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Consigna. 

Buscar entre los trabajos prácticos realizados a lo largo de la cursada de la 

carrera temas de interés que puedan servir como posibles disparadores para desarrollar 

el Proyecto de Graduación. Rastrear artículos periodísticos o de divulgación científica 

actuales que hablen sobre esos temas. 

 

Tareas 

• Revisar los trabajos prácticos de cursada y finales propios en busca de temas 

de interés para ser desarrollados en el Proyecto de Graduación. 

• Elegir tres de esos temas teniendo en cuenta su pertinencia disciplinar y 

actualidad. 

• Buscar artículos periodísticos actuales que traten los temas elegidos. 

• Redactar un informe en el que se justifique la elección de cada uno de los temas 

y su relación con los artículos periodísticos escogidos (entre 800 y 1000 

caracteres por tema). 

 

A continuación, procederé a desarrollar tres casos y sus respectivas problemáticas 

que resultaron de mi interés tras realizar un relevamiento de posibles temas a trabajar 

para la elaboración de mi Proyecto de Graduación.  

Una de las posibilidades es tomar el caso Nike con Colin Kaepernick a modo de 

disparador para luego investigar respecto a las marcas con propósito o meaningful 

brands.  

Colin Kaepernick es quarterback en la NFL. Él fue el primer jugador que en 2016 

se arrodilló durante el himno nacional al comienzo de cada partido modo 

de protesta silenciosa por la brutalidad policial contra la comunidad 

afroamericana. Este gesto fue luego imitado por otros jugadores.  

Kaepernick lleva dos años sin ser fichado por ningún otro equipo de la NFL, algo 

que él define como un complot en su contra. Incluso el Presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, llegó a posicionarse contra estas protestas de los 

jugadores, indicando que merecía ser destituido y que podría abandonar el país 

por faltar el respeto al mismo. 

Nike, en lugar de desvincularse como sponsor del jugador, lo presentó como 

ícono en sus próximas campañas bajo el lema “Believe in something. Even if it 
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means sacrificing everything” (Cree en algo. Incluso si eso supone sacrificarlo 

todo).  

La marca priorizó sus valores antes que sus ventas, y las consecuencias de dicha 

elección fueron inmediatas. El hashtag #NikeBoycott ha sido trending topic en 

Estados Unidos esta semana, con numerosas muestras de seguidores tirando, 

quemando o destrozando sus productos Nike. Al mismo tiempo calificaban a la 

marca de antipatriota. Sin embargo, la marca atrajo una oleada de nuevos 

consumidores jóvenes que se sienten parte de problemáticas sociales tales como 

la anteriormente mencionada. Y de eso se trata la nueva tendencia de meaningful 

brands, marcas socialmente comprometidas que hoy renuevan y reafirman sus 

valores.  

Este caso podría ser trabajado, a mi parecer, a modo de investigación. Desde el 

lado comunicativo (analizando como las marcas empiezan a cambiar sus 

prioridades y trabajan con foco en los valores y no en la generación de 

ganancias), por el lado comercial (como la transmisión de valores y una fuerte 

historicidad de marca pueden generar confianza y fidelidad por parte de los 

consumidores) y por último por el lado social (cómo los públicos hoy se renuevan 

y elijen marcas comprometidas, que no tengan miedo a alzar la voz ante 

injusticias o problemáticas sociales).  

A éste ultimo aspecto refiere el Havas Group tras el análisis de los resultados de 

Meaningful Brands® 2019, donde afirman que “los consumidores son cada vez más 

exigentes: un 78% considera que las compañías deben contribuir a la mejora de nuestra 

calidad de vida y bienestar.”  

Otro caso para tomar como disparador de investigación, y el que a mi parecer es 

el más interesante y completo de los tres propuestos, es el de Brahma con la 

campaña de Brahma Lime titulada “bautismo birrero”.  

El viernes 10 de enero de 2020, Brahma Argentina, de la multinacional AB InBev, abrió 

la temporada promocionando masivamente “Brama Lime, una Brahma con un toque de 

lima, menos amarga”. Aparentemente, el target principal del nuevo producto eran 

mujeres jóvenes a quienes no les gusta el sabor de la cerveza convencional. En el spot 

publicitario del producto se ve como una mujer es obligada por un hombre y un grupo 

de personas a probar la bebida alcohólica, durante un “bautismo birrero” (que consistía 

en ahogarla en el mar).  
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La cervecería Brahma dio de baja la pieza a partir del fuerte repudio en redes sociales 

por el spot que fue calificado de "machista", "misógino" y "violento" por referentes del 

feminismo, pero también de la comunicación social y la publicidad. 

Tomando este caso puntual como ejemplo y disparador de la investigación, me parece 

interesante estudiar a la violencia simbólica hacia la mujer. En primer lugar, es 

importante distinguir entre distintos tipos o niveles de violencia: la violencia física, la 

violencia psicológica y la violencia simbólica. La violencia simbólica, por su parte, es que 

utiliza patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos para transmitir y 

reproducir la dominación, la desigualdad y la discriminación, naturalizando la 

subordinación de la mujer en la sociedad. Es la violencia más difícil de distinguir y 

percibir siendo que está fuertemente anclada en nuestra cotidianeidad a través de las 

comunicaciones publicitarias que, ya sea voluntaria o involuntariamente, consumimos a 

diario.  

Propongo, en el trabajo de investigación, estudiar la comunicación en tiempos de cambio 

social y como las marcas deben adaptarse y cuidarse respecto a la forma en la que 

comunican sus mensajes.  

En el caso de Brahma, por ejemplo, resulta urgente la necesidad de trabajar juntamente 

con psicólogos para evitar seguir comunicando mensajes cargados de violencia 

simbólica y machista.  

“La violencia simbólica subyace a cualquier otra forma de violencia patriarcal y sexista: 

porque mediante la reproducción de estereotipos y mensajes permite la discriminación 

y la desigualdad en las relaciones sociales y naturaliza la subordinación de la mujer en 

la sociedad”, explica a Infobae Jésica Croce, del Colectivo de Antropólogas Feministas 

y del Insitituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA.  

La ultima opción que propongo para trabajar en mi proyecto de graduación es la 

comunicación publicitaria de clubes de futbol en Argentina y cómo la misma cada vez 

es menos utilizada como recurso para reclutamiento de nuevos miembros y transmisión 

de valores.  

En los últimos años las comunicaciones de, por ejemplo, el Club Atlético Boca Junios, 

se vio reducida a épocas de campañas electorales y fueron de un carácter mas 

propagandístico.  
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Ésta tercer propuesta la trabajaría a modo de ensayo, ya que considero interesante 

estudiar el porqué de estos cambios en comunicación y como los mismos benefician y/o 

afectan distintos sectores del club a nivel empresa. Además, resulta interesante estudiar 

la imagen y reputación de la empresa antes, durante y después de sus campañas de 

comunicación, así como también cuando no comunican nada que no sea de carácter 

formal.  

Como bien explica la agencia publicitaria V3rtice, con base en Barcelona, “el marketing 

es fundamental para el desarrollo de las actividades financieras de muchos de los clubs 

de fútbol. En muchas ocasiones, sin la financiación de grandes marcas como Nike, 

Adidas, Katar Airways entre otras, los equipos de fútbol no podrían financiar gran parte 

del ritmo de vida deportivo que llevan. Y es que la publicidad y el marketing han 

revolucionado la forma de actuar gracias al deporte en general.” 

Además, plantean que “el fútbol es considerado el deporte rey para muchos y esto 

genera un sentido de pertenencia que garantiza lealtad por parte de los seguidores. Es 

por este motivo que el cliente potencial de la marca utiliza a un equipo para vender su 

producto. De esta manera, existe una relación de simbiosis entre el fútbol y la 

publicidad.”  

Considero personalmente que éste último enunciado bien podría ser disparador de un 

ensayo como proyecto de graduación. Sin embargo, reconozco que el mismo tema 

puede llegar a ser limitante a la hora de trabajarlo debido a la existencia del marketing 

deportivo como disciplina que cubre la relación que quiero investigar. 

• Comunicación publicitaria: Estudio “Meaningfull Brands” (2019) por Havas Group. 

Recuperado de:   https://havasgroup.com.ar/meaningful-brands/ 

• Bistagnino, P. (2020) ““La nena boba” y la cultura de forzar en manada: las razones 

del repudio a una publicidad de cerveza por violencia simbólica” 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/01/13/la-nena-boba-y-la-cultura-de-

forzar-en-manada-las-razones-del-repudio-a-una-publicidad-de-cerveza-por-

violencia-simbolica/ 

• V3rtice, (2020) “Publicidad a través de los equipos de futbol.” Recuperado de 

https://www.v3rtice.com/publicidad-traves-de-los-equipos-de-futbol-n-232-es 
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• “Violencia simbólica, la que no se ve.” (2010). Recuperado de 

https://www.sophiaonline.com.ar/violencia-simbolica-la-que-no-se-ve/ 

 

 

https://www.sophiaonline.com.ar/violencia-simbolica-la-que-no-se-ve/
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El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la Licenciatura en 

Publicidad de la Universidad de Palermo, titulado Violencia simbólica en la publicidad. 

La relación entre los avances a nivel social respecto al rol de la mujer y la evolución en 

los mensajes transmitidos en comunicaciones publicitarias, tiene como objeto de estudio 

La violencia simbólica hacia la mujer en comunicaciones publicitarias en Argentina 

durante la década del 2010 (comprendiendo el período entre los años 2010 y 2020).  

 

El proyecto parte de la base de que en los últimos diez años el feminismo tomó, sin 

duda alguna, protagonismo en el día a día de las personas y ocupa un lugar principal en 

la agenda. El movimiento social cuestionó fehacientemente el rol establecido que la 

mujer ocupa en la sociedad y demanda que, en materia de derechos, se la iguale al 

hombre. Así también denunció conductas que antes se vivían con naturalidad absoluta 

como la cosificación y sexualización, y propone educar a la sociedad respecto a la 

violencia que dichos actos representan.  

 

No es novedad que la publicidad refleja lo mejor de la sociedad, y muestra su 

supuesta “mejor versión”. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el concepto de una 

sociedad ideal se transforma gracias a la intervención de movimientos sociales? ¿Qué 

debe hacer la industria publicitaria con su propuesta? Por supuesto, resulta de vital 

importancia que, en conjunto con los avances sociales, la industria publicitaria se 

reinvente y cambie de paradigma. Lo que ayer gustaba hoy puede ser repudiado y lo 

que hoy se entiende como natural mañana puede herir susceptibilidades. 

 

La publicidad enfrenta el fuerte desafío de ponerse y mantenerse a la par de una 

sociedad que avanza constantemente. Uno de los ejemplos más evidentes es el cambio 

rotundo que la industria debió adoptar respecto a su interpretación y comunicación de y 

hacia la mujer.  Hoy la violencia hacia la mujer resulta más evidente que nunca puesto 

a que las personas se encuentran cada vez más informadas respecto al tema. Es por 

esto, que muchas comunicaciones publicitarias que no toman en consideración dicho 

aprendizaje fracasan.  

 

Considero evidente que la industria publicitaria está haciendo esfuerzos enormes 

para poder incorporar nuevos ideales. En los últimos diez años, sin dudas, las 



comunicaciones cambiaron su trato hacia la mujer. Y es hoy la sociedad, quien deja de 

ser receptora pasiva, para reeducar constantemente a la industria respecto a lo que 

resulta aceptable y lo que ya no.  

 

La problemática seleccionada me resulta disciplinariamente relevante ya que al ser 

alumna de la Lic. en publicidad entiendo que la publicidad como disciplina necesita estar 

estrechamente relacionada con la sociedad, aprender de ella y mantenerse al tanto de 

sus avances para poder seguir generando comunicaciones eficaces y responsables.  

 

Procedí a formular la pregunta problema, ¿qué relación existe entre los avances a nivel 

social respecto al rol de la mujer y la evolución en los mensajes transmitidos en 

comunicaciones publicitarias? Puesto a que resulta evidente generar dicha relación en 

caso de que no exista, y en caso de que exista, es fundamental la necesidad de 

reforzarla y generar un vinculo simbiótico entre ambas, es decir, que se asocien 

íntimamente en pos de beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital.  

 

El objetivo principal del proyecto de graduación es relacionar los avances sociales 

propulsados por el feminismo con la transformación de los mensajes de comunicación 

publicitaria respecto a la mujer para comprender el cambio de paradigma al que se 

sometió la industria publicitaria durante la última década.  

 

 Como objetivos específicos se busca resumir la evolución de la interpretación 

del rol de la mujer a nivel social; identificar el lugar que ocupaba la mujer como receptora 

de comunicaciones publicitarias tanto hace diez años atrás como en la actualidad y 

compararlos entre sí; identificar los cambios que se fueron dando en la naturaleza de 

las comunicaciones publicitarias y relacionarlos con los avances sociales; determinar si 

la industria publicitaria logró cambiar de paradigma y ponerse al tanto con las corrientes 

de pensamiento actuales. 

 

La categoría en la que se enmarcará el presente proyecto de graduación es en 

la de investigación, puesto a que en él se delimitará un tema, se investigarán los factores 

que intervienen en el mismo, se recurrirá a la utilización y aplicación de investigaciones 



cuantitativas y cualitativas con la intención de extraer conclusiones comprobables y 

generar propuestas de acción eficientes.  

 

Se focalizará en la violencia simbólica hacia la mujer en comunicaciones 

publicitarias y se lo desarrollará en profundidad para que desde el campo disciplinar se 

pueda llegar a una respuesta a la pregunta problema planteada. Se pretende, en base 

a esta investigación, enriquecer la mirada que se tiene sobre el tema que la origina.  

 

Con respecto a la línea temática en la que se encuadrará el trabajo, la misma 

será de pedagogía del diseño y las comunicaciones, puesto a que el propósito de este 

es facilitar avances progresivos y eficaces en la formación de los estudiantes de 

comunicación.  

 

El proyecto de graduación permitirá a las empresas y a los comunicadores 

comprender la importancia de estudiar a la sociedad y mantenerse a la par de esta para 

poder generar comunicaciones funcionales. Además, facilitará a los educadores de la 

carrera a transmitir a los alumnos la necesidad de comunicar con base en problemáticas 

y cuestiones sociales (no solo el feminismo, como se ejemplifica en el presente 

proyecto).  

 

Quienes lean este proyecto de graduación comprenderán que existe una relación de 

simbiosis entre la sociedad y la industria publicitaria, y que por ende las campañas de 

comunicación jamás deberían tener fines meramente de lucro, sino que es necesario 

que partan de un compromiso social. 

 

De esta forma, en un futuro cercano, las marcas que se mantendrán en pie serán 

aquellas con propósito. Así también, las marcas comprenderán la importancia de tener 

un propósito anclado a problemáticas sociales y a comprometerse con las mismas. Se 

espera que, a raíz de este proyecto, cambie la forma de pensar a las comunicaciones 

publicitarias y que las mismas se tornen eficaces y responsables y que, por ende, 

aumente el nivel de ética en la industria.  
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Antes de dar inicio al desarrollo del presente proyecto de graduación, resultó 

necesario establecer un conjunto de palabras claves que consolidaron un motor de 

búsqueda para la investigación. Las mismas son publicidad, estereotipo, sociedad, 

mujer, comunicación, feminismo y cambio social. 

Además, se requirió hacer un relevamiento de antecedentes académicos que puedan 

resultar de utilidad para el mismo. A la hora de seleccionarlos, se focalizó en distintos 

aspectos. Uno de los más importantes fue la problemática, y como la misma se podría 

trabajar desde diferentes perspectivas.  

Por ejemplo, el proyecto de graduación de Marietan, P. (2014). Rol de la mujer como 

ama de casa en la publicidad argentina. Desencuentros entre la publicidad de tareas 

domésticas y la sociedad actual, que constituye la elaboración de un ensayo donde se 

desarrolla la problemática sobre el rol de la mujer como ama de casa en la publicidad 

argentina. El mismo parte del proceso evolutivo de la mujer en lo que se refiere a las 

ocupaciones que eran asignadas a la misma desde la antigüedad hasta la actualidad y 

los cambios que fueron creando su evolución a lo largo de los años. La autora luego 

analiza publicidades de quehaceres domésticos, haciendo énfasis en las de limpieza, 

supermercados y alimentos comparando las antiguas con las actuales para reflexionar 

sobre la similitud de estas y buscando avances que acompañen la evolución social 

respecto al tema.  

Marietan busca publicidades que hayan intentado corromper los estereotipos de género 

en los que se encasilla a la mujer y se obtiene una visión más clara del porqué de la 

problemática se mencionan aspectos a tener en cuenta para acercarse al consumidor 

de manera efectiva, haciendo énfasis en el modo de captación y percepción de los 

mensajes por parte de los consumidores.  

Este antecedente resulta relevante para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación puesto a que no solo aporta una gran cantidad de evidencia de 

estereotipos de genero limitantes y violentos hacia la mujer gracias a la investigación 

desarrollada por la autora, sino que además incorpora algunas estrategias de 

comunicación a modo de propuesta resolutiva de la problemática. También es 

interesante como ambos proyectos buscan aportar al campo disciplinar propuestas o 

soluciones para poder cambiar el paradigma de la mujer en la publicidad.   

Otro proyecto de graduación que trabaja la misma problemática es el realizado por 

Porchetto, A. (2011). We can do it. Campaña de bien público a favor de la igualdad de 

género en el ambiente laboral. El mismo se basa en la realización de una campaña de 

bien público referido acerca de la desigualdad de género en el ámbito laboral en la 



Argentina y cómo esta problemática se puede llegar a resolver en un futuro. En el mismo, 

la autora analiza cómo fue tomada la figura femenina, los mandatos, la imagen que 

culturalmente se le adjudica, siempre bajo la mirada de una sociedad patriarcal, que 

hasta a la actualidad continua, y los esfuerzos y repercusiones que tuvieron que hacer 

miles de mujeres en las décadas pasadas para hacer valer sus derechos con el objetivo 

de sentirse igual o semejante a la figura masculina, símbolo de protección y proveedor 

económico. A su vez, estudia cómo los medios de comunicación como recurso dieron 

lugar a que las mujeres feministas pudieran transmitir y expresar libremente, o hasta a 

veces en forma clandestina, lo que querían decir y manifestar a sus 

sociedades. Últimamente, Porchetto presenta una serie de piezas gráficas que buscan 

promover un clima de equidad y revalidar el potencial que cada mujer conlleva. 

Este Proyecto de graduación guarda relación con el proyecto de grado en curso en tanto 

a que, similarmente con el anterior, ambos parten de la misma base teórica y 

problemática. Además, el mismo será de gran utilidad debido a que en el mismo no solo 

se analiza la problemática, sino que en el también se propone un plan de acción que la 

confronte e intente resolver. En este caso, piezas gráficas. El mismo servirá como eje 

de guía para el desarrollo del presente.  

Así también, el proyecto de graduación presentado por Hansen, P. (2013). 

Discriminación de género: Mujeres en igualdad, trabaja la misma problemática desde la 

creación de una campaña de bien público para la Fundación Mujeres en Igualdad, 

acerca de la discriminación de género. En él, la autora plantea que la falta de información 

con relación a la discriminación hacia las mujeres es la principal barrera para una 

sociedad más incluyente. Propone, entonces, realizar una campaña de concientización 

que movilice a la acción y promueva cambios de conducta en la sociedad, buscando 

activar la voluntad y conducta de la población.  

El mismo resulta pertinente para el desarrollo del presente proyecto de graduación 

puesto a que refleja el trabajo que ha de ser realizado en pos de generar campañas que 

denuncien la violencia hacia la mujer en general. Se lo considera un trabajo útil para 

comprender cómo iniciaron las denuncias a los distintos tipos de violencia hacia la mujer, 

y permitirá construir una base sólida y de carácter general para que la autora pueda, a 

medida que avance el proyecto de graduación, focalizarse en la violencia de carácter 

simbólico puntualmente en comunicaciones publicitarias.  

De la misma manera, el proyecto de graduación de Rodriguez Paz, N. S. (2012). La 

mujer como carnada. Entre el erotismo y la publicidad sexista estudia la utilización de la 

mujer como objeto sexual en la Publicidad y plantea que el límite entre el erotismo y el 



sexismo es muy delgado. Plantea como objetivo promover la concientización y la ética 

en esta disciplina, ya que la problemática perjudica a la reputación de la profesión. La 

autora plantea que este Proyecto de Graduación intenta contribuir a la concientización 

acerca de una comunicación responsable publicitaria, planteando como hipótesis si es 

realmente efectiva la utilización de la mujer como objeto sexual en campañas 

publicitarias, donde la delimitación entre el erotismo y sexismo es casi imperceptible.  

Con relación al Proyecto de graduación en curso, permite tener un insight en el campo 

laboral y cómo se elegía y trabajaba con la cosificación y sexualización de la mujer en 

comunicaciones publicitarias, gracias a que la autora entrevista a distintos profesionales 

y docentes del ámbito publicitario. Además, es interesante entender el contraste entre 

el antecedente y el proyecto de graduación en curso en base a los avances sociales que 

en el presente se proponen, siendo que en el año 2012 Rodriguez Paz planteaba que 

“la publicidad condiciona el rol y la identidad de la mujer en la sociedad” mientras que 

ahora el cambio de paradigma que se propone estudiar en el presente anula lo 

planteado.  

Son varios los antecedentes seleccionados en base a la problemática elegida para 

trabajar, al listado se puede sumar el desarrollado por Araujo, C. (2010). La mujer del 

siglo XXI, en el que la autora propone analizar y evaluar la utilización de la imagen de 

la mujer como objeto sexual de la publicidad en los medios de comunicación ya que la 

autora siente que los comunicadores tienen el compromiso social y ético de divulgar 

dicho punto de vista. En el trabajo incluye incluir temas como la mujer en la sociedad 

actual, roles, estereotipos, y la vinculación de los medios con la misma. Además, 

pretende despertar el interés de futuros estudios en el ámbito publicitario y generar 

mejoras sobre el tema en cuanto a la utilización de la imagen femenina como objeto 

sexual de la publicidad. 

Resulta relevante para la realización del presente proyecto de graduación puesto a que 

ambos toman conductas previamente naturalizadas como la sexualización y cosificación 

de la mujer con fines comerciales. El presente trabajo propone tomar parte de la 

investigación desarrollada por Araujo como base teórica en lo que respecta a la 

utilización de la imagen femenina como objeto de persuasión para un público objetivo 

mayoritariamente masculino.  

Además, los aportes que ambos trabajos proponen generar para la disciplina resultan 

complementarios, puesto a que la autora plantea que los comunicadores deben tomar 

un mayor compromiso social y ético a la hora de divulgar mensajes; y es esto mismo lo 

que se propone que se enseñe a los aspirantes a publicistas en el presente proyecto. 



El último antecedente seleccionado en base a este criterio es el proyecto de graduación 

publicado por Kunze, L. (2014). Publicidad, ser para pertenecer. Estereotipos vs. Salud. 

En el, se desarrolla el tema la publicidad, los mensajes que emite y sus consecuencias 

en la salud de las audiencias. El foco de la autora está en cómo las comunicaciones 

publicitarias y los estereotipos de belleza en ellos reflejados pueden llevar a que públicos 

vulnerables desarrollen trastornos de conducta alimenticia. La autora plantea que existe 

un alto grado de vinculación entre los estereotipos sociales que los medios de 

comunicación instalan en el imaginario colectivo, y las exigencias que algunas personas 

(propensas a desarrollar algún tipo de estos trastornos) se plantean a sí mismas a fin 

de cumplir con los parámetros de belleza establecidos y transmitidos por los medios. 

Se considera a este antecedente pertinente para el desarrollo del presente proyecto de 

graduación ya que el mismo trabaja en torno a los estereotipos impuestos, sobre todo, 

a las mujeres y el fuerte impacto negativo que pueden llegar a tener sobre las mismas. 

En este caso, es evidente la existencia se violencia simbólica hacia la mujer en 

comunicaciones publicitarias (tema de estudio del presente) y como ella afecta en la 

vida real a las mujeres.  

Sin embargo, también se tomaron en consideración otros aspectos claves a la hora de 

seleccionar antecedentes académicos pertinentes al presente proyecto de graduación. 

Por ejemplo, cómo la problemática (la relación entre los avances a nivel social respecto 

al rol de la mujer y la evolución en los mensajes transmitidos en comunicaciones 

publicitarias) desafía a la industria publicitaria y cómo la misma debe adaptarse a los 

cambios para subsistir.  Entre ellos se encuentran trabajos como el de Suarez, B. (2012). 

La enseñanza de la publicidad en momentos de redefinición del objeto de estudio, en el 

que Suarez denuncia que a partir de las últimas dos décadas puede observarse que la 

actividad publicitaria se encuentra atravesando un período de crisis y redefinición y que 

las agencias intentan redefinir su lugar dentro del proceso publicitario. Para ello deben 

atender el nuevo rol del consumidor como generador de sus propios contenidos. El autor 

desarrolla la investigación en torno al proceso de enseñanza de la publicidad y cómo el 

mismo ha ido cambiando en una suerte de propuesta y adaptación a los requerimientos 

que se plantean desde el mercado en base al perfil profesional buscado. Focaliza n la 

problemática que significa definir contenidos y procedimientos en un campo que se 

presenta heterogéneo y en constante cambio. 

Dicho antecedente se relaciona con el Proyecto de graduación a desarrollar ya que el 

mismo tomará y desarrollará la necesidad de, como publicistas y comunicadores, 

mantenerse al tanto y a la par de los avances constantes que se dan a nivel social para 



evitar generar campañas que resulten desactualizadas y, por ende, socialmente 

rechazadas. Además, analiza cómo debe cambiar el modo de enseñar la disciplina. Esto 

último aplica a la perfección con lo que se propone sea el aporte del presente proyecto 

de graduación.  

Pinedo Arce, D.F (2011), en su proyecto de graduación Cultura y publicidad. Publicidad 

para el mercado inmigrante, también estudia cómo el desarrollo de tecnologías, así 

como la globalización, ha ido hipersegmentando al mercado actual, lo que hace 

complejo dirigirse a un segmento, pues al ser estos más específicos poseen 

características más únicas. Afirma que estos cambios tecnológicos y globales fueron 

repercutiendo dentro del ámbito social, y toma dichos cambios sociales como eje central 

del ensayo. Analiza y brinda un acercamiento al modo en cómo ha ido cambiando el 

mercado para propiciar un mejor conocimiento de la realidad multicultural de la sociedad 

explayando, finalmente, su relación con la publicidad.  

El trabajo mencionado es relevante puesto a que, así como el autor estudia cómo las 

comunicaciones publicitarias deben adaptarse a la migración como fenómeno social 

para resultar adecuadas, en el presente proyecto se analiza otro fenómeno social (la 

introducción del feminismo en la vida cotidiana y el cambio de rol de la mujer) y se 

estudiará cómo la industria debe adaptarse al mismo. Además, es interesante 

comprender como el carácter global de las comunicaciones hoy resulta ser un arma de 

doble filo, puesto a que no todas las sociedades tienen los mismos valores y por ende, 

una misma comunicación puede generar distintas repercusiones dependiendo de la 

sociedad en la que se ejecute.  

Por su parte, Simonetti, F. (2014). Renovarse para sobrevivir. Toma para su 

investigación el caso de renovación de imagen de Don Satur para analizarlo y validar o 

refutar la teoría de que muchas empresas plantean un rediseño para mejorar el vínculo 

con su público objetivo y comprender si ésta estrategia es eficiente o no. El aporte que 

tiene este proyecto profesional a la carrera de Diseño Gráfico es la reflexión sobre la 

intervención y participación que tiene el diseño de imagen empresarial en el 

reposicionamiento de una marca en tiempos de crisis económica. 

Si bien puede sonar ajeno a lo que convoca el presente Proyecto de Graduación, ambos 

tienen un fuerte punto en común y es el de cómo una empresa puede recurrir a una 

renovación de imagen para mejorar el vínculo con su público, o bien adaptarse a un 

nuevo público. Esto mismo sucede en casos que serán analizados en el presente 

proyecto de graduación, donde marcas que empleaban la violencia simbólica con 



frecuencia en sus comunicaciones en el afán de adaptarse a las nuevas sociedades 

decidieron rediseñarse para tener un nuevo comienzo.  

Asimismo, la autora Sarcinella, A. (2014) en su proyecto de graduación titulado En 

búsqueda del vínculo empresa-público. Potenciando las estrategias comunicacionales 

para afianzar el vínculo con un público cada vez más diverso, desarrolla su proyecto de 

graduación con un objetivo similar al antecedente anteriormente mencionado, pero 

desde un enfoque completamente distinto. Comprende que satisfacer las necesidades 

y expectativas de las audiencias presenta un desafío cada vez mayor para todas las 

empresas. Considera de vital necesidad destinar recursos a la comunicación interna y 

externa para que, de manera sinérgica, se puedan lograr los objetivos comunicacionales 

para cada institución. Desde las relaciones públicas, la autora estudia cómo  los 

profesionales del área seleccionan diferentes estrategias que, cargadas de mensajes 

claves, intentan generar no sólo una imagen positiva sino un vínculo más fuerte con 

cada uno de sus públicos. 

Se considera a este antecedente de gran relevancia para el presente proyecto de 

graduación debido a que, con la finalidad de poder comprender las adaptaciones de las 

marcas a las nuevas sociedades y públicos, es necesario estudiar de forma integral las 

distintas partes que se involucran a la hora de que una empresa comunique. Contrastar 

los aportes de ambas partes, el diseño y la comunicación, involucradas en la cuestión 

enriquecerá a la investigación notablemente.  

La autora del presente informe considera interesante, además, como la mayoría de los 

antecedentes seleccionados tienen como propósito el marcar una antes y un después 

tanto en el campo laboral de la publicidad como en su enseñanza, proponiendo 

diferentes alternativas, estrategias y soluciones para poder corromper con las 

problemáticas que hace tanto tiempo vienen afrontando. Además, es curioso como 

antecedentes de orígenes y carreras tan variadas pueden integrarse para contextualizar 

y encaminar un proyecto cuyas bases recién están siendo construidas, proporcionando 

a la autora una percepción más amplia y permitiéndole un enfoque integral que, sin duda 

alguna, enriquecerá su trabajo.  

 

 

 

 



 

 

 

Etapa 3 25% 

 

Construcción del marco teórico 

Macarena Maiza 

Publicidad 

102177 

 

Seminario de integración I 

Martín Stortoni 

2020 – 1er cuatrimestre 



 

Construcción del marco teórico 

Consigna 

Proponer tres variables de investigación que atraviesen al objeto de estudio y a partir de 

ellas construir el marco teórico que sustente académicamente el Proyecto de 

Graduación. 

Tareas 

• Reflexionar acerca de la mirada que otros autores tuvieron sobre el objeto de estudio 

(antecedentes) y proponer tres variables de investigación que atraviesen al objeto de 

estudio elegido y la problemática propuesta. 

• Investigar acerca de los autores externos a la facultad que hablan sobre el objeto de 

estudio escogido y de los conceptos surgidos de las variables que rigen la problemática 

del Proyecto de Graduación. Estos pueden ser tanto de la propia disciplina como de 

otras. 

• Elegir 6 de esos autores o conceptos y redactar un texto por cada uno de ellos en el que 

se exponga el concepto propuesto por el autor y la justificación de la relación con el 

objeto de estudio del PG. Cada texto debe ser de entre 800 y 1000 caracteres. 

• Realizar para cada uno de los autores o conceptos elegidos una ficha bibliográfica de 

lectura y otra de citas, es decir 12 fichas en total. 

 

Finalidad 

Esta etapa tiene como finalidad proveer un sustento teórico que acompañe y respalde 

la problemática planteada. 

 



Nociones 

Variables. Marco teórico. Exploración bibliográfica. Fichas bibliográficas. 

Estas nociones se abordan en los documentos conceptuales y bibliografía de los 

módulos 4 y 6. 

Formato de presentación 

1. Formato Word, Arial 11, texto justificado, interlineado doble. 

2. Carátula institucional. 

3. Informe con la justificación de las tres variables de investigación elegidas para el 

abordaje del marco teórico (entre 600 y 800 caracteres por variable). 

4. Informe con la justificación de la selección de cada uno de los autores o conceptos (6 

en total) y sus respectivas fichas bibliográficas (12 en total). La extensión de la 

presentación de cada autor o concepto y su conexión con el objeto de estudio debe ser 

de por lo menos 1000 caracteres. 

 

Criterios de evaluación 

• Coherencia entre las variables de investigación y la problemática. 

• Descripción conceptual y justificación de la elección de los autores o conceptos. 

• Pertinencia de la elección de los autores o conceptos. 

• Cumplimiento del formato de las fichas bibliográficas. 

• Redacción. 

• Presentación. 

 

Fecha de presentación 

https://www.palermo.edu/dyc/rotulos/


Esta etapa del 25% del PG se entrega en el próximo módulo. 

Referencias 

¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios en el 

cine (p.29) 

Publicación en la que se destaca el abordaje del marco teórico para sustentar el planteo 

de la problemática a lo largo del desarrollo de los distintos apartados. 

 

Además, dentro de los documentos generales de la asignatura se incluyen 

ejemplos de todas las etapas y de la entrega final. 

 

Resolución.  

 

Variables de investigación. 

Con la intención de establecer un eje para el desarrollo del presente proyecto de 

graduación, se definieron tres variables de investigación. Las mismas traspasan 

ambos, el estudio del PG y la problemática a tratar. 

1) Rol ocupado por la mujer en comunicaciones publicitarias y cómo el mismo fue 

evolucionando con el paso de los últimos diez años. 

Medirlo brindará al trabajo una visión global de cómo la industria publicitaria interpreta, 

consideran utiliza y posiciona a la mujer a la hora de generar comunicaciones. Así 

mismo, los cambios hallados en dicha evolución pondrán en evidencia si la industria 

tomó en consideración los avances sociales sucedidos y si logró o no adaptarse a ellos 

y mantenerse a la par de estos.  La variable establecida permitirá estudiar la 

problemática de dos maneras distintas, pero a su vez eficientes y complementarias: se 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/715_libro.pdf
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/715_libro.pdf


pueden analizar los cambios de manera gradual, conforme fueron avanzando los años; 

o bien generando una comparación entre las comunicaciones de inicios de la década 

y las del final de esta, contrastándolas y evaluando si sucedió algún cambio o no.   

2) Feedback de la sociedad a las comunicaciones publicitarias. 

Como variable permitirá evaluar y analizar qué repercusión tuvieron (en años 

anteriores) y tienen (hoy en día) las comunicaciones publicitarias a nivel social. ¿La 

evolución de la conciencia colectiva de las sociedades de consumo modificó la forma 

en la que estas reaccionan a comunicaciones publicitarias? Es sabido que la sociedad 

dejó de ser pasiva ante los mensajes emitidos, y hoy en día tiene el poder de aceptar 

o rechazar campañas si estas emiten mensajes considerados inapropiados. La 

transformación de las sociedades como receptores trae consigo nuevos patrones de 

conducta que pueden poner en jaque a la industria publicitaria. 

3) Capacidad de adaptación de la industria publicitaria. 

Trabajada como variable de investigación permitirá medir si, ante los cambios 

estudiados y analizados mediante las variables anteriormente descritas, la industria 

publicitaria tuvo y tiene la capacidad adaptativa requerida para poder posicionarse y 

mantenerse a la par de la sociedad y sus avances. La publicidad debió afrontar y 

transitar un fuerte cambio de paradigma que revolucionó la manera de comunicar. 

¿Logró la industria adoptar este nuevo paradigma y regirse bajo el mismo? ¿Qué pasa 

cuando los comunicadores publicitarios no toman en consideración los avances sociales 

a la hora de comunicar? Son solo algunas de las preguntas que serán estudiadas a lo 

largo de la realización del proceso del presente trabajo, y sus respuestas serán medidas, 

siempre acorde a esta variable. 

Marco teórico.  

En el presente marco teórico se abordan las temáticas que consolidarán el eje 

principal del presente Proyecto de Grado (PG). Tras investigar trabajos referidos a la 



temática se seleccionaron los siguientes aportes de diversos autores, que serán una 

herramienta esencial para fundamentar el PG y vincular correctamente los diferentes 

conceptos que en él se trabajan. 

Verdú Delgado, A. D. y Briones Vozmediano, E. (2015). Desigualdad simbólica y 

comunicación: el sexismo como elemento integrado en la cultura. Guadalajara: La 

teoría.  

En este artículo, las autoras realizan un análisis crítico de las representaciones 

simbólicas de mujeres y hombres en los medios de comunicación, a partir de la revisión 

de conceptos fundamentales en el contexto de las Ciencias Sociales. Pretenden 

entender a qué refieren fenómenos tales como desigualdad/discriminación simbólica, 

sexismo en los medios de comunicación, o violencia simbólica contra las 

mujeres. Hacen una recolección de ejemplos de discriminación simbólica en el lenguaje 

y su uso, así como en las imágenes con las que los medios de comunicación y la 

publicidad representan las diferencias de género. Este trabajo aportará al proyecto de 

investigación ejemplos concretos de comunicaciones publicitarias cargadas de violencia 

simbólica, que servirán como aporte a la hora de explicar y ejemplificar falencias 

comunicacionales y cómo las conductas que antes eran naturalizadas hoy son 

fácilmente denunciadas. 

Fueyo, A. y De Andrés, S. (2017). Educación mediática: un enfoque feminista para 

deconstruir la violencia simbólica de los medios. Universidad de Sevilla. 

Mediante la elaboración de este artículo, los autores pretenden agendar el feminismo 

en el currículum de la Educación Mediática como compromiso ineludible y alineamiento 

de dos derechos humanos: la educación y la igualdad. Presentan una revisión, desde la 

perspectiva de la educación mediática, de los estudios precedentes sobre medios de 

comunicación y sexismo. Toman como eje del trabajo la responsabilidad de los medios 

en el ámbito de la violencia de género y su representación, y denuncian la violencia 



simbólica introduciendo claves de lectura para educar la mirada ante la constante 

exposición a productos mediáticos sexistas.  

Este trabajo será útil para el proyecto de investigación a la hora de trabajar la 

responsabilidad y la ética necesaria para comunicar de manera responsable, evitando 

generar campañas simbólicamente violentas hacia la mujer. Además, aportará 

información vital acerca de cómo educar a quienes quieran ser comunicadores 

publicitarios, cambio que se pretende sea el mayor aporte del proyecto de graduación.  

García Pérez, N. (2009). La mujer en la publicidad. Universidad de Salamanca.  

La autora toma, como punto de partida para su trabajo, la idea de que a través de la 

publicidad se contribuye a la construcción de una imagen estereotipada sobre las 

mujeres y hombres y las relaciones entre ambos. Estudia a la figura femenina como el 

referente principal de la publicidad actual, porque se la toma como principal destinataria 

y a su vez como herramienta de persuasión, o como bien la autora lo explica “la 

publicidad utiliza el cuerpo de la mujer para transmitir contenidos que incitan al 

consumo.” García Pérez analiza la actual regulación de la defensa de la imagen de la 

mujer, las principales organizaciones que velan por los intereses de los consumidores y 

de los medios de comunicación.  El objetivo principal del trabajo es analizar cuál es el 

papel que cumple la mujer en la publicidad que se muestra a través de los medios de 

comunicación. 

Este trabajo final de máster resulta de mucha utilidad para el inicio del proyecto de 

investigación, puesto a que el mismo partirá del análisis del papel que ocupó y ocupa 

actualmente la mujer en la publicidad, no solo como consumidora sino también como 

contenido de los mensajes. Además, aportará información de los aspectos legales que, 

en diversas partes del mundo, rigen sobre la problemática.  

Martín Lucas, B. (2010) Violencias (in)visibles: intervenciones feministas frente a la 

violencia patriarcal. Costa Rica. Icaria Editorial. 



En esta obra el autor analiza manifestaciones de la violencia sexista y el orden simbólico 

de la representación como transmisor real de las violencias físicas y psicológicas contra 

las mujeres. Además, expone violencia simbólica en la representación de la cultura 

dominante, en diversos ámbitos y modos culturales. Esto genera una visión global de la 

problemática y deja en evidencia que, si bien en el proyecto de graduación actual se 

hace un recorte espacial a Argentina, esto sucede en todo el mundo. Martín Lucas 

presenta, también, intervenciones feministas en esos ámbitos que proponen modelos 

alternativos no sexistas, contribuciones destacadas a la igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres.  

El libro seleccionado brindará un ideal de comunicaciones libres de violencia simbólica 

hacia la mujer, que en el presente proyecto de investigación será un modelo ejemplar 

de cómo funcionaría la publicidad adaptada a los avances sociales respecto al 

feminismo. Además, aportará material útil para aprender a identificar y analizar 

manifestaciones simbólicamente violentas hacia la mujer.   

Aguilar Garía, D. y Perez Martinez, D. (2015). Análisis cualitativo de la publicidad 

televisiva: El “efecto AXE” y la recepción de la violencia simbólica contra las mujeres. 

Universidad del Salvador.  

Este trabajo de graduación toma como objeto de estudio a la marca AXE y a sus 

campañas bajo el concepto “efecto axe”, y busca demostrar que la marca presenta 

violencia simbólica contra las mujeres en cada una de sus campañas publicitarias. Las 

autoras identifican el uso de la imagen de la mujer en comunicaciones publicitarias en 

distintos rubros y luego determinan si en dichas comunicaciones se está ejerciendo 

violencia simbólica sobre ellas. Analizan cómo dicha violencia es identificada y 

rechazada por la audiencia (activa y reactiva), quien en los últimos años se volvió 

poseedora del conocimiento y la información necesarias para identificar y denunciar 

conductas tales como la cosificación y sexualización de la mujer.    



Este trabajo será útil para la realización del presente proyecto de graduación ya que 

pone en práctica todo lo que en el presente se investiga. Al tomar un caso puntual y 

analizarlo, puede servir de ejemplo guía para el presente proyecto de investigación.   

Sánchez Casanova, W. (2011). El poder de la publicidad sexista en las construcciones 

de género. Málaga. Eumednet.  

La autora identifica que la publicidad televisiva, mediante un lenguaje audiovisual 

específico y la repetición, posiciona la imagen machista de las mujeres, ejerciendo el 

poder sobre el conjunto de construcciones socioculturales en torno a la diferencia sexual 

(género) y enfrentando la resistencia de la ciudadanía y/o del Estado. En base a esto, 

redacta un artículo en el que analiza cómo los estudios de género intentan esclarecer el 

origen de la subordinación de las mujeres en los diversos espacios vitales, a fin de 

ofrecer modelos explicativos de las relaciones entre ellas y los hombres. Desde sus tres 

apartados (escenario, lugar y trama) examina a la publicidad sexista y la deconstruye, 

reduciéndola a la presentación de una imagen machista de las mujeres como uno de los 

mecanismos de ejercicio de los poderes patriarcal y capitalista, resulte útil en la 

integración de respuestas plausibles a los cuestionamientos fundamentales de los 

estudios de género.   

El artículo será un gran aporte al presente proyecto de investigación ya que analiza 

cómo las publicidades sexistas lograron, durante muchos años, construir ideales de 

género a los que la sociedad debía aspirar. Son estos a los que se refiere en el proyecto 

de graduación que incitaban las comunicaciones publicitarias hacia inicios de la década, 

y que fueron siendo paulatinamente rechazados a nivel social debido a los avances que 

la misma daba de la mano del feminismo. 
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Contenido de la actividad 

 

Consigna 

Definir la estructura del Proyecto de Graduación a través de la creación del índice y el 

resumen de los capítulos. 

 

Tareas 

• Crear el índice del Proyecto de Graduación, el cual debe contener como mínimo 

cinco capítulos y tres subcapítulos por cada uno de ellos. 

• Por cada capítulo redactar un pequeño resumen que contenga la información 

básica de los temas a desarrollar, como el concepto general del capítulo y su 

sustento bibliográfico. 

 

Finalidad 

Esta etapa tiene como finalidad organizar los contenidos del Proyecto de Graduación 

para su correcto desarrollo y posterior comprensión. 

 

Formato de presentación 

• Formato Word, Arial 11, texto justificado, interlineado doble. 

• Carátula institucional. 

• Índice del PG. 

https://www.palermo.edu/dyc/rotulos/


• Resumen de los capítulos 1 al 5 (aproximadamente 1000 caracteres de 

extensión cada resumen). 

 

Criterios de evaluación 

• Organización y coherencia de los contenidos en el índice. 

• Redacción de las síntesis de los capítulos. 

• Presentación. 

 

Fecha de presentación 

Esta etapa del 25% del PG se entrega durante la cursada del módulo 8. 

 

Referencias 

Eficiencia de los recursos renovables. Cargadores celulares a partir de energía solar 

Publicación en la que se destaca la organización de los contenidos en el índice. 

 

Además, dentro de los documentos generales de la asignatura se incluyen 

ejemplos de todas las etapas y de la entrega final. 
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Resúmenes de capítulos. 

1. La sociedad y la mujer en el contexto de la publicidad. 

En éste primer capítulo se pretende sentar las bases de la investigación e iniciar la 

misma de una manera gradual, para contextualizar al lector e introducirlo de a poco 

en la misma. Se investigará inicialmente acerca de las estructuras sociales 

existentes en sociedades occidentales de consumo (Como lo era la sociedad 

argentina) antes de la intervención del feminismo en el día a día, y su relación con 

la industria publicitaria. De la mano con el estudio de la estructura social previa al 

feminismo, se analizará el rol de la mujer en la sociedad previo al feminismo. Hacia 

la mitad del capítulo se procederá a investigar la interpretación por parte de la 

industria del rol de la mujer en la sociedad previo al feminismo. Bajo este subtitulo 

se estudiará cómo percibía la publicidad a la mujer en la sociedad inicios de la 

década. Una vez estudiada esta percepción, se identificará la implosión del 

feminismo en dicha sociedad y, ya identificado el suceso, se medirá el impacto del 

feminismo en la industria publicitaria. Como cierre del capítulo, y teniendo en cuenta 

el fenómeno previamente identificado, se procederá a estudiar y comprender la 



interpretación por parte de la industria del rol de la mujer en la sociedad posterior al 

feminismo de la intervención del feminismo en sus estructuras. Éste primer capítulo 

del proyecto de graduación es necesario para, mediante este análisis del panorama 

general a través de la década, contextualizarse en tiempo, espacio y situación para 

tener una mejor comprensión de los análisis que serán posteriormente realizados.   

A medida que avance la investigación, entonces, se generará un formato de 

pirámide invertida de la información. De esta manera, siendo el presente el primer 

capítulo, será el más general de todos y servirá como base teórica para los que le 

procederán.  

 

2. Violencia simbólica.  

Prosiguiendo el primer capítulo, y con la intención de generar el esquema de 

pirámide invertida en el que se va especificando cada vez más el trabajo de 

investigación, se da inicio al segundo capítulo titulado violencia simbólica. En este, 

inicialmente se trabajará con definiciones de diversos autores y el se dilucidará 

entonces qué es la violencia simbólica, sus formas y representaciones. Una vez 

definida entonces la noción de qué va la violencia simbólica, se reducirá la 

investigación a violencia simbólica en medios de comunicación. Se analizará cómo 

se la ejerce, con qué frecuencia, en qué medios predomina, entre otros aspectos. 

Ya bajo el tercer subtítulo del capítulo, violencia simbólica hacia la mujer en 

publicidades, se hará foco principalmente en las comunicaciones publicitarias y 

cómo éstas tienen mensajes cargados con violencia simbólica en este caso, hacia 

las mujeres. Finalmente, para cerrar el capítulo y retomar con lo analizado en el 

capítulo anterior, se procederá a la identificación y deconstrucción de 

comunicaciones simbólicamente violentas. El objetivo de este segmento del trabajo 

es de analizar cómo las sociedades, que se volvieron cada vez más sensitivas y 

reactivas a la violencia simbólica. Esto se debe, en parte, a que a nivel social hay 

mucha más consciencia colectiva y hoy día, gracias al feminismo, no se naturaliza 



ni se deja pasar la violencia simbólica por alto, sino que por el contrario se denuncian 

las comunicaciones que la promuevan.  

 

3. La publicidad y la mujer.  

Para iniciar este capítulo se propone empezar por las bases teóricas de ambas, la 

semiología y la semiótica para que el lector pueda, a medida que el mismo avance, 

contar con los conocimientos necesarios para poder analizar comunicaciones 

publicitarias. Después, se procederá a estudiar e identificar el rol ocupado por la 

mujer en la publicidad mediante ejemplos de piezas publicitarias y su análisis, Se 

identificarán y examinarán, además, los estereotipos de sexo y genero impuestos 

por la industria publicitaria en sus comunicaciones y la repercusión que estos tienen 

a nivel social. Retomando lo trabajado en capítulos anteriores, además, se 

observará qué sucede con el feedback por parte de la sociedad a las 

comunicaciones publicitarias inicialmente, y a publicidades simbólicamente 

violentas puntualmente a lo largo de la última década, para poder comprender la 

evolución de esta. Comprender el vínculo entre la sociedad actual y la industria 

publicitaria y sus comunicaciones enriquecerá el trabajo e integrará los capítulos 

anteriormente desarrollados. Se evidenciará el hecho de que la industria publicitaria 

afrontó un cambio de paradigma de manera forzada, puesto a que las 

comunicaciones simbólicamente violentas que antes se consideraban “normales” 

hoy son rechazadas por la sociedad y no funcionan más.   

 

4. Sociedad y comunicaciones simbólicamente violentas. 

Ya en el cuarto capítulo del proyecto de graduación, se desarrollará trabajo 

netamente de campo, para poner en evidencia el hecho de que la industria 

publicitaria afrontó un cambio de paradigma de manera forzada, puesto a que las 

comunicaciones simbólicamente violentas que antes se consideraban “normales” 



hoy son rechazadas por la sociedad y no funcionan más. Tal cómo se lo plantea al 

final del capítulo anterior, se identificará un punto de partida y se desarrollará un 

seguimiento de la evolución del vínculo entre la industria como emisora de 

comunicaciones publicitarias y las sociedades como receptoras de estos en la última 

década. Para ello, se seleccionarán tres grandes marcas en Argentina (Axe, Brahma 

y Gran DT) y se las tomarán como casos ejemplificadores. Se analizarán sus 

comunicaciones publicitarias a lo largo de la década.  Se dividirá la década en tres 

partes, donde cada bloque temporal (inicios, mediados y fines de la década) 

expondrá campañas reales de dichas marcas. El análisis de cada caso será 

atravesado y guiado por tres variables de investigación previamente establecidas: el 

rol ocupado por la mujer en comunicaciones publicitarias y cómo el mismo fue 

evolucionando con el paso de los últimos diez años, el feedback de la sociedad a 

las comunicaciones publicitarias y la capacidad de adaptación de la industria 

publicitaria (en este caso, cada marca).  

 La finalidad de este análisis es la de comprender y contrastar la evolución de la 

sociedad en relación con las producciones publicitarias. Este segmento del trabajo 

se realizará también en plan de bajar a la realidad toda la teoría previamente 

visualizada, y será crucial para verificar o refutar la hipótesis que motiva al trabajo 

de graduación. 

 

5. Actualidad. 

Finalmente, ya constatada la teoría desarrollada hasta el momento, se procederá a 

focalizar el quinto capítulo en la situación actual que afronta hoy en día la industria 

publicitaria. Comprender la demanda social a la industria publicitaria, demanda que 

plantea una sociedad de consumo hoy más instruida respecto a la violencia simbólica 

y a la violencia hacia la mujer, cada vez menos tolerante a la misma y que no tiene 

miedo de rechazar comunicaciones generadas por la industria publicitaria en caso de 

éstas naturalizar conductas o posturas violentas hacia la mujer. A raíz de esto, luego 



se estudiarán los cambios adoptados por la industria publicitaria a la hora de 

comunicar a estas nuevas sociedades que hoy no son pasivas, sino que son 

fuertemente reactivas. Estos cambios significaron, sin duda alguna, un cambio de 

paradigma en la industria publicitaria puesto a que corrompieron con la estructura 

previamente consolidada por la que se regía la construcción de sus comunicaciones. 

Por último, y no menos importante, se dedicará el último subtitulo de este capítulo al 

aprendizaje. ¿Qué ganó cada una de las partes en esta relación de aprendizaje? ¿En 

qué se vieron favorecidas? ¿Llevan estos cambios a un nuevo tipo de comunicación? 

¿Vamos por un buen camino como sociedad? ¿Y cómo comunicadores publicitarios? 
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Introducción.  

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la Licenciatura en 

Publicidad de la Universidad de Palermo, titulado Violencia simbólica en la publicidad. 

La relación entre los avances a nivel social respecto al rol de la mujer y la evolución en 

los mensajes transmitidos en comunicaciones publicitarias tiene como objeto de estudio 

La violencia simbólica hacia la mujer en comunicaciones publicitarias en Argentina 

durante la década del 2010 (comprendiendo el período entre los años 2010 y 2020).  

El proyecto parte de la base de que en los últimos diez años el feminismo tomó, sin duda 

alguna, protagonismo en el día a día de las personas y ocupa un lugar principal en la 

agenda. El movimiento social cuestionó fehacientemente el rol establecido que la mujer 

ocupa en la sociedad y demanda que, en materia de derechos, se la iguale al hombre. 

Así también denunció conductas que antes se vivían con naturalidad absoluta como la 

cosificación y sexualización, y propone educar a la sociedad respecto a la violencia que 

dichos actos representan.  

 

No es novedad que la publicidad refleja lo mejor de la sociedad, y muestra su supuesta 

“mejor versión”. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el concepto de una sociedad ideal 

se transforma gracias a la intervención de movimientos sociales? ¿Qué debe hacer la 

industria publicitaria con su propuesta? Por supuesto, resulta de vital importancia que, 

en conjunto con los avances sociales, la industria publicitaria se reinvente y cambie de 



paradigma. Lo que ayer gustaba hoy puede ser repudiado y lo que hoy se entiende como 

natural mañana puede herir susceptibilidades. 

La publicidad enfrenta el fuerte desafío de ponerse y mantenerse a la par de una 

sociedad que avanza constantemente. Uno de los ejemplos más evidentes es el cambio 

rotundo que la industria debió adoptar respecto a su interpretación y comunicación de y 

hacia la mujer.  Hoy la violencia hacia la mujer resulta más evidente que nunca puesto 

a que las personas se encuentran cada vez más informadas respecto al tema. Es por 

esto, que muchas comunicaciones publicitarias que no toman en consideración dicho 

aprendizaje fracasan.  

Considero evidente que la industria publicitaria está haciendo esfuerzos enormes para 

poder incorporar nuevos ideales. En los últimos diez años, sin dudas, las 

comunicaciones cambiaron su trato hacia la mujer. Y es hoy la sociedad, quien deja de 

ser receptora pasiva, para reeducar constantemente a la industria respecto a lo que 

resulta aceptable y lo que ya no.  

La problemática seleccionada me resulta disciplinariamente relevante ya que al ser 

alumna de la Lic. en publicidad entiendo que la publicidad como disciplina necesita estar 

estrechamente relacionada con la sociedad, aprender de ella y mantenerse al tanto de 

sus avances para poder seguir generando comunicaciones eficaces y responsables.  

Procedí a formular la pregunta problema, ¿qué relación existe entre los avances a nivel 

social respecto al rol de la mujer y la evolución en los mensajes transmitidos en 

comunicaciones publicitarias? Puesto a que resulta evidente generar dicha relación en 

caso de que no exista, y en caso de que exista, es fundamental la necesidad de 

reforzarla y generar un vínculo simbiótico entre ambas, es decir, que se asocien 

íntimamente en pos de beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. 

El objetivo principal del proyecto de graduación es relacionar los avances sociales 

propulsados por el feminismo con la transformación de los mensajes de comunicación 



publicitaria respecto a la mujer para comprender el cambio de paradigma al que se 

sometió la industria publicitaria durante la última década.  

Como objetivos específicos se busca resumir la evolución de la interpretación del rol de 

la mujer a nivel social; identificar el lugar que ocupaba la mujer como receptora de 

comunicaciones publicitarias tanto hace diez años atrás como en la actualidad y 

compararlos entre sí; identificar los cambios que se fueron dando en la naturaleza de 

las comunicaciones publicitarias y relacionarlos con los avances sociales; determinar si 

la industria publicitaria logró cambiar de paradigma y ponerse al tanto con las corrientes 

de pensamiento actuales. 

La categoría en la que se enmarcará el presente proyecto de graduación es en la de 

investigación, puesto a que en él se delimitará un tema, se investigarán los factores que 

intervienen en el mismo, se recurrirá a la utilización y aplicación de investigaciones 

cuantitativas y cualitativas con la intención de extraer conclusiones comprobables y 

generar propuestas de acción eficientes.  

Se focalizará en la violencia simbólica hacia la mujer en comunicaciones publicitarias y 

se lo desarrollará en profundidad para que desde el campo disciplinar se pueda llegar a 

una respuesta a la pregunta problema planteada. Se pretende, en base a esta 

investigación, enriquecer la mirada que se tiene sobre el tema que la origina.  

Con respecto a la línea temática en la que se encuadrará el trabajo, la misma será de 

pedagogía del diseño y las comunicaciones, puesto a que el propósito de este es facilitar 

avances progresivos y eficaces en la formación de los estudiantes de comunicación.  

El proyecto de graduación permitirá a las empresas y a los comunicadores comprender 

la importancia de estudiar a la sociedad y mantenerse a la par de esta para poder 

generar comunicaciones funcionales. Además, facilitará a los educadores de la carrera 

a transmitir a los alumnos la necesidad de comunicar con base en problemáticas y 

cuestiones sociales (no solo el feminismo, como se ejemplifica en el presente proyecto).  



Quienes lean este proyecto de graduación comprenderán que existe una relación de 

simbiosis entre la sociedad y la industria publicitaria, y que por ende las campañas de 

comunicación jamás deberían tener fines meramente de lucro, sino que es necesario 

que partan de un compromiso social. 

De esta forma, en un futuro cercano, las marcas que se mantendrán en pie serán 

aquellas con propósito. Así también, las marcas comprenderán la importancia de tener 

un propósito anclado a problemáticas sociales y a comprometerse con las mismas. Se 

espera que, a raíz de este proyecto, cambie la forma de pensar a las comunicaciones 

publicitarias y que las mismas se tornen eficaces y responsables y que, por ende, 

aumente el nivel de ética en la industria.  

Antes de dar inicio al desarrollo del presente proyecto de graduación, resultó necesario 

establecer un conjunto de palabras claves que consolidaron un motor de búsqueda para 

la investigación. Las mismas son publicidad, estereotipo, sociedad, mujer, 

comunicación, feminismo y cambio social. 

Además, se requirió hacer un relevamiento de antecedentes académicos que puedan 

resultar de utilidad para el mismo. A la hora de seleccionarlos, se focalizó en distintos 

aspectos. Uno de los más importantes fue la problemática, y como la misma se podría 

trabajar desde diferentes perspectivas. Se encontraron varios trabajos publicados por 

graduados de la Universidad de Palermo pertinentes a la investigación. Algunos de ellos 

son, por ejemplo, el proyecto de graduación de Marietan, P. (2014). Rol de la mujer 

como ama de casa en la publicidad argentina. Desencuentros entre la publicidad de 

tareas domésticas y la sociedad actual, que constituye la elaboración de un ensayo 

donde se desarrolla la problemática sobre el rol de la mujer como ama de casa en la 

publicidad argentina. Marietan busca publicidades que hayan intentado corromper los 

estereotipos de género en los que se encasilla a la mujer y se obtiene una visión más 

clara del porqué de la problemática se mencionan aspectos a tener en cuenta para 

acercarse al consumidor de manera efectiva, haciendo énfasis en el modo de captación 



y percepción de los mensajes por parte de los consumidores. Este antecedente resulta 

relevante para el desarrollo del presente trabajo de investigación puesto a que no solo 

aporta una gran cantidad de evidencia de estereotipos de genero limitantes y violentos 

hacia la mujer gracias a la investigación desarrollada por la autora, sino que además 

incorpora algunas estrategias de comunicación a modo de propuesta resolutiva de la 

problemática. 

De la misma manera, el proyecto de graduación de Rodriguez Paz, N. S. (2012). La 

mujer como carnada. Entre el erotismo y la publicidad sexista estudia la utilización de la 

mujer como objeto sexual en la Publicidad y plantea que el límite entre el erotismo y el 

sexismo es muy delgado. Plantea como objetivo promover la concientización y la ética 

en esta disciplina, ya que la problemática perjudica a la reputación de la profesión. La 

autora plantea que este Proyecto de Graduación intenta contribuir a la concientización 

acerca de una comunicación responsable publicitaria, planteando como hipótesis si es 

realmente efectiva la utilización de la mujer como objeto sexual en campañas 

publicitarias, donde la delimitación entre el erotismo y sexismo es casi imperceptible.  

Con relación al Proyecto de graduación en curso, permite tener un insight en el campo 

laboral y cómo se elegía y trabajaba con la cosificación y sexualización de la mujer en 

comunicaciones publicitarias, gracias a que la autora entrevista a distintos profesionales 

y docentes del ámbito publicitario. Además, es interesante entender el contraste entre 

el antecedente y el proyecto de graduación en curso en base a los avances sociales que 

en el presente se proponen, siendo que en el año 2012 Rodriguez Paz planteaba que 

“la publicidad condiciona el rol y la identidad de la mujer en la sociedad” mientras que 

ahora el cambio de paradigma que se propone estudiar en el presente anula lo 

planteado.  

Entre los antecedentes más relevantes seleccionados en base a la problemática elegida 

para trabajar, al listado se puede sumar el desarrollado por Araujo, C. (2010). La mujer 

del siglo XXI, en el que la autora propone analizar y evaluar la utilización de la imagen 



de la mujer como objeto sexual de la publicidad en los medios de comunicación ya que 

la autora siente que los comunicadores tienen el compromiso social y ético de divulgar 

dicho punto de vista. Resulta relevante para la realización del presente proyecto de 

graduación puesto a que ambos toman conductas previamente naturalizadas como la 

sexualización y cosificación de la mujer con fines comerciales. El presente trabajo 

propone tomar parte de la investigación desarrollada por Araujo como base teórica en 

lo que respecta a la utilización de la imagen femenina como objeto de persuasión para 

un público objetivo mayoritariamente masculino.  

Estas no son más que unas breves explicaciones y justificaciones de algunos 

antecedentes bibliográficos seleccionados, traídos a esta introducción en 

representación de la búsqueda de sustento teórico realizada previamente al desarrollo 

del presente proyecto de graduación. Con ellos se pretende dar a entender a los lectores 

cuales son los hilos conductores del presente. 

Por último, pero no menos importante, cabe hacer una breve mención a lo que es el 

marco teórico del presente trabajo de investigación. Con la intención de establecer un 

eje para el desarrollo del presente proyecto de graduación, se definieron tres variables 

de investigación. Las mismas traspasan ambos, el estudio del PG y la problemática a 

tratar. 

La primera variable de investigación formulada es el rol ocupado por la mujer en 

comunicaciones publicitarias y cómo el mismo fue evolucionando con el paso de los 

últimos diez años. Medirlo brindará al trabajo una visión global de cómo la industria 

publicitaria interpreta, consideran utiliza y posiciona a la mujer a la hora de generar 

comunicaciones. Así mismo, los cambios hallados en dicha evolución pondrán en 

evidencia si la industria tomó en consideración los avances sociales sucedidos y si logró 

o no adaptarse a ellos y mantenerse a la par de estos. 



En segundo lugar, trabajar el Feedback de la sociedad a las comunicaciones 

publicitarias. Como variable permitirá evaluar y analizar qué repercusión tuvieron (en 

años anteriores) y tienen (hoy en día) las comunicaciones publicitarias a nivel social. Es 

sabido que la sociedad dejó de ser pasiva ante los mensajes emitidos, y hoy en día tiene 

el poder de aceptar o rechazar campañas si estas emiten mensajes considerados 

inapropiados. La transformación de las sociedades como receptores trae consigo 

nuevos patrones de conducta que pueden poner en jaque a la industria publicitaria. 

La tercera variable de investigación formulada, la capacidad de adaptación de la 

industria publicitaria, permitirá medir si, ante los cambios estudiados y analizados 

mediante las variables anteriormente descritas, la industria publicitaria tuvo y tiene la 

capacidad adaptativa requerida para poder posicionarse y mantenerse a la par de la 

sociedad y sus avances. 

En el marco teórico se abordan las temáticas que consolidarán el eje principal del 

presente Proyecto de Grado (PG). Tras investigar trabajos referidos a la temática se 

seleccionaron los siguientes aportes de diversos autores, que serán una herramienta 

esencial para fundamentar el PG y vincular correctamente los diferentes conceptos que 

en él se trabajan. En él, complementariamente con los antecedentes bibliográficos 

previamente mencionados, se recolectaron trabajos de graduación, artículos y libros que 

abordan la problemática seleccionada desde distintos enfoques y aristas con la intención 

de crear una red de contención de sustento teórico para el desarrollo del presente, que 

terminó conformado por tres artículos, dos trabajos de graduación y un libro.   

El artículo publicado por Verdú Delgado, A. D. y Briones Vozmediano, E. (2015). 

Desigualdad simbólica y comunicación: el sexismo como elemento integrado en la 

cultura, por ejemplo, las autoras realizan un análisis crítico de las representaciones 

simbólicas de mujeres y hombres en los medios de comunicación, a partir de la revisión 

de conceptos fundamentales en el contexto de las Ciencias Sociales. Pretenden 

entender a qué refieren fenómenos tales como desigualdad/discriminación simbólica, 



sexismo en los medios de comunicación, o violencia simbólica contra las 

mujeres. Hacen una recolección de ejemplos de discriminación simbólica en el lenguaje 

y su uso, así como en las imágenes con las que los medios de comunicación y la 

publicidad representan las diferencias de género. Este trabajo aportará al proyecto de 

investigación ejemplos concretos de comunicaciones publicitarias cargadas de violencia 

simbólica, que servirán como aporte a la hora de explicar y ejemplificar falencias 

comunicacionales y cómo las conductas que antes eran naturalizadas hoy son 

fácilmente denunciadas. 

En el caso del libro publicado por Martín Lucas, B. (2010) Violencias (in)visibles: 

intervenciones feministas frente a la violencia patriarcal. obra el autor analiza 

manifestaciones de la violencia sexista y el orden simbólico de la representación como 

transmisor real de las violencias físicas y psicológicas contra las mujeres. Además, 

expone violencia simbólica en la representación de la cultura dominante, en diversos 

ámbitos y modos culturales. Esto genera una visión global de la problemática y deja en 

evidencia que, si bien en el proyecto de graduación actual se hace un recorte espacial 

a Argentina, esto sucede en todo el mundo. Martín Lucas presenta, también, 

intervenciones feministas en esos ámbitos que proponen modelos alternativos no 

sexistas, contribuciones destacadas a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

Con los mismos criterios de relevancia que éstos se seleccionaron todos los autores y 

trabajos empleados para la realización del marco teórico, sustento en el cual se va a 

respaldar el presente proyecto de graduación.  
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Título: Violencia simbólica en la publicidad.  

Subtítulo: La relación entre los avances a nivel social respecto al rol de la mujer y la 

evolución en los mensajes transmitidos en comunicaciones publicitarias 

Pregunta problema: ¿Exista una relación entre los avances a nivel social respecto al rol 

de la mujer y la evolución en los mensajes transmitidos en comunicaciones publicitarias?  

Objetivo principal: Comprender el cambio de paradigma al que se sometió la industria 

publicitaria durante la última década, estudiando la identificar la relación entre los avances 

sociales propulsados por el feminismo y la evolución de los mensajes de comunicación 

publicitaria respecto a la mujer. 

Introducción.  

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la Licenciatura en Publicidad de 

la Universidad de Palermo, titulado Violencia simbólica en la publicidad. La relación entre 

los avances a nivel social respecto al rol de la mujer y la evolución en los mensajes 

transmitidos en comunicaciones publicitarias tiene como objeto de estudio La violencia 

simbólica hacia la mujer en comunicaciones publicitarias en Argentina durante la década 

del 2010 (comprendiendo el período entre los años 2010 y 2020).  

El proyecto parte de la base de que en los últimos diez años el feminismo tomó, sin duda 

alguna, protagonismo en el día a día de las personas y ocupa un lugar principal en la 

agenda. El movimiento social cuestionó fehacientemente el rol establecido que la mujer 

ocupa en la sociedad y demanda que, en materia de derechos, se la iguale al hombre. Así 

también denunció conductas que antes se vivían con naturalidad absoluta como la 

cosificación y sexualización, y propone educar a la sociedad respecto a la violencia que 

dichos actos representan.  

No es novedad que la publicidad refleja lo mejor de la sociedad, y muestra su supuesta 

“mejor versión”. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el concepto de una sociedad ideal se 
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transforma gracias a la intervención de movimientos sociales? ¿Qué debe hacer la industria 

publicitaria con su propuesta? Por supuesto, resulta de vital importancia que, en conjunto 

con los avances sociales, la industria publicitaria se reinvente y cambie de paradigma. Lo 

que ayer gustaba hoy puede ser repudiado y lo que hoy se entiende como natural mañana 

puede herir susceptibilidades. 

La publicidad enfrenta el fuerte desafío de ponerse y mantenerse a la par de una sociedad 

que avanza constantemente. Uno de los ejemplos más evidentes es el cambio rotundo que 

la industria debió adoptar respecto a su interpretación y comunicación de y hacia la mujer.  

Hoy la violencia hacia la mujer resulta más evidente que nunca puesto a que las personas 

se encuentran cada vez más informadas respecto al tema. Es por esto, que muchas 

comunicaciones publicitarias que no toman en consideración dicho aprendizaje fracasan.  

Resulta evidente que la industria publicitaria está haciendo esfuerzos enormes para poder 

incorporar nuevos ideales. En los últimos diez años, sin dudas, las comunicaciones 

cambiaron su trato hacia la mujer. Y es hoy la sociedad, quien deja de ser receptora pasiva, 

para reeducar constantemente a la industria respecto a lo que resulta aceptable y lo que 

ya no.  

La problemática seleccionada resulta disciplinariamente relevante ya que al ser alumna de 

la Lic. en publicidad entiendo que la publicidad como disciplina necesita estar 

estrechamente relacionada con la sociedad, aprender de ella y mantenerse al tanto de sus 

avances para poder seguir generando comunicaciones eficaces y responsables.  

Se procedió a formular la pregunta problema, ¿qué relación existe entre los avances a nivel 

social respecto al rol de la mujer y la evolución en los mensajes transmitidos en 

comunicaciones publicitarias? Puesto a que resulta evidente generar dicha relación en 

caso de que no exista, y en caso de que exista, es fundamental la necesidad de reforzarla 

y generar un vínculo simbiótico entre ambas, es decir, que se asocien íntimamente en pos 

de beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. 
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El objetivo principal del proyecto de graduación es relacionar los avances sociales 

propulsados por el feminismo con la transformación de los mensajes de comunicación 

publicitaria respecto a la mujer para comprender el cambio de paradigma al que se sometió 

la industria publicitaria durante la última década.  

Como objetivos específicos se busca resumir la evolución de la interpretación del rol de la 

mujer a nivel social; identificar el lugar que ocupaba la mujer como receptora de 

comunicaciones publicitarias tanto hace diez años atrás como en la actualidad y 

compararlos entre sí; identificar los cambios que se fueron dando en la naturaleza de las 

comunicaciones publicitarias y relacionarlos con los avances sociales; determinar si la 

industria publicitaria logró cambiar de paradigma y ponerse al tanto con las corrientes de 

pensamiento actuales. 

La categoría en la que se enmarcará el presente proyecto de graduación es en la de 

investigación, puesto a que en él se delimitará un tema, se investigarán los factores que 

intervienen en el mismo, se recurrirá a la utilización y aplicación de investigaciones 

cuantitativas y cualitativas con la intención de extraer conclusiones comprobables y generar 

propuestas de acción eficientes.  

Se focalizará en la violencia simbólica hacia la mujer en comunicaciones publicitarias y se 

lo desarrollará en profundidad para que desde el campo disciplinar se pueda llegar a una 

respuesta a la pregunta problema planteada. Se pretende, en base a esta investigación, 

enriquecer la mirada que se tiene sobre el tema que la origina.  

Con respecto a la línea temática en la que se encuadrará el trabajo, la misma será de 

pedagogía del diseño y las comunicaciones, puesto a que el propósito de este es facilitar 

avances progresivos y eficaces en la formación de los estudiantes de comunicación.  

El proyecto de graduación permitirá a las empresas y a los comunicadores comprender la 

importancia de estudiar a la sociedad y mantenerse a la par de esta para poder generar 

comunicaciones funcionales. Además, facilitará a los educadores de la carrera a transmitir 



6 
 

a los alumnos la necesidad de comunicar con base en problemáticas y cuestiones sociales 

(no solo el feminismo, como se ejemplifica en el presente proyecto).  

Quienes lean este proyecto de graduación comprenderán que existe una relación de 

simbiosis entre la sociedad y la industria publicitaria, y que por ende las campañas de 

comunicación jamás deberían tener fines meramente de lucro, sino que es necesario que 

partan de un compromiso social. 

De esta forma, en un futuro cercano, las marcas que se mantendrán en pie serán aquellas 

con propósito. Así también, las marcas comprenderán la importancia de tener un propósito 

anclado a problemáticas sociales y a comprometerse con las mismas. Se espera que, a 

raíz de este proyecto, cambie la forma de pensar a las comunicaciones publicitarias y que 

las mismas se tornen eficaces y responsables y que, por ende, aumente el nivel de ética 

en la industria.  

Antes de dar inicio al desarrollo del presente proyecto de graduación, resultó necesario 

establecer un conjunto de palabras claves que consolidaron un motor de búsqueda para la 

investigación. Las mismas son publicidad, estereotipo, sociedad, mujer, comunicación, 

feminismo y cambio social. 

Además, se requirió hacer un relevamiento de antecedentes académicos que puedan 

resultar de utilidad para el mismo. A la hora de seleccionarlos, se focalizó en distintos 

aspectos. Uno de los más importantes fue la problemática, y como la misma se podría 

trabajar desde diferentes perspectivas. Se encontraron varios trabajos publicados por 

graduados de la Universidad de Palermo pertinentes a la investigación. Algunos de ellos 

son, por ejemplo, el proyecto de graduación de Marietan, P. (2014). Rol de la mujer como 

ama de casa en la publicidad argentina. Desencuentros entre la publicidad de tareas 

domésticas y la sociedad actual, que constituye la elaboración de un ensayo donde se 

desarrolla la problemática sobre el rol de la mujer como ama de casa en la publicidad 

argentina. Marietan busca publicidades que hayan intentado corromper los estereotipos de 
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género en los que se encasilla a la mujer y se obtiene una visión más clara del porqué de 

la problemática se mencionan aspectos a tener en cuenta para acercarse al consumidor 

de manera efectiva, haciendo énfasis en el modo de captación y percepción de los 

mensajes por parte de los consumidores. Este antecedente resulta relevante para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación puesto a que no solo aporta una gran 

cantidad de evidencia de estereotipos de genero limitantes y violentos hacia la mujer 

gracias a la investigación desarrollada por la autora, sino que además incorpora algunas 

estrategias de comunicación a modo de propuesta resolutiva de la problemática. 

De la misma manera, el proyecto de graduación de Rodriguez Paz, N. S. (2012). La mujer 

como carnada. Entre el erotismo y la publicidad sexista estudia la utilización de la mujer 

como objeto sexual en la Publicidad y plantea que el límite entre el erotismo y el sexismo 

es muy delgado. Plantea como objetivo promover la concientización y la ética en esta 

disciplina, ya que la problemática perjudica a la reputación de la profesión. La autora 

plantea que este Proyecto de Graduación intenta contribuir a la concientización acerca de 

una comunicación responsable publicitaria, planteando como hipótesis si es realmente 

efectiva la utilización de la mujer como objeto sexual en campañas publicitarias, donde la 

delimitación entre el erotismo y sexismo es casi imperceptible.  

Con relación al Proyecto de graduación en curso, permite tener un insight en el campo 

laboral y cómo se elegía y trabajaba con la cosificación y sexualización de la mujer en 

comunicaciones publicitarias, gracias a que la autora entrevista a distintos profesionales y 

docentes del ámbito publicitario. Además, es interesante entender el contraste entre el 

antecedente y el proyecto de graduación en curso en base a los avances sociales que en 

el presente se proponen, siendo que en el año 2012 Rodriguez Paz planteaba que “ la 

publicidad condiciona el rol y la identidad de la mujer en la sociedad” mientras que ahora 

el cambio de paradigma que se propone estudiar en el presente anula lo planteado.  
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Entre los antecedentes más relevantes seleccionados en base a la problemática elegida 

para trabajar, al listado se puede sumar el desarrollado por Araujo, C. (2010). La mujer del 

siglo XXI, en el que la autora propone analizar y evaluar la utilización de la imagen de la 

mujer como objeto sexual de la publicidad en los medios de comunicación ya que la autora 

siente que los comunicadores tienen el compromiso social y ético de divulgar dicho punto 

de vista. Resulta relevante para la realización del presente proyecto de graduación puesto 

a que ambos toman conductas previamente naturalizadas como la sexualización y 

cosificación de la mujer con fines comerciales. El presente trabajo propone tomar parte de 

la investigación desarrollada por Araujo como base teórica en lo que respecta a la 

utilización de la imagen femenina como objeto de persuasión para un público objetivo 

mayoritariamente masculino.  

Estas no son más que unas breves explicaciones y justificaciones de algunos antecedentes 

bibliográficos seleccionados, traídos a esta introducción en representación de la búsqueda 

de sustento teórico realizada previamente al desarrollo del presente proyecto de 

graduación. Con ellos se pretende dar a entender a los lectores cuales son los hilos 

conductores del presente. 

Por último, pero no menos importante, cabe hacer una breve mención a lo que es el marco 

teórico del presente trabajo de investigación. Con la intención de establecer un eje para el 

desarrollo del presente proyecto de graduación, se definieron tres variables de 

investigación. Las mismas traspasan ambos, el estudio del PG y la problemática a tratar. 

La primera variable de investigación formulada es el rol ocupado por la mujer en 

comunicaciones publicitarias y cómo el mismo fue evolucionando con el paso de los últimos 

diez años. Medirlo brindará al trabajo una visión global de cómo la industria publicitaria 

interpreta, consideran utiliza y posiciona a la mujer a la hora de generar comunicaciones. 

Así mismo, los cambios hallados en dicha evolución pondrán en evidencia si la industria 
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tomó en consideración los avances sociales sucedidos y si logró o no adaptarse a ellos y 

mantenerse a la par de estos. 

En segundo lugar, trabajar el Feedback de la sociedad a las comunicaciones publicitarias. 

Como variable permitirá evaluar y analizar qué repercusión tuvieron (en años anteriores) y 

tienen (hoy en día) las comunicaciones publicitarias a nivel social. Es sabido que la 

sociedad dejó de ser pasiva ante los mensajes emitidos, y hoy en día tiene el poder de 

aceptar o rechazar campañas si estas emiten mensajes considerados inapropiados. La 

transformación de las sociedades como receptores trae consigo nuevos patrones de 

conducta que pueden poner en jaque a la industria publicitaria. 

La tercera variable de investigación formulada, la capacidad de adaptación de la industria 

publicitaria, permitirá medir si, ante los cambios estudiados y analizados mediante las 

variables anteriormente descritas, la industria publicitaria tuvo y tiene la capacidad 

adaptativa requerida para poder posicionarse y mantenerse a la par de la sociedad y sus 

avances. 

En el marco teórico se abordan las temáticas que consolidarán el eje principal del presente 

Proyecto de Grado (PG). Tras investigar trabajos referidos a la temática se seleccionaron 

los siguientes aportes de diversos autores, que serán una herramienta esencial para 

fundamentar el PG y vincular correctamente los diferentes conceptos que en él se trabajan. 

En él, complementariamente con los antecedentes bibliográficos previamente 

mencionados, se recolectaron trabajos de graduación, artículos y libros que abordan la 

problemática seleccionada desde distintos enfoques y aristas con la intención de crear una 

red de contención de sustento teórico para el desarrollo del presente, que terminó 

conformado por tres artículos, dos trabajos de graduación y un libro.   

El artículo publicado por Verdú Delgado, A. D. y Briones Vozmediano, E. (2015). 

Desigualdad simbólica y comunicación: el sexismo como elemento integrado en la cultura, 

por ejemplo, las autoras realizan un análisis crítico de las representaciones simbólicas de 
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mujeres y hombres en los medios de comunicación, a partir de la revisión de conceptos 

fundamentales en el contexto de las Ciencias Sociales. Pretenden entender a qué refieren 

fenómenos tales como desigualdad/discriminación simbólica, sexismo en los medios de 

comunicación, o violencia simbólica contra las mujeres. Hacen una recolección de 

ejemplos de discriminación simbólica en el lenguaje y su uso, así como en las imágenes 

con las que los medios de comunicación y la publicidad representan las diferencias de 

género. Este trabajo aportará al proyecto de investigación ejemplos concretos de 

comunicaciones publicitarias cargadas de violencia simbólica, que servirán como aporte a 

la hora de explicar y ejemplificar falencias comunicacionales y cómo las conductas que 

antes eran naturalizadas hoy son fácilmente denunciadas. 

En el caso del libro publicado por Martín Lucas, B. (2010) Violencias (in)visibles: 

intervenciones feministas frente a la violencia patriarcal. obra el autor analiza 

manifestaciones de la violencia sexista y el orden simbólico de la representación como 

transmisor real de las violencias físicas y psicológicas contra las mujeres. Además, expone 

violencia simbólica en la representación de la cultura dominante, en diversos ámbitos y 

modos culturales. Esto genera una visión global de la problemática y deja en evidencia 

que, si bien en el proyecto de graduación actual se hace un recorte espacial a Argentina, 

esto sucede en todo el mundo. Martín Lucas presenta, también, intervenciones feministas 

en esos ámbitos que proponen modelos alternativos no sexistas, contribuciones 

destacadas a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

Con los mismos criterios de relevancia que éstos se seleccionaron todos los autores y 

trabajos empleados para la realización del marco teórico, sustento en el cual se va a 

respaldar el presente proyecto de graduación.  
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Capítulo 1: La sociedad y la mujer en el contexto de la publicidad 

 

En éste primer capítulo se pretende sentar las bases de la investigación e iniciar la 

misma de una manera gradual, para contextualizar al lector e introducirlo de a poco en 

la misma. Se investigará inicialmente acerca de las estructuras sociales existentes en 

sociedades occidentales de consumo (Como lo era la sociedad argentina) antes de la 

intervención del feminismo en el día a día, y su relación con la industria publicitaria. De 

la mano con el estudio de la estructura social previa al feminismo, se analizará el rol 

de la mujer en la sociedad previo al feminismo. Hacia la mitad del capítulo se procederá 

a investigar la interpretación por parte de la industria del rol de la mujer en la sociedad 

previo al feminismo. Bajo este subtitulo se estudiará cómo percibía la publicidad a la 

mujer en la sociedad inicios de la década. Una vez estudiada esta percepción, se 

identificará la implosión del feminismo en dicha sociedad y, ya identificado el suceso, 

se medirá el impacto del feminismo en la industria publicitaria. Como cierre del capítulo, 

y teniendo en cuenta el fenómeno previamente identificado, se procederá a estudiar y 

comprender la interpretación por parte de la industria del rol de la mujer en la sociedad 

posterior al feminismo de la intervención del feminismo en sus estructuras. Éste primer 

capítulo del proyecto de graduación es necesario para, mediante este análisis del 

panorama general a través de la década, contextualizarse en tiempo, espacio y 

situación para tener una mejor comprensión de los análisis que serán posteriormente 

realizados.    

 

1.1 La publicidad y las sociedades de consumo antes del feminismo 

 

Junto con el inicio del siglo XX se dieron ambas, la aceleración y expansión del 

consumo, que se instalaron en la sociedad para articular las relaciones de convivencia 

social. Se impuso un modelo civilizatorio que a partir de la producción en masa 
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(producto de la segunda revolución industrial) generó un nuevo ambiente mental hoy 

conocido como sociedad de consumo. Según el escrito “Sociología del consumo” se 

entiende por consumo a: 

 

El consumo es el conjunto de procesos socioculturales racionales en que se 

realizan la apropiación y usos de los productos, con el fin de satisfacer 

determinadas necesidades y deseos fijados culturalmente, integrarnos y 

distinguirnos de los demás y para pensar nuestra situación en el mundo (2014, p. 

7). 

Como hecho social, es correcto entender al consumo como una actividad central de 

las sociedades, puesto a que a él se dedica gran parte de los recursos económicos, 

emocionales y temporales de tanto los consumidores como los productores. Se 

transicionó de un consumo de estilo fordista definido por De Matias Batalla como:  

Sistema que se desarrolló entre fines de la década del 30 y principios de los 70, 

supone una combinación de cadenas de montaje, maquinaria especializada, altos 

salarios y un número elevado de trabajadores en plantilla. Rentable siempre que 

el producto pueda venderse a un precio bajo en una economía desarrollada. 

(2012) 

 

A un consumo de estilo postfordista, un nuevo régimen, caracterizado por su 

flexibilidad y su necesidad de innovación, que pretendía absorber las fuentes 

inagotables de la investigación y desarrollo social, aquellos saberes y conocimientos 

generados por el cuerpo social en su conjunto.  

https://nocionesdeeconomiayempresa.files.wordpress.com/2012/10/fordismo1.jpg
https://nocionesdeeconomiayempresa.files.wordpress.com/2012/10/fordismo1.jpg
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Esta mutación de una sociedad basada en la producción a otra basada en el consumo 

generó un cambio de paradigma para los sociólogos, quienes ahora se dedicaron a 

estudiar las pautas de consumo.  

Existen posturas encontradas entre los sociólogos respecto a si el consumo masivo es 

beneficioso o perjudicial para las sociedades, mientras algunos plantean que destruye 

las culturas tradicionales y la solidaridad, promueve la auto gratificación, merma la 

creatividad, incrementa el materialismo y destruye las relaciones interpersonales de 

barrio otros sostienen que éste apoya la extensión y generalización de la cultura, pero 

sin homogeneizarla: ayuda a diversificarla y otorga al consumidor mayor control sobre 

su vida. 

En un plano objetivo, es claro que el consumo, en las últimas décadas, se volvió un 

rasgo definitorio en las sociedades.  

Dentro de este nuevo contexto capitalista, las marcas comienzan a tomar un valor 

inconmensurable. Según la Asociación Americana de Marketing, una marca es “un 

nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno 

de ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 

competidores” (2017). Sin embargo, hoy en día una marca es mucho más que solo sus 

identificadores visuales. Definiciones más recientes hacen énfasis en la creación de 

valor, puesto a que se estudió que una marca puede aumentar notablemente el valor 

de un producto respecto a otro idéntico que tenga una marca de menor prestigio o no 

posea una. Como bien explica Guevara Valencia: 

Para que esto suceda, las empresas deben lograr que el público entienda, acepte 

y asuma como válidos los atributos de la marca, se trata, por tanto, de un valor 

estrictamente sicológico –valor percibido-, uno que ha sido construido en la mente 
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del público mediante un plan que fue diseñado partiendo de una investigación 

sobre la forma de pensar y de comportarse de las personas. (2013, p. 30) 

Es aquí donde interviene la publicidad, considerada como una de las más poderosas 

herramientas de la mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es utilizada 

por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas 

individuales, para dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus 

productos, servicios, ideas u otros, a su grupo objetivo. Según la American Marketing 

Asociation, la publicidad consiste en 

la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en 

cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, 

organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan 

informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a 

audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas (2013) 

mientras que, para autores expertos en la materia, como O´Guinn, Allen y Semenik, 

autores del libro "Publicidad” se la puede definir como: “un esfuerzo pagado, trasmitido 

por medios masivos de información con objeto de persuadir" (1999).  

El hecho es que la intervención y participación de la publicidad en las sociedades dio 

lugar a la institucionalización del consumo, lo glorificó y logró cambiar la percepción de 

los consumidores respecto a sus gustos, preferencias y necesidades. Las 

comunicaciones publicitarias se transformaron en la herramienta más poderosa para 

el desarrollo de las marcas. Desde inicios del siglo XX, la publicidad se ocupó de 

persuadir a los consumidores a elegir una marca por sobre otra prometiendo felicidad, 

calidad y disfrute, entre otras.  

Inmersa en un contexto social netamente capitalista, la industria publicitaria generaba 

estereotipos de todo tipo que se transformaban en el ideal a que los consumidores 

aspiraban. Arquetipos tales como el de la familia perfecta, los adultos exitosos y felices, 
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los niños libres de preocupaciones e impolutos, y las mujeres a disposición de sus 

maridos dispuestas a complacerlos en lo que ellos pidan eran los más frecuentes en 

comunicaciones publicitarias.  

Las publicidades persuadían a través de promesas claras. Insistían en que, al adquirir 

un producto de una marca en específico, tendría un beneficio mayor por sobre otra y 

acercaría a quien la adquiriera al ideal máximo. Como bien plantea Carosio  

La poderosa industria de la persuasión publicitaria utiliza elementos sociológicos, 

psicosociales, cognitivos y culturales, con un altísimo grado de tecnificación y 

profesionalismo, poniéndolos al servicio de la construcción de un universo simbólico 

apetecible. Pone en marcha motivaciones e instintos primarios de los 

consumidores, se excita el interés, se racionalizan los deseos para culminar en una 

actitud de consumo, convenciendo sobre la acción de compra, pero presentándola 

como si derivara de una decisión personal y voluntaria. (2008, p.138) 

  

Uno de los recursos más fuertes empleados en el discurso publicitario era la mujer. Se 

utilizaba a la mujer en comunicaciones publicitarias para productos tanto destinados a 

públicos femeninos como a productos para el consumo masculino. Se mostraba a una 

mujer que cumplía con estereotipos de belleza prácticamente inalcanzables, que 

estaba siempre dispuesta a complacer al otro, que no confrontaba, que se ocupaba de 

sus hijos y los quehaceres del hogar únicamente, que no trabajaba, que nunca se 

quejaba de nada y cuyo único propósito era servir a su familia o pareja. Cuando las 

comunicaciones eran referidas a productos destinados a consumo masculino, la mujer 

se transformaba en una recompensa a la que quien adquiriera los productos en 

cuestión, tendría acceso; la mujer era una conquista.  

Y esto era netamente natural, no hay que olvidar que no fue hasta finales del siglo XX 

que las sociedades occidentales no fueron intervenidas por el feminismo. Las mujeres, 

en ese contexto social, se encontraban inclusive alienadas bajo estos paradigmas y 
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aspiraban a alcanzar los ideales propuestos por la sociedad y reforzados por las 

comunicaciones publicitarias.  

 

 

1.2 Interpretación por parte de la industria del rol de la mujer en la sociedad previo 

al feminismo. 

 

En la actualidad existe menos diferenciación entre los géneros e incluso hay una tendencia 

eminente hacia lo genderless (sin género), la industria publicitaria sostiene incluso hasta el 

día de hoy ciertos estereotipos muy impregnados a nivel social. Según Peña y Fabretti: 

 

La publicidad juega un papel decisivo como instrumento de comunicación social, 

siendo capaz de conformar modelos colectivos de valores y comportamientos, 

ofreciendo al público, no sólo productos, sino también modelos de actitudes, 

formas de vida e imágenes paradigmáticas que orientan y, en muchos casos, 

definen las necesidades y los deseos de las personas. (1990, p. 5).  

Los estereotipos de género no son novedad, sino que históricamente transmitidos por 

comunicaciones publicitarias. Remontando la mirada hacia inicios del siglo XX, se pueden 

recordar la implementación de la cartelería como medio de comunicación, publicitando 

productos tales como tabaco, alimentos, bebidas, productos de farmacia, cosmética e 

higiene. En todas ellas, indistinto fuera el producto o servicio publicitado, se mostraban 

mujeres cuyo deber era ser buenas amas de casa, cuidadoras y admiradoras de sus 

esposos, sumisas y serviciales.   

Fue a inicios del siglo XX que las mujeres empezaron a ocupar este nuevo rol en los 

mensajes publicitarios, siendo el foco principal de atención. Cabe mencionar que las 

mujeres eran, en ese entonces, las destinatarias de estos mensajes.  



17 
 

Ya hacia mediados del siglo pasado, la industria que más invertía en comunicaciones 

publicitarias fue la del cuidado personal. Se mantuvo como único destinatario de los 

mensajes publicitarios a las mujeres, mientras que estos incitaban a la compra de 

productos faciales, jabones, perfumes, afeitadoras corporales y productos para el cabello. 

La promesa era clara: al usar los productos publicitados, la mujer sería bella. En caso 

contrario, la mujer no conquistaría a su marido y él la reemplazaría por otra. Tomando 

ventaja de que el ser bella significaba cumplir con los estereotipos de belleza impuestos 

por la sociedad y reforzados por la industria publicitaria, se ponía a la potencial 

consumidora en una posición en la que sentía al producto como una necesidad. Esto daba 

pie a campañas sumamente exitosas. 

Hacia ya fines del siglo pasado, los cánones de belleza se volvieron mucho más específicos 

y alejados de una realidad natural. Se empezaron a mostrar mujeres mas estilizadas, de 

figuras elongadas y sofisticadas. Esta nueva figura de mujer se trabajó como objeto de 

deseo, apelando a la sexualización para mostrarla como objeto de deseo y persuasión. La 

industria publicitaria, cuyos mensajes ahora estaban mayoritariamente destinados a 

hombres, empezaron a utilizar la figura femenina a su favor. Es en este momento en el que 

aparece, como estrategia, la cosificación de la mujer. Como bien resume el sexólogo 

Triglia: 

La cosificación puede resumirse como la consideración de que una persona es en 

realidad algo parecido a un objeto. Cuando alguien cosifica a otra persona, cree, en 

mayor o menor medida y de manera más o menos inconsciente, que lo que está 

viendo es un cuerpo animado, sin tener en cuenta los factores que la caracterizan 

como ser humano capaz de pensar y tomar decisiones de forma autónoma. 

La cosificación sexual, en concreto, consiste en dejar que los atributos estéticos y 

sexuales de una persona la definan por completo. (2018) 



18 
 

Si se prefiere una definición de autor, sería correcto basarse en la propuesta por Bartky, 

quien afirma que “La cosificación sexual es la reducción de una mujer en su cuerpo o partes 

de éste con la percepción errónea de que su cuerpo o partes del mismo pueden 

representarla en su totalidad” (1990). 

Es importante considerar el efecto a nivel personal y social de la cosificación de la mujer. 

Como bien lo explica la Butler: 

 Y es que la cosificación de la mujer no sólo es degradante en términos morales, 

sino que puede tener una plasmación muy material y dramática al estar ligada a un 

ansia por dominar todo lo femenino. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que allí 

donde hay deshumanización de mujeres hay también una mayor probabilidad de 

agredirlas sexualmente o someterlas a tratos vejatorios, según algunas 

investigaciones. A pesar de que, por definición, pueden cosificar tanto hombres 

como mujeres, este dato no deja de ser alarmante. (2012) 

El empleo de la mujer como herramienta de persuasión, en potencia con la concepción 

social que estas debían cumplir con estereotipos naturalmente inalcanzables fue, sin duda 

alguna, muy eficiente para la industria publicitaria a la hora de generar comunicaciones que 

persuadieran a la elección de determinadas marcas por sobre otras. Los mensajes lograron 

tocar una fibra muy sensible de la sociedad, llevando a sus miembros a creer que adquirir 

productos de marcas específicas los acercarían más a aquellos ideales impuestos.  

En la década de los 90’s la mujer en la publicidad, fue definida por Beauvoir “como un 

objeto, un producto sin identidad propia sin personalidad vende sus atributos, su belleza, 

su cuerpo para la satisfacción del público masculino. El género femenino accede a un 

mayor protagonismo que el hombre” (1999). 

Juntamente con la cosificación de la mujer, hacia fines del siglo pasado también se masificó 

un nuevo fenómeno, actualmente conocido como la sexualización. La sexualización no es 

sinónimo de sexualidad, sino que debe entenderse como un enfoque instrumental de la 
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persona mediante la percepción de la misma como objeto sexual, siendo valorada en 

función de su atractivo personal, Supone también la imposición de una sexualidad adulta 

a los niños, sobre todo a las niñas, que no están preparados ni emocional, ni psicológica ni 

físicamente para ello.   

En los mensajes publicitarios de finales del siglo XX, la sexualización de la mujer era 

evidente. Los nuevos cánones de belleza eran explicitados de manera gráfica siempre 

apelando a la sexualidad de la mujer, incluso en casos para los que la imagen de la mujer 

no tenía relación con el bien o servicio publicitado. Esto se debe a que los mensajes, hacia 

fines del siglo, pasaron a tener como destinatario a los hombres del hogar. Y como bien 

explica Greer, la mujer se volvió producto de un tipo particular de condicionamiento social: 

“Lo que ocurre es que la mujer es considerada como objeto sexual para el uso y la 

apreciación de otros seres sexuados, los hombres. Su sexualidad es al mismo tiempo 

negada y tergiversada al ser representada como pasividad”. (2010, p.8). 

Se empezó a generar una cierta insistencia por parte de los comunicadores para imponer 

un nuevo estereotipo, el de la mujer naturalmente erótica, y luego se lo aplicó en relación 

con todo tipo de bienes y servicios. Una afirmación muy interesante fue formulada por 

García Perez, quien plantea que: 

En nuestra sociedad el sexo tiende a estar atribuido mucho más, hacia los hombres, 

y por eso las mujeres son las víctimas de la situación. La mujer aparece como un 

objeto de deseo sexual y la mayoría de las veces las exigencias de la sociedad son 

brutales, ya que hay que adecuarse a la moda, la estética, las medidas, etc. (2018, 

p.12) 

Mientas que, si a un autor experto en la materia nos referimos, no podemos dejar pasar la 

explicación dada por Del Moral, quien dice que “la presencia femenina sirve como reclamo 

para vender todo tipo de productos, viéndose reducida en gran cantidad de ocasiones a un 

mero objeto sexual”. (2000, p. 212) 
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1.3 Surgimiento e impacto del feminismo en la industria publicitaria. 

 

Hoy en día, se conoce al feminismo como un movimiento social y político, esta corriente 

exige la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, el género femenino tomó 

consciencia de la dominación, la sumisión y la opresión que recibían por parte del colectivo 

masculino (Haraway, 1984).  Dicha corriente se definió como tal durante el siglo XX con el 

mero objetivo de reivindicar los derechos de las mujeres e igualarlas, en lo que respecta a 

materia de derechos, de los hombres; sin embargo, hay registros de mujeres feministas en 

la lucha por la reivindicación de sus derechos desde el siglo XIV. En palabras concretas, el 

feminismo busca derrotar al machismo como corriente de pensamiento dominante a nivel 

social. A lo largo de la historia el machismo ha conseguido, mediante su presencia en la 

gran mayoría de las sociedades, establecer la superioridad tácita del hombre sobre la 

mujer.  

Ambas corrientes ideológicas y de pensamiento influyen, por supuesto, en cómo se 

formulaban las comunicaciones dirigidas a las sociedades de consumo. La industria 

publicitaria adoptó inicialmente la ideología dominante, y generó siempre comunicaciones 

bajo un paradigma machista arraigado de raíz a sus mensajes.  

El refuerzo de los estereotipos impuestos hacia la mujer, previamente desarrollados, 

evidencia esta corriente de pensamiento. Sin embargo, el tinte machista de las 

comunicaciones publicitarias generadas a lo largo de la historia resulta evidente recién en 

épocas actuales, donde existe más información respecto a esta problemática y se lo puede 

estudiar desde un lugar objetivo. De hecho, de no haber sido por la intervención del 

feminismo en las sociedades de consumo, este análisis no sería posible.  

El feminismo aparece a nivel social como una corriente que alienta a la disrupción, que 

propone corromper esquemas previamente establecidos. Desnaturaliza, denuncia y pone 

en evidencia conductas que hasta el momento eran aceptadas sin reproche alguno por la 

sociedad como ser la cosificación e hipersexualización de la mujer, así como también el 
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uso de su imagen como herramienta de persuasión y la imposición de estereotipos de 

genero antinaturales a los que debía adaptarse para ser socialmente aceptada.  

Como se analizó en el segmento anterior del presente capitulo, conforme avanzaban las 

décadas del siglo pasado, la industria publicitaria lejos de adaptarse a las nuevas corrientes 

ideológicas se ocupó de reforzar su estructura mayoritariamente machista. El feminismo 

tiene una implosión en sociedades occidentales de consumo en el siglo XX con el objetivo 

de revolucionar estos esquemas que ya quedaban desactualizados. Harding (1998) plantea 

la preocupación de analizar el papel del discurso publicitario en cuanto a la representación 

que plantea sobre las mujeres, y del papel que dicha representación tiene en la producción 

y reproducción de discursos que legitiman la discriminación y la violencia contra las 

mujeres.  

Cabe aclarar que se entiende como discriminación contra las mujeres a toda distinción, 

restricción o exclusión que tenga por objetivo o resultado, poner en desventaja o afectar el 

ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres en las 

diversas esferas de la vida política, económica, social, cultural y civil, o cualquier otra, 

basadas en su sexo, tal como la define la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer. (ONU, 1979). 

La industria publicitaria tan solo pudo ignorar dichas denuncias por un par de años, puesto 

a que con el avance del tiempo las mismas no solo se intensificaban, sino que además las 

mujeres empezaron a ser participes activas de la industria. Los mensajes que antes eran 

naturales, cosificando y sexualizando a la mujer como herramienta de persuasión para la 

compra de productos y la elección de ciertas marcas por sobre otras, perdió efectividad y 

empezó a ser rechazada por sectores de la sociedad definidos.  

Esto implicó, claramente, un cambio de paradigma forzado al que se tuvo que someter la 

industria publicitaria. Se tuvieron que modificar modelos de comunicación, redistribuir roles 

y empezar a trabajar comunicaciones de carácter más segmentado, generando mensajes 

que no fueran a ser rechazados por sus destinatarios. Ésta nueva metodología de 
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segmentación de públicos dio lugar a que la generación de nuevas comunicaciones aún 

bajo un tono impregnado de machismo, sin embargo, las mismas resultaron ser cada vez 

menos. 

Hacia inicios del siglo XXI comenzó a ser evidente el repudio hacia las comunicaciones con 

tono machista incrementó drásticamente. Esto se debió a que las personas que defendían 

y militaban el feminismo lo impusieron a nivel global y no se limitaron a responder a las 

comunicaciones dirigidas a ellas, sino que abiertamente rechazaban y denunciaban 

cualquier comunicación publicitaria que resultara violenta, de cualquier manera, hacia la 

mujer.  

Poco a poco, pero de manera firme, la sociedad dejó de ser pasiva ante los mensajes 

emitidos por la industria publicitaria, sino que, por el contrario, pasaron a ocupar un rol 

sumamente reactivo y proactivo. Los receptores de los mensajes no tenían miedo de 

cuestionar lo que se les comunicaba y se tomaron la libertad de aceptar y/o rechazar los 

mensajes dependiendo de si estos eran fieles a sus ideales.  

Como emisoras de los mensajes, las empresas publicitarias se vieron en la necesidad de 

empezar a oír estos reclamos por parte de la sociedad y tuvieron que adaptarse a los 

nuevos estándares que éstas proponían. Fue entonces, que por primera vez se generó un 

cambio en la naturaleza de la comunicación publicitaria.  

 

1.4 Interpretación por parte de la industria del rol de la mujer en la sociedad posterior 

al feminismo. 

Forzosamente, la industria publicitaria debió adaptarse a estos nuevos esquemas ahora 

impuestos por la sociedad. El uso de la mujer como herramienta de persuasión y de objeto 

sexual comenzaron a disminuir notablemente. Esto se debió a que, lógicamente, al recibir 

respuestas negativas por parte de los receptores de dichos mensajes, los comunicadores 

no se vieron con más opción que recurrir a otras estrategias.  

Las comunicaciones publicitarias del siglo XXI, inicialmente, se distinguieron de las 

anteriores por apelar frecuentemente al erotismo, acudiendo a la provocación de manera 
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implícita. Explicado por Bataille, “el erotismo se define por la independencia del goce 

erótico respecto de la reproducción considerada como fin, no por ello es menos cierto que 

el sentido fundamental de la reproducción es la clave del erotismo” (1997, p. 16). Esta 

nueva concepción desligó parcialmente a la mujer del rol de complacer al hombre y servirle, 

y empezó a mostrarla con libertad de disfrutar ella también.  

Otras marcas apelaron al uso de un tono de comunicación humorístico con tal de no caer 

en la sexualización de la mujer. Las agencias comenzaron a buscar e implementar nuevas 

estrategias de comunicación para desvincularse de las estructuras que hasta el momento 

regían a la industria. De esta forma se empezaron a inculcar y promover nuevos valores 

no solo a las marcas sino también a la sociedad.  

Sin embargo, hay un aspecto de la estructura machista que regía a la industria publicitaria 

que no pudo ser derrocado incluso hasta el día de hoy. El canon de belleza instalado para 

las mujeres nunca dejó de ser irreal, inalcanzable y antinatural.  

Lipovetsky expone que las normas que rigen el estereotipo femenino son dos: el 

antipeso y el antienvejecimiento. La delgadez se hace protagonista a finales del 

siglo XX y comienzos del XXI, es el culto a la belleza, donde abundan las dietas, las 

recetas para adelgazar, la vida saludable sin calorías, el culto al cuerpo. (1999) 

Actualmente es habitual ver piezas de comunicación publicitaria que no sexualicen a la 

mujer. No obstante, las mujeres que se muestran en dichas piezas no dejan de encajar y 

reproducir los estereotipos de belleza anteriormente explicados. Es importante considerar 

el efecto que la exposición constante a estos cánones de belleza genera en las mujeres. 

Es viable, incluso, considerar que estos resultan en cierto modo violentos para con ellas, 

puesto a que en caso de no encajar en ellos se las hace sentir menos mujer.  

Resultan hoy corruptivas las publicidades en las que se muestran mujeres de diversas 

tallas, con diversos colores de piel y rasgos faciales, aquellas publicidades que no se limitan 

a la hegemonía. La noción de hegemonía nace en el ámbito militar de la Antigua Grecia, 
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dando cuenta de la conducción del ejército, que según Gruppi “funciona en la esfera del 

consenso al que llaman “belleza” manifestando lineamientos muy claros sobre cómo esta 

se debe encarnar y cómo no.” (1978, p. 7). 

También es interesante analizar como en el afán de no mostrar a la mujer como un 

personaje sumiso, callado, respetuoso y servicial las entidades comunicadoras dieron un 

giro absoluto, intentando presentarla como alguien que se quejaba de todo, hablaba de 

más e incomodaba. Se generaron de manera no intencional nuevos estereotipos no 

positivos para la mujer pero ahora en el aspecto social. Las publicidades empezaron a 

presentar, en casos, como inestables, exageradas y mal llevadas.  

A inicios del siglo XXI, entonces, se presentó una dualidad en comunicaciones publicitarias 

respecto a cómo mostrar a la mujer. Siempre encajada en cánones de belleza antinaturales 

e inalcanzables, la mujer podía ser o sumisa o intolerable. Cualquiera fuera el camino 

elegido, la mujer no dejaba de mostrarse alejada a la realidad y naturalidad cotidiana. Es 

importante cuestionar a qué se debe esta dicotomía incuestionada. 

A comparación del siglo pasado, la mujer ya no era cosificada con tanta frecuencia y la 

sociedad no temía de rechazar comunicaciones que lo hicieran. Sin embargo, ahora el 

problema radicaba en cómo mostrarla.  

Resulta evidente que, con el paso del tiempo y la intervención del feminismo en la industria 

publicitaria, se pudieron derrocar esquemas previamente establecidos y se impuso un 

cambio de paradigma. Sin embargo, el nuevo paradigma resultante dio lugar a nuevos 

cuestionamientos que los comunicadores y las sociedades nunca habían analizado y 

deben aún aprender a resolver.  
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Consigna. 

Buscar entre los trabajos prácticos realizados a lo largo de la cursada de la 

carrera temas de interés que puedan servir como posibles disparadores para desarrollar 

el Proyecto de Graduación. Rastrear artículos periodísticos o de divulgación científica 

actuales que hablen sobre esos temas. 

 

Tareas 

• Revisar los trabajos prácticos de cursada y finales propios en busca de temas 

de interés para ser desarrollados en el Proyecto de Graduación. 

• Elegir tres de esos temas teniendo en cuenta su pertinencia disciplinar y 

actualidad. 

• Buscar artículos periodísticos actuales que traten los temas elegidos. 

• Redactar un informe en el que se justifique la elección de cada uno de los temas 

y su relación con los artículos periodísticos escogidos (entre 800 y 1000 

caracteres por tema). 

 

A continuación, procederé a desarrollar tres casos y sus respectivas problemáticas 

que resultaron de mi interés tras realizar un relevamiento de posibles temas a trabajar 

para la elaboración de mi Proyecto de Graduación.  

Una de las posibilidades es tomar el caso Nike con Colin Kaepernick a modo de 

disparador para luego investigar respecto a las marcas con propósito o meaningful 

brands.  

Colin Kaepernick es quarterback en la NFL. Él fue el primer jugador que en 2016 

se arrodilló durante el himno nacional al comienzo de cada partido modo 

de protesta silenciosa por la brutalidad policial contra la comunidad 

afroamericana. Este gesto fue luego imitado por otros jugadores.  

Kaepernick lleva dos años sin ser fichado por ningún otro equipo de la NFL, algo 

que él define como un complot en su contra. Incluso el Presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, llegó a posicionarse contra estas protestas de los 

jugadores, indicando que merecía ser destituido y que podría abandonar el país 

por faltar el respeto al mismo. 

Nike, en lugar de desvincularse como sponsor del jugador, lo presentó como 

ícono en sus próximas campañas bajo el lema “Believe in something. Even if it 
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means sacrificing everything” (Cree en algo. Incluso si eso supone sacrificarlo 

todo).  

La marca priorizó sus valores antes que sus ventas, y las consecuencias de dicha 

elección fueron inmediatas. El hashtag #NikeBoycott ha sido trending topic en 

Estados Unidos esta semana, con numerosas muestras de seguidores tirando, 

quemando o destrozando sus productos Nike. Al mismo tiempo calificaban a la 

marca de antipatriota. Sin embargo, la marca atrajo una oleada de nuevos 

consumidores jóvenes que se sienten parte de problemáticas sociales tales como 

la anteriormente mencionada. Y de eso se trata la nueva tendencia de meaningful 

brands, marcas socialmente comprometidas que hoy renuevan y reafirman sus 

valores.  

Este caso podría ser trabajado, a mi parecer, a modo de investigación. Desde el 

lado comunicativo (analizando como las marcas empiezan a cambiar sus 

prioridades y trabajan con foco en los valores y no en la generación de 

ganancias), por el lado comercial (como la transmisión de valores y una fuerte 

historicidad de marca pueden generar confianza y fidelidad por parte de los 

consumidores) y por último por el lado social (cómo los públicos hoy se renuevan 

y elijen marcas comprometidas, que no tengan miedo a alzar la voz ante 

injusticias o problemáticas sociales).  

A éste ultimo aspecto refiere el Havas Group tras el análisis de los resultados de 

Meaningful Brands® 2019, donde afirman que “los consumidores son cada vez más 

exigentes: un 78% considera que las compañías deben contribuir a la mejora de nuestra 

calidad de vida y bienestar.”  

Otro caso para tomar como disparador de investigación, y el que a mi parecer es 

el más interesante y completo de los tres propuestos, es el de Brahma con la 

campaña de Brahma Lime titulada “bautismo birrero”.  

El viernes 10 de enero de 2020, Brahma Argentina, de la multinacional AB InBev, abrió 

la temporada promocionando masivamente “Brama Lime, una Brahma con un toque de 

lima, menos amarga”. Aparentemente, el target principal del nuevo producto eran 

mujeres jóvenes a quienes no les gusta el sabor de la cerveza convencional. En el spot 

publicitario del producto se ve como una mujer es obligada por un hombre y un grupo 

de personas a probar la bebida alcohólica, durante un “bautismo birrero” (que consistía 

en ahogarla en el mar).  
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La cervecería Brahma dio de baja la pieza a partir del fuerte repudio en redes sociales 

por el spot que fue calificado de "machista", "misógino" y "violento" por referentes del 

feminismo, pero también de la comunicación social y la publicidad. 

Tomando este caso puntual como ejemplo y disparador de la investigación, me parece 

interesante estudiar a la violencia simbólica hacia la mujer. En primer lugar, es 

importante distinguir entre distintos tipos o niveles de violencia: la violencia física, la 

violencia psicológica y la violencia simbólica. La violencia simbólica, por su parte, es que 

utiliza patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos para transmitir y 

reproducir la dominación, la desigualdad y la discriminación, naturalizando la 

subordinación de la mujer en la sociedad. Es la violencia más difícil de distinguir y 

percibir siendo que está fuertemente anclada en nuestra cotidianeidad a través de las 

comunicaciones publicitarias que, ya sea voluntaria o involuntariamente, consumimos a 

diario.  

Propongo, en el trabajo de investigación, estudiar la comunicación en tiempos de cambio 

social y como las marcas deben adaptarse y cuidarse respecto a la forma en la que 

comunican sus mensajes.  

En el caso de Brahma, por ejemplo, resulta urgente la necesidad de trabajar juntamente 

con psicólogos para evitar seguir comunicando mensajes cargados de violencia 

simbólica y machista.  

“La violencia simbólica subyace a cualquier otra forma de violencia patriarcal y sexista: 

porque mediante la reproducción de estereotipos y mensajes permite la discriminación 

y la desigualdad en las relaciones sociales y naturaliza la subordinación de la mujer en 

la sociedad”, explica a Infobae Jésica Croce, del Colectivo de Antropólogas Feministas 

y del Insitituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA.  

La ultima opción que propongo para trabajar en mi proyecto de graduación es la 

comunicación publicitaria de clubes de futbol en Argentina y cómo la misma cada vez 

es menos utilizada como recurso para reclutamiento de nuevos miembros y transmisión 

de valores.  

En los últimos años las comunicaciones de, por ejemplo, el Club Atlético Boca Junios, 

se vio reducida a épocas de campañas electorales y fueron de un carácter mas 

propagandístico.  
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Ésta tercer propuesta la trabajaría a modo de ensayo, ya que considero interesante 

estudiar el porqué de estos cambios en comunicación y como los mismos benefician y/o 

afectan distintos sectores del club a nivel empresa. Además, resulta interesante estudiar 

la imagen y reputación de la empresa antes, durante y después de sus campañas de 

comunicación, así como también cuando no comunican nada que no sea de carácter 

formal.  

Como bien explica la agencia publicitaria V3rtice, con base en Barcelona, “el marketing 

es fundamental para el desarrollo de las actividades financieras de muchos de los clubs 

de fútbol. En muchas ocasiones, sin la financiación de grandes marcas como Nike, 

Adidas, Katar Airways entre otras, los equipos de fútbol no podrían financiar gran parte 

del ritmo de vida deportivo que llevan. Y es que la publicidad y el marketing han 

revolucionado la forma de actuar gracias al deporte en general.” 

Además, plantean que “el fútbol es considerado el deporte rey para muchos y esto 

genera un sentido de pertenencia que garantiza lealtad por parte de los seguidores. Es 

por este motivo que el cliente potencial de la marca utiliza a un equipo para vender su 

producto. De esta manera, existe una relación de simbiosis entre el fútbol y la 

publicidad.”  

Considero personalmente que éste último enunciado bien podría ser disparador de un 

ensayo como proyecto de graduación. Sin embargo, reconozco que el mismo tema 

puede llegar a ser limitante a la hora de trabajarlo debido a la existencia del marketing 

deportivo como disciplina que cubre la relación que quiero investigar. 

• Comunicación publicitaria: Estudio “Meaningfull Brands” (2019) por Havas Group. 

Recuperado de:   https://havasgroup.com.ar/meaningful-brands/ 

• Bistagnino, P. (2020) ““La nena boba” y la cultura de forzar en manada: las razones 

del repudio a una publicidad de cerveza por violencia simbólica” 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/01/13/la-nena-boba-y-la-cultura-de-

forzar-en-manada-las-razones-del-repudio-a-una-publicidad-de-cerveza-por-

violencia-simbolica/ 

• V3rtice, (2020) “Publicidad a través de los equipos de futbol.” Recuperado de 

https://www.v3rtice.com/publicidad-traves-de-los-equipos-de-futbol-n-232-es 
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• “Violencia simbólica, la que no se ve.” (2010). Recuperado de 

https://www.sophiaonline.com.ar/violencia-simbolica-la-que-no-se-ve/ 
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El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la Licenciatura en 

Publicidad de la Universidad de Palermo, titulado Violencia simbólica en la publicidad. 

La relación entre los avances a nivel social respecto al rol de la mujer y la evolución en 

los mensajes transmitidos en comunicaciones publicitarias, tiene como objeto de estudio 

La violencia simbólica hacia la mujer en comunicaciones publicitarias en Argentina 

durante la década del 2010 (comprendiendo el período entre los años 2010 y 2020).  

 

El proyecto parte de la base de que en los últimos diez años el feminismo tomó, sin 

duda alguna, protagonismo en el día a día de las personas y ocupa un lugar principal en 

la agenda. El movimiento social cuestionó fehacientemente el rol establecido que la 

mujer ocupa en la sociedad y demanda que, en materia de derechos, se la iguale al 

hombre. Así también denunció conductas que antes se vivían con naturalidad absoluta 

como la cosificación y sexualización, y propone educar a la sociedad respecto a la 

violencia que dichos actos representan.  

 

No es novedad que la publicidad refleja lo mejor de la sociedad, y muestra su 

supuesta “mejor versión”. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el concepto de una 

sociedad ideal se transforma gracias a la intervención de movimientos sociales? ¿Qué 

debe hacer la industria publicitaria con su propuesta? Por supuesto, resulta de vital 

importancia que, en conjunto con los avances sociales, la industria publicitaria se 

reinvente y cambie de paradigma. Lo que ayer gustaba hoy puede ser repudiado y lo 

que hoy se entiende como natural mañana puede herir susceptibilidades. 

 

La publicidad enfrenta el fuerte desafío de ponerse y mantenerse a la par de una 

sociedad que avanza constantemente. Uno de los ejemplos más evidentes es el cambio 

rotundo que la industria debió adoptar respecto a su interpretación y comunicación de y 

hacia la mujer.  Hoy la violencia hacia la mujer resulta más evidente que nunca puesto 

a que las personas se encuentran cada vez más informadas respecto al tema. Es por 

esto, que muchas comunicaciones publicitarias que no toman en consideración dicho 

aprendizaje fracasan.  

 

Considero evidente que la industria publicitaria está haciendo esfuerzos enormes 

para poder incorporar nuevos ideales. En los últimos diez años, sin dudas, las 



comunicaciones cambiaron su trato hacia la mujer. Y es hoy la sociedad, quien deja de 

ser receptora pasiva, para reeducar constantemente a la industria respecto a lo que 

resulta aceptable y lo que ya no.  

 

La problemática seleccionada me resulta disciplinariamente relevante ya que al ser 

alumna de la Lic. en publicidad entiendo que la publicidad como disciplina necesita estar 

estrechamente relacionada con la sociedad, aprender de ella y mantenerse al tanto de 

sus avances para poder seguir generando comunicaciones eficaces y responsables.  

 

Procedí a formular la pregunta problema, ¿qué relación existe entre los avances a nivel 

social respecto al rol de la mujer y la evolución en los mensajes transmitidos en 

comunicaciones publicitarias? Puesto a que resulta evidente generar dicha relación en 

caso de que no exista, y en caso de que exista, es fundamental la necesidad de 

reforzarla y generar un vinculo simbiótico entre ambas, es decir, que se asocien 

íntimamente en pos de beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital.  

 

El objetivo principal del proyecto de graduación es relacionar los avances sociales 

propulsados por el feminismo con la transformación de los mensajes de comunicación 

publicitaria respecto a la mujer para comprender el cambio de paradigma al que se 

sometió la industria publicitaria durante la última década.  

 

 Como objetivos específicos se busca resumir la evolución de la interpretación 

del rol de la mujer a nivel social; identificar el lugar que ocupaba la mujer como receptora 

de comunicaciones publicitarias tanto hace diez años atrás como en la actualidad y 

compararlos entre sí; identificar los cambios que se fueron dando en la naturaleza de 

las comunicaciones publicitarias y relacionarlos con los avances sociales; determinar si 

la industria publicitaria logró cambiar de paradigma y ponerse al tanto con las corrientes 

de pensamiento actuales. 

 

La categoría en la que se enmarcará el presente proyecto de graduación es en 

la de investigación, puesto a que en él se delimitará un tema, se investigarán los factores 

que intervienen en el mismo, se recurrirá a la utilización y aplicación de investigaciones 



cuantitativas y cualitativas con la intención de extraer conclusiones comprobables y 

generar propuestas de acción eficientes.  

 

Se focalizará en la violencia simbólica hacia la mujer en comunicaciones 

publicitarias y se lo desarrollará en profundidad para que desde el campo disciplinar se 

pueda llegar a una respuesta a la pregunta problema planteada. Se pretende, en base 

a esta investigación, enriquecer la mirada que se tiene sobre el tema que la origina.  

 

Con respecto a la línea temática en la que se encuadrará el trabajo, la misma 

será de pedagogía del diseño y las comunicaciones, puesto a que el propósito de este 

es facilitar avances progresivos y eficaces en la formación de los estudiantes de 

comunicación.  

 

El proyecto de graduación permitirá a las empresas y a los comunicadores 

comprender la importancia de estudiar a la sociedad y mantenerse a la par de esta para 

poder generar comunicaciones funcionales. Además, facilitará a los educadores de la 

carrera a transmitir a los alumnos la necesidad de comunicar con base en problemáticas 

y cuestiones sociales (no solo el feminismo, como se ejemplifica en el presente 

proyecto).  

 

Quienes lean este proyecto de graduación comprenderán que existe una relación de 

simbiosis entre la sociedad y la industria publicitaria, y que por ende las campañas de 

comunicación jamás deberían tener fines meramente de lucro, sino que es necesario 

que partan de un compromiso social. 

 

De esta forma, en un futuro cercano, las marcas que se mantendrán en pie serán 

aquellas con propósito. Así también, las marcas comprenderán la importancia de tener 

un propósito anclado a problemáticas sociales y a comprometerse con las mismas. Se 

espera que, a raíz de este proyecto, cambie la forma de pensar a las comunicaciones 

publicitarias y que las mismas se tornen eficaces y responsables y que, por ende, 

aumente el nivel de ética en la industria.  
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Antes de dar inicio al desarrollo del presente proyecto de graduación, resultó 

necesario establecer un conjunto de palabras claves que consolidaron un motor de 

búsqueda para la investigación. Las mismas son publicidad, estereotipo, sociedad, 

mujer, comunicación, feminismo y cambio social. 

Además, se requirió hacer un relevamiento de antecedentes académicos que puedan 

resultar de utilidad para el mismo. A la hora de seleccionarlos, se focalizó en distintos 

aspectos. Uno de los más importantes fue la problemática, y como la misma se podría 

trabajar desde diferentes perspectivas.  

Por ejemplo, el proyecto de graduación de Marietan, P. (2014). Rol de la mujer como 

ama de casa en la publicidad argentina. Desencuentros entre la publicidad de tareas 

domésticas y la sociedad actual, que constituye la elaboración de un ensayo donde se 

desarrolla la problemática sobre el rol de la mujer como ama de casa en la publicidad 

argentina. El mismo parte del proceso evolutivo de la mujer en lo que se refiere a las 

ocupaciones que eran asignadas a la misma desde la antigüedad hasta la actualidad y 

los cambios que fueron creando su evolución a lo largo de los años. La autora luego 

analiza publicidades de quehaceres domésticos, haciendo énfasis en las de limpieza, 

supermercados y alimentos comparando las antiguas con las actuales para reflexionar 

sobre la similitud de estas y buscando avances que acompañen la evolución social 

respecto al tema.  

Marietan busca publicidades que hayan intentado corromper los estereotipos de género 

en los que se encasilla a la mujer y se obtiene una visión más clara del porqué de la 

problemática se mencionan aspectos a tener en cuenta para acercarse al consumidor 

de manera efectiva, haciendo énfasis en el modo de captación y percepción de los 

mensajes por parte de los consumidores.  

Este antecedente resulta relevante para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación puesto a que no solo aporta una gran cantidad de evidencia de 

estereotipos de genero limitantes y violentos hacia la mujer gracias a la investigación 

desarrollada por la autora, sino que además incorpora algunas estrategias de 

comunicación a modo de propuesta resolutiva de la problemática. También es 

interesante como ambos proyectos buscan aportar al campo disciplinar propuestas o 

soluciones para poder cambiar el paradigma de la mujer en la publicidad.   

Otro proyecto de graduación que trabaja la misma problemática es el realizado por 

Porchetto, A. (2011). We can do it. Campaña de bien público a favor de la igualdad de 

género en el ambiente laboral. El mismo se basa en la realización de una campaña de 

bien público referido acerca de la desigualdad de género en el ámbito laboral en la 



Argentina y cómo esta problemática se puede llegar a resolver en un futuro. En el mismo, 

la autora analiza cómo fue tomada la figura femenina, los mandatos, la imagen que 

culturalmente se le adjudica, siempre bajo la mirada de una sociedad patriarcal, que 

hasta a la actualidad continua, y los esfuerzos y repercusiones que tuvieron que hacer 

miles de mujeres en las décadas pasadas para hacer valer sus derechos con el objetivo 

de sentirse igual o semejante a la figura masculina, símbolo de protección y proveedor 

económico. A su vez, estudia cómo los medios de comunicación como recurso dieron 

lugar a que las mujeres feministas pudieran transmitir y expresar libremente, o hasta a 

veces en forma clandestina, lo que querían decir y manifestar a sus 

sociedades. Últimamente, Porchetto presenta una serie de piezas gráficas que buscan 

promover un clima de equidad y revalidar el potencial que cada mujer conlleva. 

Este Proyecto de graduación guarda relación con el proyecto de grado en curso en tanto 

a que, similarmente con el anterior, ambos parten de la misma base teórica y 

problemática. Además, el mismo será de gran utilidad debido a que en el mismo no solo 

se analiza la problemática, sino que en el también se propone un plan de acción que la 

confronte e intente resolver. En este caso, piezas gráficas. El mismo servirá como eje 

de guía para el desarrollo del presente.  

Así también, el proyecto de graduación presentado por Hansen, P. (2013). 

Discriminación de género: Mujeres en igualdad, trabaja la misma problemática desde la 

creación de una campaña de bien público para la Fundación Mujeres en Igualdad, 

acerca de la discriminación de género. En él, la autora plantea que la falta de información 

con relación a la discriminación hacia las mujeres es la principal barrera para una 

sociedad más incluyente. Propone, entonces, realizar una campaña de concientización 

que movilice a la acción y promueva cambios de conducta en la sociedad, buscando 

activar la voluntad y conducta de la población.  

El mismo resulta pertinente para el desarrollo del presente proyecto de graduación 

puesto a que refleja el trabajo que ha de ser realizado en pos de generar campañas que 

denuncien la violencia hacia la mujer en general. Se lo considera un trabajo útil para 

comprender cómo iniciaron las denuncias a los distintos tipos de violencia hacia la mujer, 

y permitirá construir una base sólida y de carácter general para que la autora pueda, a 

medida que avance el proyecto de graduación, focalizarse en la violencia de carácter 

simbólico puntualmente en comunicaciones publicitarias.  

De la misma manera, el proyecto de graduación de Rodriguez Paz, N. S. (2012). La 

mujer como carnada. Entre el erotismo y la publicidad sexista estudia la utilización de la 

mujer como objeto sexual en la Publicidad y plantea que el límite entre el erotismo y el 



sexismo es muy delgado. Plantea como objetivo promover la concientización y la ética 

en esta disciplina, ya que la problemática perjudica a la reputación de la profesión. La 

autora plantea que este Proyecto de Graduación intenta contribuir a la concientización 

acerca de una comunicación responsable publicitaria, planteando como hipótesis si es 

realmente efectiva la utilización de la mujer como objeto sexual en campañas 

publicitarias, donde la delimitación entre el erotismo y sexismo es casi imperceptible.  

Con relación al Proyecto de graduación en curso, permite tener un insight en el campo 

laboral y cómo se elegía y trabajaba con la cosificación y sexualización de la mujer en 

comunicaciones publicitarias, gracias a que la autora entrevista a distintos profesionales 

y docentes del ámbito publicitario. Además, es interesante entender el contraste entre 

el antecedente y el proyecto de graduación en curso en base a los avances sociales que 

en el presente se proponen, siendo que en el año 2012 Rodriguez Paz planteaba que 

“la publicidad condiciona el rol y la identidad de la mujer en la sociedad” mientras que 

ahora el cambio de paradigma que se propone estudiar en el presente anula lo 

planteado.  

Son varios los antecedentes seleccionados en base a la problemática elegida para 

trabajar, al listado se puede sumar el desarrollado por Araujo, C. (2010). La mujer del 

siglo XXI, en el que la autora propone analizar y evaluar la utilización de la imagen de 

la mujer como objeto sexual de la publicidad en los medios de comunicación ya que la 

autora siente que los comunicadores tienen el compromiso social y ético de divulgar 

dicho punto de vista. En el trabajo incluye incluir temas como la mujer en la sociedad 

actual, roles, estereotipos, y la vinculación de los medios con la misma. Además, 

pretende despertar el interés de futuros estudios en el ámbito publicitario y generar 

mejoras sobre el tema en cuanto a la utilización de la imagen femenina como objeto 

sexual de la publicidad. 

Resulta relevante para la realización del presente proyecto de graduación puesto a que 

ambos toman conductas previamente naturalizadas como la sexualización y cosificación 

de la mujer con fines comerciales. El presente trabajo propone tomar parte de la 

investigación desarrollada por Araujo como base teórica en lo que respecta a la 

utilización de la imagen femenina como objeto de persuasión para un público objetivo 

mayoritariamente masculino.  

Además, los aportes que ambos trabajos proponen generar para la disciplina resultan 

complementarios, puesto a que la autora plantea que los comunicadores deben tomar 

un mayor compromiso social y ético a la hora de divulgar mensajes; y es esto mismo lo 

que se propone que se enseñe a los aspirantes a publicistas en el presente proyecto. 



El último antecedente seleccionado en base a este criterio es el proyecto de graduación 

publicado por Kunze, L. (2014). Publicidad, ser para pertenecer. Estereotipos vs. Salud. 

En el, se desarrolla el tema la publicidad, los mensajes que emite y sus consecuencias 

en la salud de las audiencias. El foco de la autora está en cómo las comunicaciones 

publicitarias y los estereotipos de belleza en ellos reflejados pueden llevar a que públicos 

vulnerables desarrollen trastornos de conducta alimenticia. La autora plantea que existe 

un alto grado de vinculación entre los estereotipos sociales que los medios de 

comunicación instalan en el imaginario colectivo, y las exigencias que algunas personas 

(propensas a desarrollar algún tipo de estos trastornos) se plantean a sí mismas a fin 

de cumplir con los parámetros de belleza establecidos y transmitidos por los medios. 

Se considera a este antecedente pertinente para el desarrollo del presente proyecto de 

graduación ya que el mismo trabaja en torno a los estereotipos impuestos, sobre todo, 

a las mujeres y el fuerte impacto negativo que pueden llegar a tener sobre las mismas. 

En este caso, es evidente la existencia se violencia simbólica hacia la mujer en 

comunicaciones publicitarias (tema de estudio del presente) y como ella afecta en la 

vida real a las mujeres.  

Sin embargo, también se tomaron en consideración otros aspectos claves a la hora de 

seleccionar antecedentes académicos pertinentes al presente proyecto de graduación. 

Por ejemplo, cómo la problemática (la relación entre los avances a nivel social respecto 

al rol de la mujer y la evolución en los mensajes transmitidos en comunicaciones 

publicitarias) desafía a la industria publicitaria y cómo la misma debe adaptarse a los 

cambios para subsistir.  Entre ellos se encuentran trabajos como el de Suarez, B. (2012). 

La enseñanza de la publicidad en momentos de redefinición del objeto de estudio, en el 

que Suarez denuncia que a partir de las últimas dos décadas puede observarse que la 

actividad publicitaria se encuentra atravesando un período de crisis y redefinición y que 

las agencias intentan redefinir su lugar dentro del proceso publicitario. Para ello deben 

atender el nuevo rol del consumidor como generador de sus propios contenidos. El autor 

desarrolla la investigación en torno al proceso de enseñanza de la publicidad y cómo el 

mismo ha ido cambiando en una suerte de propuesta y adaptación a los requerimientos 

que se plantean desde el mercado en base al perfil profesional buscado. Focaliza n la 

problemática que significa definir contenidos y procedimientos en un campo que se 

presenta heterogéneo y en constante cambio. 

Dicho antecedente se relaciona con el Proyecto de graduación a desarrollar ya que el 

mismo tomará y desarrollará la necesidad de, como publicistas y comunicadores, 

mantenerse al tanto y a la par de los avances constantes que se dan a nivel social para 



evitar generar campañas que resulten desactualizadas y, por ende, socialmente 

rechazadas. Además, analiza cómo debe cambiar el modo de enseñar la disciplina. Esto 

último aplica a la perfección con lo que se propone sea el aporte del presente proyecto 

de graduación.  

Pinedo Arce, D.F (2011), en su proyecto de graduación Cultura y publicidad. Publicidad 

para el mercado inmigrante, también estudia cómo el desarrollo de tecnologías, así 

como la globalización, ha ido hipersegmentando al mercado actual, lo que hace 

complejo dirigirse a un segmento, pues al ser estos más específicos poseen 

características más únicas. Afirma que estos cambios tecnológicos y globales fueron 

repercutiendo dentro del ámbito social, y toma dichos cambios sociales como eje central 

del ensayo. Analiza y brinda un acercamiento al modo en cómo ha ido cambiando el 

mercado para propiciar un mejor conocimiento de la realidad multicultural de la sociedad 

explayando, finalmente, su relación con la publicidad.  

El trabajo mencionado es relevante puesto a que, así como el autor estudia cómo las 

comunicaciones publicitarias deben adaptarse a la migración como fenómeno social 

para resultar adecuadas, en el presente proyecto se analiza otro fenómeno social (la 

introducción del feminismo en la vida cotidiana y el cambio de rol de la mujer) y se 

estudiará cómo la industria debe adaptarse al mismo. Además, es interesante 

comprender como el carácter global de las comunicaciones hoy resulta ser un arma de 

doble filo, puesto a que no todas las sociedades tienen los mismos valores y por ende, 

una misma comunicación puede generar distintas repercusiones dependiendo de la 

sociedad en la que se ejecute.  

Por su parte, Simonetti, F. (2014). Renovarse para sobrevivir. Toma para su 

investigación el caso de renovación de imagen de Don Satur para analizarlo y validar o 

refutar la teoría de que muchas empresas plantean un rediseño para mejorar el vínculo 

con su público objetivo y comprender si ésta estrategia es eficiente o no. El aporte que 

tiene este proyecto profesional a la carrera de Diseño Gráfico es la reflexión sobre la 

intervención y participación que tiene el diseño de imagen empresarial en el 

reposicionamiento de una marca en tiempos de crisis económica. 

Si bien puede sonar ajeno a lo que convoca el presente Proyecto de Graduación, ambos 

tienen un fuerte punto en común y es el de cómo una empresa puede recurrir a una 

renovación de imagen para mejorar el vínculo con su público, o bien adaptarse a un 

nuevo público. Esto mismo sucede en casos que serán analizados en el presente 

proyecto de graduación, donde marcas que empleaban la violencia simbólica con 



frecuencia en sus comunicaciones en el afán de adaptarse a las nuevas sociedades 

decidieron rediseñarse para tener un nuevo comienzo.  

Asimismo, la autora Sarcinella, A. (2014) en su proyecto de graduación titulado En 

búsqueda del vínculo empresa-público. Potenciando las estrategias comunicacionales 

para afianzar el vínculo con un público cada vez más diverso, desarrolla su proyecto de 

graduación con un objetivo similar al antecedente anteriormente mencionado, pero 

desde un enfoque completamente distinto. Comprende que satisfacer las necesidades 

y expectativas de las audiencias presenta un desafío cada vez mayor para todas las 

empresas. Considera de vital necesidad destinar recursos a la comunicación interna y 

externa para que, de manera sinérgica, se puedan lograr los objetivos comunicacionales 

para cada institución. Desde las relaciones públicas, la autora estudia cómo  los 

profesionales del área seleccionan diferentes estrategias que, cargadas de mensajes 

claves, intentan generar no sólo una imagen positiva sino un vínculo más fuerte con 

cada uno de sus públicos. 

Se considera a este antecedente de gran relevancia para el presente proyecto de 

graduación debido a que, con la finalidad de poder comprender las adaptaciones de las 

marcas a las nuevas sociedades y públicos, es necesario estudiar de forma integral las 

distintas partes que se involucran a la hora de que una empresa comunique. Contrastar 

los aportes de ambas partes, el diseño y la comunicación, involucradas en la cuestión 

enriquecerá a la investigación notablemente.  

La autora del presente informe considera interesante, además, como la mayoría de los 

antecedentes seleccionados tienen como propósito el marcar una antes y un después 

tanto en el campo laboral de la publicidad como en su enseñanza, proponiendo 

diferentes alternativas, estrategias y soluciones para poder corromper con las 

problemáticas que hace tanto tiempo vienen afrontando. Además, es curioso como 

antecedentes de orígenes y carreras tan variadas pueden integrarse para contextualizar 

y encaminar un proyecto cuyas bases recién están siendo construidas, proporcionando 

a la autora una percepción más amplia y permitiéndole un enfoque integral que, sin duda 

alguna, enriquecerá su trabajo.  
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Título: Violencia simbólica en la publicidad.  

Subtítulo: La relación entre los avances a nivel social respecto al rol de la mujer y la 

evolución en los mensajes transmitidos en comunicaciones publicitarias 

Pregunta problema: ¿Exista una relación entre los avances a nivel social respecto al 

rol de la mujer y la evolución en los mensajes transmitidos en comunicaciones 

publicitarias?  

Objetivo principal: Comprender el cambio de paradigma al que se sometió la 

industria publicitaria durante la última década, estudiando la identificar la relación entre 

los avances sociales propulsados por el feminismo y la evolución de los mensajes de 

comunicación publicitaria respecto a la mujer. 

Introducción.  

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la Licenciatura en 

Publicidad de la Universidad de Palermo, titulado Violencia simbólica en la publicidad. 

La relación entre los avances a nivel social respecto al rol de la mujer y la evolución en 

los mensajes transmitidos en comunicaciones publicitarias tiene como objeto de 

estudio La violencia simbólica hacia la mujer en comunicaciones publicitarias en 

Argentina durante la década del 2010 (comprendiendo el período entre los años 2010 

y 2020).  

El proyecto parte de la base de que en los últimos diez años el feminismo tomó, sin 

duda alguna, protagonismo en el día a día de las personas y ocupa un lugar principal 

en la agenda. El movimiento social cuestionó fehacientemente el rol establecido que la 

mujer ocupa en la sociedad y demanda que, en materia de derechos, se la iguale al 

hombre. Así también denunció conductas que antes se vivían con naturalidad absoluta 

como la cosificación y sexualización, y propone educar a la sociedad respecto a la 

violencia que dichos actos representan.  
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No es novedad que la publicidad refleja lo mejor de la sociedad, y muestra su 

supuesta “mejor versión”. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el concepto de una 

sociedad ideal se transforma gracias a la intervención de movimientos sociales? ¿Qué 

debe hacer la industria publicitaria con su propuesta? Por supuesto, resulta de vital 

importancia que, en conjunto con los avances sociales, la industria publicitaria se 

reinvente y cambie de paradigma. Lo que ayer gustaba hoy puede ser repudiado y lo 

que hoy se entiende como natural mañana puede herir susceptibilidades. 

La publicidad enfrenta el fuerte desafío de ponerse y mantenerse a la par de una 

sociedad que avanza constantemente. Uno de los ejemplos más evidentes es el 

cambio rotundo que la industria debió adoptar respecto a su interpretación y 

comunicación de y hacia la mujer.  Hoy la violencia hacia la mujer resulta más evidente 

que nunca puesto a que las personas se encuentran cada vez más informadas 

respecto al tema. Es por esto, que muchas comunicaciones publicitarias que no toman 

en consideración dicho aprendizaje fracasan.  

Resulta evidente que la industria publicitaria está haciendo esfuerzos enormes para 

poder incorporar nuevos ideales. En los últimos diez años, sin dudas, las 

comunicaciones cambiaron su trato hacia la mujer. Y es hoy la sociedad, quien deja de 

ser receptora pasiva, para reeducar constantemente a la industria respecto a lo que 

resulta aceptable y lo que ya no.  

La problemática seleccionada resulta disciplinariamente relevante ya que al ser 

alumna de la Lic. en publicidad entiendo que la publicidad como disciplina necesita 

estar estrechamente relacionada con la sociedad, aprender de ella y mantenerse al 

tanto de sus avances para poder seguir generando comunicaciones eficaces y 

responsables.  

Se procedió a formular la pregunta problema, ¿qué relación existe entre los avances a 

nivel social respecto al rol de la mujer y la evolución en los mensajes transmitidos en 
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comunicaciones publicitarias? Puesto a que resulta evidente generar dicha relación en 

caso de que no exista, y en caso de que exista, es fundamental la necesidad de 

reforzarla y generar un vínculo simbiótico entre ambas, es decir, que se asocien 

íntimamente en pos de beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. 

El objetivo principal del proyecto de graduación es relacionar los avances sociales 

propulsados por el feminismo con la transformación de los mensajes de comunicación 

publicitaria respecto a la mujer para comprender el cambio de paradigma al que se 

sometió la industria publicitaria durante la última década.  

Como objetivos específicos se busca resumir la evolución de la interpretación del rol 

de la mujer a nivel social; identificar el lugar que ocupaba la mujer como receptora de 

comunicaciones publicitarias tanto hace diez años atrás como en la actualidad y 

compararlos entre sí; identificar los cambios que se fueron dando en la naturaleza de 

las comunicaciones publicitarias y relacionarlos con los avances sociales; determinar 

si la industria publicitaria logró cambiar de paradigma y ponerse al tanto con las 

corrientes de pensamiento actuales. 

La categoría en la que se enmarcará el presente proyecto de graduación es en la de 

investigación, puesto a que en él se delimitará un tema, se investigarán los factores 

que intervienen en el mismo, se recurrirá a la utilización y aplicación de 

investigaciones cuantitativas y cualitativas con la intención de extraer conclusiones 

comprobables y generar propuestas de acción eficientes.  

Se focalizará en la violencia simbólica hacia la mujer en comunicaciones publicitarias y 

se lo desarrollará en profundidad para que desde el campo disciplinar se pueda llegar 

a una respuesta a la pregunta problema planteada. Se pretende, en base a esta 

investigación, enriquecer la mirada que se tiene sobre el tema que la origina.  

Con respecto a la línea temática en la que se encuadrará el trabajo, la misma será de 

pedagogía del diseño y las comunicaciones, puesto a que el propósito de este es 
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facilitar avances progresivos y eficaces en la formación de los estudiantes de 

comunicación.  

El proyecto de graduación permitirá a las empresas y a los comunicadores 

comprender la importancia de estudiar a la sociedad y mantenerse a la par de esta 

para poder generar comunicaciones funcionales. Además, facilitará a los educadores 

de la carrera a transmitir a los alumnos la necesidad de comunicar con base en 

problemáticas y cuestiones sociales (no solo el feminismo, como se ejemplifica en el 

presente proyecto).  

Quienes lean este proyecto de graduación comprenderán que existe una relación de 

simbiosis entre la sociedad y la industria publicitaria, y que por ende las campañas de 

comunicación jamás deberían tener fines meramente de lucro, sino que es necesario 

que partan de un compromiso social. 

De esta forma, en un futuro cercano, las marcas que se mantendrán en pie serán 

aquellas con propósito. Así también, las marcas comprenderán la importancia de tener 

un propósito anclado a problemáticas sociales y a comprometerse con las mismas. Se 

espera que, a raíz de este proyecto, cambie la forma de pensar a las comunicaciones 

publicitarias y que las mismas se tornen eficaces y responsables y que, por ende, 

aumente el nivel de ética en la industria.  

Antes de dar inicio al desarrollo del presente proyecto de graduación, resultó necesario 

establecer un conjunto de palabras claves que consolidaron un motor de búsqueda 

para la investigación. Las mismas son publicidad, estereotipo, sociedad, mujer, 

comunicación, feminismo y cambio social. 

Además, se requirió hacer un relevamiento de antecedentes académicos que puedan 

resultar de utilidad para el mismo. A la hora de seleccionarlos, se focalizó en distintos 

aspectos. Uno de los más importantes fue la problemática, y como la misma se podría 

trabajar desde diferentes perspectivas. Se encontraron varios trabajos publicados por 
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graduados de la Universidad de Palermo pertinentes a la investigación. Algunos de 

ellos son, por ejemplo, el proyecto de graduación de Marietan, P. (2014). Rol de la 

mujer como ama de casa en la publicidad argentina. Desencuentros entre la publicidad 

de tareas domésticas y la sociedad actual, que constituye la elaboración de un ensayo 

donde se desarrolla la problemática sobre el rol de la mujer como ama de casa en la 

publicidad argentina. Marietan busca publicidades que hayan intentado corromper los 

estereotipos de género en los que se encasilla a la mujer y se obtiene una visión más 

clara del porqué de la problemática se mencionan aspectos a tener en cuenta para 

acercarse al consumidor de manera efectiva, haciendo énfasis en el modo de 

captación y percepción de los mensajes por parte de los consumidores. Este 

antecedente resulta relevante para el desarrollo del presente trabajo de investigación 

puesto a que no solo aporta una gran cantidad de evidencia de estereotipos de genero 

limitantes y violentos hacia la mujer gracias a la investigación desarrollada por la 

autora, sino que además incorpora algunas estrategias de comunicación a modo de 

propuesta resolutiva de la problemática. 

De la misma manera, el proyecto de graduación de Rodriguez Paz, N. S. (2012). La 

mujer como carnada. Entre el erotismo y la publicidad sexista estudia la utilización de 

la mujer como objeto sexual en la Publicidad y plantea que el límite entre el erotismo y 

el sexismo es muy delgado. Plantea como objetivo promover la concientización y la 

ética en esta disciplina, ya que la problemática perjudica a la reputación de la 

profesión. La autora plantea que este Proyecto de Graduación intenta contribuir a la 

concientización acerca de una comunicación responsable publicitaria, planteando 

como hipótesis si es realmente efectiva la utilización de la mujer como objeto sexual 

en campañas publicitarias, donde la delimitación entre el erotismo y sexismo es casi 

imperceptible.  

Con relación al Proyecto de graduación en curso, permite tener un insight en el campo 

laboral y cómo se elegía y trabajaba con la cosificación y sexualización de la mujer en 
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comunicaciones publicitarias, gracias a que la autora entrevista a distintos 

profesionales y docentes del ámbito publicitario. Además, es interesante entender el 

contraste entre el antecedente y el proyecto de graduación en curso en base a los 

avances sociales que en el presente se proponen, siendo que en el año 2012 

Rodriguez Paz planteaba que “la publicidad condiciona el rol y la identidad de la mujer 

en la sociedad” mientras que ahora el cambio de paradigma que se propone estudiar 

en el presente anula lo planteado.  

Entre los antecedentes más relevantes seleccionados en base a la problemática 

elegida para trabajar, al listado se puede sumar el desarrollado por Araujo, C. (2010). 

La mujer del siglo XXI, en el que la autora propone analizar y evaluar la utilización de 

la imagen de la mujer como objeto sexual de la publicidad en los medios de 

comunicación ya que la autora siente que los comunicadores tienen el compromiso 

social y ético de divulgar dicho punto de vista. Resulta relevante para la realización del 

presente proyecto de graduación puesto a que ambos toman conductas previamente 

naturalizadas como la sexualización y cosificación de la mujer con fines comerciales. 

El presente trabajo propone tomar parte de la investigación desarrollada por Araujo 

como base teórica en lo que respecta a la utilización de la imagen femenina como 

objeto de persuasión para un público objetivo mayoritariamente masculino.  

Estas no son más que unas breves explicaciones y justificaciones de algunos 

antecedentes bibliográficos seleccionados, traídos a esta introducción en 

representación de la búsqueda de sustento teórico realizada previamente al desarrollo 

del presente proyecto de graduación. Con ellos se pretende dar a entender a los 

lectores cuales son los hilos conductores del presente. 

Por último, pero no menos importante, cabe hacer una breve mención a lo que es el 

marco teórico del presente trabajo de investigación. Con la intención de establecer un 

eje para el desarrollo del presente proyecto de graduación, se definieron tres variables 
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de investigación. Las mismas traspasan ambos, el estudio del PG y la problemática a 

tratar. 

La primera variable de investigación formulada es el rol ocupado por la mujer en 

comunicaciones publicitarias y cómo el mismo fue evolucionando con el paso de los 

últimos diez años. Medirlo brindará al trabajo una visión global de cómo la industria 

publicitaria interpreta, consideran utiliza y posiciona a la mujer a la hora de generar 

comunicaciones. Así mismo, los cambios hallados en dicha evolución pondrán en 

evidencia si la industria tomó en consideración los avances sociales sucedidos y si 

logró o no adaptarse a ellos y mantenerse a la par de estos. 

En segundo lugar, trabajar el Feedback de la sociedad a las comunicaciones 

publicitarias. Como variable permitirá evaluar y analizar qué repercusión tuvieron (en 

años anteriores) y tienen (hoy en día) las comunicaciones publicitarias a nivel social. 

Es sabido que la sociedad dejó de ser pasiva ante los mensajes emitidos, y hoy en día 

tiene el poder de aceptar o rechazar campañas si estas emiten mensajes 

considerados inapropiados. La transformación de las sociedades como receptores trae 

consigo nuevos patrones de conducta que pueden poner en jaque a la industria 

publicitaria. 

La tercera variable de investigación formulada, la capacidad de adaptación de la 

industria publicitaria, permitirá medir si, ante los cambios estudiados y analizados 

mediante las variables anteriormente descritas, la industria publicitaria tuvo y tiene la 

capacidad adaptativa requerida para poder posicionarse y mantenerse a la par de la 

sociedad y sus avances. 

En el marco teórico se abordan las temáticas que consolidarán el eje principal del 

presente Proyecto de Grado (PG). Tras investigar trabajos referidos a la temática se 

seleccionaron los siguientes aportes de diversos autores, que serán una herramienta 

esencial para fundamentar el PG y vincular correctamente los diferentes conceptos 
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que en él se trabajan. En él, complementariamente con los antecedentes bibliográficos 

previamente mencionados, se recolectaron trabajos de graduación, artículos y libros 

que abordan la problemática seleccionada desde distintos enfoques y aristas con la 

intención de crear una red de contención de sustento teórico para el desarrollo del 

presente, que terminó conformado por tres artículos, dos trabajos de graduación y un 

libro.   

El artículo publicado por Verdú Delgado, A. D. y Briones Vozmediano, E. (2015). 

Desigualdad simbólica y comunicación: el sexismo como elemento integrado en la 

cultura, por ejemplo, las autoras realizan un análisis crítico de las representaciones 

simbólicas de mujeres y hombres en los medios de comunicación, a partir de la 

revisión de conceptos fundamentales en el contexto de las Ciencias Sociales. 

Pretenden entender a qué refieren fenómenos tales como desigualdad/discriminación 

simbólica, sexismo en los medios de comunicación, o violencia simbólica contra las 

mujeres. Hacen una recolección de ejemplos de discriminación simbólica en el 

lenguaje y su uso, así como en las imágenes con las que los medios de comunicación 

y la publicidad representan las diferencias de género. Este trabajo aportará al proyecto 

de investigación ejemplos concretos de comunicaciones publicitarias cargadas de 

violencia simbólica, que servirán como aporte a la hora de explicar y ejemplificar 

falencias comunicacionales y cómo las conductas que antes eran naturalizadas hoy 

son fácilmente denunciadas. 

En el caso del libro publicado por Martín Lucas, B. (2010) Violencias (in)visibles: 

intervenciones feministas frente a la violencia patriarcal. obra el autor analiza 

manifestaciones de la violencia sexista y el orden simbólico de la representación como 

transmisor real de las violencias físicas y psicológicas contra las mujeres. Además, 

expone violencia simbólica en la representación de la cultura dominante, en diversos 

ámbitos y modos culturales. Esto genera una visión global de la problemática y deja en 

evidencia que, si bien en el proyecto de graduación actual se hace un recorte espacial 
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a Argentina, esto sucede en todo el mundo. Martín Lucas presenta, también, 

intervenciones feministas en esos ámbitos que proponen modelos alternativos no 

sexistas, contribuciones destacadas a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

Con los mismos criterios de relevancia que éstos se seleccionaron todos los autores y 

trabajos empleados para la realización del marco teórico, sustento en el cual se va a 

respaldar el presente proyecto de graduación.  

 

Capítulo 1: La sociedad y la mujer en el contexto de la publicidad 
 

En éste primer capítulo se pretende sentar las bases de la investigación e iniciar la 

misma de una manera gradual, para contextualizar al lector e introducirlo de a poco en 

la misma. Se investigará inicialmente acerca de las estructuras sociales existentes en 

sociedades occidentales de consumo (Como lo era la sociedad argentina) antes de la 

intervención del feminismo en el día a día, y su relación con la industria publicitaria. De 

la mano con el estudio de la estructura social previa al feminismo, se analizará el rol 

de la mujer en la sociedad previo al feminismo. Hacia la mitad del capítulo se 

procederá a investigar la interpretación por parte de la industria del rol de la mujer en 

la sociedad previo al feminismo. Bajo este subtitulo se estudiará cómo percibía la 

publicidad a la mujer en la sociedad inicios de la década. Una vez estudiada esta 

percepción, se identificará la implosión del feminismo en dicha sociedad y, ya 

identificado el suceso, se medirá el impacto del feminismo en la industria publicitaria. 

Como cierre del capítulo, y teniendo en cuenta el fenómeno previamente identificado, 

se procederá a estudiar y comprender la interpretación por parte de la industria del rol 

de la mujer en la sociedad posterior al feminismo de la intervención del feminismo en 

sus estructuras. Éste primer capítulo del proyecto de graduación es necesario para, 

mediante este análisis del panorama general a través de la década, contextualizarse 

en tiempo, espacio y situación para tener una mejor comprensión de los análisis que 
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serán posteriormente realizados.    

 

1.1 La publicidad y las sociedades de consumo antes del feminismo 

 

Junto con el inicio del siglo XX se dieron ambas, la aceleración y expansión del 

consumo, que se instalaron en la sociedad para articular las relaciones de convivencia 

social. Se impuso un modelo civilizatorio que a partir de la producción en masa 

(producto de la segunda revolución industrial) generó un nuevo ambiente mental hoy 

conocido como sociedad de consumo. Según el escrito “Sociología del consumo” se 

entiende por consumo a: 

 

El consumo es el conjunto de procesos socioculturales racionales en que se 

realizan la apropiación y usos de los productos, con el fin de satisfacer 

determinadas necesidades y deseos fijados culturalmente, integrarnos y 

distinguirnos de los demás y para pensar nuestra situación en el mundo (2014, 

p. 7). 

Como hecho social, es correcto entender al consumo como una actividad central de 

las sociedades, puesto a que a él se dedica gran parte de los recursos económicos, 

emocionales y temporales de tanto los consumidores como los productores. Se 

transicionó de un consumo de estilo fordista definido por De Matias Batalla como:  

Sistema que se desarrolló entre fines de la década del 30 y principios de los 

70, supone una combinación de cadenas de montaje, maquinaria 

especializada, altos salarios y un número elevado de trabajadores en plantilla. 

Rentable siempre que el producto pueda venderse a un precio bajo en una 

economía desarrollada. (2012) 

 

A un consumo de estilo postfordista, un nuevo régimen, caracterizado por su 

https://nocionesdeeconomiayempresa.files.wordpress.com/2012/10/fordismo1.jpg
https://nocionesdeeconomiayempresa.files.wordpress.com/2012/10/fordismo1.jpg
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flexibilidad y su necesidad de innovación, que pretendía absorber las fuentes 

inagotables de la investigación y desarrollo social, aquellos saberes y conocimientos 

generados por el cuerpo social en su conjunto.  

Esta mutación de una sociedad basada en la producción a otra basada en el consumo 

generó un cambio de paradigma para los sociólogos, quienes ahora se dedicaron a 

estudiar las pautas de consumo.  

Existen posturas encontradas entre los sociólogos respecto a si el consumo masivo es 

beneficioso o perjudicial para las sociedades, mientras algunos plantean que destruye 

las culturas tradicionales y la solidaridad, promueve la auto gratificación, merma la 

creatividad, incrementa el materialismo y destruye las relaciones interpersonales de 

barrio otros sostienen que éste apoya la extensión y generalización de la cultura, pero 

sin homogeneizarla: ayuda a diversificarla y otorga al consumidor mayor control sobre 

su vida. 

En un plano objetivo, es claro que el consumo, en las últimas décadas, se volvió un 

rasgo definitorio en las sociedades.  

Dentro de este nuevo contexto capitalista, las marcas comienzan a tomar un valor 

inconmensurable. Según la Asociación Americana de Marketing, una marca es “un 

nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno 

de ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 

competidores” (2017). Sin embargo, hoy en día una marca es mucho más que solo sus 

identificadores visuales. Definiciones más recientes hacen énfasis en la creación de 

valor, puesto a que se estudió que una marca puede aumentar notablemente el valor 

de un producto respecto a otro idéntico que tenga una marca de menor prestigio o no 

posea una. Como bien explica Guevara Valencia: 
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Para que esto suceda, las empresas deben lograr que el público entienda, 

acepte y asuma como válidos los atributos de la marca, se trata, por tanto, de 

un valor estrictamente sicológico –valor percibido-, uno que ha sido construido 

en la mente del público mediante un plan que fue diseñado partiendo de una 

investigación sobre la forma de pensar y de comportarse de las personas. 

(2013, p. 30) 

Es aquí donde interviene la publicidad, considerada como una de las más poderosas 

herramientas de la mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es utilizada 

por empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas 

individuales, para dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus 

productos, servicios, ideas u otros, a su grupo objetivo. Según la American Marketing 

Asociation, la publicidad consiste en 

la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado 

en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, 

organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan 

informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a 

audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas (2013) 

mientras que, para autores expertos en la materia, como O´Guinn, Allen y Semenik, 

autores del libro "Publicidad” se la puede definir como: “un esfuerzo pagado, trasmitido 

por medios masivos de información con objeto de persuadir" (1999).  

El hecho es que la intervención y participación de la publicidad en las sociedades dio 

lugar a la institucionalización del consumo, lo glorificó y logró cambiar la percepción de 

los consumidores respecto a sus gustos, preferencias y necesidades. Las 

comunicaciones publicitarias se transformaron en la herramienta más poderosa para el 

desarrollo de las marcas. Desde inicios del siglo XX, la publicidad se ocupó de 
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persuadir a los consumidores a elegir una marca por sobre otra prometiendo felicidad, 

calidad y disfrute, entre otras.  

Inmersa en un contexto social netamente capitalista, la industria publicitaria generaba 

estereotipos de todo tipo que se transformaban en el ideal a que los consumidores 

aspiraban. Arquetipos tales como el de la familia perfecta, los adultos exitosos y 

felices, los niños libres de preocupaciones e impolutos, y las mujeres a disposición de 

sus maridos dispuestas a complacerlos en lo que ellos pidan eran los más frecuentes 

en comunicaciones publicitarias.  

Las publicidades persuadían a través de promesas claras. Insistían en que, al adquirir 

un producto de una marca en específico, tendría un beneficio mayor por sobre otra y 

acercaría a quien la adquiriera al ideal máximo. Como bien plantea Carosio  

La poderosa industria de la persuasión publicitaria utiliza elementos 

sociológicos, psicosociales, cognitivos y culturales, con un altísimo grado de 

tecnificación y profesionalismo, poniéndolos al servicio de la construcción de un 

universo simbólico apetecible. Pone en marcha motivaciones e instintos 

primarios de los consumidores, se excita el interés, se racionalizan los deseos 

para culminar en una actitud de consumo, convenciendo sobre la acción de 

compra, pero presentándola como si derivara de una decisión personal y 

voluntaria. (2008, p.138) 

  

Uno de los recursos más fuertes empleados en el discurso publicitario era la mujer. Se 

utilizaba a la mujer en comunicaciones publicitarias para productos tanto destinados a 

públicos femeninos como a productos para el consumo masculino. Se mostraba a una 

mujer que cumplía con estereotipos de belleza prácticamente inalcanzables, que 

estaba siempre dispuesta a complacer al otro, que no confrontaba, que se ocupaba de 

sus hijos y los quehaceres del hogar únicamente, que no trabajaba, que nunca se 

quejaba de nada y cuyo único propósito era servir a su familia o pareja. Cuando las 
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comunicaciones eran referidas a productos destinados a consumo masculino, la mujer 

se transformaba en una recompensa a la que quien adquiriera los productos en 

cuestión, tendría acceso; la mujer era una conquista.  

Y esto era netamente natural, no hay que olvidar que no fue hasta finales del siglo XX 

que las sociedades occidentales no fueron intervenidas por el feminismo. Las mujeres, 

en ese contexto social, se encontraban inclusive alienadas bajo estos paradigmas y 

aspiraban a alcanzar los ideales propuestos por la sociedad y reforzados por las 

comunicaciones publicitarias.  

 

 

1.2 Interpretación por parte de la industria del rol de la mujer en la sociedad 

previo al feminismo. 

 

En la actualidad existe menos diferenciación entre los géneros e incluso hay una 

tendencia eminente hacia lo genderless (sin género), la industria publicitaria sostiene 

incluso hasta el día de hoy ciertos estereotipos muy impregnados a nivel social. Según 

Peña y Fabretti: 

 

La publicidad juega un papel decisivo como instrumento de comunicación 

social, siendo capaz de conformar modelos colectivos de valores y 

comportamientos, ofreciendo al público, no sólo productos, sino también 

modelos de actitudes, formas de vida e imágenes paradigmáticas que 

orientan y, en muchos casos, definen las necesidades y los deseos de las 

personas. (1990, p. 5).  

Los estereotipos de género no son novedad, sino que históricamente transmitidos por 

comunicaciones publicitarias. Remontando la mirada hacia inicios del siglo XX, se 

pueden recordar la implementación de la cartelería como medio de comunicación, 

publicitando productos tales como tabaco, alimentos, bebidas, productos de farmacia, 
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cosmética e higiene. En todas ellas, indistinto fuera el producto o servicio publicitado, 

se mostraban mujeres cuyo deber era ser buenas amas de casa, cuidadoras y 

admiradoras de sus esposos, sumisas y serviciales.   

Fue a inicios del siglo XX que las mujeres empezaron a ocupar este nuevo rol en los 

mensajes publicitarios, siendo el foco principal de atención. Cabe mencionar que las 

mujeres eran, en ese entonces, las destinatarias de estos mensajes.  

Ya hacia mediados del siglo pasado, la industria que más invertía en comunicaciones 

publicitarias fue la del cuidado personal. Se mantuvo como único destinatario de los 

mensajes publicitarios a las mujeres, mientras que estos incitaban a la compra de 

productos faciales, jabones, perfumes, afeitadoras corporales y productos para el 

cabello. La promesa era clara: al usar los productos publicitados, la mujer sería bella. 

En caso contrario, la mujer no conquistaría a su marido y él la reemplazaría por otra. 

Tomando ventaja de que el ser bella significaba cumplir con los estereotipos de 

belleza impuestos por la sociedad y reforzados por la industria publicitaria, se ponía a 

la potencial consumidora en una posición en la que sentía al producto como una 

necesidad. Esto daba pie a campañas sumamente exitosas. 

Hacia ya fines del siglo pasado, los cánones de belleza se volvieron mucho más 

específicos y alejados de una realidad natural. Se empezaron a mostrar mujeres mas 

estilizadas, de figuras elongadas y sofisticadas. Esta nueva figura de mujer se trabajó 

como objeto de deseo, apelando a la sexualización para mostrarla como objeto de 

deseo y persuasión. La industria publicitaria, cuyos mensajes ahora estaban 

mayoritariamente destinados a hombres, empezaron a utilizar la figura femenina a su 

favor. Es en este momento en el que aparece, como estrategia, la cosificación de la 

mujer. Como bien resume el sexólogo Triglia: 

La cosificación puede resumirse como la consideración de que una persona es 

en realidad algo parecido a un objeto. Cuando alguien cosifica a otra persona, 

cree, en mayor o menor medida y de manera más o menos inconsciente, que lo 
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que está viendo es un cuerpo animado, sin tener en cuenta los factores que la 

caracterizan como ser humano capaz de pensar y tomar decisiones de forma 

autónoma. La cosificación sexual, en concreto, consiste en dejar que los 

atributos estéticos y sexuales de una persona la definan por completo. (2018) 

Si se prefiere una definición de autor, sería correcto basarse en la propuesta por 

Bartky, quien afirma que “La cosificación sexual es la reducción de una mujer en su 

cuerpo o partes de éste con la percepción errónea de que su cuerpo o partes de este 

pueden representarla en su totalidad” (1990). 

Es importante considerar el efecto a nivel personal y social de la cosificación de la 

mujer. Como bien lo explica la Butler: 

 Y es que la cosificación de la mujer no sólo es degradante en términos 

morales, sino que puede tener una plasmación muy material y dramática al 

estar ligada a un ansia por dominar todo lo femenino. Hay que tener en cuenta, 

por ejemplo, que allí donde hay deshumanización de mujeres hay también una 

mayor probabilidad de agredirlas sexualmente o someterlas a tratos vejatorios, 

según algunas investigaciones. A pesar de que, por definición, pueden cosificar 

tanto hombres como mujeres, este dato no deja de ser alarmante. (2012) 

El empleo de la mujer como herramienta de persuasión, en potencia con la concepción 

social que estas debían cumplir con estereotipos naturalmente inalcanzables fue, sin 

duda alguna, muy eficiente para la industria publicitaria a la hora de generar 

comunicaciones que persuadieran a la elección de determinadas marcas por sobre 

otras. Los mensajes lograron tocar una fibra muy sensible de la sociedad, llevando a 

sus miembros a creer que adquirir productos de marcas específicas los acercarían 

más a aquellos ideales impuestos.  

En la década de los 90’s la mujer en la publicidad, fue definida por Beauvoir “como un 

objeto, un producto sin identidad propia sin personalidad vende sus atributos, su 
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belleza, su cuerpo para la satisfacción del público masculino. El género femenino 

accede a un mayor protagonismo que el hombre” (1999). 

Juntamente con la cosificación de la mujer, hacia fines del siglo pasado también se 

masificó un nuevo fenómeno, actualmente conocido como la sexualización. La 

sexualización no es sinónimo de sexualidad, sino que debe entenderse como un 

enfoque instrumental de la persona mediante la percepción de la misma como objeto 

sexual, siendo valorada en función de su atractivo personal, Supone también la 

imposición de una sexualidad adulta a los niños, sobre todo a las niñas, que no están 

preparados ni emocional, ni psicológica ni físicamente para ello.   

En los mensajes publicitarios de finales del siglo XX, la sexualización de la mujer era 

evidente. Los nuevos cánones de belleza eran explicitados de manera gráfica siempre 

apelando a la sexualidad de la mujer, incluso en casos para los que la imagen de la 

mujer no tenía relación con el bien o servicio publicitado. Esto se debe a que los 

mensajes, hacia fines del siglo, pasaron a tener como destinatario a los hombres del 

hogar. Y como bien explica Greer, la mujer se volvió producto de un tipo particular de 

condicionamiento social: “Lo que ocurre es que la mujer es considerada como objeto 

sexual para el uso y la apreciación de otros seres sexuados, los hombres. Su 

sexualidad es al mismo tiempo negada y tergiversada al ser representada como 

pasividad”. (2010, p.8). 

Se empezó a generar una cierta insistencia por parte de los comunicadores para 

imponer un nuevo estereotipo, el de la mujer naturalmente erótica, y luego se lo aplicó 

en relación con todo tipo de bienes y servicios. Una afirmación muy interesante fue 

formulada por García Perez, quien plantea que: 

En nuestra sociedad el sexo tiende a estar atribuido mucho más, hacia los 

hombres, y por eso las mujeres son las víctimas de la situación. La mujer 

aparece como un objeto de deseo sexual y la mayoría de las veces las 
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exigencias de la sociedad son brutales, ya que hay que adecuarse a la moda, 

la estética, las medidas, etc. (2018, p.12) 

Mientas que, si a un autor experto en la materia nos referimos, no podemos dejar 

pasar la explicación dada por Del Moral, quien dice que “la presencia femenina sirve 

como reclamo para vender todo tipo de productos, viéndose reducida en gran cantidad 

de ocasiones a un mero objeto sexual”. (2000, p. 212) 

1.3 Surgimiento e impacto del feminismo en la industria publicitaria. 

 

Hoy en día, se conoce al feminismo como un movimiento social y político, esta 

corriente exige la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, el género 

femenino tomó consciencia de la dominación, la sumisión y la opresión que recibían 

por parte del colectivo masculino (Haraway, 1984).  Dicha corriente se definió como tal 

durante el siglo XX con el mero objetivo de reivindicar los derechos de las mujeres e 

igualarlas, en lo que respecta a materia de derechos, de los hombres; sin embargo, 

hay registros de mujeres feministas en la lucha por la reivindicación de sus derechos 

desde el siglo XIV. En palabras concretas, el feminismo busca derrotar al machismo 

como corriente de pensamiento dominante a nivel social. A lo largo de la historia el 

machismo ha conseguido, mediante su presencia en la gran mayoría de las 

sociedades, establecer la superioridad tácita del hombre sobre la mujer.  

Ambas corrientes ideológicas y de pensamiento influyen, por supuesto, en cómo se 

formulaban las comunicaciones dirigidas a las sociedades de consumo. La industria 

publicitaria adoptó inicialmente la ideología dominante, y generó siempre 

comunicaciones bajo un paradigma machista arraigado de raíz a sus mensajes.  

El refuerzo de los estereotipos impuestos hacia la mujer, previamente desarrollados, 

evidencia esta corriente de pensamiento. Sin embargo, el tinte machista de las 

comunicaciones publicitarias generadas a lo largo de la historia resulta evidente recién 

en épocas actuales, donde existe más información respecto a esta problemática y se 
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lo puede estudiar desde un lugar objetivo. De hecho, de no haber sido por la 

intervención del feminismo en las sociedades de consumo, este análisis no sería 

posible.  

El feminismo aparece a nivel social como una corriente que alienta a la disrupción, que 

propone corromper esquemas previamente establecidos. Desnaturaliza, denuncia y 

pone en evidencia conductas que hasta el momento eran aceptadas sin reproche 

alguno por la sociedad como ser la cosificación e hipersexualización de la mujer, así 

como también el uso de su imagen como herramienta de persuasión y la imposición de 

estereotipos de genero antinaturales a los que debía adaptarse para ser socialmente 

aceptada.  

Como se analizó en el segmento anterior del presente capitulo, conforme avanzaban 

las décadas del siglo pasado, la industria publicitaria lejos de adaptarse a las nuevas 

corrientes ideológicas se ocupó de reforzar su estructura mayoritariamente machista. 

El feminismo tiene una implosión en sociedades occidentales de consumo en el siglo 

XX con el objetivo de revolucionar estos esquemas que ya quedaban desactualizados. 

Harding (1998) plantea la preocupación de analizar el papel del discurso publicitario en 

cuanto a la representación que plantea sobre las mujeres, y del papel que dicha 

representación tiene en la producción y reproducción de discursos que legitiman la 

discriminación y la violencia contra las mujeres.  

Cabe aclarar que se entiende como discriminación contra las mujeres a toda 

distinción, restricción o exclusión que tenga por objetivo o resultado, poner en 

desventaja o afectar el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales 

de las mujeres en las diversas esferas de la vida política, económica, social, cultural y 

civil, o cualquier otra, basadas en su sexo, tal como la define la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. (ONU, 1979). 

La industria publicitaria tan solo pudo ignorar dichas denuncias por un par de años, 

puesto a que con el avance del tiempo las mismas no solo se intensificaban, sino que 

además las mujeres empezaron a ser participes activas de la industria. Los mensajes 



26 
 

que antes eran naturales, cosificando y sexualizando a la mujer como herramienta de 

persuasión para la compra de productos y la elección de ciertas marcas por sobre 

otras, perdió efectividad y empezó a ser rechazada por sectores de la sociedad 

definidos.  

Esto implicó, claramente, un cambio de paradigma forzado al que se tuvo que someter 

la industria publicitaria. Se tuvieron que modificar modelos de comunicación, 

redistribuir roles y empezar a trabajar comunicaciones de carácter más segmentado, 

generando mensajes que no fueran a ser rechazados por sus destinatarios. Ésta 

nueva metodología de segmentación de públicos dio lugar a que la generación de 

nuevas comunicaciones aún bajo un tono impregnado de machismo, sin embargo, las 

mismas resultaron ser cada vez menos. 

Hacia inicios del siglo XXI comenzó a ser evidente el repudio hacia las 

comunicaciones con tono machista incrementó drásticamente. Esto se debió a que las 

personas que defendían y militaban el feminismo lo impusieron a nivel global y no se 

limitaron a responder a las comunicaciones dirigidas a ellas, sino que abiertamente 

rechazaban y denunciaban cualquier comunicación publicitaria que resultara violenta, 

de cualquier manera, hacia la mujer.  

Poco a poco, pero de manera firme, la sociedad dejó de ser pasiva ante los mensajes 

emitidos por la industria publicitaria, sino que, por el contrario, pasaron a ocupar un rol 

sumamente reactivo y proactivo. Los receptores de los mensajes no tenían miedo de 

cuestionar lo que se les comunicaba y se tomaron la libertad de aceptar y/o rechazar 

los mensajes dependiendo de si estos eran fieles a sus ideales.  

Como emisoras de los mensajes, las empresas publicitarias se vieron en la necesidad 

de empezar a oír estos reclamos por parte de la sociedad y tuvieron que adaptarse a 

los nuevos estándares que éstas proponían. Fue entonces, que por primera vez se 

generó un cambio en la naturaleza de la comunicación publicitaria.  

 

1.4 Interpretación por parte de la industria del rol de la mujer en la sociedad 
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posterior al feminismo. 

 

Forzosamente, la industria publicitaria debió adaptarse a estos nuevos esquemas 

ahora impuestos por la sociedad. El uso de la mujer como herramienta de persuasión 

y de objeto sexual comenzaron a disminuir notablemente. Esto se debió a que, 

lógicamente, al recibir respuestas negativas por parte de los receptores de dichos 

mensajes, los comunicadores no se vieron con más opción que recurrir a otras 

estrategias.  

Las comunicaciones publicitarias del siglo XXI, inicialmente, se distinguieron de las 

anteriores por apelar frecuentemente al erotismo, acudiendo a la provocación de 

manera implícita. Explicado por Bataille, “el erotismo se define por la independencia 

del goce erótico respecto de la reproducción considerada como fin, no por ello es 

menos cierto que el sentido fundamental de la reproducción es la clave del erotismo” 

(1997, p. 16). Esta nueva concepción desligó parcialmente a la mujer del rol de 

complacer al hombre y servirle, y empezó a mostrarla con libertad de disfrutar ella 

también.  

Otras marcas apelaron al uso de un tono de comunicación humorístico con tal de no 

caer en la sexualización de la mujer. Las agencias comenzaron a buscar e 

implementar nuevas estrategias de comunicación para desvincularse de las 

estructuras que hasta el momento regían a la industria. De esta forma se empezaron a 

inculcar y promover nuevos valores no solo a las marcas sino también a la sociedad.  

Sin embargo, hay un aspecto de la estructura machista que regía a la industria 

publicitaria que no pudo ser derrocado incluso hasta el día de hoy. El canon de belleza 

instalado para las mujeres nunca dejó de ser irreal, inalcanzable y antinatural.  

Lipovetsky expone que las normas que rigen el estereotipo femenino son dos: 

el antipeso y el antienvejecimiento. La delgadez se hace protagonista a finales 

del siglo XX y comienzos del XXI, es el culto a la belleza, donde abundan las 
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dietas, las recetas para adelgazar, la vida saludable sin calorías, el culto al 

cuerpo. (1999) 

Actualmente es habitual ver piezas de comunicación publicitaria que no sexualicen a la 

mujer. No obstante, las mujeres que se muestran en dichas piezas no dejan de encajar 

y reproducir los estereotipos de belleza anteriormente explicados. Es importante 

considerar el efecto que la exposición constante a estos cánones de belleza genera en 

las mujeres. Es viable, incluso, considerar que estos resultan en cierto modo violentos 

para con ellas, puesto a que en caso de no encajar en ellos se las hace sentir menos 

mujer.  

Resultan hoy corruptivas las publicidades en las que se muestran mujeres de diversas 

tallas, con diversos colores de piel y rasgos faciales, aquellas publicidades que no se 

limitan a la hegemonía. La noción de hegemonía nace en el ámbito militar de la 

Antigua Grecia, dando cuenta de la conducción del ejército, que según Gruppi 

“funciona en la esfera del consenso al que llaman “belleza” manifestando lineamientos 

muy claros sobre cómo esta se debe encarnar y cómo no.” (1978, p. 7). 

También es interesante analizar como en el afán de no mostrar a la mujer como un 

personaje sumiso, callado, respetuoso y servicial las entidades comunicadoras dieron 

un giro absoluto, intentando presentarla como alguien que se quejaba de todo, 

hablaba de más e incomodaba. Se generaron de manera no intencional nuevos 

estereotipos no positivos para la mujer pero ahora en el aspecto social. Las 

publicidades empezaron a presentar, en casos, como inestables, exageradas y mal 

llevadas.  

A inicios del siglo XXI, entonces, se presentó una dualidad en comunicaciones 

publicitarias respecto a cómo mostrar a la mujer. Siempre encajada en cánones de 

belleza antinaturales e inalcanzables, la mujer podía ser o sumisa o intolerable. 

Cualquiera fuera el camino elegido, la mujer no dejaba de mostrarse alejada a la 
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realidad y naturalidad cotidiana. Es importante cuestionar a qué se debe esta 

dicotomía incuestionada. 

A comparación del siglo pasado, la mujer ya no era cosificada con tanta frecuencia y la 

sociedad no temía de rechazar comunicaciones que lo hicieran. Sin embargo, ahora el 

problema radicaba en cómo mostrarla.  

Resulta evidente que, con el paso del tiempo y la intervención del feminismo en la 

industria publicitaria, se pudieron derrocar esquemas previamente establecidos y se 

impuso un cambio de paradigma. Sin embargo, el nuevo paradigma resultante dio 

lugar a nuevos cuestionamientos que los comunicadores y las sociedades nunca 

habían analizado y deben aún aprender a resolver.  
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