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Teorías de la comunicación 
 

Trabajo práctico Nº3: Planificación del Trabajo práctico final 

 

Profesora: M. Elsa Bettendorff 

Integrantes: Renata Dacri y Agustina Salgado 

Objetivos: definir los lineamientos principales del trabajo práctico final; seleccionar 

conceptos operativos para el desarrollo de un ensayo académico; tomar posición 

frente a un tema o problema propio de los estudios comunicacionales 

contemporáneos. 

Carácter: individual o en coautoría (dos autores) 

Presentación: impresa, en carpeta o folio, hojas A4, tipografía arial o times new 

roman, cuerpo 12, interlineado 1.5, carátula institucional. Extensión libre. 

Fecha de entrega: 02/11/18 

Consignas: 

1. Seleccionar un tema o problema vinculado a la dimensión ética de las 

comunicaciones sociales, a partir de las propuestas enunciadas en la guía del 

trabajo práctico final. 

2. Efectuar un recorte del tema seleccionado. 

3. Elaborar un conjunto de preguntas en torno al sub-tema elegido que sirva como 

guía para la elaboración de un ensayo. 

4. Determinar el marco teórico a emplear en el ensayo, mencionando autores y 

conceptos.  

5. Establecer un método y/o técnica para recoger datos de primera mano relativos al 

tema o problema seleccionado. 

6. Explicitar la posición que será defendida en el ensayo que se presentará como 

trabajo práctico final. 

 

1. La temática seleccionada para la realización del trabajo práctico final es la 

violencia de género en la publicidad gráfica y/o audiovisual. 

 

2. Dentro del tema elegido, realizamos un recorte donde nos centramos y 

enfatizamos el tema de la subestimación de la mujer presente especialmente 

en la publicidad audiovisual de perfumes de hombre, de productos de 
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limpieza y juguetes como la de Carrefour que están presentes en la televisión 

Argentina en este último tiempo.   

 

3. Preguntas:  

 

● ¿A qué se llama violencia de género?  

● ¿De qué manera se ve plasmada la violencia de género, en las 

publicidades que promocionan productos de limpieza o perfumes para 

hombres? 

● ¿Qué imagen de la mujer se muestra en dichas publicidades, es decir, 

aquellas que la mujer tiene el rol de cuidar y limpiar la casa, cocinar, 

lavar; o por ejemplo en las de perfume donde el hombre es poderoso y 

la mujer sumisa?  ¿Es positiva o negativa esa imagen? 

● ¿Existen maneras de regular los mensajes que transmiten las 

publicidades? ¿Hay control antes de exponerlas al público? 

● ¿Qué ejemplos de publicidades masivamente conocidas existen donde 

la mujer se encuentra en una posición de subestimación?  

● ¿Qué consecuencias traen estas publicidades sobre las mujeres, ya 

sean niñas, adolescentes o adultas? ¿Cómo influyen en la sociedad? 

● ¿Quién determina o como fueron creados los estandartes de género 

que hoy conocemos? 

● Los profesionales que realizan estas tareas, ¿Son conscientes de las 

repercusiones que pueden resultar? 

● Estos temas fueron modificando con el pasar del tiempo, ¿es posible 

que estas publicidades hayan hecho la vista gorda al tema? O ¿Que 

reacciones buscan en la gente? 

● Hoy en día, la mujer se posiciona de manera más firme, activa y 

defensiva para responder frente a esta subestimación. ¿Se pueden 

notar cambios en algunas publicidades en la actualidad, comparando a 

las de antes? ¿Ahora se muestran nuevas imágenes tanto del hombre 

como de la mujer? ¿Por qué razones ocurrieron estos cambios?  
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4. Marco teórico:  

● ECO, U. (1989). “Registros y niveles de los códigos publicitarios”, en: 

La estructura ausente, Barcelona: Lumen. Utilizando específicamente, 

el nivel tropológico, para hablar tanto de los tropos verbales como 

figuras retóricas utilizados en la publicidad y el nivel iconográfico, 

donde se muestran representaciones visuales estereotipadas 

● LASWELL, H. (1985) “Estructura y función de la comunicación en la 

sociedad”, en: Moragas Spa, M. de (comp.), Sociología de la 

comunicación de masas, tomo II, Barcelona: G.Gili.  

Laswell habla sobre los distintos obstáculos para una comunicación 

social eficiente, como los valores de respeto y la estructura de la 

personalidad, dos factores que están presentes en las publicidades de 

violencia de género.  

● McLUHAN, M. (1967). El medio es el masaje (fragmento). New York: 

Bantam Books. En este texto se analiza a los medios como una 

prolongación de las facultades humanas, considerando que alteran 

toda parte de una persona, repercutiendo en las ideas personales, la 

ética, económicas, personales y más.  

● MORAGAS SPA, M. (1985) Sociología de la comunicación de masas 

(introducción) VOL IV, Barcelona, G Grill. Utilizando la distinción que 

hace el autor de los cuatro ámbitos de la comunicación; y los otros 

nuevos ámbitos; además de la participación democrática. 

 

5. Para la recopilación de datos en nuestra investigación, se utilizarán diferentes 

métodos:  

- Cuantitativos: Encuestas a distintas mujeres entre 20 y 50 años, donde se 

evaluarán los efectos que tienen este tipo de publicidades en ellas; y así 

poder extraer generalizaciones, conclusiones y puntos en común sobre el 

impacto que generan. El cuestionario consistirá de 10 encuestadas. 

- Cualitativos: Realizar entrevistas a mujeres con distintos roles y edades: 

una adolescente que está terminando la escuela, una madre y ama de casa, 

una mujer soltera y gerente de una empresa. La entrevista consistirá en 

proporcionar algunas preguntas abiertas para conocer ciertas cuestiones que 

podrían no haberse tomado en cuenta, como los sentimientos que producen 
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este tipo de publicidades en ellas, y la manera que buscan para reaccionar 

frente a las mismas. Se mostrará en una imagen la publicidad reciente de 

Carrefour que generó polémica, respecto a este tema, donde el mensaje 

muestra un niño con la frase “C de Caballero” y una niña con la frase “C de 

Cocinera”. Y la respuesta o bien la reacción de cada una será la información 

a recabar. 

 

 

6. Hipótesis: “Hoy en día, se puede notar un avance en relación a la igualdad 

entre el hombre y la mujer en la sociedad; sin embargo, aun la publicidad 

sigue perpetuando la desigualdad y subestimación de la mujer”  

 

 


