiende a caer en lo 

sensual y sexual. Se puede ver un ejemplo de este tipo de 

publicidad en la pieza gráfica del anunciante de Timodella, 

donde se da a conocer un plan joven para la mamá reciente. 

En está pieza se muestra a una mujer desnuda, abrazando a 

un bebé y dándole cariño. Ésta pieza fue realizada por la 

Agencia Dowtown, Argentina.
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1.2.2 Mujer, en el campo profesional.   

 

Cada vez son más las mujeres que por necesidad, o porque 

así lo desean, han decido trabajar fuera de casa. Durante 

muchos años, han estado relegadas exclusivamente al trabajo 

del hogar, sin posibilidad de elegir. Afortunadamente hoy 
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Figura N°1, Timodella, 2003, 
fuente:

http://www.adlatina.com.ar/anuncios/detalle_anuncio.php?id_campana=8222&id_pieza=14807
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en día ésto ha cambiado y para ello ha sido necesaria una 

larga lucha, logrando la incorporación de la mujer al mundo 

laboral.

La mujer del Siglo XXI logra asumir un papel en el campo 

profesional desenvolviéndose en varios rubros dentro de la 

sociedad. Hoy en día podemos notar que la mujer en el rol 

de madre, ama de casa, esposa y como profesional, también 

actúa como el hombre, como proveedora del hogar, lo que ha 

hecho que la mujer logre independizarse y tomar decisiones 

propias tanto en el hogar como en el trabajo.

En algunos casos las mujeres sostienen por sí mismas el 

hogar. Cada vez las mujeres se van superando y educando 

para alcanzar mejores empleos y puestos en las empresas, 

compitiendo entre sí con los hombres, ya sea en el ámbito 

político, económico, cultura, comercial, etc. 

En algunos casos podemos ver que las mujeres van dejando a 

un lado los matrimonios y la formación de familias, ya que 

para  ellas  es  más  importante  desarrollarse,  educarse  y 

prepararse  profesionalmente,  hasta  el  punto  de 

independizarse de los hombres. 
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Las mujeres empezaron a trabajar por necesidad económica. 

Las  de  nivel  económico  más  bajo,  casadas  o  solteras, 

trabajaban fuera de casa. El salario de la mujer tiende a 

ser más bajo en algunas ocasiones a comparación del de los 

hombres. 

A pesar que hay algunos derechos que no se han igualado en 

las condiciones laborales, las mujeres siguen peleando por 

ese reconocimiento en la sociedad. Las mujeres deben hacer 

frente  a  diversos  obstáculos  para  poder  tener  una  vida 

digna, ya sea en su ámbito laboral y en su vida familiar. 

Las  mujeres  se  tienen  que  enfrentar  día  a  día  con 

discriminaciones y retos que las hacen ver vulnerables en 

diversas  situaciones,  pero  ésto  no  las  hace  menos, 

simplemente las hace más fuertes y tolerables en la vida.

La  generación  de  ingresos  propios  y  el  incremento  de 

salarios en las mujeres van debilitando la dependencia que 

tienen ellas de los hombres. 

La  mujer  del  Siglo  XXI  ha  ido  ocupando  espacios  que 

tradicionalmente realizaban los hombres. La mujer actual es 

independiente  del  hombre,  ya  que,  cada  vez  se  van 

incorporando más al mundo laboral, y ya no son sometidas a 

las labores del hogar.
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El  ingreso  de  la  mujer  en  el  mundo laboral abre la 

posibilidad de  que la  mujer pueda  salir de  su hogar  y 

acceder a una función donde logre conjugar la educación y 

el cuidado de sus hijos al mismo tiempo. Es muy importante 

que  las  mujeres  sigan  ganando  un  lugar  en  el  espacio 

laboral, para que se vayan desenvolviendo y postulando a 

mejores cargos dentro de las empresas. El hecho de que las 

mujeres  trabajen  no  necesariamente  implica  dejar 

desatendidos a los hijos y esposo; pues buscan mejorar su 

vida y la de su familia, y explorar otras tareas a las que 

no están acostumbradas. El hecho de combinar las labores de 

madre, esposa y trabajadora no es una tarea fácil, son 

retos  a  los  que  las  mujeres  tienen  que  exponerse 

diariamente y saber llevar en conjunto dichas tareas. 

Para finalizar éste capítulo se llega a la conclusión de 

que las mujeres actuales tienen mayor participación en la 

sociedad, en comparación con unos veinte o treinta años 

atrás, en los diferentes roles sociales. La mujer puede ser 

esposa, madre y profesional al mismo tiempo, y cada vez se 

desenvuelven  mejor  e  incluso  más  que  los  hombres. 

Simplemente buscan mejorar sus vidas y dejar a un lado el 

hecho de que los hombres son los que llevan la comida al 

hogar y contribuir a la economía de la vivienda, ya que en 

estos tiempos es necesario que ambos trabajen para mantener 

la familia. 
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Es por eso que hoy  se ven en las publicidades a mujeres 

ejecutivas, vestidas de una manera acorde a su profesión, 

no se ve a la típica ama de casa en delantal, frustrada; 

sino que muestran a las mujeres más joviales y alegres, 

incluso se muestra a la ama de casa más sexy. 

Ahora la mujer cada vez más se está destacando en todos los 

aspectos  y  ha  ganado  un  lugar  en  la  sociedad.  Con  el 

transcurso del tiempo ha demostrado que puede valerse por 

sí misma.
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Capítulo  2.  La  Publicidad,  la  Mujer  y  los  Medios  de 

Comunicación Masiva.

En el siguiente capítulo se hablará del conocimiento de los 

medios de comunicación y la importancia que tienen en la 

publicidad,  con  respecto  a  la  utilización  de  la  imagen 

sexual femenina, y así conocer los  diferentes estereotipos 

que existen en la actualidad y que hacen que la mujer sea 

visualizada, hoy por hoy, con un perfil establecido.  

2.1 Percepción en los Medios de Comunicación.

La publicidad es el combustible que alimenta a los medios 

masivos de la comunicación. Por la percepción se entra en 

contacto con el mundo exterior. No sólo se perciben objetos 

físicos, como una mesa, una silla, etc; sino que también se 

entra en contacto con personas, familiares o desconocidos, 

realidades sociales, actitudes, sentimientos, carácteres, 

etc. 

En  la  percepción  intervienen  tres  componentes  que  se 

encuentran  estrechamente  asociados,  los  cuales  son:  el 

proceso sensorial, proceso simbólico y el proceso afectivo. 

El proceso sensorial se da a partir de las sensaciones, en 

donde nada llega al conocimiento si antes no ha llegado a 

los  sentidos.  Ésto  se  da  en  la  fase  inicial  de  la 
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información, por ejemplo, los colores, formas, movimientos, 

etc. Por ejemplo cuando se ve a una mujer, los procesos 

sensoriales determinan las características de su estructura 

corporal, nivel económico, categoría social, etc.

El proceso simbólico, muestra los objetos que se encuentran 

en la realidad, cobran un significado para las personas 

cuando se perciben, es decir, cada elemento percibido se 

asocia a un concepto.

Luego, en el proceso afectivo, la percepción es un acto que 

involucra  a  todas  las  personas,  incluyendo  a  sus 

sentimientos; es decir, en las relaciones con el mundo no 

pueden separarse la forma particular de ser de cada quien, 

de su experiencia previa. Por ejemplo, la percepción de una 

mujer desnuda puede resultar agradable, según hayan sido 

los anteriores contactos con otras mujeres.

Las percepciones suelen organizarse de modo que siempre 

exista una figura que resalte sobre un fondo. La percepción 

del entorno social o individual que aparece en los anuncios 

de  los  medios  de  comunicación,  están  estrechamente 

relacionados  con  la  experiencia  previa,  vivida  con  los 

objetos representados con fantasías o frustraciones, las 

cuales se canalizan a través de la captación del mensaje, y 

de la identificación que se realiza entre los personajes, 
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dependiendo de su clase social, el ambiente físico donde se 

realiza la acción, etc. 

Ésto se puede apreciar por ejemplo, en un anuncio de un 

detergente donde los muebles, objetos, electrodomésticos y 

el ambiente donde se presenta el entorno, pertenecen a una 

clase  social  diferente  a  la  de  los  potenciales 

consumidores, por lo tanto un producto determinado suele 

vender un status sugerido.

En ocasiones es necesario disfrazar o encubrir los objetos 

o ideas que se quieren representar, con otros elementos; 

por  esta  razón  los  modelos  del  anuncio  sustituyen  al 

producto promocionado. No sólo se vende el producto, sino 

también las actitudes, comportamientos, roles, etc. Es por 

eso que hoy en día las agencias de publicidad ejecutan 

estímulos  perceptuales  para  generar  alegría,  tristeza, 

humor, felicidad, miedo, angustia, sensualidad, etc., con 

el fin de lograr el consumo del mensaje, y por ende el 

producto anunciado.

También se exhiben anuncios manejando elementos que rompen 

con los patrones de la realidad, es decir ocupan elementos 

absurdos que no corresponden a la realidad; como el de 

animales conversando con humanos, que es algo que está muy 

lejos de nuestro contexto.
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Los medios de comunicación son un vehículo para transmitir 

masivamente un mensaje, y cada día se incorporan más a la 

vida de las personas; desde chicos a grandes, en todos los 

sectores sociales, como canales de información, persuasión 

e incluso diversión.

Los mensajes que se transmiten a través de los medios de 

comunicación no sólo son un vehículo eficaz de información, 

sino que también forman actitudes, cambian al individuo, en 

su forma de pensar y ser, y establecen una variedad de 

paradigmas que dictan a las personas como deben ser.

Los niños receptores de estos medios necesitan una forma de 

dirección interna que sea el resultado de su educación, 

pues en los mensajes se manejan significados simbólicos y 

los transportan a situaciones nuevas que no conocen. El 

adolescente es educado en un mundo social confuso entre la 

realidad  y  la  fantasía,  saturados  de  anuncios 

publicitarios. Los adultos también están expuestos a los 

modelos de la vida y patrones de conducta y es ahí donde 

aparecen los medios de comunicación, para recordarlos y 

reforzarlos.  En  el  caso  del  hombre,  como  un  sujeto  de 

negocios, conquistador de mujeres, profesional, deportista, 

exuberante,  importante,  etc.;  y  la  mujer  como  una 

subordinada o sumisa frente al hombre, se presenta como 
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fiel compañera, progenitora, sin proyección, dependiente y 

servicial.

El individuo empieza a ser bombardeado por los medios de 

comunicación desde el momento en que puede ver, escuchar, 

leer y comprender. Este bombardeo de imágenes, mensajes y 

símbolos, transmiten al espectador los modelos de la vida, 

patrones  de  conducta  y  en  forma  indirecta,  forjan  una 

personalidad,  un  carácter,  y  a  veces,  una  dominación 

social.

Los medios se aproximan a la realidad y de ella obtienen 

noticias, argumentos, ideas, opiniones, temas, comentarios; 

en  fin,  todo  un  conjunto  de  hechos  o  situaciones  que 

diariamente se encuentran expuestos ante los sentidos de 

los receptores. 

Existen medios masivos que son de gran cobertura, como la 

televisión, radio, prensa e internet; y también existen 

otros medios de menor cobertura, que no llegan a las masas 

de forma simultánea, como los afiches, vallas, rótulos, 

pantallas electrónicas, revistas, correo directo, volantes, 

publicidad no tradicional, chupetes, etc. Schramm (1988) 

afirma: “La comunicación consiste en que el emisor y el 

receptor están sintonizados respecto a algún mensaje en 
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particular, sólo si las palabras para el emisor y receptor 

son comunes puede haber comunicación”.(p.58).

Actualmente  se  puede  notar  cómo  la  publicidad  se  va 

abriendo al sexo y a la liberación. La imagen de la mujer 

en  la  publicidad  la  muestran  voluptuosa  y  sofisticada. 

Mujeres  sensuales  anuncian  productos  diseñados  para  el 

consumo del hombre. Se puede ver un ejemplo en las campañas 

que realiza la marca de desodorantes AXE, en la siguiente 

pieza gráfica exponen a un chico con una actitud engreída, 

junto  a  dos  mujeres  vestidas  con  accesorios  rockeros, 

semidesnudas, incentivando al comprador a participar para 

la  rifa  de  un  viaje  a  Europa,  pieza  realizada  por  la 

agencia Vegaolmosponce.
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2.1.1 Prensa.

A lo largo de la historia, el ser humano no ha dejado de 

plasmar en diferentes formas su necesidad de comunicarse, 

no sólo con su presente, sino también con las generaciones 

futuras, las pinturas rupestres, la escritura sobre piedra, 

papiros o tablillas. Todos estos recursos hicieron posible 

la permanencia de un mensaje a través de los siglos.  Este 

hecho es una demostración palpable de que la necesidad de 

comunicarnos  y  de  estar  informados  ha  permitido  surgir 

formas muy diferentes de transmitir noticias sobre hechos 

relevantes y de actualidad.

En el siglo pasado, los periódicos solían ser canales de 

difusión del pensamiento de los escritores que lo creaban; 

a diferencia de su rol en la actualidad. Hoy en día, los 

periódicos pretenden ser objetivos y parece raro no leer un 

periódico  a  diario,  inclusive  hay  muchas  personas  que 

llegan a pensar que se vive de la información, que las 

noticias son algo vital para la existencia.
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Hoy en día un periódico viene a ser el cronista del vivir 

diario, que se expresa de múltiples formas, da a conocer 

aspectos  relevantes  de  la  sociedad  y  que  a  través  del 

tiempo se convierte en un testigo de la historia.

Hoy por hoy no se puede separar la ética informativa de la 

actividad empresarial, condicionada por el fenómeno de la 

oferta y la demanda del trabajo, pues la publicidad suele 

ser el soporte económico más seguro y enorme de cualquier 

periódico, y está presente como la gran esperanza de las 

empresas informativas.

Por otro lado, tal como sucedió en tiempos pasados, la 

prensa seguirá siendo objeto de recriminación por parte del 

público mientras exista la libertad de expresión, pues en 

el medio informativo suele notarse con frecuencia que los 

periodistas se meten en lo que nos les incumbe, y al final 

dicen lo que a ellos les conviene.

Poco a poco ha ido apareciendo un nuevo tipo de prensa 

la cual tiene un contenido ligero y entretenido, con 

énfasis en el interés humano, más sensacionalista en 

la atención que presta al crimen, la violencia, los 

escándalos y las grandes estrellas, con un inmenso 
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público  lector  en  el  que  predominan  los  grupos  de 

bajos ingresos y bajo nivel de educación. (Shudson 

1978, Hughes 1940, y Curran 1981, p.34).

La publicidad en la prensa permite al consumidor potencial 

conocer los precios exactos, las promociones, descuentos, 

el lugar donde adquirirlo, etc. La prensa se ocupa más de 

informar  que  de  persuadir,  en  comparación  con  la 

televisión. 

2.1.2 Televisión.

La televisión es un tema de controversia. Algunas personas 

dicen que es el invento más grande del siglo pasado, otros 

dicen que es un consumidor muy valioso, otros dicen que 

convierte en vegetales pasivos a las personas, que no hacen 

nada más que sentarse frente a la pantalla y otros, que es 

peligrosa la imagen irreal que presenta del mundo.

Por  otro  lado,  hay  quienes  ven  la  televisión  como  el 

educador más efectivo de la historia. Los niños de hoy 

parecen saber más acerca del mundo que lo que sus padres y 
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abuelos sabían a la misma edad. También se dice que brinda 

un escape a los problemas de la vida diaria.

La televisión ha sido culpada de los males de la sociedad, 

y  la  verdad  es  que  en  ella  se  refleja  y  afecta  el 

comportamiento humano. No provoca pobreza, pero influye en 

nuestras  actitudes  hacia  los  pobres  y  su  condición;  no 

provoca el crimen, pero influye la posición hacia el papel 

de la violencia en la sociedad. 

Se tiende a culpar de estas perturbaciones, no a sus causas 

complejas, sino al mensajero.

Desde los dos o tres años de edad, la mayoría de los niños 

empiezan a ver la televisión con regularidad y a elegir el 

canal y el programa de su predilección. La adicción a este 

medio no es insólito, pues muchos padres de familia después 

de prohibir a sus hijos ciertos programas de televisión, 

por años se han visto obligados a dejar a un lado sus 

normas al llegar a la conclusión de que no podrían mantener 

a sus hijos al margen de la realidad representada.

El poder de adicción de la televisión puede atribuirse a su 

capacidad  de  involucrar  emocionalmente  a  los 

telespectadores. El público experimenta fuertes emociones 

frente a la pantalla, como las que producen las imágenes 

39



atemorizantes, las que hacen llorar o reír, otras ayudan a 

sentir emociones vívidas por otros, etc.

La televisión es como un medio de acercamiento entre 

el receptor y el emisor; de ahí el poder de adicción, 

pues se entra en un franco contacto íntimo que provoca 

pasar horas frente a la pantalla. También se afirma 

que la televisión es la prolongación eléctrica más 

reciente y espectacular de nuestro sistema nervioso, 

es decir el espectador y el medio están conectados por 

la fabulosa red nerviosa del cuerpo humano, donde se 

manifiestan todo tipo de emociones y sensaciones. Por 

otro lado, el mismo autor comenta que la imagen de la 

televisión ofrece al que recibe más de tres millones 

de puntos por segundo, de los cuales el espectador 

técnicamente sólo capta unas pocas decenas de ellos, 

con lo que forma una imagen. Luego, inconcientemente, 

la reconstruye, tomando así un papel muy participativo 

a la hora de recibir los mensajes televisivos. ( Mc 

Luhan, 1969,p.57)

El sistema televisivo se da mediante el uso incesante de 

imágenes,  en  el  cual  se  transmiten  ritos,  cuentos  y 

fantasías,  todo  un  mundo  simbólico,  que  se  presenta 

revestido de colores. Cada imagen y cada sonido se enlaza 

entre  sí  en  fracciones  de  segundos,  siendo  estás 
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transmitidas  en  forma  simultáneas  a  millares  de 

televidentes.

La televisión puede concebirse como un medio de transporte, 

en el sentido que traslada las mentes a otras realidades, a 

otros tiempos y lugares actuales o imaginarios. Por esta 

razón, posiblemente la función esencial de este medio siga 

siendo la de hacer ver otros mundos, otras culturas, otras 

épocas, otros mitos, otros ritos.

El público televidente que siempre está atento a lo que 

ocurre en la pantalla, debe saber que le envían mensajes 

cargados  de  buenas  y  malas  ideas;  no  existen  mensajes 

neutros. Aunque parezca extraño, cada individuo construye 

el  sentido  del  mensaje,  pues  es  él  quien  debe 

interpretarlo,  traducirlo  y  comprenderlo;  además,  el 

televidente escucha lo que quiere o lo que puede escuchar, 

y mira lo que quiere mirar. 

En todo momento telespectador lo relaciona consciente ó 

inconcientemente,  con  su  vida  cotidiana;  por  eso  cada 

receptor  capta  contenidos  que  otros  no  captan  y  en 

consecuencia  los  efectos  que  en  él  produce  cualquier 
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mensaje televisivo, pueden ser totalmente diferente a los 

que los emisores quisieran originar.

La televisión actual sigue el modelo que la mujer busca o 

cree  que  está  buscando.  Williams  (1975)  afirma:  “A 

diferencia  de  todas  las  tecnologías  previas  de 

comunicación,  la  radio  y  la  televisión  fueron  sistemas 

primordialmente diseñados para transmitir y recibir, como 

procesos abstractos, con una escasa o nula definición de 

contenido”.  (p.  37).  La  televisión  es  un  canal  de 

comunicación  masiva,  que  permite  comunicarse  abierta  y 

libremente con los públicos. La publicidad logra influir en 

este medio y en sus audiencias; ofrece contenidos que son 

favorables  a  los  productos  y  servicios  que  tienen 

probabilidades de ser publicitados. La publicidad, utiliza 

diversas  estrategias  para  llamar  la  atención  de  los 

consumidores  a  través  de  este  medio.  La  televisión 

evoluciona a medida que va pasando el tiempo y es uno de 

los medios más utilizados por los publicistas.   

2.1.3 Radio.

La radio es  un  medio  de  difusión  masivo  que  llega  al 

radioescucha  de  forma personal.  Es  el  medio  de  mayor 

alcance, ya que llega a todas las clases sociales. Por este 

medio se aprecian las palabras, la música y la información 
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en la que puede incluirse mensajes publicitarios. La radio 

se puede escuchar en cualquier momento y ocasión, desde la 

casa, en el trabajo, en el auto, y hoy en día, con la ayuda 

de la tecnología, también se puede escuchar en dispositivos 

como reproductores mp3, mp4 o Ipods.

La radio es el medio más cercano a las personas; tiene 

rapidez  en  cuanto  a  comunicación,  incentiva  a  la 

imaginación  y  es  un  medio  frecuente,  ya  que  se  puede 

escuchar diariamente. El costo de producción de la radio es 

menor que el de los demás medios de comunicación masiva. En 

este medio se pueden utilizar elementos sonoros como voces, 

música y efectos. 

El comercial  en  una  radio  no  es  sólo  una  pieza  de 

comunicación de una campaña, sino que necesita de sonidos 

que generen imágenes mentales en los consumidores, con una 

fuerza que logre persuadir a la compra de un producto. Para 

crear  un  anuncio  de  radio  se  debe  ser  creativo,  para 

expresarse de forma clara, rápida, tiene que ser fácil de 

captar, coherente, creíble y original. 

Antes, el locutor tenía que decir los anuncios en vivo, ya 

que no contaba con elementos técnicos para producirlos. Hoy 

en día se dispone de una gran producción y realización 

profesional. La publicidad radial actual, toma en cuenta 

varios  elementos  que  van  desde  el  público  objetivo,  su 
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competencia  y  lo  que  se  quiere  proyectar  a  través  del 

mensaje. 

La publicidad en la radio llega a muchas personas y se 

puede  escuchar  en  varios  lugares  del  mundo,  sobre  todo 

ahora con al avance de la tecnología, se puede encontrar la 

radio satelital; incluso se puede escuchar la radio por el 

internet,  donde  la  audiencia  puede  aprovechar  los 

diferentes beneficios que la publicidad le puede ofrecer 

por este medio. La publicidad en la radio se crea de tal 

manera que pueda atraer a los oyentes.

2.1.4 Internet.

El Internet es uno de los medios de comunicación modernos 

que facilita la posibilidad de recibir datos precisos de 

cualquier tema y en cualquier lugar del mundo de forma casi 

instantánea. El Internet es una mezcla de los otros medios 

de comunicación, ya que combina un estilo de prensa (texto 

con imágenes), con sonido y video. Además, por medio del 

internet se puede interactuar con otras personas en tiempo 

real. Por estos motivos este medio se está haciendo popular 

muy rápidamente y cada vez se actualizan más y más métodos 

de comunicación dentro de este medio.
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Hoy en día, la web es uno de los medios que más se utiliza, 

ya  qué  es  un  medio  universal,  es  fácil  de  ocupar,  es 

económico y es muy útil para buscar información o para 

estar en contacto con las demás personas. El internet abre 

la posibilidad a los medios de comunicación tradicionales, 

prensa, radio y televisión, de disponer de un aliado o un 

nuevo canal, para dar a conocer la información. Hoy se 

tiene  la  posibilidad  de  ver  las  noticias  en  línea,  de 

escuchar la radio e incluso, ver los programas favoritos en 

línea.

El internet es un medio que soporta el tráfico de todos los 

medios de comunicación, es decir, es un canal multimedia. 

Este nuevo medio no tiene competencia, su comunicación es 

masiva, en el sentido que puede llegar a muchas personas, 

en donde haya un emisor que intercambie información con un 

receptor, la comunicación es de uno a uno. El servidor de 

internet atiende a muchos usuarios, pero se entiende como 

independientemente. El usuario es quien decide si quiere 

seguir  recibiendo  información,  y  en  qué  condiciones  la 

recibe.  Esta  interactividad  se  puede  comparar  con  la 

televisión.

El internet es un medio de comunicación que va creando su 

propio  lenguaje  y  se  diferencia  de  los  demás  medios 
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tradicionales, ya que en él se puede acceder a todos los 

otros medios integrándose, construyendo e informando como 

una especie de red virtual de comunicación de masas.

El  recurrir  a  la  publicidad  en  Internet  es  algo  muy 

efectivo y económico, ya que se pueden utilizar diferentes 

vínculos para dar a conocer un producto o servicio, ya sea 

por correo electrónico, páginas web, blogs, redes sociales, 

etc. Este medio de comunicación es de fácil acceso, de bajo 

costo  y  se  encuentra  expuesto  a  varios  usuarios 

diariamente. 

A la hora de realizar publicidad en internet, es fácil 

conocer las necesidades de los clientes, ya que se pueden 

rastrear cuáles son sus entretenimientos y por ende qué 

páginas web son las que más se visitan. 

Hoy en día muchas empresas se comunican con sus clientes a 

través de la web, ya sea entrando a sus páginas o por 

correo  electrónico,  surgiendo  de  esto,  una  comunicación 

bidireccional, es decir que la comunicación se ajusta a las 

condiciones del receptor, a medida qué éste interviene y da 

su impresión de vuelta; lo qué hace que la publicidad en 

internet cree una respuesta directa.

2.2. Estereotipos Publicitarios.
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Un estereotipo es una imagen mental que cada persona tiene 

del  mundo  exterior,  qué  se  va  conformando  con  la 

experiencia personal y educación durante años y que en ésta 

época  se  ve  reforzada  por  los  medios  masivos  de 

comunicación.  Éstos  han  creado  que  las  personas  tengan 

opiniones casi de cualquier tema, e imágenes mentales de 

lugares  que  nunca  han  sido  visitados  por  personas,  a 

quienes  jamás  han  visto  cara  a  cara  y  acontecimientos 

experimentados solamente a través de las imágenes de la 

televisión, radio o prensa. Los medios de comunicación han 

asumido el papel de formar la imagen mental o estereotipo 

del mundo.

Un estereotipo es un tipo de información que se tiene sobre 

una persona, grupo étnico, ya sea porque la conoce o porque 

se  lo  han  contado.  Un  claro  ejemplo  que  ilustra  la 

presencia inminente de los estereotipos es el de la madre; 

los niños la ven y la identifican como la persona que les 

da de comer, los cuida, los educa, les lava y plancha la 

ropa, etc. Esas tareas no son necesariamente de una madre; 

es decir, por no cumplir esas funciones, una mujer no va a 

dejar de ser madre. Quienes refuerzan esos patrones son los 

padres, las mismas madres, las maestras, la cultura y desde 

luego la publicidad; pues en los anuncios afirman que si 

utiliza cierta marca, su familia va a estar contenta, y sí 
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usa otra marca no va a defraudar a sus hijos. La idea que 

ésto genera, es la de que si las madres no se comportan 

acorde  a  los  estereotipos  maternos  mostrados  en  la 

publicidad, no se les va a poder catalogar como tales. 

Los estereotipos ayudan a que las personas se enfrenten con 

una vasta cantidad de detalles, pues el problema es que la 

mayoría de ellos sólo tienen una parte de verdad y por lo 

tanto  es  inconveniente  si  se  les  toma  como  la  verdad 

absoluta. Los estereotipos dan a la gente una sensación de 

seguridad, de conocer un poco de todo, de comprender algo 

complejo. Muchos estereotipos se ven reforzados por los 

medios de comunicación y la publicidad, y en ocasiones son 

los  mismos  medios  que  los  aceptan  y  proyectan  como  la 

verdad total.

Los grupos que frecuentemente son estereotipados por la 

publicidad son mujeres, adolescentes, adultos mayores, amas 

de  casa,  intelectuales,  estudiantes  brillantes,  personas 

adineradas, científicos, etc. En la actualidad se sabe que 

también  hay  estereotipos  de  hombres,  niños,  personas 

desempleadas, malos estudiantes, pobres, indigentes, etc. 

Sin  embargo,  los  estereotipos  ya  son  familiares  y  los 

medios los seguirán usando mientras el público los acepte.
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La  sociedad  elige  ciertos  atributos  como  medio  de 

identificación de varias categorías. Estos atributos pueden 

ser físicos, como la edad, el sexo, complexión física; o 

pueden estar relacionados con un grupo u organización como 

clubes, religiones, etc.

El grupo de personas que tiene cierta identificación común 

considera  que  comparte  ciertos  atributos  personales,  es 

decir,  aquellos  que  tienen  el  estereotipo  están  por  lo 

general de acuerdo entre sí, sobre las características que 

les identifican. El hecho de pertenecer a una categoría es 

suficiente  para  que  sea  juzgada,  aunque  ella  posee  sus 

características propias y minimiza su individualidad.

Esteriotipar a las personas es una práctica común, incluso 

necesaria, según algunos, para poder vivir en estos días. 

Algunos estereotipos son más definidos que otros según el 

consenso en el que exista, y la mayoría tiene los rasgos 

positivos y negativos. Al mismo tiempo dos grupos pueden 

tener los mismos rasgos, pero usan palabras favorables para 

describir su propio grupo y términos desagradables para el 

otro grupo.

2.3  Utilización de la imagen sexual de la mujer en la 

publicidad.
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En los últimos años se observan cambios en la forma de 

promover la compra de un artículo. La sociedad se muestra 

invadida  progresivamente  de  estímulos  eróticos  y  de 

actividades relacionadas con el sexo. Algunos publicistas 

podrían  considerar  esto  como  una  ayuda  o  respiro  a  la 

sociedad, pues contribuye a eliminar ciertos pudores y a 

estimular  el  deseo  sexual  mediante  la  respuesta  de 

determinados impulsos no conscientes, lo que, según ellos, 

permite  desahogar  algunas  tensiones  reprimidas  en  el 

inconsciente, y satisfacen ciertas pulsiones sin necesidad 

de reproducirlas en la realidad.

Pero por otra parte, resta importancia y desnaturaliza el 

sexo, lo presenta separado de la relación humana global, lo 

que contribuye a aumentar la confusión existente en torno 

al tema.

En la actualidad gran parte de la información llega a los 

adolescentes  a  través  de  los  medios  de  comunicación, 

quienes  presentan  situaciones  de  otras  culturas  y  esos 

momentos  y  mensajes  están  cargados  de  sensualidad  y 

erotismo, y se enfrentan a valores y costumbres del medio; 

por ejemplo los anuncios de la cerveza Brahma del año 2006, 

de  la  campaña  Buena  Onda,  donde  las  mujeres  se  ven 

expuestas  exóticamente  a  la  venta  de  un  producto 

alcohólico, que no tiene nada que ver con su físico, o el 
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claro ejemplo que realiza la marca de Desodorante Axe, en 

donde muestran en sus campañas la imagen femenina acosando 

al hombre en un tono sexual. 

Esto muchas veces contribuye a que las personas del público 

objetivo presenten diferentes tipos de conducta, como por 

ejemplo la rebelión contra las normas establecidas, como 

relaciones  sexuales  prematrimoniales,  matrimonios 

tempranos, embarazos, abortos, etc. Por ende, la actitud de 

los  adolescentes  hacía  la  sexualidad  es  más  difusa  y 

ambigua  que  la  de  sus  padres  o  abuelos,  y  está 

interrelacionada con otras necesidades como el amor, el 

autoestima, la confianza y el afecto.

Se  reivindica  el  derecho  de  todos  a  vivir  la  propia 

sexualidad  sin  exclusiones;  niños,  jóvenes,  hombres, 

mujeres  y  ancianos,  cada  uno  con  sus  características, 

deseos y necesidades. Espontáneamente en apariencia. 

Los receptores proclaman la libertad sexual. La publicidad 

incluye cada vez con más énfasis la temática sexual. El 

sexo está cada vez más a la vista de todos, ya que los 

medios de comunicación y sus mensajes están accesibles a 

todas las personas, donde se aprecian anuncios con mujeres 

semi-desnudas  con  gestos  seductores,  hombres  y  mujeres 

realizando  actividades  conquistadoras,  sensuales  y 

sexuales, coqueteándose mutuamente, etc. 
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Esto es  entendible  desde  el  punto  de  vista  que  a  la 

relación producción/consumo compete, pues interesa invadir 

y mostrar cada vez más áreas nuevas. Todo lo novedoso es 

exitoso  y  la  temática  sexual  era  un  campo  inédito, 

inexplorado, para la obtención de intereses. No existe más 

erotismo que en otras épocas, sino que se habla más de él, 

se ve más, se acepta más, se le ve como algo normal en la 

actualidad.

Turbet (1988) afirma: “como la mujer ha sido socialmente 

concebida,  como  objeto  sexual,  el  hombre  es  el  que  la 

construye, le da el valor de uso y de cambio”. (p.73). Ésto 

puede verse cuando un productor o propietario  de una marca 

comercial intercambia entre colegas sus modelos femeninos 

como mercancías. Como ejemplo de esto, en ocasiones una 

modelo que trabaja para comerciales de belleza, luego puede 

verse modelando ropa, y posteriormente es vista en otra 

campaña  mostrando  una  heladera  y  luego  vendiendo  otro 

producto, y así sucesivamente.

En  la  publicidad,  la  mujer  representa  básicamente  la 

belleza  y  la  seducción.  La  belleza  es  probablemente  la 

cualidad que hace más valorable a la mujer, la que se tiene 

en cuenta en primer lugar, la que se hace más deseable en 

lo social, y en lo sexual. Es representada en la publicidad 

52



como  un  bien,  que  el  consumo  de  un  producto  puede 

proporcionar; la incitación a la belleza tanto del rostro 

como  del  cuerpo  se  dirige  casi  exclusivamente  a  las 

mujeres. 

La propuesta a cuidarse es algo que nunca aparece como 

carga sino como placer, para gustarse y gustar, hacer del 

propio cuerpo el objeto más bello, aunque se sabe que la 

belleza  es  relativa,  y  está  referida  a  elementos 

culturales. Por ejemplo, la belleza femenina norteamericana 

se traduce normalmente en cuerpo atléticos, en Europa son 

cuerpos más estilizados, en América Latina son cuerpos más 

curvilíneos y exóticos.

Todas las mujeres que aparecen en la publicidad son bellas 

y casi todas jóvenes, menos en los papeles de cómicas, 

ridículas, ancianas, madres, etc. La belleza es en el mundo 

publicitario obligatoria para que una mujer sea aceptada. 

La  figura  masculina,  aunque  en  menor  medida  que  la 

femenina, ahora también se utiliza para erotizar ciertos 

productos, siguiendo la misma lógica de la seducción en el 

consumo. El cuerpo ideal es el modelo a imitar para los 

hombres  y  el  objeto  de  deseo  para  las  mujeres.  En  la 

publicidad cuando se quiere asociar cualquier producto con 

la belleza, se quiere simbolizar muchas cosas: el hombre 

representa el saber, la autoridad, la ciencia, los papeles 
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científicos,  médicos,  los  presentadores,  los 

entrevistadores,  los  expertos,  los  degustadores,  los 

analistas, etc.; casi siempre son hombres.

En el trabajo, las mujeres por lo general aparecen con 

profesiones  subordinadas,  secretarias,  enfermeras, 

azafatas,  etc.  En  los  anuncios  dirigidos  directa  y 

exclusivamente  al  ama  de  casa,  como  por  ejemplo  los 

productos  limpiadores  o  alimentos,  ésta  aparece  en  una 

representación realista, en una cocina o en un lavadero 

para los anuncios de jabones.

El  bagaje de conocimientos necesarios para la gestión de 

una  casa  y  una  familia  no  es  tomado  en  cuenta  por  la 

publicidad, ya que al ama de casa se le reconoce únicamente 

la entrega a su familia y su dulzura. Cuando los hombres 

aparecen realizando labores del hogar son siempre torpes en 

ellas, pero su torpeza no solo intenta mostrar la habilidad 

o  los  conocimientos  que  esos  trabajos  requieren,  sino 

también  el  desinterés  de  los  hombres  respecto  a  esa 

función, lo que hace se muestra ocasionalmente porque esas 

labores no son para ellos.

Las  relaciones  entre  mujeres  son  analizadas  por  la 

publicidad. En muy pocos anuncios se ven mujeres adultas 

conversando entre ellas, colaborándose y apoyándose, sólo 
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en algunas ocasiones se les ve riendo sin motivo aparente 

como en el comercial de la crema facial de la marca Ponds, 

versión Ríete de las arrugas.

Los productos de higiene íntima femenina, sobre todo las 

toallas sanitarias, son los únicos en los que se muestran 

situaciones  de  transmisión  de  conocimiento  entre  las 

mujeres. Las protagonistas se dirigen a las espectadoras a 

menudo desde su dormitorio, a medio vestir y en un tono 

confidencial,  hablando  del  período  menstrual  como  un 

obstáculo que hay que pasar inadvertido. La famosa marca 

Kotex tiene muchos anuncios para ejemplificar lo que se 

afirma.

La dulzura es otra de las cualidades más utilizadas de las 

mujeres. Son dulces las niñas, las madres con los bebés y 

las amas de casa tradicionales, en las que predomina una 

actitud y cuidados para toda su familia, excepto para ellas 

mismas. Sin embargo se ha introducido en la publicidad, una 

cierta  dureza  como  cualidad  propia  de  las  mujeres  que 

tienen que hacer frente a numerosas solicitudes del mundo 

de hoy. Hay una forma suave de la dureza, la de la mujer 

exigente en cosas de escasa importancia para las demás. La 

firmeza que muestran algunas madres con los hijos cuando 

éstos  llegan  sucios,  el  enojo  frente  a  las 
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desconsideraciones  de  los  hombres  como  resultado  de  un 

pequeño disgusto que las hace ver atractivas, etc. 

Esto se ve reflejado en los anuncios de limpiadores, donde 

se  muestra  la  exigencia  femenina  de  una  verdadera 

desinfección. Los anuncios de cosméticos para el rostro 

van siempre dirigidos a las mujeres, y en ellos se habla de 

la belleza que el cuidado de la piel proporciona. Transmite 

la idea de que el uso de estos productos no es un lujo, 

sino una necesidad. Además, entre los productos dedicados a 

la belleza del cuerpo, los destinados a guardar la línea 

ocupan un lugar predominante. Las mujeres en la publicidad 

suelen ser mujeres con una gran figura, bonitas, apenas se 

ven gorditas, y cuando aparecen modelos gordos es solo para 

ridiculizárseles. En varios de los anuncios dedicados a la 

belleza del cuerpo, muchos más que en los dedicados a la 

belleza del rostro, aparece un estímulo explícito de gustar 

a los hombres: el ser bonita es ser deseada. 

La  publicidad  asocia  sistemáticamente  la  higiene  y  la 

belleza,  la  sensualidad  é  incluso  la  sexualidad, 

representada fundamentalmente por la mujer. Los jabones de 

baño y cremas para el cuerpo, aunque están dirigidos a 

consumidores de ambos sexos, son mostrados por mujeres, que 

unen al estímulo higiénico sensual, a la exhibición de su 

cuerpo, un ejemplo de esto es el anuncio del Lux donde la 
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estrella  del  espectáculo,  Araceli  Gonzáles,  desliza  el 

jabón líquido gotas de belleza, sobre su cuerpo desnudo. 

Algunos  de  estos  productos  son  presentados  casi  como 

cosméticos, y los perfumes femeninos aluden a veces a la 

relación sexual.

La liberación de la mujer se ha convertido en un tópico que 

la  publicidad  utiliza  como  argumento  para  promover  el 

consumo de ciertos productos. Al ama de casa se le ofrece 

la forma más vacía de liberación, que no va más allá de 

aligerar las tareas domésticas; sin embargo la ejecutiva 

aparece  actualmente  como  el  ideal  de  mujer  en  la 

publicidad, tiene  clase, un trabajo bien remunerado, tiene 

una actitud independiente y sobre todo tiene un aspecto 

magnífico. Vende belleza a todas las mujeres.

La  publicidad,  a  la  vez representa  la  realidad,  añade 

componentes imaginarios. Luego que por años la mujer fue 

presentada generalmente en los medios como ama de casa, 

como objeto de adorno y deseo, en las novelas apareció como 

protagonista, dueña y señora del mundo. Casi de repente la 

mujer había sido liberada, era la época de la tecnología, 

de  los  ejecutivos  agresivos  y  del  nuevo  papel  de  la 

sociedad que la publicidad quería imponer; y al dejar de 

ubicarla como ama de casa y servidora del hogar, no se les 

ocurrió a los publicistas más que desnudarla, creyendo que 
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es necesario un erotismo publicitario donde los mensajes y 

slogans expresaran, por ejemplo,  El placer de volar;  El 

placer de vivir bien; El placer de caminar, etc. Éstos son 

nada  más  que  impulsos  que  están  condicionados  por  una 

conveniencia social. 

Las exigencias de la sociedad, a las expresiones sexuales 

instintivas han variado culturalmente hasta llegar a la 

situación actual, en las que se ha reducido notablemente 

las sensaciones de tipo moral y religiosos, los tabúes han 

caído y las prohibiciones sociales han dado paso a las 

liberaciones. Del Pino (1989) argumenta: “el hombre de hoy 

instrumentaliza la sociedad y se sirve de ella, se preocupa 

más  de  las  cosas  concretas  y  de  conseguir  resultados 

prácticos que de los ideales de grupo”. (p. 63). En otras 

palabras, para la actual generación, es importante vivir el 

presente  al  máximo,  disfrutar  de  las  cosas  de  la  vida 

moderna que la sociedad pone al alcance.

Es la exuberante iconografía publicitaria y sus nuevos 

lenguajes gráficos los que convierten los mensajes; ya 

no  es  una  simple  experiencia  visual,  sino  una 

experiencia  hipnótica,  es  decir,  en  la  nueva 

creatividad,  la  venta  no  tiene  que  hacerla 

necesariamente  el  producto,  sino  la  seducción  de 

imágenes atractivas y acontecimientos sexuales, ahora 
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es importante el cómo se dice y qué es lo que se dice. 

(Del Pino, 1989, p. 78).

Poco  a  poco  la  publicidad  introdujo  en  sus  anuncios 

comerciales a la mujer como objeto sexual y se presenta 

como sí fuera fragmentada, se muestran las piernas, los 

glúteos, el rostro, en primeros planos, y luego el cuerpo 

en una actitud de coqueteo, seguridad y frialdad. El hombre 

cuando está presente en este tipo de anuncios, mira a la 

mujer, la atiende y es él quien maneja la situación.

La mujer es un objeto sexual que vende objetos, ideas y 

actitudes. En algunos momentos se hace coincidir alguna 

parte  del  cuerpo  de  la  mujer,  con  el  producto  a  ser 

publicitado, es decir, se da una identificación de la mujer 

con  lo  que  se  vende.  La  mujer  atrae  la  atención  del 

vestuario, los movimientos y música, lo que desencadena y 

provoca una búsqueda del placer. Se da una explotación del 

cuerpo y de alguna manera de sus partes, sobre todo las 

zonas erógenas, para promover la venta. La competencia de 

las mujeres de este tipo de publicidad, se basa en sus 

atributos físicos, por lo tanto el valor de las mujeres 

depende de su apariencia física.

Dentro de este tipo de publicidad, el término de mujer como 

objeto  sexual  presenta  una  serie  de  términos  que  lo 
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definen, como su cuerpo, que es lo más importante que su 

ser, un anzuelo que provoca erotismo, una mercancía, placer 

sexual para el hombre, igual a un producto.

Los anuncios marcan las enormes diferencias entre lo que 

sucedía antes y lo que sucede en la actualidad. Hoy la 

mujer rechaza el machismo como expresión de masculinidad, 

pide  otras  cosas  a  los  hombres,  quienes  le  gustan 

inteligentes, educados, comprensivos, sensibles, tiernos y 

complementarios.

Las necesidades de los consumidores irán cambiando según 

sus edades y estilos de vida; la esencia de los mensajes se 

basará en las promesas y en los resultados, avalados por 

marcas reconocidas. 

Para finalizar éste capítulo, se llega a la conclusión de 

que los medios de comunicación dan a conocer estereotipos 

que muestran un modelo de mujer joven, bella y muy delgada, 

y la publicidad manipula de cierta manera la imagen de la 

mujer hasta llegar a los límites obscenos, mostrando sus 

cuerpos como armas para dar a conocer o vender un producto, 

y así poder seducir al comprador. 

Hoy  en  día  las  mujeres  se  preocupan  por  verse  bien, 

mantener un buen físico y  por no envejecer, y de cierta 
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manera estas se encuentran manipuladas por los medios de 

comunicación, y por ende por la publicidad. 

Los medios de comunicación difunden y crean estereotipos 

culturales, algunos de los cuales giran alrededor de una 

sobreestimación de la imagen corporal. En los estereotipos 

televisivos,  la  mujer  adopta  roles  relacionados  con  la 

belleza y el hogar. Los medios de comunicación influyen en 

la imagen que las personas tienen de ellas, con lo que 

generan modelos que influyen en la creación de la identidad 

social. 

La publicidad proporciona a su público prototipos, ideales 

para admirar, imitar o con los que se puede identificarse. 

Es por eso que los medios de comunicación tienden a regir 

las vidas de las personas, las cuales deben de encontrar un 

equilibrio entre la realidad y lo que se ve en los medios, 

y no caer en la manipulación que generan. 
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Capítulo 3. Influencia de los medios en la compra en un 

producto.

En éste capítulo se analizarán los diferentes medios que 

influyen en la decisión de compra de un producto, así como 

el hecho de que si esa condición es nata o creada por 

instinto, ya sea por una necesidad o porque la sociedad la 

impone.  Se  conocerán  los  distintos  tipos  de  modas  que 

establecen tendencias, que no sabe si sí son propias porque 

se crean o son nada más que imitaciones.

3.1 La moda se crea o se hace.

La moda es un estilo de lucir que marca una época desde el 

punto  de  vista del  vestuario  e  imagen.  Va  cambiando 

constantemente y está relacionada con la vestimenta de una 
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persona, sus accesorios, la estética, etc. La moda no sólo 

incluye a las mujeres, sino también a los hombres, los 

cuales se preocupan actualmente más, a la hora de engalanar 

su cuerpo.

Antes la moda no cambiaba tanto como en la actualidad, era 

más estable. La moda inicia desde la prehistoria, ya que 

los seres humanos necesitaban un vestuario para cubrirse y 

de  esos  elementos  fueron  surgiendo  vestidos,  trajes, 

zapatos, plumas, encajes, faldas, sombreros, etc. 

La  moda  fue  creando  status  y  estilo.  Poco  a  poco  fue 

imponiendo  una  forma  de  vestir,  la  cual  cambiaba 

considerablemente  mientras  el  tiempo  transcurría,  iba 

formando y estilizando la silueta  de la mujer haciéndola 

participé de un estilo de vida. 

En el siglo XX se dio a conocer la prensa femenina, que 

hablaba  a  las  mujeres  sobre  su  aspecto  físico,  las 

diferentes  formas  de  vestir,  moda,  etc.  Algunas  de  las 

revistas que surgieron en Argentina fueron Para ti, la cual 

aparece en 1922, con una mujer pintada en la tapa de la 

revista. La mujer poco a poco se va sintiendo acompañada y 

reflejada, pues todas las semanas en un medio dedicado a 

ellas,  afirma  la  publicidad  del  número  inicial  de  la 

revista Para ti. Luego se dio a conocer la revista Claudia, 

dirigida a mujeres con interés en el ámbito doméstico. Esta 
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revista  estaba  inspirada  en  la  revista  francesa  Marie 

Claire. En 1995 aparece la revista Elle, luego en 1996 la 

revista Cosmopolitan Argentina, y en 1999 la revista Vogue. 

Las mujeres van adoptando formas y estilos que se muestran 

en las revistas, y van cambiando sus tendencias a la hora 

de  vestirse,  comer,  maquillarse,  cuidarse,  etc.  Por  lo 

general la publicidad toma modelos y recrea escenarios para 

que las personas se sientan identificadas. Los medios de 

comunicación junto a la publicidad, muestran productos y 

servicios para la mujer, los cuales se asocian con formas 

de vivir, sentirse bien, estética, el querer lucir bellas, 

utilizando modelos delgadas, lindas; logrando así venderlas 

como objeto sexual. Las mujeres caen en la imitación para 

poder ser aceptadas por ellas mismas y por la sociedad. En 

la  publicidad  normalmente  no  se  ve  a  una  mujer  gorda, 

desarreglada, fea. Se muestran a modelos jóvenes, lindas, 

con excelente figura, sin arrugas, etc.  

Los medios de comunicación tienden a crear una imagen en la 

mentalidad femenina, y en cierta forma, a dominar la vida 

cotidiana. En el pasar de los tiempos  se puede notar una 

palabra  clave,  que  se  ve  siempre  muy  reflejada  en  la 

publicidad:  seducción, la cual siempre está ligada a la 

mujer. 
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Un claro ejemplo es la publicidad de la marca Lux, en donde 

el concepto es Sedúceme, y en la pieza se ve a una mujer en 

una  tina  llena  de  chocolate,  incitando  y  seduciendo  al 

consumidor  para  probar  el  nuevo  producto  con  aroma  a 

chocolate. En está publicidad claramente se muestra que el 

target es femenino, pero indirectamente está provocando al 

hombre de una manera muy sexual.
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La moda va reflejando la cultura de un país, costumbres y 

valores, no en todos los lugares es la misma. La moda es un 

adorno corporal, desde la cabeza a los pies, cada persona 

impone  su  propia  moda.  Sullerot,(1965)afirma:  “Las 

diferencias necesarias para la seducción se establecerán en 

la intimidad de cada pareja, y cada vez menos entre la 

colectividad femenina y la colectividad masculina” (p.106).

El universo de la seducción no deja de organizarse según 

una lógica bisexuada, no son los hombres quienes tienen el 

interés de conservarlo, sino que las mujeres, pero es algo 

que  ya  ha  sido  asignado  a  ellas,  porque  es  algo 

estratégico, a  la hora  de dar  a conocer  un producto  o 

servicio. 

3.2 Moda Actual.

La moda es un conjunto de normas sociales que incluye todos 

los  usos  sociales,  formas  y  normas  de  convivencia. 

Actualmente se puede ver una moda que no existía hace diez 

años o veinte; la moda se va transformando según el tiempo 

va pasando, en un momento tiene su auge y en otro momento 

desaparece. La moda no sólo es la vestimenta, ahora la se 

puede  ver  en  aparatos  celulares,  electrodomésticos, 
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muebles,  autos,  etc.  La  moda  de  cierta  manera  va 

respondiendo a una necesidad y va creando nuevos productos 

de consumo, nuevos estilos, nuevas formas de vivir, nuevas 

marcas, etc.

Éste fenómeno social puede impactar, puede ser imitado o 

modificar algo que ya existe, pero modernizado. Transforma 

el entorno y la hace partícipes de ella. La indumentaria es 

la que se encuentra evolucionando constantemente, ya que es 

ésta la que representa a una persona, de cómo se viste, 

puede hablar de cómo es esa persona en algunos casos. La 

forma de vestir es muy importante, ya que se puede conocer 

si la personalidad es clásica, moderna o vanguardista; es 

decir, se establece una forma de comunicación hacía los 

demás. 

En Argentina la moda tiende a imitar la cultura Europea o 

Americana, y esto transgrede la originalidad. La imitación 

no sólo se suele ver en ese ámbito, sino que también en las 

clases sociales, donde la inferior trata de imitar a la 

superior y eso no permite la originalidad. Un determinado 

sector admira o envidia al otro. Suele pasar que el público 

se  identifica  con  los  actores,  modelos,  deportistas, 

cantantes, vedettes y trata de imitar esa moda.
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Las  jóvenes  ven  un  anuncio  donde  la  modelo  muestra  un 

producto y hay un momento en que las personas sienten la 

necesidad de verse así. No sólo se habla en el vestir, sino 

también en su estética. La silueta femenina tiende hacer 

imitada. 

A  lo  largo  del  Siglo  XX,  la  prensa  femenina,  la 

publicidad, el cine y la fotografía de moda han dado a 

conocer las imágenes ideales de lo femenino a gran 

escala. Con las estrellas, las modelos y las imágenes 

de  modelos  superlativos  salen  de  lo  excepcional  e 

invaden la vida cotidiana. (Lipovetsky, 1999, p.119).

Poco a poco se va desencadenando la industria de la belleza 

y las mujeres le van rindiendo más aporte a ella; se dan 

las cirugías estéticas, surgen productos para el cuidado de 

la piel y el cuerpo, que van disminuyendo los defectos 

físicos y los estragos del tiempo. La moda y los cosméticos 

van creando conjuntamente soluciones a los problemas de las 

mujeres y se da el auge de los cuidados y prácticas de 

68



belleza. El consumo cosmético aumenta de manera moderada y 

se va instituyendo una relación con el cuerpo. 

 Hoy en día es el cuerpo y su mantenimiento lo que moviliza 

cada  vez  más  las  pasiones  y  la  energía  estética.  Las 

mujeres buscan verse cada vez más lindas, no sólo es lo 

estético,  sino  que  buscan  rejuvenecerse  trabajando  su 

cuerpo,  tonificando  y  reafirmando  su  piel,  buscando  la 

delgadez.  La  publicidad  femenina  muestra  productos 

adelgazantes,  dietas,  clínicas  de  mantenimiento,  libros 

para  combatir  el  sobrepeso,  etc.  Se  dan  a  conocer  los 

productos light o bajos en calorías, los cuales son los más 

consumidos por las mujeres. Todo ésto va creando una moda, 

donde  las  mujeres  buscan  los  mejores  productos  y 

vestimentas para verse mejor, y se va estableciendo un tipo 

de modelo  femenino de  belleza. Esto  se ve  claro en  la 

evolución y aumento del consumo de productos cosméticos. 

Las mujeres buscan parecerse a las modelos que se muestran 

en los anuncios publicitarios y tratan de imitarlas. 

Si  bien,  la  moda  vestimentaria  es  cada  vez  menos 

preceptiva, y a ella se dedica una parte cada vez 

menos importante de los presupuestos, los criterios 

estéticos  del  cuerpo  ejercen  su  soberanía,  cuanto 
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menos homogénea resulta la moda, más se convierte el 

cuerpo esbelto” (Lipovetsky, 1999, p.125).

El individualismo femenino y la presión social, relativa a 

las normas  corporales, van  de la  mano; por  un lado  el 

cuerpo femenino se ha liberado de sus antiguas costumbres 

ya sea sexuales, procreadoras o vestimentarias, y por otro 

lado,  se ve sometido a presiones estéticas más exigentes 

que las del pasado.

3.3 Tendencias.

En Argentina la moda se vive con intensidad, desde la ropa 

hasta los accesorios. La moda cubre siglos de historia y 

ocupa un lugar en las sociedades comprometidas al consumo 

y a los medios de comunicación, asegura Selser, (1998): “Se 

confirma que los Argentinos gastan anualmente 7,2 kilos de 

prendas  anuales,  y  se  gastan  300  dólares  al  año  en 

vestimenta y calzado”. (p. 59).

Se puede ver que la mayoría de las compras, las realizan en 

las tiendas ubicadas en las principales calles y avenidas, 

y en los centros comerciales que se encuentran en segundo 
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plano. Las personas tienden a no fijarse en las marcas; 

simplemente compran su estiló y lo novedoso de la prenda. 

Hay un pequeño porcentaje de población que compra ropa de 

marca, y en cuanto a ésto, la prenda más elegida es el 

calzado, luego los jeans, ropa de vestir, ropa informal y 

por último los suéter. Actualmente se puede ver que los 

hombres  están  optando  por  arreglarse  mejor,  ser  más 

auténticos y estar al tanto de la moda. 

Las mujeres tienden a ser más libres a la hora de elegir su 

propio estiló y apariencia. 

Una  mujer  que  prefiere  remarcar  su  juventud  e 

informalidad usará jeans; la que quiere enfatizar su 

rol ejecutivo usará un tailleur. Si un profesional 

joven pretende mostrar una imagen de alguien que se 

interesa por la ecología, se vestirá con telas más 

rústicas  e  informales.  O  si  cree  en  la  sociedad 

informatizada y del videoclip, se comprará lentes de 

sol con destellos tecno. (Saulquin, 1998, p.48).

Por último, cabe destacar que actualmente  se vivé en una 

época, en donde se le da demasiado culto al cuerpo, las 

personas ven lo que nos muestran las revistas, lo que está 

a  la  moda  y  se  dejan  llevar  por  nuevos  estilos  y 
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tendencias, que van imponiendo una imagen que a veces no es 

propia. Simplemente tienden a imitarla para hacerse sentir 

bien  o  para  ser  parte  de  en  un  círculo  dentro  de  la 

sociedad. El aspecto físico desempeña un papel importante 

para fijar y mantener una imagen propia y tiene un peso 

considerable en la sociedad. El cuerpo se convierte en ese 

objeto amenazador que hay que despertar, para así llevar a 

sus medidas justas y mortificar con fines estéticos en una 

de las mayores paradojas de la sociedad.

Es ésa misma sociedad, la que pide a la mujer que se 

convierta en objeto erótico y esclava de una moda cuya 

finalidad  no  es  revelarla  como  individuo  autónomo, 

sino  quitarle  su  libertad  para  ofrecerla  como  una 

presa  a  los  deseos  del  macho.  Y  concluye:  no  se 

pretende apoyar sus proyectos sino, por el contrario, 

obstaculizarlos. (Beauvoir, 1981, p.814).

Al comprar una revista de moda o ver alguna publicidad, se 

debe de tener cuidado de ver qué es lo que muestran, ya que 

se cae en el juego de que la moda es la que impone el cómo 

verse y no se debe ser influenciado a seguir una tendencia 

que no es la propia. Los medios deben saber cómo llegar a 
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su target, pero también deben tener el cuidado de cómo 

decir el mensaje.

Capítulo 4. Tipificación Sexual.

En el siguiente capítulo, se conocerá con mayor profundidad 

los términos feminismos y machismo, así como conocer la 

relación que tiene uno con el otro, ¿Cómo se crean? y saber 

¿Porqué  en  la  actualidad  se  siguen  influyendo  esa 

tipificación en la sociedad?.

4.1 Feminismo.

El feminismo surgió en Europa a finales del Siglo XVIII, 

aunque  ya  en  1970  la  mayoría  de  las  mujeres  habían 

conseguido mejorar sus derechos. Por el momento, aún no se 
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había  logrado  la  total  igualdad  política,  social  y 

económica.

El hembrismo es un fenómeno cultural, que se transmite de 

una generación a otra, en el cual las mujeres creen que su 

feminidad está en función del matrimonio, de la maternidad, 

de la relación monógama de su virginidad, de la fidelidad 

del esposo, etc. Aún con el paso del tiempo, muchas mujeres 

siguen creyendo que ésa es su misión en la vida, y es que 

son  patrones  culturales  tan  fuertemente  arraigados  y 

mientras  se  dé  el  machismo,  existirá  el  hembrismo.  Una 

mujer es una persona cuyo sexo es hembra y su género es 

femenino. 

No se nace mujer, sino que se forma en el transcurso de su 

desarrollo  en  la  sociedad  y  está  influido  por 

convencionalismos, estereotipos, etc. 

Menos  activas,  físicamente,  sedentarias  desde  el 

nacimiento,  más  precoces  en  el  área  verbal,  son 

superiores en las tareas que requieren movimientos 

manuales  precisos  y  capacidades  administrativas. 

Tienen un tiempo de recreación más lento, son más 

dependientes,  conformistas,  aceptan  menos  los 

riesgos, son más miedosas y ansiosas; se interesan 

y apiadan más por el prójimo, son más religiosas y 
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tienden a subestimar sus aptitudes mostrando menor 

preferencias por su rol (Sherman, 1981, p.32).

Hay anuncios, como los de Pantene PRO-V, que introducen a 

la mujer en un ambiente de trabajo. En ésta publicidad 

hacen ver que ése espacio físico no es propio del género 

femenino, sino que, es sólo otro lugar para poder hablar de 

la gran preocupación de la mujer, de su belleza, siendo 

éste  otro  ejemplo  de  discriminación  hacia  la  figura 

femenina, a pesar que es un shampoo dirigido a mujeres y no 

tanto para los hombres.

  

Lo  que  se  puede  ver  es  que  la  publicidad  ha  ido 

evolucionando, ya que ahora ha cambiado a lo que había sido 

años atrás, como se ha dicho anteriormente. No se ven a las 

mujeres  amas  de  casa  con  delantal,  pero  se  sigue 

presentando discriminación a la mujer. Se les utiliza como 

objeto  sexual  para  ofrecer  o  promocionar  un  producto 

dirigido  a  los  hombres,  como  en  el  caso  de  bebidas 

alcohólicas, donde el tipo de publicidad suele recurrir al 

humor o  al sexo,  y termina  ridiculizando a  la mujer  y 

atentando a la moral en la sociedad.
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La publicidad muestra la imagen de la mujer, en posiciones 

seductoras, con mensajes de deseó, incluso hay anuncios 

sexistas. A pesar de que algunos de éstos van dirigidos a 

las mujeres, tienden a utilizarla como un ícono sexual, ya 

sea  que  el  producto  o  mensaje  vaya  dirigido  a  ambos 

géneros.

Las  mujeres  a  través  de  los  años  han  luchado  por  la 

igualdad de géneros, y se puede ver que en algunos mensajes 

siempre se da en un tonó machista, donde a la mujer la 

muestran sumisa e impotente. El feminismo de antes está 

lleno de contenidos humanistas, más táctico y estratégico. 

La  mujer  cada  día  trata  de  alcanzar  escalones  e  ir 

superándose para llegar al éxito, por ello, hoy en día 

ocupa grandes cargos.

La mujer se ha independizado y es autosuficiente en las 

cosas y no necesita del hombre para tener una buena vida, 

ya que sale de su hogar a ganar dinero, tal cual lo hacen 

los hombres, y lidera como cualquier persona todo tipo de 

situaciones que se le presentan. 

    

Se puede observar que el feminismo de antes no es el mismo 

de ahora, pues la sociedad ha cambiado, por ende la mujer 

también; y la vida de cada mujer no es la misma de hace 

treinta años. El feminismo está perdiendo su sentido, su 

esencia, no afecta tanto como antes, ya no es un movimiento 
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que lucha por la igualdad de la mujer, porque se puede ver 

que el feminismo está en todos lados, pero sin estarlo. Se 

puede observar en la publicidad como se utiliza la imagen 

femenina y se ve como explotan el cuerpo de la mujer. La 

mujer se ha liberado de su rol de madre, esposa y ama de 

casa, pero ha desatado una controversia en lo que respecta 

a su imagen y el cómo es visto por la sociedad. 

Hay mucha cultura por lo desnudo y es lo que llama la 

atención, al ver en publicidades de productos, como las de 

desodorantes,  lociones  para  el  cuerpo,  jabones,  cremas 

corporales, etc.; para ambos sexos y es la imagen femenina 

la que siempre se encuentra desnuda o provoca seducción.

Al luchar por el reconocimiento de nuevos derechos 

en  relación  con  el  cuerpo,  al  denunciar  la 

naturaleza  patriarcal  de  las  leyes  penales,  al 

romper el muro del silencio que rodeaba el aborto, 

la  violación  ó  las  violencias  conyugales,  las 

mujeres han politizado los problemas del sexo y 

otorgada  visibilidad  pública,  a  los  dramas 

íntimos. Publicidad de lo privado, privatización 

de lo político en lo privado y la guerra sexual en 

el espacio público. (J.Mossuz-Lavau, 1991,p.75). 
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Las feministas exponen nuevas exigencias con respecto a la 

prohibición de la pornografía y el derecho que lleva a ser 

víctimas de servicios, productos y acciones diversas,  para 

reclamar daños directos o indirectos. En la publicidad se 

siguen dando indirectamente éstos sucesos discriminatorios, 

pero es la mujer la que tiene que poner un freno a eso, 

pues es ella la que se expone diariamente a está situación 

mediática.

4.2 Machismo.

El  machismo  es  un  conjunto  de  conductas  socialmente 

aprendidas, construidas y reforzadas; es una relación de 

dominación del hombre, de sometimiento a la mujer y tiene 

su origen en una sociedad marginadora y desigual. 

El machismo, se caracteriza por una fuerte tendencia y 

gran valoración de la actividad genital, frecuencia 

hacía la agresividad corporal, indiferencia hacía todo 

aquello que no se relacione claramente con su imagen 

de  macho,  hipersensibilidad  respecto  a  la  figura 

idealizada de la madre y todo lo que se relacione con 

ella. (Baro, 1987, Vol VI No. 24).

El machismo limita a la mujer a diversas actividades, que 

según  los  hombres,  sólo  ellos  son  capaces  de  realizar. 
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Existe una sociedad patriarcal y machista, donde las leyes, 

las oportunidades y el campo laboral tienden a favorecer al 

hombre. Se puede notar que el machismo de antes era más 

intenso que el de ahora, ya que actualmente las mujeres han 

logrado superarse y han podido dar un paso adelante, lo que 

años atrás se les impedía.

   

La publicidad en la mayoría de los casos es realizada por 

hombres y dirigida por ellos, dejando a la mujer sólo como 

un  objeto  sexual,  como  una  figura  para  alimentar  las 

fantasías  de  los  hombres.  Cada  día  se  ven  más  mujeres 

cayendo presas de la anorexia, asumiendo formas de vida que 

no son las adecuadas, como el dejar de comer para verse 

lindas y delgadas, perdiendo hasta la vida por estar dentro 

de los patrones que la moda impone.

La  marca  Axe,  perteneciente  al  grupo  Unilever,  se  ha 

destacado desde hace unos años por sus polémicos anuncios 

publicitarios machistas, que utilizan la imagen femenina 

como un gancho para el consumidor. La desigualdad de género 

y la desvalorización de lo femenino es algo a lo que las 

mujeres se ven expuestas diariamente.

Concluyendo, se puede decir que a pesar que actualmente la 

sociedad ya no es tan machista como antes, pues la mujer ha 

impuesto  su  posición  en  la  sociedad,  siguen  existiendo 
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varias  diferencias  y  éstas  se  ven  reflejadas  en  las 

campañas publicitarias, ya que todavía se puede observar 

discriminación  sexual  y  ridiculización  hacia  la  figura 

femenina.

Capítulo  5. Análisis de piezas y elementos sexual de la 

mujer en la publicidad.

En  el  último  capítulo  se  analizarán,  y  estudiarán  los 

diferentes elementos qué se dan en las publicidades de los 

diversos medios de comunicación, con respecto a la imagen 

sexual femenina, conocer su contenido en general desde su 

tipografía, sus colores, imágenes y sobre todo las marcas 

que las utilizan.

5.1 Televisión.
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En cuanto al medio televisivo se analizarán las siguientes 

piezas televisivas de las marcas Jabón Lux, Hinds Antiage, 

Rexona, Brahma, las cuales utilizan la imagen femenina como 

objeto sexual de la publicidad. 

Análisis de elementos, Jabón Lux gotas de belleza

Color: full color

Texto: durante muchos años yo usé jabones Lux, pero yo 

cambié. Ahora sólo uso jabón líquido Lux. Gotas de belleza 

hace una espuma muy cremosa y sabes como me deja la piel, 

suave como el terciopelo, si después de tanto tiempo yo 

cambié, porqué no cambias vos también.
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               Ficha técnica TV Araceli

Anunciante Unilever

Producto Lux Gotas de Belleza

Agencia JWT Brasil

País Argentina

Fecha 2009

Figura N°4, Lux, 2009, fuente: 
http://www.adlatina.com.ar/anuncios/detalle.php?id_campana=17210

http://www.adlatina.com.ar/anuncios/detalle.php?id_campana=17210


Exposiciones: las partes exhibidas del cuerpo de la mujer 

son las manos, la espalda descubierta, las piernas hasta 

los muslos.

Posición: la modelo inicia en una exposición fotográfica de 

frente, luego muestra su espalda y en la ducha muestra 

partes  de  sus  manos,  piernas  y  espalda  aplicando  el 

producto.  Luego  se  integra  al  cuadro  mostrando  cuerpo 

completo y termina mostrando su espalda.

Análisis de contenido: Jabón Lux, Gotas de belleza,

Color:  los  colores  son  vivos,  inspiran  sensualidad  y 

delicadeza; la mirada se enfoca sobre un solo objetivo que 

es el cuerpo desnudo, mostrando el uso del producto.

Tamaño:  la  modelo  se  ve  en  la  totalidad  del  anuncio, 

muestra el área de la espalda, manos y piernas utilizando 

el producto.

Texto: sentí tu piel, suave como el terciopelo. Lux gotas 

de belleza.

Esta pieza tiene un tonó delicado y sensual, ya que a pesar 

de  que  es  un  producto  dirigido  a  la  mujer,  llama  la 

atención del hombre y coquetea con él.
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               Ficha técnica TV Arenga

Anunciante Glaxo Smithkline

Producto Hinds AntiAge

Agencia Grey Argentina

País Argentina

Fecha 2004

Figura N°5, Hinds, 2004, fuente: 
http://www.adlatina.com.ar/anuncios/detalle.php?id_campana=10590

http://www.adlatina.com.ar/anuncios/detalle.php?id_campana=10590


Análisis de elementos, Hinds Antiage

Color: Full color

Texto: A vos que ya pasaste los 30 y estas empezando a 

cambiar, a vos te digo no te arrugues. A vos que empezás a 

tener vergüenza de mostrarte, a vos te digo no te arrugues. 

A vos que ahora te gusta más el invierno que el verano, a 

vos te digo, no te arrugues. Porque a partir de los 30, 

humectarse  no  alcanza,  Hinds  desarrolló  el  primer 

antiarrugas corporal, porque la piel de tu cuerpo envejece 

tanto como la de tu cara, la nueva Hinds antiage contiene 

panax,  un  jinseng  especial.  Hinds  Antiage  retrasa  el 

envejecimiento de la piel y no te arrugues. Viví antiage.  

Exposiciones: se exhibe la parte del busto y la cadera, de 

una mujer adulta; luego se ve una mujer de busto a cabeza 

caminando por la calle y luego cuerpo completo se ven tres 

mujeres  caminando.  Rápidamente  se  ven  a  dos  mujeres 

sentadas, una de ellas tapando su pecho, luego se ve a una 

mujer en bikini de la cintura a cabeza y luego un grupo de 
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mujeres caminando por la calle. Se ve a la protagonista del 

comercial duchándose, se muestra un plano desde arriba y 

hay un primer plano mostrando las manos, finalizando con la 

aplicación de la crema sobre el cuello.

Análisis de contenido: Hinds Antiage

Color: colores vivos y primaverales.

Tamaño: hay varios cambios de plano, que muestran a las 

modelos  en  planos  generales  y  medios,  es  decir  que  se 

muestra el cuerpo a partir de la cintura y hay primero 

planos mostrando las manos.

Texto: Hinds antiage, retraza el envejecimiento de la piel.

Está pieza tiene un tonó sexy y coqueto, porque a pesar de 

que las mujeres tratan de esconder el envejecimiento de la 

piel, se da una sensación de libertad y terminan mostrando 

todo su cuerpo.
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               Ficha técnica TV Body paint

Anunciante Unilever Argentina

Producto Jabón Rexona fresh 

intense

Agencia Vegaolmosponce

País Argentina

Fecha 2004

Figura N°6, Rexona, 2004, fuente: 
http://www.adlatina.com.ar/anuncios/detalle.php?id_campana=10451

http://www.adlatina.com.ar/anuncios/detalle.php?id_campana=10451


Análisis de elementos, Jabón Rexona Fresh

Color: Full color

Texto: Al final del día sentís que la ropa se te pega al 

cuerpo. Usa la nueva línea de jabones Rexona fresh intense, 

su  doble  acción  limpia  profundamente  y  desodoriza  con 

frescas  fragancias.  Nuevo  Rexona  Fresh  Intense,  pone 

frescura entre tu ropa y vos.

Exposiciones: en el comercial interactúan hombres y mujeres 

los  cuales  no  tienen  ropa,  sus  cuerpos  se  encuentran 

pintados como si estuvieran vestidos, pero al enfocar a las 

mujeres, nos podemos dar cuenta que exponen más su cuerpo 

ya  que  enfocan  sus  pechos  y  glúteos.  Al  término  del 

comercial, se encuentra una chica en la ducha utilizando el 

jabón, la misma finaliza caminando por la calle con el 

cuerpo pintado, pero hay un cambio de toma que la muestra 

con ropa. Firma el comercial el producto.

Análisis de contenido: Jabón Rexona Fresh

Color: se utilizan colores sobrios y oscuros
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Tamaño: se ven planos generales y medios que se muestran de 

frente de la cintura a la cabeza y al final de comercial se 

muestra la espalda de una chica, utilizando el producto.

Texto: Nuevo Rexona Fresh Intense, pone frescura entre tu 

ropa y vos.

En éste comercial, a pesar que participan ambos sexos, se 

ve una  gran exposición  del cuerpo  de la  mujer, ya  que 

enfocan sus cuerpos desnudos, creando una leve insinuación 

sexual.

Análisis de los elementos: Brahma son mías

Color: Full color
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               Ficha técnica TV Son Mías

Anunciante Brahma

Producto Brahma

Agencia Craverolanis

País Argentina

Fecha 2007

Figura N°7,Brahma, 2007, fuente: 
http://www.adlatina.com.ar/anuncios/detalle.php?id_campana=16020

http://www.adlatina.com.ar/anuncios/detalle.php?id_campana=16020


Texto:  Son  mías,  soy  tuya,  en  casa  tengo  Brahma  y  el 

kamasutra.  Soy  tuya,  policía,  colegiala,  enfermera;  son 

mías, yo puedo con todas, tranquilas, son tuyas, sin suegra 

reclamo su anillo, somos tuyas, te esperamos todas en la 

ducha, soy viuda, heredé una fortuna y es tuya, son mías, 

japonesas, francesas, inglesas, somos tuyas, sabemos lo que 

a vos te gusta. Soy tuya, hago todo lo que a vos te gusta, 

mi amor en qué pensas?? Umm nada, che, no hay que ir a lo 

de tu vieja, que podemos pensar en nada, eso es buena onda, 

Brahma.

Exposiciones:  el  comercial  comienza  con  una  pareja 

caminando de la mano y se ve como que el chico piensa que 

todas  las  mujeres  coquetean  y  quieren  algo  con  él.  Se 

presentan diferentes tipos de mujeres, incitándolo a estar 

con él de una forma sensual y sexual. Luego la chica le 

pregunta  a  él  qué  piensa  y  termina  su  pensamiento  de 

conquista, respondiéndole que no le pasa nada.

Análisis de contenido: Brahma son mías.

Color: colores vivos y atractivos.

Tamaño: en este comercial podemos ver planos medios donde 

muestran  a  la  pareja  a  partir  de  la  cintura;  planos 
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americanos donde se ven a las chicas desde debajo de la 

cadera  y  planos  generales  en  donde  se  ve  la  escena 

completa.

Texto:  Que  podemos  pensar  en  nada,  eso  es  buena  onda, 

Brahma.

Está pieza  es  totalmente  provocadora  y  tiene  un  tonó 

sexual.  Muestra  a  la  mujer  dispuesta  a  todo,  luciendo 

atractiva y liberada de prejuicios.

5.2 Radio.

En cuanto al medio radial se analizará la siguiente pieza 

de la marca AXE, donde utilizan la imagen femenina como 

objeto sexual de la publicidad.
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               Ficha técnica Radio Eructo

Anunciante Unilever

Producto AXE

Agencia Vegaolmosponce

País Argentina

Fecha 2001

Figura N°8, Axe, 2001, fuente: 
http://www.adlatina.com.ar/anuncios/detalle.php?id_campana=4447

http://www.adlatina.com.ar/anuncios/detalle.php?id_campana=4447


Análisis de contenido, Axe Eructo

Duración:30 seg.

Texto:  Así  que  sos  maestra?  Siii,  doy  lengua  en  la 

primaria.  Ahora  tengo  nenitos  de  primero  y  les  estoy 

enseñando  el  abecedario.  El  abecedario?  Escuchá. 

ABDEFGHIJKL (eructando)… Pero que diviiiino, me encantan 

los hombres con didáctica. Axe, seducción garantizada.

En está pieza no expone a la mujer de una manera sexual 

pero, juega con su ingenuidad y se mofa de ella. 

5.3 Vía Pública.

En  cuanto  al  medio  de  vía  pública,  se  analizarán  las 

siguientes piezas de las marcas AXE y Revista Gente, en las 

cuales utilizan la imagen femenina como objeto sexual de la 

publicidad.
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Figura N°9, Axe, 2007, fuente: 
http://www.adlatina.com.ar/anuncios/resultado.php?anuncio=&anunciante=&producto=axe&productora=&rubro=4&xcategoria=-1&pais=2&anio=-1&agencia=

http://www.adlatina.com.ar/anuncios/resultado.php?anuncio=&anunciante=&producto=axe&productora=&rubro=4&xcategoria=-1&pais=2&anio=-1&agencia=


Análisis de los elementos, Axe Gel de Ducha (Subte)

Color: Full color

Dispositivos  Utilizados:  Estatic  Wagon  con  ploteos  + 

Estatic Light

Texto: las duchas déjalas libres para las chica, el efecto 

Axe llegó a tu baño.

Exposiciones: la modelo  expone todo su cuerpo de pies a 

cabeza.
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Posición: la modelo se encuentra de frente, con el brazo 

sobre la ducha, ligeramente apoyado.

Análisis de contenido: Axe

Color: colores sobrios que inspiran sensualidad, la mirada 

se enfoca sobre un sólo objetivo el cuerpo de la mujer.

Tamaño: la modelo ocupa la totalidad del anuncio

Ésta pieza es claramente sexual ya que incita al consumidor 

a probar el producto, dejándolo en segundo plano a éste 

mismo, y siendo el punto de atracción la modelo.

Análisis de los elementos, Revista Gente 
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Figura N°10, Revista Gente, 2004, fuente: 
http://www.adlatina.com.ar/anuncios/detalle.php?id_campana=9967

http://www.adlatina.com.ar/anuncios/detalle.php?id_campana=9967


Color: Full color

Dispositivo utilizado: Chupetes

Texto: Es la mujer perfecta, por si había alguna duda, de 

que Dios es argentino

Exposiciones: la modelo expone casi todo su cuerpo, menos 

los pies.

Posición: la modelo se encuentra de frente apoyada sobre un 

sillón. 

Análisis de contenido, Revista Gente

Color: colores vivos y seductores

Tamaño: la modelo ocupa un poco menos de la mitad de la 

pieza

Ésta  pieza  es  muy  provocadora  y  sensual,  llamando  la 

atención no sólo por los colores, sino por el personaje.

5.4 Medios Gráficos.
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En cuanto a los medios gráficos, se analizan las siguientes 

piezas de las marcas Bagovit y Timodella, en las cuales 

utilizan  la  imagen  femenina  como  objeto  sexual  de  la 

publicidad.

Análisis de elementos, Bagovit

Color: Full Color

Texto: Acelerador de bronceado

Exposición: la modelo tiene un bikini, y se muestra su 

cintura y sus caderas

Posición: la modelo se encuentra de frente, solo se muestra 

parte de su cuerpo, la cintura.
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Figunra N°11, Bagovit, 2009, fuente: 
http://www.adlatina.com.ar/anuncios/resultado.php?anuncio=&anunciante=&producto=bagovit&productora=&rubro=-1&xcategoria=-1&pais=-1&anio=-1&agencia=

http://www.adlatina.com.ar/anuncios/resultado.php?anuncio=&anunciante=&producto=bagovit&productora=&rubro=-1&xcategoria=-1&pais=-1&anio=-1&agencia=


Análisis de contenido, Bagovit

Color: Colores vivos y luminosos

Tamaño: está pieza sólo muestran la parte de la cintura y 

cadera del cuerpo de la modelo, que ocupa más de la mitad 

de la pieza.

Se da un tonó sexy, mostrando parte del cuerpo de una mujer 

bronceada, dejando en segundo plano el producto. 
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Figura N°12, Timodella, 2003, 
fuente: 

http://www.adlatina.com.ar/anuncios/detalle_anuncio.php?id_campana=8222&id_pieza=14807

http://www.adlatina.com.ar/anuncios/detalle_anuncio.php?id_campana=8222&id_pieza=14807


Análisis de elementos, Timodella

Color: blanco y negro

Texto: los chicos empiezan a mirarte, no te escondas

Exposición: la modelo se encuentra desnuda, muestra todo su 

cuerpo

Posición: la modelo se encuentra apoyando en su rodilla, el 

rostro esta dirigido hacia abajo.

Análisis de contenido, Timodella

Color: es este caso el blanco y negro son impactantes en la 

imagen

Tamaño: se expone desde la cabeza hasta los glúteos de la 

modelo.
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En  ésta  pieza,  a  pesar  de  que  la  mujer  se  encuentra 

desnuda, no apela al sexo ni a lo sensual. Es algo que 

impacta  a  simple  vista  y  llama  la  atención  de  la 

utilización del producto, pues recurre a la impresión.

Para finalizar esté capítulo, se puede decir que la imagen 

de  la  mujer  es  excesivamente  utilizada  en  las  campañas 

publicitarias  de  diversos  productos  y  servicios,  donde 

actualmente  la  imagen  femenina  se  ve  muy  deteriorada  y 

desubicada, ya que se olvidan de lo que realmente se está 

dando a conocer al publico objetivo, quedando en segundo 

plano el producto.

Conclusión.

En el presente  trabajo de grado, se ha podido analizar y 

relacionar los mensajes donde la mujer aparece como objeto 

sexual, a fin de crear una orientación y enfoque diferente 

a la utilización que se está teniendo en la publicidad de 

su personalidad. Es necesario buscar puntos atractivos sin 

connotaciones  eminentemente  sexuales,  para  procurar  la 

venta  del  producto  o  servicio  y  así  poder  evitar 

progresivamente el empleo del rol femenino y así impulsar 
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la imagen positiva de la mujer en la publicidad y no como 

objeto sexual, y para así ir reduciendo la desvalorización 

de la mujer en la sociedad. 

Se debe buscar infundir conciencia en quienes laboran en 

los medios de comunicación sobre el verdadero uso de la 

imagen  femenina,  para  darse  cuenta  que  la  connotación 

sexual no es la única que la mujer puede proyectar en los 

anuncios  comerciales.  Es  necesario  comprometerse  a  la 

utilización adecuada de la mujer en la publicidad y evitar 

terribles  consecuencias  que  tienen  el  usó  de  la  imagen 

femenina como objeto sexual.

Hoy en día la mecánica de la publicidad se manifiesta en 

diferentes funciones, haciendo que el consumidor pueda ser 

partícipe de ella. Muchas marcas tienden a acudir a la 

provocación y la seducción, y qué mejor manera de hacerlo 

que utilizando la imagen femenina como objeto sexual.

La mujeres tienden a llevarse por las modas y tendencias 

que les implantan las sociedades modernas, pero no se dan 

cuenta de lo que puede llegar a perjudicar su imagen. No es 

algo malo dejarse llevar por la moda, el desvalorizar su 
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imagen es lo que provoca reflejarla como ícono sexual. Las 

modelos, actrices y presentadoras de programas televisivos 

en algunos casos son imitadas y esteriotipadas, porque se 

ven  en  ellas  mujeres  perfectas,  divinas,  sin  arrugas, 

delgadas,  etc.;  y  en  algunos  casos,  esas  ideas  pueden 

llevar a las mujeres a graves problemas de personalidad, 

médicos é incluso caer en frustraciones. 

Los medios de comunicación muestran en la mayoría de los 

casos a las mujeres como carentes de valores, esclavizadas 

por el dominio de los hombres, ó las relacionan con el 

sexo. En algunos casos, los mensajes que se dan a conocer 

en la publicidad son violentos y provocadores, es por eso 

que  debe  de  crearse  conciencia  y  saber  qué  es  lo  que 

realmente se  quiere comunicar  y qué  es lo  que se  está 

exponiendo. La publicidad tiende a olvidar los servicios y 

productos que se presentan y muestran a los consumidores, 

en  los  medios  de  comunicación,  tanto  así  que  se  ven 

reflejados en segundo plano, ubicando en el primero otro 

tipo de mensaje o imagen provocadora.

Lo que se quiere mostrar con éste ensayo es la necesidad de 

crear  conciencia  a  la  hora  de  realizar  e  implementar 

campañas publicitarias, con mensajes positivos, cambiando 

de  actitud  y  no  utilizando  la  imagen  femenina  para 

degradarla, porque eso provoca daño a su personalidad, pues 
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esos mensajes influyen en el comportamiento que tendrá en 

la sociedad.

Las marcas buscan llegar y persuadir las mentes de los 

consumidores, pero deben hacerlo con estrategias adecuadas, 

priorizando el producto y su calidad, y no por una imagen 

proyectada en los medios de comunicación, utilizando la 

imagen femenina como objeto sexual. Un ejemplo muy común en 

esto es la marca de desodorantes AXE, en donde el 99% de 

sus campañas son sexistas utilizando la imagen femenina 

como  seductora,  dominada,  discriminada;  provocando 

violencia, para vender sus productos. Un caso de esto, fue 

la  campaña  Garrotazo  de  amor,  elaborada  por  la  agencia 

Ponce Buenos Aires, desarrollada en la web, en donde la 

idea era que el hombre era un depredador y las mujeres eran 

sus víctimas y el juego consistía en dar garrotazos a las 

mujeres y así acumular la mayor cantidad de puntos en menos 

50 segundos para así poder ganar. Éste tipo de campaña 

provocó  grandes  repercusiones  y  generó  discriminación  y 

desvalorización  de  la  mujer,  así  como  tendencia  a  la 

violencia  familiar.  Todos  sus  mensajes  provocan  la 

degradación hacia ella, y es por eso que los consumidores 

deben de saber qué es lo que eligen para su consumo.

Para finalizar, se sabe que la publicidad es el vínculo 

entre  las  marcas  y  los  consumidores;  es  un  poderoso 
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instrumento para dar a conocer los productos o servicios, 

para persuadir, informar y estimular la compra; para que 

las  personas  puedan  identificarse  y  darles  el  valor 

adecuado. Es por ello que se debe dar el valor a las marcas 

y por ende, respetar a quienes se les llega con el mensaje. 

No  es  necesario  mostrar  la  imagen  sexual  femenina  para 

estimular  a  la  compra.  Simplemente  se  tiene  que  dar  a 

conocer el producto o servicio que se ofrece, mostrando sus 

cualidades y atributos, sin provocaciones sexuales.
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