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Decir que esta materia fue un desafío sería poco, pero teniendo en cuenta que me 

encuentro en el tramo final de mi carrera, no puedo esperar otra cosa. Este desafío me 

forzó a crecer académica y personalmente a pasos agigantados. Me enseñó a tener 

disciplina, activó un sentido de la curiosidad en mí e hizo que forme un vínculo afectivo 

muy fuerte con mi trabajo. 

“Violencia simbólica” es un trabajo de investigación que pretende estudiar a fondo el 

nexo entre la industria publicitaria, la mujer y la sociedad. Tomando como límite temporal 

la ultima década, se enfoca en seguir año a año los avances sociales propulsados por 

el feminismo y cómo estos se ven reflejados en la evolución de las comunicaciones 

publicitarias. Se estudia en el a la violencia simbólica como concepto y como práctica, 

con la intención de poder instruir al lector lo suficiente como para que éste luego pueda 

identificarla en los mensajes publicitarios a los que diariamente se encuentra expuesto. 

Se le otorga un papel fundamental a la sociedad como actor protagónico en la cuestión, 

puesto a que constantemente se evalúan y estudian sus respuestas y reacciones ante 

las publicidades emitidas y son éstas el principal parámetro tomado por la investigadora 

para entender si las mismas fueron aceptadas o rechazadas y, por ende, definir si la 

industria se puede adaptar a sus nuevas demandas o no. 

Se genera entonces un seguimiento en paralelo de ambos, los avances sociales y la 

evolución de las comunicaciones publicitarias en relación con el trato y posicionamiento 

de la mujer en las mismas. Se identifica un cambio de paradigma forzado en el que 

sociedad no busca adaptarse a los estereotipos impuestos por la industria publicitaria, 

sino que, por el contrario, ahora es la industria la que debe evolucionar y emitir 

comunicaciones que estén a la par de las demandas de la sociedad.  

El presente proyecto de graduación no pretende quedarse en el plano de una 

investigación y ya, sino que tiene la intención de ser una herramienta de suma utilidad 

para todas aquellas personas que alguna vez lo lean. Lo que impulsa a este trabajo es 



la incomodidad de una alumna de publicidad que está experimentando sus primeros 

acercamientos a la industria y que no encuentra compromiso genuino por parte de las 

marcas para con las problemáticas sociales que hoy afectan al mundo y por las que la 

sociedad actualmente lucha.  

El encontrar un nexo que vincule las luchas sociales (en este caso, el feminismo) con la 

evolución de la industria publicitaria y sus mensajes resultaría evidencia suficiente para 

cambiar el modo de enseñar a comunicar. Demostraría que existe una necesidad 

fundamental de estudiar y comprender a la sociedad y sus demandas/reclamos para 

poder comunicar de manera eficiente y responsable. Y, por ende, justificaría un cambio 

de paradigma en la enseñanza de la comunicación publicitaria. 

Deseo que este trabajo pueda dar cuenta de que es necesario cambiar la forma en la 

que vemos al mundo y le comunicamos, que ayude a comprender que en el mundo de 

la publicidad nada está establecido y todo puede cambiar de un día al otro. Que la 

industria debe ser aprendiz y seguidora de la sociedad, y que ya no deben generarse 

comunicaciones vacías carentes de compromiso social.  

Ya en un plano más personal, siento que hacer este trabajo me permitió conocer un 

nuevo lado de la industria, un lado receptivo ante las sociedades que está dispuesto a 

cambiar y adaptarse para lograr mejores comunicaciones. Este descubrimiento me 

permitió conectarme mucho más con la profesión y encontrar mi vocación, puesto a que 

hasta antes de iniciar esta cursada yo sentía que me estaba adentrando a una industria 

netamente comercial e impersonal.  

Sin embargo, hoy entiendo que no es así. Trabajar las comunicaciones publicitarias 

desde un lugar más humano es posible y tiene resultados maravillosos. Espero que este 

trabajo, pueda demostrar mi punto. 


