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Introducción 

El Proyecto de Graduación, correspondiente a la categoría Proyecto Profesional, dentro 

de la Línea Temática de Nuevos Profesionales, consiste en la creación de una campaña 

de bien público para la Fundación Mujeres en Igualdad. 

Mujeres en Igualdad es una entidad establecida a principios de 1990, con condición  

consejera e informativa ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones 

Unidas, desde 2005. La entidad elegida tiene como objetivo principal luchar contra la 

discriminación de las mujeres, promover su participación en el ámbito social, económico, 

cultural y político. 

Desde hace tiempo ha estado presente la ambición utópica de la humanidad: el combate 

contra la discriminación, pero su supresión parece presentarse como un ideal 

inalcanzable. La discriminación en la sociedad actual aparenta estar obstinada en 

destacar la discrepancia física o social derivando en un razonamiento o manifestación 

hostil, de exclusión o de disparidad. 

La sociedad humana se debilita al fragmentarse entre sí a causa de convencionalismos, 

prejuicios, aprensiones injustificadas o arbitrarias. En Argentina, la discriminación adopta 

diversas formas: por fundamentos políticos, religiosos, étnicos, económicos y de género. 

El término discriminación asentada en el género, hace referencia a aquella que se 

practica en función de una construcción simbólica inserta en el contexto social e histórico 

que establece roles y particularidades estipulados, tanto culturales como sociales, a los 

individuos en base al sexo biológico. Consecuentemente, reforma la disparidad sexual en 

desigualdad social, estableciendo una jerarquía en la supuesta supremacía de uno de los 

géneros. La base de dicha instauración se asienta en la valoración como superior de todo 

lo masculino referente a aquellas propiedades valoradas como femeninas. (INADI, 2012) 

Teniendo en cuenta los derechos humanos y tal como se manifiesta en el artículo primero 

de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer: 
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La expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión a 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera.  
(CEDAW, 1979) 

 

El mundo de la Publicidad, en el que se integra la Dirección de Arte publicitaria, se puede 

caracterizar por su incesante innovación y la exploración de nuevas fórmulas publicitarias 

con el fin de captar atención y lograr conseguir una expectación cada vez mayor. 

Actualmente es una industria en plena curva, particularmente Argentina se encuentra 

dentro de los primeros puestos en el ranking de creatividad. 

Se puede considerar al avance tecnológico de los medios de información como 

instrumentos de modernización y desarrollo. Por un lado, involucra tanto a la difusión de 

los mensajes como la respuesta y por otro, el impacto causado en la audiencia 

seleccionada.  

La publicidad social en Argentina ha recibido, en los últimos diez años, nuevas nociones y 

contribuciones, dándole una nueva propulsión a las campañas sociales. Por otro lado, es 

notorio el apoyo que fue obteniendo últimamente de las organizaciones no 

gubernamentales y del Estado Nacional, quien ha aportado económicamente para la 

creación de campañas acerca de problemáticas y temas sociales. 

Las principales instituciones vinculadas con la temática son el INADI y el Consejo 

Publicitario Argentino. En 1995 se crea el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo, que es un organismo descentralizado que fue fundado mediante 

la Ley Nº 24.515. Desde el mes de marzo de 2005, por Decreto Presidencial Nº 184, se 

ubicó en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. 

(INADI, 2012) 

Las campañas en favor de un cambio social no son un fenómeno nuevo. Se han 

emprendido desde tiempos inmemoriales. En la actualidad existen diversas fundaciones y 

organizaciones no gubernamentales que reciben denuncias sobre discriminación y 
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brindan asistencia a las personas discriminadas. Pero, la falta de información en relación 

a esta temática sigue siendo la principal barrera para una sociedad más incluyente. El 

principal objetivo de las campañas de bien público es buscar estimular a la población 

actual, pero hay casos en las que la selección de la temática carece de interés. 

Es importante resaltar la existencia de campañas de bien público que abordan la temática 

en cuestión, pero una de las principales dificultades a las que se enfrentan es el público 

al que se dirigen. Se desconoce el target, no se realiza una adecuada investigación y 

análisis del mismo para poder comprender su cultura, por lo tanto el tono de la 

comunicación tiende a no ser la correcta o indicada. Por otro lado, el fracaso de las 

campañas se debe a las fallas en las estrategias de medios, por lo que es fundamental 

un eficiente plan de comunicación. 

Finalmente, se puede resaltar la ley de medios: las campañas de bien público 

generalmente se llevan a cabo en los espacios libres que otorga la ley de difusión y los 

canales tienden a publicar insuficientemente. Pero, lamentablemente se realizan 

campañas aisladas, por diversos organismos y en muchos casos no se hace un análisis 

post-campaña, es decir que no se realizan mediciones de impacto, no se estudia 

profundamente sobre lo que es eficaz y eficiente para la sociedad. Además, a los tópicos 

centrados en problemas sociales se les adiciona problemáticas a nivel global, tal es el 

caso de temas acerca de los recursos naturales y ambientales. 

Al detectarse dicha problemática, se abre camino a una posibilidad de avance. El objetivo 

del Proyecto de Grado es crear una campaña de Bien Público acerca de la discriminación 

de género. La propuesta de campaña buscará generar que se promuevan las denuncias 

de mujeres víctimas de la discriminación de género. Pero es sustancial acentuar que sólo 

con una campaña de bien público no es suficiente para cambiar la actitud de las personas 

o movilizar a la sociedad, sino que es preciso que ésta se encuentre complementada con 

un eficiente plan de comunicación y un plan educativo. 

Por dicha razón, es preciso realizar una campaña de concientización que movilice a la 
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acción y promueva cambios de conducta en la sociedad, buscando movilizar la voluntad y 

conducta de la población. De tal manera, asistiendo por medio de la comunicación se 

plantea alcanzar la solución de las deficiencias planteadas por la población. 

El presente trabajo busca realizar un aporte significativo para las pequeñas y medianas 

organizaciones y fundaciones, desde un ámbito social, cultural, artístico y publicitario, 

puntualizando la dirección de arte en las campañas de bien público. Por medio de la 

construcción del mismo, se intentará ampliar y adquirir un gran conocimiento tanto de las 

temáticas en cuestión como del entorno actual, categorías, targets, como la 

estructuración interna de organizaciones y fundaciones y su relación con la 

comunicación, el marketing, la publicidad y especialmente la dirección de arte en las 

mismas. 

Por otro lado, se buscará integrar de manera estratégica, eficiente, global y eficaz el 

mayor contenido teórico y práctico, disciplinar y académico abordados a lo largo del 

transcurso de la carrera de Dirección de Arte. No obstante, es necesario destacar uno de 

los logros fundamentales y aporte profesional, que es el poder establecer, plantear y 

llevar a cabo un proceso para una situación real, verídica: el poder trabajar para una 

Fundación existente, desarrollando un proyecto que el día de mañana será situado por la 

entidad elegida en el escenario de la sociedad actual. 

El Proyecto de Grado posee una actitud indagadora y creadora de impulsar el deseo de 

profundizar y estudiar una temática, para abordar la creación de la campaña de bien 

público. Es un aprendizaje, debido a que es necesario que sea forjado en la sociedad, en 

la medida en que se vive un tiempo donde la superficialidad de las informaciones 

colaboran para que se adopte una posición cómoda delante de lo que es expuesto.  

El tema resulta ser una problemática real, por lo que su desarrollo abarca aspectos 

sociales, de mercado, publicidad, marketing, diseño, fotografía y dirección artística. Los 

cuales resultan ser diversos tópicos y disciplinas tratadas a lo largo de la carrera.  

La temática planteada surge de una problemática existente, para una Fundación verídica, 
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por lo cual, el desarrollo del Proyecto se adapta al ámbito profesional que surge de la 

carrera en cuestión, Dirección de Arte, creativo publicitario, haciéndolo significativo y 

realizable. El target al que va dirigida la campaña son mujeres adultas de entre 30 y 55 

años. Es un grupo etario, que aún se encuentra en la crianza de los hijos y que 

frecuentemente, a pesar de estar insertas en el ámbito laboral, depende económicamente 

de sus parejas para el mantenimiento del hogar. 

Mujeres que, además de llevar adelante sus hogares, trabajan y están involucradas en un 

mercado competitivo con la figura masculina, generalmente, posicionado de manera 

superior y desigualmente remunerado. Las características psico-sociales descriptas 

anteriormente pueden ser generadoras de mantener y sostener situaciones adversas y 

violentas. Son amas de casa, madres, trabajadoras, sensibles, emocionales y por sobre 

todo víctimas de la desigualdad de género. Pretenden bienestar, independencia y por 

sobre todo ser tratadas con igualdad. 

El ideal masculino ha estado representado por la figura de guerrero y fortaleza. La mujer, 

en cambio, hasta tiempos recientes, vista como una figura pasiva. Es considerada aún, 

como objeto a contemplar, más que como sujeto activo. La campaña de bien público 

posee un componente informativo y otro persuasivo. 

El eje de la propuesta es buscar una figura de mujer que permita la identificación de 

género, en donde se logre un acercamiento, la identificación sin herir susceptibilidades, ni 

avergonzar. Mostrar una mujer en un posicionamiento social claramente subyugado, al 

cual se revela. Defendiendo sus derechos, clamando por igualdad y justicia. Una mujer 

que demuestra poseer el mismo poder para expresarse y posicionarse en el lugar que le 

corresponde.   

Importa destacar que, es necesario abordar una investigación de mercado, conocer las 

características de la sociedad actual en relación a los términos que se presentan y 

principales entidades encargadas del lanzamiento de campañas de bien público. Para 

ello, no sólo es suficiente la exploración de las temáticas acerca de la discriminación y la 
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discriminación de género al presente, que está relacionada con el eje central de la 

campaña, sino también sobre branding, para poder analizar la identidad de la fundación, 

al igual que la creación y lanzamiento de campañas de bien público. 

A lo largo del Proyecto Profesional se abordarán diversos tópicos que se irán estudiando, 

que al ser vinculadas entre sí, dará lugar a los instrumentos necesarios para llevar a cabo 

la creación de la campaña de bien público al mercado actual. Se iniciará desarrollando 

una investigación sobre las terminologías principales en las que se basará la campaña. 

Luego se emprenderán temas como creación y lanzamiento de campañas de bien 

público, ya que es la disposición trascendental del proyecto. 

Una vez analizado en la sociedad actual la definición de los tópicos significativos para la 

campaña, se estudiará la Fundación misma: historia, identidad, visión, misión y valores, 

se llevará a cabo un plan de comunicación, una estrategia creativa y la conclusión. 

Consecuentemente con la segmentación del público objetivo, se elije a la fotógrafa y 

diseñadora Grete Stern, nacida en 1904. Se ha decidido trabajar con Stern, tomando en 

cuenta determinadas características de sus obras como el empleo del fotomontaje. 

En la primer parte del Proyecto Final de Grado se hará hincapié en la teoría, en 

dependencia con el contexto mediato. Se comprenderán aspectos que serán el sustento 

del Proyecto, desempeñando la función de marco teórico. En los capítulos consecuentes 

se introduce al Proyecto debidamente dicho, el cual penetrará en la historia de la 

Fundación, aspectos internos, instrumentos y métodos para la creación y lanzamiento de 

la campaña de bien público, plan de comunicación, dirección de arte de las piezas y 

conclusión. 

 

Antecedentes  

Además del presente trabajo, dentro de la Universidad de Palermo se ha encontrado 

como antecedente los siguientes trabajos académicos que alimentan y se vinculan a la 

temática en cuestión. En primer lugar se destaca el trabajo Generando conciencia para 
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un cambio de actitud frente a la discapacidad (Cárdenas Buitrago, 2011), haciendo 

referencia al uso de las redes sociales en campañas de bien público. Se puede resaltar el 

trabajo Lo no convencional activa los sentidos (Pantoja Montoya, 2011), el cual realiza 

una campaña de bien público hacia personas con anorexia. En tercer lugar se señala el 

proyecto We can do it (Porchetto, 2011), en donde se desarrolla una campaña de bien 

público a favor de la igualdad de género en el ambiente laboral. Por otro lado, se 

encuentra el proyecto Proteger a la niñez, no es una cuestión menor (Crespo, 2011), 

trabajo basado en las campañas de bien público y la prevención del abuso sexual infantil 

en Argentina. Además, se puede destacar el ensayo Publicidad de bien público (Montaña 

Barrios, 2011), el cual aborda la temática de las organizaciones son gubernamentales, los 

nuevos públicos y nativos digitales. En sexto lugar, se señala el proyecto Campaña de 

bien público (Cione, 2012), trabaja cimentado en las etapas a seguir para el diseño de las 

mismas. Por otro lado, se resalta el ensayo Bien público, bien hecho (Ciarlo, 2009), en 

donde se aborda el tema de campañas de bien público y la comparación con la 

creatividad publicitaria y la eficacia de los mensajes. También se puede hacer referencia 

al Proyecto de Tesis de la Maestría en Diseño Comunicación y campaña de bien público: 

planteamiento de una campaña de bien público para los desplazados en Colombia 

(Londoño, 2009), en donde se investiga la posibilidad de realizar una campaña de bien 

público para tratar la temática en cuestión. Por último, se puede destacar, la XI Jornada 

de Reflexión Académica febrero 2003, el cual contiene la publicación Relaciones públicas 

en acción. Campañas de bien público (Preci, 2003) y la XIV Jornada de Reflexión en 

Diseño y Comunicación 2006, contemplando la publicación Bien público, marketing 

social: Un nuevo desafío (Glos, 2006). 
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Capítulo 1. La discriminación en la sociedad actual 

Desde hace tiempo ha estado presente el ideal de la humanidad: el combate contra la 

discriminación, pero su supresión parece presentarse como una utopía inalcanzable. 

La sociedad humana se debilita al fragmentarse entre sí a causa de convencionalismos, 

prejuicios, aprensiones injustificadas o arbitrarias. En Argentina, la discriminación adopta 

diversas formas: por fundamentos políticos, religiosos, étnicos, económicos y de género. 

En el presente capítulo se analizarán los distintos antecedentes, de carácter internacional 

como nacional acerca de la discriminación en la actualidad, al igual que la definición de 

dicho término, destacando como ente trascendental al Nacional contra la Discriminación, 

la Xenofobia y el Racismo. La discriminación en la sociedad actual aparenta estar 

obstinada en destacar la discrepancia física o social derivando en un razonamiento o 

manifestación hostil, de exclusión o de disparidad. 

Consecuentemente, reforma la disparidad sexual en desigualdad social, estableciendo 

una jerarquía en la supuesta supremacía de uno de los géneros. La base de dicha 

instauración se asienta en la valoración como superior de todo lo masculino referente a 

aquellas propiedades valoradas como femeninas. 

Argentina ha corroborado, aprobado y le ha cedido una condición constitucional a las 

Convenciones, en 1994. Aunque, la validez del Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, se encuentra 

en estado demorado, la misma consiente que particulares exhiban denuncias contra 

aquellos Estados que no cumplan respecto al órgano supervisor. 

La reforma constitucional de 1994, recategorizó al rango constitucional distintos 

documentos y antecedentes legales internacionales basadas en la protección de los 

derechos humanos. Dentro de los mismos, se puede nombrar a la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. A causa 

de dicha inclusión constitucional, se creó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
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Xenofobia y el Racismo (INADI), en 1995, por medio de la ley Nº 24.515. (CEDAW, 

1979). 

En 2005, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, se lanzó el Plan Nacional Contra la 

Discriminación. El plan posee un análisis y diagnóstico de la situación actual en base al 

período proyectado, sobre la discriminación en la Argentina. También se determinan 

diversas recomendaciones y sugerencias relacionadas con la inclusión, que son llevadas 

a la práctica al presente. El INADI ha sido confiado en llevar adelante la coordinación de 

la ejecución de las distintos proyectos, ideas y propuestas que se determinan en el 

documento. 

Los actos sociales discriminatorias recogen especificidad en modos establecidos de 

ejercicio. Determinadas áreas de análisis son consideradas como los distintos tipos de 

discriminación: el etario, étnico nacional, de género, identidad sexual, migrantes y 

refugiados, político ideológico, religión o situaciones particulares basadas en otras 

especificaciones no contempladas en las áreas nombradas anteriormente. 

Además, determinados contextos del funcionamiento social o estatal son ámbitos en 

donde se construye matrices de discriminación. Es preciso analizarlos y evaluarlos con el 

objetivo de detectar las formas de legitimación de las mismas para lograr impedir su 

reiteración. El fin principal es diseñar y elaborar matrices basadas en una cultura 

integradora, pluralista y cimentada en la humildad y el respeto. 

 

1.1. Antecedentes internacionales 

Tomando como referencia el contexto internacional, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos posee los conceptos de la no discriminación y la igualdad como 

cimiento de su discurso. Los artículos que posee, particularmente los dos primeros, 

resumen los derechos de las dos temáticas mencionadas anteriormente. Cabe destacar 

que en ella se fundamentan principios y no significados o definiciones. 

La suma de ambos artículos, a la vez simples y profundos, sintetizan los derechos de 
igualdad y no-discriminación que, como lo expresan las propias Naciones Unidas, 
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“tienen primacía sobre todos los poderes incluidos el del Estado, que puede 
reglamentar esos derechos, pero no derogarlos”. 
(INADI, 2005, p. 21) 

 

Luego de la Declaración Universal, fue la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación Racial, aprobada en 1965, la que continuó el legado, 

efectuando un régimen a nivel mundial de control y vigilancia sobre los Estados. Dicha 

convención entra en vigor hacia 1969, recopilando en gran parte la infausta experiencia 

del Holocausto, sin embargo su aprobación fue apresurada debido a los actos inhumanos 

y la dominación de grupos raciales, es decir la práctica del apartheid, en diversos países 

de África. Es importante mencionar, que si bien introduce la temática racial, su contenido 

y definición es aún más amplia. 

Esta Convención ha sido una de las pioneras en la instauración de un método de 

supervisión internacional, por medio del establecimiento de un órgano autorizado para 

solicitar a los Estados el cumplimiento de las deberes, necesidades y compromisos de la 

Convención e inspeccionar su realización y cumplimiento. El órgano es denominado 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). 

Diversas resoluciones tomadas por la CERD, han prolongado el área de protección 

contra la discriminación en el campo internacional, las cuales han sido consideradas en la 

preparación del plan nacional. Además, la Convención no sólo ha sido ratificada por la 

Argentina, sino que se ha establecido en la categoría constitucional por medio de la 

reforma de la Carta Magna de 1994. Posteriormente se creó la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada en 1979 y 

la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989. (Naciones Unidas, 1996, 

pp.17 -19) 

Además, las Convenciones contra la Discriminación son complementadas por el Pacto de 

los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Ambos documentos desarrollan y amplían los derechos y fundamentos 

expresados en la Declaración Universal. El carácter dispuesto en los Pactos es debido a 
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que son convertidos en derechos exigibles a los Estados. Consecuentemente, los pactos 

mencionados previamente, conservan cuerpos de revisión a escala internacional y 

métodos de control. 

Por otro lado, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, se compone por dos 

Protocolos Facultativos, la Declaración Universal y los dos Pactos señalados 

anteriormente: el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Si bien la Declaración es de índole universal, debido 

a su estado de acuerdos multilaterales, los Pactos, únicamente obtienen poder obligatoria 

para los Estados que los hayan certificado. Los Pactos entraron en vigor hacia 1976, sin 

embargo fueron aprobados en 1966. 

Dentro de otros documentos de carácter internacional destinados a puntualizar y ampliar 

la lucha contra la discriminación, se encuentra la Convención Internacional sobre la 

represión y el castigo de Apartheid en 1973, nacida a causa del desenlace del proceso de 

prohibición de la agrupación internacional frente a los regímenes discriminadores de 

Sudáfrica. 

La Convención que le sucedió fue, en 1985, contra el Apartheid en los Deportes. Por otro 

lado, es en 1979 que se aprueba la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación contra la mujer, llamada CEDAW, y hacia 1989 la denominada 

Convención sobre los Derechos del Niño. (Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, 2005) 

Las Convenciones acerca de la discriminación contra la mujer y los derechos del niño 

utilizaron el principio de la nombrada discriminación positiva. Además, por medio de sus 

instrumentos se fundaron Comités de Supervisión.  Es en 1994 que la Argentina valida y 

otorga el estado constitucional a ambas Convenciones. Hacia 1990, es aprobada la 

Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de 

sus Familiares, instituyéndose un Comité de supervisión. Sin embargo, dicha Convención 

ha entrado en vigor en 2003. 
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Es importante destacar el perfeccionamiento y avance que se ha establecido en el área 

laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha acogido en 1998 la 

Declaración relativa a los principios fundamentales en el trabajo y sus seguimientos, 

estableciéndose que determinadas Convenciones de Trabajo corresponden ser 

respetadas por todos los Estados Miembros de la OIT, por más que hayan sido o no 

certificados puntualmente. Conjuntamente, distintas reuniones de carácter internacional, 

promueven los principios contra la discriminación, siendo útil para la Conferencia Mundial 

de Durban, Sudáfrica, que posee categorización de Conferencia Mundial. Es por ello que, 

en 1978 y 1983, se llevaron a cabo Conferencias Mundiales para combatir el Racismo y 

la Discriminación Racial, en Ginebra. 

Así, en 1993, tuvo lugar en Viena la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la cual 

aprobó una Declaración y Programa de Acción que requiere la efectiva exclusión de 

todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y maneras semejantes de 

intolerancia. Adhiriendo dos Resoluciones en 1997 de la Comisión de Derechos Humanos 

y de la Asamblea General y otras que la subsiguieron, causando la citación de una 

Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 

Formas Conexas de Intolerancia. (INADI, 2005) 

De igual forma, en el período correspondiente a los años 2001 y 2010, las Naciones 

Unidas, lo han declarado como el década de una cultura de la no violencia y la paz para 

los niños y jóvenes del mundo entero. Asimismo, el año 2001 ha sido pronunciado el año 

Internacional de la Movilización contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia 

y las Formas Conexas de Intolerancia y dedicado al Diálogo de las Civilizaciones, 

consignado a entablar y propagar el respeto por la desigualdad y la diversidad. 

Igualmente, es preciso señalar que el lapso correspondiente entre los años 2005 y 2014, 

se ha declarado como el segundo período Internacional de las Poblaciones Indígenas en 

el Mundo. 
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Es de igual significación destacar diversas Conferencias regionales previas que fueron 

necesarias llevar a cabo para la organización de la Conferencia de Durban. Por un lado la 

Conferencia de Dakar, Estrasburgo y Teherán, y por otro la Conferencia regional de 

Santiago de Chile, llevada a cabo en diciembre de 2000. La participación del pueblo 

latinoamericano ha sido notable, desde el ámbito civil como público y organizaciones no 

gubernamentales. 

En el Preámbulo se reafirma: 

Nuestro compromiso de abordar las manifestaciones de racismo, discriminación racial, 
xenofobia y otras formas de intolerancia que se dan por motivos de raza, linaje, color, 
religión, cultura, lengua u origen nacional o ético y que se agravan por causa de la 
edad, el género, la orientación sexual, la discapacidad o la posición socio-económica. 
Las Américas no pueden disociarse de su carácter multirracial, pluriétnico, multicultural 
y pluralista y que la amplia diversidad de nuestras sociedades constituye una aportación 
a la convivencia humana y a la construcción de culturas de respeto mutuo y de 
sistemas políticos democráticos. 
(Conferencia Regional Santiago de Chile, 2001) 

 

En efecto, en el Preámbulo ya se observa la dimensión desarrollada y ampliada de la 

discriminación, elaborándose posteriormente la Declaración y el Programa de acción. 

Uno y otro se encuentran antecedidos de una reflexión, de ideas y propuestas 

relacionadas a la Democracia y derechos políticos; mientras que la prevención en contra 

de la discriminación posee una reflexión apartada. En ella se hace alusión a diversos 

sectores de gestión como la información pública, la educación, los medios de 

comunicación e Internet, proporcionando nuevas propuestas en diversas áreas de la 

actividad social. Entre las mas destacadas se encuentran las nuevas tecnologías, las 

organizaciones no gubernamentales y juventud e Instituciones nacionales de Derechos 

Humanos. 

Por último, es imprescindible destacar la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 

Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas de Intolerancia llevada a cabo en 

Durban, Sudáfrica. La realización de dicha Conferencia fue en el mes de septiembre de 

2001 y en ella se desarrollaron los fundamentos y cuestiones generales de la 

Declaración, al igual que un programa de acción. 



14 

Es fundamental destacar que en la Declaración se indican los principales problemas de la 

discriminación en la sociedad actual como los inicios, causas, formas y manifestaciones 

contemporáneas de racismo y discriminación. Uno de los puntos mas controversiales es 

la recomendación de la ratificación de todos aquellos documentos internacionales 

propensos a la protección contra la discriminación, al igual que de los derechos humanos. 

Además, se sugiere el apoyo a los Comités de las Naciones Unidas, promocionando 

acciones regionales. Se recomienda también, la declaración de un período de diez años o 

uno, propuesto a denunciar el tráfico de personas, puntualmente de niños y mujeres. 

Distintas cuestiones exigieron una extensa y dificultosa elaboración de los documentos 

de Durban, pero las conclusiones obtenidas son similares en cuestiones generales a las 

de la Conferencia Mundial. Sin embargo, diversas precisiones defirieron debido a que es 

arduo lograr conformidad por parte de todos los integrantes y Estados en una reunión de 

carácter internacional. (Conferencia Regional Santiago de Chile, 2001) 

 

1.2. Contexto nacional 

La discriminación en el territorio argentino posee un pasado histórico en el que se puede 

mencionar el arribo de inmigrantes a su territorio, a mediados del siglo XIX, 

fundamentalmente europeos. El proceso de aceptación de los extranjeros resulta ser un 

desarrollo efectivo y positivo. Por otro lado, trajo consigo consecuencias sociales y 

psicológicas múltiples. 

Respecto a la historia institucional, la esclavitud fue prohibida de forma prevenida. En 

efecto, los actos discriminatorios frente a la población esclava y sus sucesores se amplía 

un largo plazo. Sin embargo, desde el año en que se inició un nuevo período 

democrático, 1983, los gobiernos que conformaron la historia argentina, efectuaron 

mejoras y adelantos respectivamente afines y coherentes para censurar la discriminación.  

Pero es preciso destacar que un obstáculo económico limitó al país, reflejándose en la 

dificultad e insuficiencia del Estado para poder aminorar de manera eficiente y eficaz las 
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diversidades sociales. Dicho factor se ve repercutido en la crisis económica que atraviesa 

la Argentina en los años ’90, consecuentemente, cada vez más la población se va 

situando bajo el límite de pobreza y los sectores primordiales en resistir las derivaciones 

negativas son los más frágiles y vulnerables. Pero los asuntos relacionados a la 

discriminación persisten sin tener respuesta o solución desde hace décadas, aún 

cruzando etapas difíciles en diversos aspectos. (INADI, 2005 pp. 30-41) 

El primer antecedente legal a tener en cuenta es la reforma constitucional de 1994, la 

cual realzó a rango constitucional distintos documentos de carácter internacionales de 

protección de los derechos humanos, dentro de los cuales se destaca la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Dicha 

Convención se encuentra asimilada al resto de las disposiciones que conforman la 

Constitución y se sitúa sobre otro tratados internacionales y la legislación provincial o 

nacional. Las diferentes decisiones impuestas por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación son las que han validado y establecido dicha distinción. 

En relación a los documentos internacionales, la Argentina ha certificado  la Carta de 

Fundación de las Naciones Unidas, diversas Convenciones y Convenios, entre los cuales 

se destacan los relativos a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Por otro 

lado, también ha ratificado otros documentos interamericanos pertenecientes a la 

temática: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otros. 

En la reforma constitucional de 1994, se incorporó el recurso de amparo como “acción 
expedita y rápida contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, 
que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 
ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos en esta Constitución, un tratado 
o una ley” (art. 43, parr Iº). En el segundo párrafo se aclara que la misma acción podrá 
interponerse “contra cualquier forma de discriminación” 
(INADI, 2005, p. 36) 

 
 
Acorde a las disposiciones establecidas en la Convención Internacional contra la 

Discriminación, la Argentina, penaliza de manera explícita aquellos actos de intolerancia. 
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Consecuentemente, se sanciona la ley Nº 23.592, que en su primer artículo dispone que 

quien obstruya o impida el ejercicio de los derechos y garantías establecidas en la 

Constitución Nacional, por pedido del agraviado, debe cesar el acto discriminatorio y 

repararlo. Y en relación a las organizaciones, se dispone en el tercer artículo de la ley 

mencionada anteriormente, la consecuencia de quien participe en una organización 

asentada en ideas discriminatorias. 

En octubre de 2001, la entonces Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Sra. 
Mary Robinson, visitó Buenos Aires con el objeto de promover la aplicación en el país 
de las Conclusiones de la Conferencia Internacional contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia, realizada en 
Durban, Sudáfrica. En ese marco, se firmó un Memorando de Entendimiento con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, por el cual el Gobierno 
Argentino asumió el compromiso de preparar un Plan Nacional contra la Discriminación 
cuyos objetivos coincidirían con la Conferencia de Durban. En el mismo Memorandum 
se establecía que el Gobierno procuraría difundirlo y lograr su aplicación. 
(INADI, 2005, p. 13) 

 

La Alta Comisionada Robinson, mantuvo a cargo seminarios en Buenos Aires y reuniones 

con el Doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, el entonces Interventor del Instituto Nacional contra 

la Discriminación, la Intolerancia y el Racismo (INADI). Se ha establecido 

específicamente que, es preciso que la elaboración del plan sea construido sobre un 

diálogo y consulta nacional con aquellos sectores que se encuentren afectados por la 

discriminación, sectores del gobierno, organizaciones no gubernamentales (ONG), 

buscando respuestas específicas, concretas y no hipotéticas o teóricas. Por otro lado, se 

sugirió el auspicio de la preparación del plan, al igual que su ejecución por parte de las 

Naciones Unidas. 

Las modificaciones políticas surgidas hacia fines del año 2001, obstaculizaron las 

consultas iniciales internas para la elaboración del plan. A principios del año siguiente, se 

volvió a entablar la responsabilidad argentina para con el INADI. En conjunto con dicho 

instituto y el Ministerio de Relaciones Exteriores, se conformó un Grupo de Coordinación 

Gubernamental conformado por ambas entidades, a las cuales se adhirieron: la 

Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la 
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Jefatura de Gabinete de Ministros. Por otro lado, se estimuló la participación a todas sus 

reuniones al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

A mediados del año 2002, distintas decisiones fueron tomadas para llevar a cabo el plan, 

dentro de las cuales se puede destacar la creación de un Grupo de Coordinación 

Gubernamental, delegar a un Coordinador Ejecutivo el desarrollo del plan nacional, 

continuar y contribuir con las conclusiones de la Conferencia Mundial de Durban y contar 

con lo imprescindible para transmitir, comunicar y promover la aplicación del plan, una 

vez finalizado, ante las autoridades municipales, provinciales y nacionales. 

A finales de dicho año, se llevó a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores un 

evento con el fin de celebrar el Día de los Derechos Humanos. Asistieron distintos 

sectores políticos como civiles, en donde se presentó todo lo realizado hasta la fecha en 

relación a la elaboración del plan nacional. Días después, el Alto Comisionado, por 

entonces Sergio Vieira de Melo, destacó a la Argentina como uno de los tres países con 

mayor esfuerzo para lograr y efectuar los compromisos de Durban. (INADI, 2005) 

Nuevas decisiones fueron adoptadas y el proyecto encaró lineamientos más puntuales: 

acceder a una amplia encuesta y consulta a nivel social y territorial con conjuntos 

inquietados y afectados por la discriminación, realizar registros, visitas y entrevistas a 

todas las zonas y sectores posibles del interior del país y comunicar el proyecto 

públicamente y comprometer a su ejecución a sectores políticos y sociales. 

Los lineamientos adoptados fueron realizados exitosamente: se realizó un cronograma de 

trabajo para las visitas a las provincias, en donde se llevaron a cabo encuentros, 

entrevistas, encuestas y talleres. Los lugares visitados en 2003 fueron la ciudad de 

Posadas, Provincia de Misiones; población Los Polvorines, Municipio de Malvinas 

Argentinas; ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro; ciudad de Neuquén, entre 

otros. Los distintos documentos de información y difusión sobre el plan y los informes 

preparados en cada misión fueron publicados en el sitio web del proyecto: www.plan-

discriminacion.com.ar. 
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Al comenzar el 2004, se asignó como Coordinador Ejecutivo al Dr. Waldo Villalpando y se 

eligieron tres expertos a tiempo parcial: Dr. Horacio Ravenna, Lic. Norma C. Fernández y 

Lic. Daniel Feierstein. Un total de tres personas fueron confirmadas para la coordinación 

y cinco para expertos. Al tener el equipo completo, se reanudaron las actividades en el 

mes de marzo. 

Se prepararon antecedentes y dossiers de documentación para cada integrante del 

equipo de trabajo y se invitó a instituciones o personas relacionadas a temas de 

discriminación a participar de un sistema de reuniones semanales. Los temas mas 

trascendentales de los Derechos Humanos como Derechos Civiles, Políticos, 

Económicos y Sociales, Culturales y Comunicación Social fueron la estructura a seguir en 

la redacción del plan. 

Nuevas regiones fueron visitadas a partir de abril de 2004 como la Provincia de Córdoba, 

Tierra del Fuego, Salta, Formosa, Mendoza, entre otras. 

Hasta fines del año 2004 se realizaron unas 300 entrevistas, se procesaron unas 600 
propuestas concretas y se recibieron cerca de 50 cuestionarios o contribuciones 
escritas provenientes de los grupos entrevistados. 
Se participó, a su vez, en paneles, reuniones de difusión e información. 
(INADI, 2005, p.17) 

 

El diseño del plan contra la discriminación ha resultado la parte más valiosa del trabajo. 

Los resultados obtenidos fueron plasmados en distintos documentos: los informes 

puntuales acerca de cada visita, misión o entrevista llevada a cabo en el país, síntesis 

sobre diálogos y reuniones de trabajo, documentos internos y otros archivos. La 

recopilación de estos documentos han sido utilizados para la redacción del plan. Para 

poder realizar la difusión del plan, mediante una circular enviada a diversas instituciones, 

se armó un folleto en donde se informaban los objetivos del mismo. 

 

1.3. Introducción al término discriminación 

El término discriminación asentada en el género, hace referencia a aquella que se 

practica en función de una construcción simbólica inserta en el contexto social e histórico 
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que establece roles y particularidades estipulados, tanto culturales como sociales, a los 

individuos en base al sexo biológico. 

La Convención contra la Discriminación avanza sobre la Declaración Universal y define 

en el primer artículo a la discriminación de la siguiente manera: 

Toda distinción, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje y 
origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos 
y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública. 
(INADI, 2005, p. 22) 

 

La discriminación es una situación en donde ocurre una divergencia, una diferenciación, 

en donde se aparta una cosa de otra. Tal como lo plantea el primer artículo de la 

Convención, es tratar de manera desfavorable debido a prejuicios, generalmente por 

formar parte de un nivel social diferente, raza, orientación sexual, religión, rango 

socioeconómico, edad e incluso discapacidad. El intento por combatir la discriminación ha 

sido un magno esfuerzo, pero ha resultado insatisfactorio sino hasta 1945, año de la 

aprobación de la Carta de las Naciones Unidas (ONU). La clave de la definición aportada 

por el INADI reside en el respeto y la consideración de las consecuencias y efectos que 

tengan aquellos hechos de diferenciación sobre los derechos de los humanos. 

Es conveniente acentuar que no todo suceso o acto de desigualdad forma parte de un 

acto discriminatorio. Por el contrario, se produce únicamente cuando la desigualdad o 

diferenciación provoca consecuencias o afecta el reconocimiento de los Derechos 

Humanos y la igualdad de oportunidades que poseen las personas para poder ejercerlos 

adecuadamente. 

El profesor e investigador del departamento de filosofía de la UAM-Iztapalapa, Jesús 

Rodríguez Zepeda, define a la discriminación como: 

…una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente extendida, de 
desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio 
negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por 
efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales. 
(Rodríguez Zepeda, 2005, p. 23) 

 



20 

 
Es notable que el término discriminación es una palabra presente en diversos usos 

cotidianos del lenguaje en la actualidad. Es una expresión utilizada con gran frecuencia y 

el significado, sentido e intención con el que se la emplea es diferente en cada acto o 

situación. Numerosos estudios se han llevado a cabo sobre la discriminación, pero una 

certeza es notable: lo que se plasma teóricamente es debido a que ha seguido a la 

experiencia social. 

Así, por ejemplo, las definiciones que se han tomado como referencia provienen de la 

nutrición a causa de escritos de diversos instrumentos, documentos, leyes y 

Convenciones internacionales como las mencionadas previamente. Estos documentos se 

han transformado en guías y modelos para las legislaciones nacionales. 

De manera similar, en el documento político y jurídico con mayor relevancia en la historia 

de los seres humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se 

expresa que todo ser humano debe estar resguardado contra toda aquella discriminación 

que quebrante la propia Declaración. Las definiciones presentadas anteriormente son 

formulaciones planteadas en el ámbito de las normas con carácter internacional. 

El término de discriminación se cataloga en el marco de los Derechos Humanos y las 

libertades esenciales, lo que refleja la necesidad por parte de la sociedad de eliminarla 

para lograr la equidad y que sea libre. 

El autor Barry S. Gross indica que: 

El rasgo central de la discriminación como un problema social consiste en juzgar a la 
gente solamente como miembro de un grupo despreciado, y que debemos descubrir 
cuándo es moralmente erróneo hacerlo… Lo que queremos sabes es cuándo un 
miembro de un grupo puede ser no legítimamente discriminado sobre la base de su 
pertenencia grupal. 
(Gross, 1977, p. 10) 
 

 
Gross (1977) plantea la definición de discriminación desde una eventualidad de poder 

incorporar dicha visión de la discriminación como una práctica social que quebranta los 

derechos fundamentales de los seres humanos. 
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Debe notarse que, en las definiciones del derecho internacional, el término de 

discriminación, por un lado se encuentra caracterizada como un quebrantamiento grave a 

diversos derechos vitales e imprescindibles, por otro lado no posee la referencia a su 

permanencia histórica o bien a su proceso causal con los sucesos del pasado. 

En este contexto, la sociedad argentina se ha comprometido a cimentar el orden social 

por medio de igualdad de oportunidades, la tolerancia y reconociendo a las divergencias 

de una sociedad desigual. No obstante, es un largo trayecto el que debe de recorrerse 

para lograr la cultura de la igualdad y afirmar el derecho a la no discriminación en las 

diversas instituciones públicas y la sociedad misma. 

En este primer sentido, es necesario que como sociedad se deba enfrentar a la 

problemática para eliminar la cultura de la discriminación basada en el prejuicio. 

Consecuentemente, se podrá avanzar en el desarrollo de una sociedad igualitaria en 

oportunidades, sin exclusión y competente de avalar derechos a todos sus integrantes. 

Tomas las definiciones como punto de partida, en la sociedad argentina es preciso 

aprender considerablemente acerca de las Convenciones y discusiones sobre la 

discriminación. 

El Diccionario de la Lengua Española, publicado por la Real Academia Española, brinda 

dos definiciones del verbo discriminar: “1. Separar, distinguir, diferenciar una cosa de 

otra; 2. Dar trato de inferioridad, diferenciar a una persona o colectividad por motivos 

raciales, religiosos, políticos, etcétera”. (RAE, 2001) 

La necesidad de contar con definiciones apropiadas es imprescindible para comprender 

en profundidad el término de discriminación. 

Lo que sucede es que las diferencias se observan en el sentido que poseen cada una de 

las definiciones ofrecidas anteriormente, siendo que en la primera acepción se refleja la 

definición en la lengua de uso regular o léxica. 

En el caso de la segunda acepción, denota un componente social y político que no se 

encuentra establecido en el primer caso mencionado con anterioridad. Es notorio en este 
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argumento que el sentido técnico del término discriminación contenga la consideración 

como subyacente de otros humanos, a causa de reza, discapacidad o sexo, incluyendo 

los efectos de la misma. 

En el terreno teórico, para poder comprender adecuadamente el significado de 

discriminación, dejando de lado la lengua o léxico cotidiano, es preciso hallar una 

definición que albergue las diversas variantes de los fenómenos discriminatorios. De tal 

manera, pueda ser ubicada en la plataforma del accionar político y social para reducir, 

incluso eliminar su caso. 

Con estos antecedentes, la discriminación puede  ser definida como una forma de actuar 

o una conducta fundada desde el ámbito cultural y desarrollada en el contexto sistemático 

y social, de ofensa contra un ser humano o un grupo de seres humanos sobre el cimiento 

de un prejuicio negativo. Además, que posee como consecuencia perjudicar o dañar la 

libertad y derechos esenciales de la persona o grupo de personas. (Gross, 1977) 

 

1.4. Tipos de discriminación y ámbitos institucionales 

Resulta una cuestión de sentido común nombrar los grandes términos que atraviesan la 

problemática discriminatoria, que son precisos para poder comprender el tema en 

cuestión. El racismo, la pobreza y la exclusión social, son fundamentales en el órgano de 

desarrollo de prácticas sociales discriminatorias. 

Los tipos de discriminación se encuentran plasmados en los modos de ejercicio de la 

sociedad, que cobran especificidades diversas: en relación a la edad, la nacionalidad u 

origen étnico, el género, a la identidad sexual, a migrantes, políticas, de religión, 

ideológicas, incluso otras especificidades no incluidas o contempladas en los ámbitos 

anteriormente señalado. (INADI, 2005) 

La discriminación no posee justificativo alguno, pero es preciso comprender la explicación 

de los principales tipos de discriminación como la existente en cuestiones raciales. 
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Actualmente el término de racismo se utiliza como manera de hacer referencia a la 

agrupación de ideas o de prácticas sociales fundadas en la creencia de que existen las 

razas. 

El racismo es comprendido como un fenómeno esencialmente moderno y social, como 

una agrupación de ideologías, pre-conceptos, prejuicios y estereotipos, tal como agrega 

el INADI: 

que tienden a segmentar al conjunto humano en supuestos grupos que tendrían 
características comunes entre sí (y jerarquizables entre los distintos grupos), cuya 
explicación radica en una supuesta herencia genética que impondría la posibilidad (e, 
incluso, la inevitabilidad) de ciertos comportamientos en detrimento de otros. 
(INADI, 2005, p. 50) 

 

Es decir, el concepto de racismo hace alusión a una teoría basada en el prejuicio, en 

donde se fundamentan las razas humanas que exhiben diversidades biológicas, las 

cuales evidencian relaciones de dominio entre ellas mismas. Las relaciones pueden 

presentarse como comportamientos de agresión, rechazo o exclusión. 

La discriminación por edad puede clasificarse en etapas: niñez y adolescencia y adultos 

mayores. 

“Los niños, niñas y adolescentes en la Argentina representa el 25% de la población total. 

Trece millones de personas son menores de 18 años en nuestro país. De ellos, más de 

un 50% es pobre.” (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2002, p.36) 

La discriminación en la niñez posee dos grandes cimientos de sustentación: los juicios de 

la sociedad que piensan que los pequeños y adolescentes pertenecen a la propiedad de 

los padres, como elementos u objetos de protección tanto jurídica como social, dejando 

de lado la consideración como sujetos de derechos. 

Por otro lado, las crisis sociales y económicas coloca en situación de pobreza, incluso de 

indigencia a importantes cantidades de niños y adolescentes. Además, 

consecuentemente se los excluye de poder acceder a la educación, salud, a un hogar y 

de los derechos correspondientes que les certifican una vida merecedora y decente y la 

eventualidad de poder construir un futuro. 
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La sociedad argentina no posee políticas integrales para el desarrollo y amparo de la 

niñez. Sin embargo, es importante destacar que la República Argentina ratificó en 1990 la 

Convención sobre los Derechos del Niño, por medio de la ley Nº 23.849, a la cual le 

asignó rango constitucional en la reforma de 1994. (INADI, 2005) 

Ahora bien, la prolongación de la vida humana, considerando el rango etario de adultos 

mayores, presenta nuevas citaciones, problemas en el ámbito social, nuevos desafíos, 

que traen aparejados casos de discriminación. La edad se ha transformado en el 

elemento primordial de discriminación para que las personas en la Argentina puedan 

acceder al ámbito laboral. 

Desde el punto de vista de la sociedad, existe una forma negativa, conjunto de prejuicios, 

estereotipos y discriminaciones a personas de edad avanzada. El paradigma social y 

estético es representado por la juventud, el paso del tiempo en las personas es 

considerada y valorada de forma negativa. Por otro lado, el tipo de discriminación basada 

en cuestiones religiosas, se debe a la inclinación de una persona hacia una determinada 

religión. En la sociedad argentina ha resultado ser un asunto de complicadas 

controversias. 

En este sentido, la falta de comprensión de usos y costumbres de quienes practican otro 

credo o religión, lleva al rechazo de los mismos. 

Existe un concepto que, enuncia con mayor claridad la discriminación en el componente 

político: el clientelismo político. Según el autor Antonio Gramsci: 

Los cambios de opinión que se producen en las masas por el empuje de las fuerzas 
económicas determinadas son interpretadas por los partidos, que se escinden primero 
en tendencias, para poder escindirse en una multiplicidad de nuevos partidos 
orgánicos; a través de este proceso de desarticulación, de neoasociación, de fusión 
entre los homogéneos se revela un más profundo e íntimo proceso de descomposición 
de la sociedad democrática por el definitivo ordenamiento de las clases en lucha para 
la conservación o la conquista del poder del Estado y del poder sobre el aparato de 
producción. 
(Gramsci, 1977, p. 63) 

 
 
En términos generales, el clientelismo político posee como particularidad el método lógico 

de construcción de poder de los diversos partidos políticos. En su sentido más amplio, la 
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discriminación política es un fenómeno social general. Resulta ser una conducta o acto 

que posee como consecuencia la denegación a la igualdad de trato en relación a otros 

como resultado de sus convicciones. 

La discriminación basada en el género, hace alusión a aquella que se ejecuta en relación 

a una construcción simbólica, de carácter social e histórico, que determina diversos roles 

y atributos a los seres humanos basándose en el sexo biológico. Consecuentemente, 

transforma la diferencia sexual en una desigualdad social. En la escala jerárquica, aquello 

relacionado a lo masculino posee un valor superior en relación a aquellas particularidades 

estimados como femeninos. Dicho de otro modo, hombres y mujeres no dominan el 

mismo lugar, no poseen las mismas oportunidades, no son valorados de igual manera, 

incluso el trato en la sociedad argentina es desigual. 

Basándose en el punto de vista de los Derechos Humanos, tomando como referencia el 

artículo primero de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer: 

La discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción 
hecha en base al sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, 
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o 
cualquier otra esfera. 
(CEDAW, 1979) 
 
 

Sin embargo, es preciso señalar que, las mujeres aún no poseen igualdad plena, siendo 

discriminadas en diversos ámbitos de la vida cultural, política, económica y social. 

Diversos departamentos o áreas que funcionan estatalmente o socialmente, son 

imprescindibles como la Administración Pública, Administración de Justicia y Legislación, 

Fuerzas de Seguridad, Educación, Salud y Medios de Comunicación. 

La reducción de las prácticas sociales discriminatorias se hallan vigorosamente 

relacionadas a la disminución de diversos flagelos que resisten las sociedades actuales 

modernas como la exclusión social, la pobreza, el descuido hacia el otro. 
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En base a la Administración de Justicia y Legislación, la división de poderes, el principio 

de legalidad y el Estado de Derecho, resultan ser comúnmente calificados como 

exigencias necesarias para la adecuada defensa de los Derechos Humanos y la sanción 

de los actos discriminatorios. (CEDAW, 1979) 

Se considera oportuno emprender un breve análisis de las prácticas discriminatorias 

sociales en la Administración Pública, en base a los ejes que traspasan las matrices de 

producción de dichas prácticas. 

Determinadas áreas de desarrollo estatal son manejados como espacios con importancia 

y característicos de construcción de las matrices de discriminación, consecuentemente 

son significativas para especular los modos de desarticulación de las mismas y comenzar 

a llevar adelante diferentes acciones de integración e igualdad social.  

Por otro lado, dentro de la institución educacional, se desarrolla el papel de operador 

estatal que elabora, funda o atenúa o anula, los diversos procesos de discriminación que 

se presentan en la sociedad actual. 

Por último, en lo que respecta a los medios de comunicación, la sociedad globalizada y 

actual demuestra que uno de sus elementos diferenciadores es la importancia de los 

mismos en la construcción de actos y representaciones. 

 

1.4.1. INADI  

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (2012b) es una 

entidad que posee el objetivo de luchar contra la discriminación en todas sus maneras de 

manifestación. Por ley, dicho organismo posee un Presidente y Vicepresidente, quienes 

se encuentran acompañados por un Consejo Asesor y un Directorio. Durante la 

presidencia de Carlos Menem, el 5 de julio de 1995, se sancionó la Ley 24.515, 

originando la creación del INADI, el cual inició sus tareas en 1997. 

El deseo de la entidad es prosperar y enriquecer la discusión pública mediante la 

promulgación de la participación en los aspectos relacionados a la construcción de una 
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sociedad que sea más incluyente y pluralista. El INADI presenta diversos informes 

elaborados por su respectivo equipo de comunicación estratégica y prensa,  con la 

convicción de que preexisten temáticas, conceptos y aspectos sociales que pueden ser 

objeto de inquietudes, dudas y estereotipos, a las cuales es valiosamente reconocible 

conseguir aclararlas. 

Distintos objetivos son propuestos por el organismo en cuestión tales como la difusión de 

la ley Nº 23.592 acerca de actos discriminatorios. La ley antidiscriminatoria fue 

sancionada el 3 de agosto de 1988, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, siendo tres los 

artículos básicos a destacar: acción civil, delito penal y agravante de los delitos penales. 

Otro de los objetivos es la investigación, la propagación de información sobre los distintos 

procesos y maneras de discriminación que se encuentran presentes en la Argentina, 

tomar las denuncias que se realicen por instituciones, organismos, empresas, grupos o 

ciudadanos acerca de conductas discriminatorias buscando asistencia para los afectados. 

Por otro lado, el INADI posee como objetivo la creación, diseño y lanzamiento de 

campañas y diversos proyectos con el fin de difundirlas para concluir con actos 

discriminatorios, racistas o xenofóbicos. Además, patrocina de forma gratuita a afectados 

y víctimas de actitudes discriminatorias y formaliza cursos y talleres de capacitación a 

ciudadanos, grupos, organizaciones sociales y otras instituciones para la prevención y 

eliminación de la discriminación. (INADI, 2012b) 

 

Inicialmente, se ha realizado una introducción conceptual acerca de los antecedentes 

internacionales y nacionales, pudiendo destacar la Declaración Universal cimentada en la 

no-discriminación y la igualdad como índice de referencia en su discurso, la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, el Pacto de los 

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Por otro lado, la Carta Internacional de los Derechos Humanos y la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
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aprobada en 1979. Y como antecedentes Nacionales es correspondiente señalar el Plan 

contra la Discriminación y la reforma constitucional de 1994. 

Los antecedentes resaltados con anterioridad han conformado un marco teórico acerca 

de la discriminación, el cual ha sido imprescindible analizarlo y evaluarlo para poder 

comprender el concepto y cómo se presenta en la sociedad actual. Por otro lado, se ha 

analizado la función y objetivo del ente regulador nacional en base a todo tipo de acto 

discriminatorio, el INADI. 

Con estos antecedentes, es posible dar inicio al siguiente capítulo en donde se 

profundiza el concepto tratado, abriendo camino a la definición de la problemática 

seleccionada para la realización el proyecto: discriminación del género femenino. 
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Capítulo 2. El género femenino 

Las funciones derivadas del género se presentan determinadas de forma biológica y son 

universales, se muestran desde el inicio del transcurso de la socialización. Son 

transmitidos primariamente en el hogar y luego en la escuela, en donde son asentados 

con mayor validez o demostración. El género se constituye, designando lo que en 

determinada sociedad se aplica a cada uno de los sexos, basándose en la construcción 

social y la interrelación entre el hombre y la mujer. El género puede traer consigo 

consecuencias significativas en el desarrollo de la sociedad, en donde los resultados 

pueden resultar favorables y en otros casos pueden retrasarla. Usualmente se 

comprende al género como aquellos seres que poseen algún carácter común, un 

conjunto de particularidades atribuidas de manera social a los seres humanos debido a 

su pertenencia a determinado sexo. (OXFAM, 2011) 

Es decir que, al concepto de sexo, masculino o femenino, se la adicionan los valores, 

identidades, creencias y roles de género que son asentados por la sociedad. Se aborda a 

la desigualdad de sexos desde su problemática inicial e integral, buscando como objetivo 

la sensibilización, la comprensión y la prevención. 

La división de papeles o reparto de roles entre los hombres y mujeres ha sido mantenida 

por la consecuencia de que proviene por las desigualdades biológicas: al hombre se le 

atribuye fuerza física, mientras que a la mujer la aptitud de protección como tendencia 

maternal. 

De esa forma, se establece una jerarquía en donde lo masculino es considerado y 

apreciado como supremo en relación a determinados atributos distinguidos como 

femeninos. Consecuentemente, existe una diferencia en la valoración, la ocupación, las 

oportunidades y los tratos, dentro de la sociedad, de los hombres y mujeres. 

Durante varios años, las mujeres han sufrido el peso de sus ocupaciones que les han 

sido designados, tomando como referencia la desigualdad de oportunidades, derivando a 

los papeles que, tradicionalmente la sociedad le ha otorgado. 



30 

Para la sociedad, la mujer ha sido la encargada de hacerse cargo del hogar y de los hijos, 

imposibilitando su oportunidad de estudiar o trabajar. La desigualdad presentada en la 

subordinación de roles se inicia en los estereotipos de género. Es importante destacar 

que la igualdad se muestra como el derecho a un trato equitativo, a una misma 

oportunidad. 

La consultora de investigación de mercado y de opinión pública más nombrada por los 

medios de comunicación más trascendentales de la Argentina, Ibarómetro (2012), realizó 

una encuesta recientemente acerca de la desigualdad de género. El trabajo de campo fue 

realizado el 16, 17 y 18 de Febrero del 2012, en el ámbito nacional, siendo el instrumento 

de recolección un cuestionario de preguntas cerradas con opción de respuesta única. 

Los resultados muestran que un cuarenta y siete por ciento de la población observa, 

distingue y percibe la existencia de la desigualdad de género. 

Se puede tomar como referencia de análisis las cuestiones de roles o de espacio. El 

informe abarca mil casos, previendo un cambio favorable en los aspectos sociales y 

culturales argentinos, estableciendo un futuro confortador en dichos niveles. 

 

2.1. La CEDAW 

En 1946 se crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano 

establecido para analizar y evaluar la situación de la mujer, al igual que para difundir sus 

derechos. 

Consecuentemente, en este contexto, tras treinta años de intenso trabajo se funda la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), adoptada y aprobada hacia 1979 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Es el día tres de septiembre de 1981 que entra en vigor como tratado 

internacional, tras su ratificación por veinte países. 

El desarrollo y trabajo llevado adelante por la Comisión ha favorecido a hacer visible las 

diversas esferas, en las cuales al género femenino se le dificulta la igualdad con el 
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hombre, lo que ha llevado a varias convenciones y declaraciones. Por lo que la 

Convención es un documento imprescindible y el más desarrollado actualmente. 

Desde entonces, es considerada como una declaración internacional de los derechos de 

las mujeres y un programa de acción para que los Estados integrantes avalen el 

cumplimiento de sus derechos. 

El programa de acción posee como objetivo concluir con la discriminación por razón de 

sexo, en donde los Estados deben consagrar la igualdad entre el género femenino y 

masculino en su legislación nacional, abolir las disposiciones discriminatorias que se 

encuentren insertas en sus leyes, al igual que difundir disposiciones nuevas para 

preservar la discriminación contra la mujer. Los diversos países que han suscrito o 

ratificado la CEDAW, se encuentran de forma legal obligados a llevar e iniciar sus 

conjeturas a la práctica. En 1994, la Argentina ratificó y le ha otorgado una jerarquía 

constitucional. 

La Convención posee un preámbulo y se compone por 30 artículos, divididos en seis 

partes y fue una de las que aplicó el principio de discriminación positiva. Detalla y delimita 

lo que compone la discriminación contra el género femenino, además implanta un 

calendario para que sus integrantes nacionales puedan concluir con la discriminación. 

Cabe señalar que provee los cimientos fundamentales para lograr la igualdad entre 

mujeres y hombres, aseverando la igualdad de oportunidades en la vida dentro del 

ámbito público y político, educativo, incluyendo el empleo y la salud. 

Con estos antecedentes, la CEDAW establece que la discriminación contra las mujeres 

es: 

…cualquier distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
(CEDAW, 1979) 
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Los Estados que componen la Convención, al aceptarla, se encuentran implicados a 

acoger diversas medidas apropiadas, destinadas a concluir con cualquier forma de 

discriminación contra la mujer. 

Por otro lado, acuerdan cambios en la legislación y disposiciones específicas temporales, 

de manera tal que las mujeres puedan gozar de sus libertades fundamentales y derechos 

humanos. De una manera similar, pactan tomar decisiones adecuadas contra cualquier 

modo de explotación o tráfico de mujeres. 

Entre la serie de medidas adoptadas, se destaca la de implantar el principio de igualdad 

de género en su sistema legal, derogar la totalidad de leyes discriminatorias e incorporar 

las apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer. Además, incorporar 

tribunales y diversas instituciones públicas para aseverar la correcta protección del 

género femenino contra la discriminación y certificar la prohibición de aquellos actos de 

discriminación contra mujeres provenientes de personas, empresas u organizaciones. 

En la actualidad, un total de 185 países ratificaron o se adhirieron a la Convención. La 

CEDAW (1979) garantiza los derechos de reproducción de las mujeres, destacando la 

tradición y la cultura como los polos que intervienen, fundiendo los roles del hombre y la 

mujer, es decir del género. 

Con el transcurso del tiempo, distintos derechos y obligaciones que proceden de la 

Convención, se han ido desarrollando, detallando y ampliando, por medio de diversas 

recomendaciones. Dentro de éstas, se resalta la referidas a la violencia contra la mujer, la 

salud y las trabajadoras migrantes. Asimismo, proporciona un marco integral no sólo para 

la igualdad de género, sino el empoderamiento de la mujer, reconociendo que los 

gobiernos deben ser los encargados de acoger leyes adecuadas. 

En este primer sentido, la CEDAW extiende la responsabilidad estatal, debido a que 

posee una perspectiva de género: es considerado el instrumento internacional inicial que 

desarrolla y amplía el compromiso que posee el Estado en relación a determinados actos 

que efectúan personas, instituciones, organizaciones no gubernamentales o empresas. 
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Por otro lado, tomando las definiciones anteriores, obliga de cierta forma, a los Estados, a 

que adopten disposiciones puntuales para suprimir la discriminación contra el género 

femenino, lo cual se observa reflejado en los primeros artículos. 

Consecuentemente, los Estados que la integren y ratifique, deben sancionar y castigar 

cualquier forma de discriminación fundada en el género o sexo, debiendo tomar 

prevenciones específicas para cumplirlo. Se puede destacar dentro de las prevenciones 

la implantación de la igualdad en las constituciones, eliminar las leyes, prácticas y 

costumbres que se encuentren cimentadas en discriminación contra el género femenino, 

fundar resguardo jurídico contra la discriminación y establecer técnicas y sistemas de 

denuncia. 

Es imprescindible destacar que la Convención reconoce el rol que posee la cultura y las 

tradiciones en el sostenimiento de la discriminación contra el género femenino, intimando 

a los Estados a abolir los diversos estereotipos presentes en el papel del hombre y de la 

mujer, originados de los conceptos de inferioridad de un sexo en relación al otro o 

viceversa. Se complementa el papel que juega la religión, las costumbres y hábitos en la 

limitación de los derechos de la mujer. (CEDAW, 1979) 

El contenido que comprende la Convención se fundamenta en dos conceptos esenciales: 

la igualdad de género y la no discriminación contra el género femenino en cualquier 

modo. Diversas definiciones y significados son establecidos dentro del documento legal, 

distinguiendo el de la igualdad de género para comprender a los distintos grupos o 

sectores de mujeres que vivencian la discriminación en formas considerables. 

En el ámbito teórico, se vigoriza la noción de unidad de los Derechos Humanos. Todos 

los derechos se presentan con igual jerarquía, es decir que son indivisibles. 

La Convención cumple la función de ser una estructura o guía para el progreso, ya que 

propone el programa de acción destacado con anterioridad que, de efectuarse 

adecuadamente, trasladaría a los Estados que la integran y a la sociedad misma a un 

nivel de desarrollo supremo. 



34 

En el artículo número 17, perteneciente a la parte cinco de la Convención se explica que: 

…con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente 
Convención, se establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer (denominado en adelante el Comité) compuesto, en el momento de la entrada 
en vigor de la Convención, de dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el 
trigésimo quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y 
competencia en la esfera abarcada por la Convención. Los expertos serán elegidos 
por los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título 
personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la 
representación de las diferentes formas de civilización, así como los principales 
sistemas jurídicos. 
(Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2005) 
 
 

Tomando la definición como punto de partida, el establecimiento del Comité tiene como 

fin examinar los avances llevados a cabo en la aplicación de sus disposiciones. 

El Comité se encuentra integrado por personas expertas, propuestas por los Estados 

Partes. Por lo que su composición es considerablemente diferente de la de otros órganos 

de Derechos Humanos fundados en virtud de tratados. 

Desde sus inicios, el Comité se encuentra compuesto característicamente por mujeres, 

quienes proceden de diversos medios profesionales. La función principal es el 

desempeño de un sistema de control con el propósito de evaluar la aplicación de la 

Convención por parte de sus integrantes por medio de los informes que le son 

entregados. El estudio de los mismos y la formulación de diversas propuestas y 

recomendación es responsabilidad del Comité, quien de manera anual reporta a la 

Asamblea General por medio del Consejo Económico y Social de la Mujer para su 

información. 

Por último, es preciso destacar la interpretación y aplicación con respecto a la Comisión 

sobre la Convención. Un aspecto fundamental es que dentro de la CEDAW se instituye 

que las recomendaciones generales planteadas por el Comité poseen un alcance y 

efectos restringidos, debido a que hace referencia a la totalidad de los Estados que lo 

conforman y no de forma puntual y concreta. 
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2.2. Dimensión de género 

El término género hace referencia a la denominación social diferenciada en base a 

responsabilidades y roles entre hombres y mujeres, lo que determina y condiciona el 

desarrollo de sus identidades como seres humanos, objetivos y proyectos en la vida. La 

asignación conceptual se encuentra establecida en las pautas sociales y culturales, 

costumbres, estereotipos y condicionamientos de la sociedad dominante, siendo los que 

delimitan y valoran roles y deberes en relación al sexo. Las pautas se encuentran 

presentes desde los orígenes de los procesos de socialización, los cuales han sido 

transmitidos por medio del hogar, la educación y los medios masivos de comunicación. 

(Scott, 1996, pp. 21-33). 

El concepto de dimensión de género hace referencia al término como categoría de 

análisis, lo que permite comprender, analizar y evaluar el entorno y contexto. Desde el 

punto de vista de los Derechos Humanos, en el año 2000, 189 naciones acordaron 

adoptar los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM), en donde el género aparece 

definido como: 

…lo que una determinada sociedad considera que son las funciones propias de 
hombres y mujeres, así como los comportamientos a que dan lugar esas creencias. El 
género puede tener consecuencias muy importantes para el desarrollo, favoreciéndolo 
en unos casos y retrasándolo considerablemente en otros. 
(Naciones Unidas, 2005) 

 

El fin primordial de los ODM, ha sido el de promover la igualdad entre los sexos. 

Asimismo, las diversas funciones provenientes del género, son conductas instruidas en 

un grupo social o una sociedad dada, es decir, la consecuencia del transcurso de la 

construcción social que diferencia los sexos. 

Es importante destacar la diferencia con las funciones derivadas u originadas en el sexo, 

debido a que éstas son las que se encuentran determinadas biológicamente y son 

universales. La palabra sexo no sólo hace alusión a dicha descripción que diferencia de 

manera orgánica a los hombres y mujeres, sino que además no establece precisamente 

los comportamientos. 
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El concepto género designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los 
sexos, es decir, se refiere a la construcción social del hecho de ser mujer y hombre, a 
la interrelación entre ambos y las diferentes relaciones de poder/subordinación en que 
estas interrelaciones se presentan. 
(OXFAM, 2001) 
 
 

Es decir, el género es un factor que determina qué es lo apropiado, lo adecuado, 

conveniente y viable para los seres humanos en base a sus formas de actuar, conductas, 

roles y actividades, al igual que la intervención en el ámbito familia, social, en las 

organizaciones o instituciones, en la educación, en el gobierno, en el entorno económico 

o en las actividades culturales. 

La identidad de género es definida por medio de dicho comportamiento aprendido y 

consecuentemente establece los roles de género. 

Por otro lado, las diversas instituciones sociales mencionadas anteriormente, son las que 

generan, fortifican y examinan e intervienen en la funcionalidad de los modelos de 

género, persistiéndolos por medio de procesos sociales. Además, la evaluación de los 

diferentes sistemas de género, hacen referencia a distintas estructuras sociales 

determinadas. Los seres humanos conforman su identidad en el desarrollo de su infancia 

y adolescencia, mediante un proceso complicado de identificación y caracterización con 

los modelos dominantes y actuales en cada cultura. (De la Cruz, 1998) 

La principal función de la mirada de género es hacer visible e identificar las 

determinaciones genéricas, al igual que las relaciones entre el género masculino y el 

femenino. Por ende, el género se establece en una herramienta crítica de investigación y 

análisis y es una variable del nivel social y económico, a la cual afecta la clase social, 

económico, entorno geográfico, religión, la raza, entre otros. 

Es decir, es una variable de evaluación y análisis que permite examinar los roles y 

papeles que juegan hombres y mujeres y sus concernientes dificultades, problemáticas, 

oportunidades y necesidades.  

La necesidad de comprender las desigualdades entre el género femenino y masculino, 

así como la relación entre las partes o las fuerzas que subsisten de dicha desigualdad, 
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además de aquellas que puedan ser efectivamente modificadas o eliminadas, se 

encuentra presente incluso en la actualidad. 

Concebido de esta manera, el concepto de dimensión de género hace referencia a una 

categoría de análisis, la cual cumple la función de evaluar contextos, realidades 

específicas, vivencias o experiencias. 

Es posible examinar y analizar las consecuencias de las proposiciones de intervención, 

modificaciones en los diversos escenarios y posiciones de las mujeres, al igual que los 

aspectos específicos en los vínculos de género. 

Es imprescindible abordar también los aspectos cimentados en la perspectiva de género, 

la cual supone tomar en cuenta de manera sistematizadas las diversidades existentes 

entre los hombres y mujeres en cuanto a sus necesidades, condiciones y situaciones. 

La autora del Manual de Capacitación en Género, Suzanne Williams (1997) afirma que el 

término género ha sido implementado en los años 70 para puntualizar las particularidades 

de los hombres y mujeres que son fundadas por medio de procesos sociales, a diferencia 

de las que se encuentras determinadas de manera biológica. Pero es preciso señalar, 

que, posee contradicciones significativas. El género es un componente de los vínculos y 

relaciones sociales cimentadas en las diversidades percibidas entre los diferentes sexos. 

Es una construcción de carácter social que presume una compilación de pactos y 

alianzas explícitas y tácitas construidas por una sociedad determinada en un momento 

histórico preciso. Además, encierra los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por otro lado, la autora expone que se encuentra compuesto por distintos elementos 

conexos, en los cuales se articula y se reproduce los conceptos normativos, símbolos, lo 

social y político e institucional. El término hace referencia a las diversidades culturales y 

sociales que se hallan entre los hombres y mujeres en períodos históricos establecidos. 

Joan Scott señala que: 

Se conoce como Género, el conjunto de relaciones sociales basadas en las 
diferencias percibidas entre los sexos, además es una forma primaria de relaciones 
significativas de poder que se traducen en símbolos culturales, conceptos normativos, 
instituciones y organizaciones sociales e identidad subjetiva. 
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(Scott, 1996, p. 19) 
 

La autora amplía el concepto diciendo que las sociedades establecen determinadas 

responsabilidades, roles y funciones, las cuales fijan diferencias en la posibilidad de 

acceder a las necesidades, recursos, incluso en un punto de vista global de los hombres 

y mujeres que conforman las distintas clases sociales. Y en la terminología del desarrollo, 

las particularidades que la sociedad atribuye a un ser humano dependiendo su 

pertenencia al sexo masculino o femenino, determina al género. (Scott, 1996) 

Las diversas ideas pensadas o concebidas con anterioridad que vinculan valores a un ser 

humano por pertenecer a determinado género, forman parte de los estereotipos de 

género. Tomando como referencia la construcción social de género, se considera como 

una variable sobre la cual ejercen otras dimensiones creadoras de diferencias: étnico, 

edad, clase socia, educativo, nivel económico, entre otros. En este contexto, tomado 

como elemento constitutivo de las relaciones sociales, se pronuncia en símbolos 

culturales que hacen visible las diversas significaciones sociales del sexo masculino y 

femenino. También se expresa en conceptos normativos, los cuales reúnen y cohíben 

conductas y ocupaciones; en instituciones y políticas, las que copian y le otorgan valor a 

la determinación de capacidades, papeles y roles. 

Por último, se refleja en la identidad subjetiva, que sitúa y establece el plan, propósito y 

proyecto de vida. En efecto, los papeles o roles de género son conductas formadas y 

aprendidas en el grupo o sociedad, que lleva a sus integrantes a percibir determinadas 

tareas, responsabilidades o acciones como masculino o femenino. A su vez, que sean 

establecidas en escalas jerárquicas y sean valoradas de forma distinta.  

 

2.3. Discriminación de género 

Es preciso abordar la temática de desigualdad desde sus orígenes, basada en una 

organización social indebida e injusta en donde en la continuidad de la misma, 

intervienen diversos factores sociales como la cultura, la educación o los medios de 
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comunicación. La discriminación consta de varias dimensiones. La discriminación 

asentada en el género hace referencia a la desigualdad social entre personas de sexo 

biológico diferentes, cimentada en la construcción social e histórica, intervenida por 

atributos y roles culturales. (UNICEF, 2010) 

Esta determinada serie de condicionales que se ha construido en base a las diversidades 

biológicas, es lo que crea las identidades de género y las mismas, a su vez, la 

denominada discriminación de género. La discriminación de género representa una 

dificultad para el desarrollo y el disfrute pleno de la totalidad de los Derechos Humanos, 

en los que se puede incluir los derechos sociales, culturales, políticos, económicos y 

civiles. 

Al tratarse de una elaboración social, el género es un concepto muy difuso. No sólo 
cambia con el tiempo, sino también de una cultura a otra y entre los diversos grupos 
dentro de una misma cultura. Así pues, los papeles asignados en función del género, 
las desigualdades y los desequilibrios de poder no son un resultado “natural” de las 
diferencias biológicas, sino que vienen determinados por los sistemas y culturas en los 
que vivimos. Eso significa que podemos abordar estos papeles y contribuir a 
cambiarlos desafiando el status quo y persiguiendo un cambio social. 
(UNICEF, 2010) 
 
 

La desigualdad y la discriminación cimentadas en el género quebrantan los Derechos 

Humanos tanto de hombres como mujeres, afectando su bienestar. Es preciso destacar 

los esfuerzos y avances en ámbitos internaciones, nacionales y locales en cuanto a la 

discriminación, sin embargo el género femenino persigue encontrándose expuesto. El 

primer informe mundial de ONU Mujeres 2011-2012: El Progreso de las Mujeres en el 

mundo (2011) alertó la persistencia de la discriminación contra las mujeres en el mundo, 

a pesar de los progresos que se han registrado acerca de la igualdad de género. 

Las desventajas que enfrentan las mujeres en diversas sociedades del mundo se hacen 

visibles en el ámbito laboral: remuneración menor por el desarrollo de trabajos de igual 

valor; en la educación: índices y niveles altos de analfabetismo. Dentro de este contexto, 

existe una diferencia entre la desigualdad fundamentada en la raza y en la cimentada en 

el género, sin embargo, dichas formas de discriminación no se encuentran excluyente 
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una a otra. 

Los datos obtenidos en un informe presentado por el Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), se muestra que la situación del género 

femenino no ha sido optimizado en relación con los indicadores primordiales encargados 

de medir el progreso obtenido con el logro de la igualdad entre el género femenino y 

masculino y la plena participación de la mujer. 

Por otro lado, la tasa de alfabetización entre el género femenino es del 71,4% a escala 

mundial, en oposición al 83,7% entre el género masculino. 

Además, destaca que de los 960 millones de adultos analfabetos, los dos terceras partes 

pertenecen al género femenino. La desigualdad existente entre los géneros en relación a 

los ingresos perpetúa. El género femenino empleado en los sectores pertenecientes a 

servicios e industrias distinguen, de manera promediada, el 78% de las ganancias del 

género masculino que trabaja en dichos sectores. (UNIFEM, 2007) 

En términos generales, no obstante del avance logrado en materia de igualdad de 

género, según datos obtenidos del Censo 2010 expresados en el documento temático del 

INADI sobre género y discriminación (2012a), demarcan la persistencia de la 

discriminación de género en distintos ámbitos de la vida cotidiana. El total de la población 

argentina en dicho año ascendía a los 40.117.096 habitantes, siendo el 51,33% 

representado por el sexo femenino. Dentro de la población total de mujeres, un 48, 42% 

corresponde a las mujeres de entre 20 y 50 años de edad, mientras que un 31, 2% refiere 

a niñas y adolescentes. 

El documento plasma un informe realizado por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) realizado en el 2011, acerca de la participación del género 

femenino en el mercado laboral, manifestando un aumento pero con ciertas dificultades 

debido a que advierten distintas prácticas discriminatorias como desigualdad de tareas y 

remuneraciones, violencia, precarización, escasa movilidad ascendente, entre otras. 

Además, el informe del PNUD destaca que “existen al menos dos ejes significativos de 
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desigualdad por género en el mercado de trabajo, que se realimentan: la segregación 

ocupacional (tanto vertical como horizontal) y la discriminación salarial o de ingresos” 

(PNUD, 2011, p. 19). 

Por otro lado, los logros en relación a la educación de las mujeres argentinas es notable, 

prevaleciendo al género masculino, lo cual se plasma en el ascenso de la tasa bruta de 

matriculación del secundario. 

En el caso de la participación estatal en el género, los roles femeninos se han ido 

modificando de forma progresiva. Las demandas públicas han ido aceptando y 

reconociendo lentamente al género femenino como sujeto de derecho en la Argentina, a 

pesar de la persistencia de quiebres en relación a la igualdad de oportunidades para 

ejercer cargos públicos. 

Por último, en relación a la materia de salud sexual y reproductiva, el documento señala 

que: 

Los derechos humanos son un marco ético que reconoce que todas las personas 
poseen dignidad y derechos básicos por el simple hecho de ser seres humanos; y que 
tanto los Estados nacionales como las integraciones supranacionales deben tomar 
diferentes medidas para lograr que sean efectivos. 
(INADI, 2012a, p.p 16-17) 

 

Dentro de este contexto, se puede afirmar que los derechos sexuales y reproductivos no 

pueden ser separados de los derechos humanos básicos, debido a que la totalidad de los 

derechos humanos fueron declarados de carácter universal, indivisibles e inalienables. 

 

2.4. Situación del género femenino en la Argentina 

La discriminación de género se encuentra presente en diversos ámbitos de la vida como 

el laboral, profesional, académico, social, político, económico, incluso en el mismo hogar. 

La discriminación de la mujer es registrada en el mundo entero, sin embargo es notorio y 

público de forma acrecentada en determinados países.  

Es preciso resaltar que en Argentina y el resto de América Latina, se ha logrado avanzar 

en aspectos legislativos en cuanto a la discriminación, pero aún queda pendiente 
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puntualizar en lograr la igualdad. En el marco de la Dirección de Políticas contra la 

Discriminación del INADI, existe un área desarrollada para el género denominada Área 

de Género, que posee como objetivo primordial desarrollar políticas públicas que 

favorezcan y contribuyan a visualizar y luchar contra la discriminación de género. Por otro 

lado, busca promover los derechos en igualdad de género en base a las oportunidades. 

Como se ha destacado anteriormente, dentro del aspecto teórico, la discriminación se 

basa en separar, diferenciar o distinguir una cosa de la otra, tomando en cuenta una 

visión social remite a proporcionar un trato de inferioridad a otro ser humano por diversos 

motivos, como lo puede ser político, racial, étnico, religioso, incluso de género. (INADI, 

2012a, p.p. 10-18) 

Según una encuesta realizado por Ibarómetro (2012), una empresa dedicada al estudio 

de la opinión pública, el 47% de los argentinos observa que es importante la desigualdad 

existente entre el género femenino y el masculino. El trabajo de campo ha sido llevado a 

cabo entre el 16 y 18 de febrero de 2012, dentro del ámbito nacional argentino, 

resaltando que la percepción de desigualdad se presenta de manera acentuada en el 

ámbito laboral y las relaciones de pareja. Pero son las mujeres quienes perciben la 

desigualdad de una forma acentuada, en relación al sexo masculino, quienes minimizan 

la diferencia. 
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Figura 1: Desigualdad percibida. Fuente: Ibarómetro. (2012). Una encuesta desnuda al 
machismo argentino. Recuperado el 18 de mayo de 2012 de 
http://www.ibarometro.com.ar/informes-publicados-ampliado.php?id=97 
 

Por otro lado, el estudio reconoce que seis de cada diez hombres encuestados creen que 

el rol primordial de la mujer es el cuidado del hogar y señala que un 76% consideran que 

para el género masculino es de mayor importancia poseer un trabajo que afirme su 

independencia que para el sexo femenino. El informe pronostica una modificación cultural 

en la sociedad argentina, previendo un futuro confortador a nivel social. 

La discriminación por motivos de género resulta ser una de las preocupaciones del INADI 

desde sus orígenes, “Según datos del Mapa de la discriminación en Argentina elaborado 

por el INADI en el año 2008, el 38,9% de la población considera que a las mujeres se las 

discrimina mucho/bastante en la sociedad argentina”. (INADI, 2012a, p. 12). El mapa de 

la discriminación inició con el estudio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encuesta 

en el Conurbano Bonaerense, es una herramienta que permite delimitar el tipo de 

medidas a implementar y en que dirección avanzar en relación al diseño de campañas 

educativas, cambio culturales, o políticas publicas acordes a la problemática detectada. 

El mapa de discriminación realizado en 2009 evidenció que un 80% consideran que la 

existencia de prácticas discriminatorias en las sociedad argentina es notable. También, 
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demuestra que un 5,2% de mujeres sienten que son excluidas o damnificadas a causa de 

su sexo. 

El último trabajo realizado en 2010, afirma que la temática principal denunciada en los 

barrios de la Provincia de Buenos Aires corresponde a la diversidad sexual con el 22,22% 

por ciento. Además, evidencia que el 70% de la sociedad se identifica por realizar 

prácticas o tener pensamientos discriminatorios y señala que más del 80% de los 

consultados reflexionan que en el país se discrimina considerablemente, siendo que la 

percepción de actos discriminatorios se encuentra presenta en la sociedad de forma 

notable. (INADI, 2012a) 

 

El capítulo ha partido del indicio del género femenino, retomando los antecedentes 

señalados en el capítulo uno, focalizando el punto de análisis en la CEDAW, debido a 

que es una convención específica acerca de la temática planteada en la presente 

sección. Debe notarse que, ha permitido introducir el concepto de la dimensión de género 

y consecuentemente el de discriminación de género. 

Asimismo, se evalúa la situación del género femenino en la sociedad actual argentina por 

medio de datos obtenidos por encuestas y censos, resaltando la desigualdad percibida 

por ambos sexos. 

La necesidad de contar con definiciones apropiadas conduce al trabajo a sustentarse 

teóricamente, pudiendo aportar al logro del objetivo planteado: la creación de una 

campaña de bien público cimentada en dicha temática. Por consiguiente, el capítulo que 

continúa se traslada a las campañas de bien público abordado desde un marco teórico. 
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Capítulo 3. Campañas de bien público 

El concepto de marketing social fue utilizado por Kotler (1991) para emplear las técnicas 

y postulados del marketing comercial, en la propagación de ideas que resulten 

beneficiosas para la sociedad y en campañas de bien público, en 1971. La estrategia 

empleada por el marketing social comienza abocándose en el destinatario del programa, 

es decir el público objetivo. 

Los anuncios y campañas de bien público demuestran que la sociedad es realmente 

consciente de que una herramienta de comunicación importante es la publicidad, utilizada 

para promover causas y temáticas de interés común. El crecimiento y avance del bien 

público se debe a que en gran parte son creados por publicitarios sin cargo alguno y ad 

honorem, al igual que su difusión. 

La comunicación de bien público es determinada como la publicidad centrada en el bien 

público, en donde el objetivo de sus mensajes es crear conciencia acerca de temáticas 

importantes en la sociedad para modificar comportamientos y actitudes de las personas, 

logrando así una sociedad digna. 

 

3.1. Introducción al término: bien público 

El estadounidense Philip Kotler (1991), reconocido mundialmente como el padre del 

marketing moderno, utiliza a principios de la década del setenta el concepto de marketing 

social. Dicho término es empleado para la recreación de los métodos y principios del 

marketing usados en campañas de acción social y bien público basadas en la 

propagación de conceptos e ideas que puedan favorecer a la población. 

El bien público es la rama de la publicidad que se dedica al accionar social por medio del 

uso y manejo de espacios concedidos por los medios de forma gratuita. El principal 

objetivo de las campañas por un cambio social, se encuentra focalizado en concienciar 

acerca de temáticas vitales para la población, con el fin de modificar comportamientos y 

actitudes a nivel social, pudiendo así cimentar una sociedad superior y armoniosa. 
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Las campañas de bien público y cambio social no son un hecho propio de la época 

actual, sino que datan desde tiempos añejos. Existen historiales de determinadas 

acciones comunicativas en la antigua Roma y Grecia, en donde las campañas se 

encontraban dirigidas con el fin de rescatar e independizar a esclavos. Por otro lado, en 

el transcurso de la revolución industrial inglesa, se lanzaron campañas con el fin de 

persuadir cambios económicos como sociales. 

También, la América colonial fue marco de gran cantidad de campañas consignadas al 

cambio social. En el siglo XIX, las campañas destacadas basadas en reformas sociales 

en América, se encontraban fundamentadas por la moderación y prohibición de bebidas, 

abolición de la esclavitud, el sufragio, entre otros. En Estados Unidos, durante la segunda 

guerra mundial, las campañas de bien público se centraban en impulsar la pasión 

norteamericana por su patria, al igual que en el alistamiento de personas para combatir 

en las batallas. (Kotler, 1991, p.p. 5-7) 

Otros países como  Canadá, Australia y Suecia, han basado el lanzamiento de campañas 

en temáticas como el tabaco y el alcohol, buscando concientizar acerca de la reducción 

de su uso y consumo. Además, se realizaron campañas cimentadas en la protección del 

medio ambiente y accidentes de tránsito. Por otro lado, el Kotler resalta que dichos 

países han sido más eficientes y efectivos en diversos casos de campañas por cambios 

sociales, que los Estados Unidos. 

Al presente, las campañas basadas en cambios sociales hacen referencia a reformas del 

medio ambiente, reformas educativas, sanitarias y reformas sociales y han proliferado en 

los últimos tiempos. 

Mariola García Uceda (1999) destaca que la publicidad de asociaciones y fundaciones es 

la que se encuentra llevada a cabo bajo el objetivo de no obtener un beneficio 

económico. Su principal propósito es satisfacer intereses de carácter filántropo que incide 

en determinados segmentos de la sociedad, en donde nadie puede ser excluido de los 

beneficios de los servicios que ofrecen. 
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La redactora Guillermina García publicó un artículo sobre los desafíos que enfrentan las 

campañas de bien público, afirmando que:  

Pocas campañas de bien público quedan grabadas en la mente de los receptores y la 
falta de medición de la efectividad es una de las de las deficiencias que tienen que 
superar… cómo vive la sociedad de hoy es clave para pensar qué le puede interesar 
de los temas abordados en una campaña de bien público… sin embargo, la escasa 
recordación de los mensajes no siempre tiene que ver con su contenido, y aunque es 
un tema importante, la predisposición del receptor es fundamental ante este tipo de 
campañas que comprenden a cualquier mensaje, de un órgano público o privado, 
destinado a mejorar la calidad de vida de la sociedad civil y que no eluda su función 
social. 
(García, 2006, p.25) 

 
 
Dentro del contexto, se puede hacer referencia a la definición establecida por el 

publicitario Guillermo Caro (2008), quien define a la comunicación en las organizaciones 

de bien público a la que se identifica por la propagación de mensajes, cuyo objetivo es 

alcanzar una mejor calidad de vida, por medio de diversas herramientas de comunicación 

directa o masiva. Consecuentemente, busca crear conciencia y modificar conductas de 

las personas por medio de la formación y transformación. 

El autor destaca que el bien público busca lograr una mejor calidad de vida, lo cual 

implica determinadas variables complejas y multifactoriales. Además, sitúa el surgimiento 

del concepto debido al cambio de la sociedad industrial a la pos-industrial, 

correspondiéndolo con el cumplimiento y satisfacción de las necesidades básicas.  

Por último, el publicitario define que: “El bien público se vale de diferentes formatos para 

promover sus causas, tomando elementos de la publicidad, el periodismo, la propaganda, 

etc.” (Caro, 2008). Es decir que se busca crear conciencia y modificar conductas a través 

de medios y vehículos de comunicación que faciliten y permitan perfeccionar el logro de 

los objetivos planteados. 

  

3.1.1. Marketing filantrópico y Responsabilidad Social Empresaria 

El contexto planteado por el marketing filantrópico y la responsabilidad social empresaria, 

no sólo pertenece a aquellas organizaciones de procedencia y fundamento puramente 
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social, sino que lo protagonizan también asociaciones y corporaciones empresariales. 

Dichos grupos consignan dinero a determinadas acciones, programas y causas sociales, 

lo que es reconocido como filantropía. La particularidad que la distingue es el objetivo de 

progresar las distintas clases sociales. 

Es necesario mencionar a Philiph Kotler y Nancy Lee (2005) quienes desarrollan 

conceptos acerca de las temáticas en cuestión, destacando que el marketing filantrópico 

se encuentra compuesto por acciones que lleva a cabo una empresa mediante campañas 

consignadas al beneficio de la sociedad, sin fines de lucro. Las mismas pueden ser 

creadas tanto por empresas como por organizaciones sin fines de lucro, ya que no se 

ofrece un producto social, un cambio social o aceptación de una determinada idea, sino 

que el principal objetivo es realizar una acción u obra benéfica. Por otro lado, es preciso 

apelar a campañas y acciones para recaudar fondos. 

Dichas iniciativas componen los programas de responsabilidad social empresarial y 

dentro de este contexto, Kotler y Lee destacan su diferencia. Por un lado la promoción de 

causas sociales y por otro, el marketing con causa social. 

El primero hace alusión a la contribución de fondos o donaciones que realiza una 

empresa asociada o no a alguna organización no gubernamental, teniendo como principal 

objetivo sustentar campañas de concientización en relación a una problemática 

determinada. En el segundo, la empresa se encuentra comprometida a donar o aportar 

un determinado porcentaje de sus ganancias de determinados productos, para una causa 

puntual. 

Los autores destacan que el marketing social, proveniente del marketing propiamente 

dicho, se encuentra integrado por el accionar empresario y por el de las organizaciones 

no gubernamentales. Los objetivos empresarios y del ámbito mercantil general, se 

complementa con los relacionados a revelar problemáticas y necesidades sociales, 

espirituales y humanas, al igual que la satisfacción de las mismas. 
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El lugar de acción abarca fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, instituciones 

universitarias, religiosas, municipios y el propio Estado. 

La necesidad de resolver los diversas problemáticas sociales, tratando de imponer las 

intimidaciones y debilidades que perturban a la sociedad, se observa reflejado en la 

elaboración y desarrollo de campañas publicitarias de bien público o de cambio  social. 

Consecuentemente, se tiene como objetivo transformar actitudes y comportamientos de 

las personas. 

Dentro de este contexto, se puede distinguir la principal diferencia entre el marketing 

social y el marketing mismo, basada en el producto, debido a que en el primero, se lo 

denomina causa social o producto social. 

El objetivo de promover una idea, concepto o práctica social en la sociedad, se lo 

relaciona al diseño, desarrollo, control de programas o acciones y con la campaña 

publicitaria de acción social. 

Las organizaciones no gubernamentales mencionadas anteriormente, son también 

llamadas del tercer sector y se debe a que no se encuentran en un campo privado o 

gubernamental. 

Por último, tomando las definiciones como punto de partida, es necesario señalar que el 

marketing social o filantrópico, la responsabilidad social empresaria y el bien público no 

son términos que puedan reemplazarse el uno con el otro. 

 

3.2 Comunicación y tercer sector 

Según Dominique Wolton (2007), la comunicación es parte de los símbolos más 

destacados del siglo XX, cuyo objetivo primordial es llegar y aproximarse a los individuos, 

valores y culturas, consistiendo en rápidos intercambios e interactivos. Wolton plantea 

que todos se encuentran implicados en la comunicación, que nadie permanece externo y 

determina tres sentidos que pertenecen a la palabra comunicación: la directa, técnica y 

social, en donde el punto en común resulta ser la interacción. 
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Diversos modelos han buscado formalizar el proceso de comunicación, sin embargo 

resulta que el esquema más sencillo que señala cómo es realizado, se basa en el emisor, 

el mensaje y el receptor. Consecuentemente, es preciso que exista un emisor que logre 

comunicarse con un receptor, mediante un mensaje. Por otro lado, Wolton destaca la 

hipótesis que la falla o el límite de la comunicación es el otro y afirma que "…siempre 

existe algo fallido, de frustrante en la comunicación, pero estos límites estructurales son 

también el instrumento para comprender que en toda comunicación existe el otro, y que 

permanece inalcanzable.” (Wolton, 2007) 

Dentro  de este ámbito, se puede situar a la comunicación publicitaria como elemento o 

especialización de la comunicación, en términos generales. Es decir que, la publicidad es 

una forma de comunicar que realiza la empresa u organización, difundiendo un producto, 

servicio o idea al público objetivo, siendo una herramienta fundamental para el marketing. 

En la actualidad, la publicidad se refleja y se hace presente en diversas sociedades, 

fundamentándose en la evaluación y análisis del consumidor y su comportamiento, 

intentado captar su atención, provocar deseos generando un interés, logrando de tal 

manera el acto de compra. 

En la comunicación publicitaria, según Billorou (1992), siempre el emisor es doble, ya que 

se encuentra conformado por la marca que anuncia y por otro lado, la agencia. Además, 

el autor explica que los ruidos de concepción son nulos, no existen debido a que es 

llevado a cabo por especialistas en comunicación. Es preciso que la comunicación 

publicitaria se base en pautar mecanismos que permitan fijar objetivos de comunicación 

para que resulte eficaz. Es por ello que se debe evaluar para comprender si han sido 

cumplidos o no para corregir los errores y planificar con los cambios y ajustes 

correspondientes. 

La comunicación es un aspecto esencial para los seres humanos, transmitiendo datos e 

información a través del tiempo y espacio. El aspecto esencial que se comunica resulta 

ser un concepto creativo y por medio del mismo se comprende el mensaje publicitario, 
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buscando penetrar en la mente del público objetivo, en sus comportamientos, conductas 

y actitudes. Para ello, es imprescindible captar su atención mediante un impacto 

específico para fundar expectativas relacionadas a ilusiones, aspiraciones y deseos. 

Por otro lado, el Billorou destaca que lo medios de comunicación tienen como objetivo ser 

mediadores, transportando a diversos sectores la cultura, además de vender un acceso 

establecido al público. Los medios de comunicación, también conocidos como mass 

media, poseen la finalidad de formar, informar, entretener y tienen una amplia audiencia. 

Constituyen una herramienta persuasiva y pueden ser clasificados o agrupados en 

medios impresos como periódicos, revistas, historietas, volantes o medios electrónicos 

como Internet, cine, radio, televisión. Por último es importante destacar las acciones 

primordiales que se llevan a cabo en la comunicación: las acciones BTL y ATL. 

Las acciones below the line, es decir debajo de la línea, son herramientas o métodos de 

marketing que se basa en utilizar formas de comunicación no masivas, dirigidas a 

determinados segmentos. Mientras que las above the line, o sobre la línea, es la 

publicidad empleada en los medios de comunicación convencionales, por lo que esta 

estrategia permite acudir a un público o audiencia más amplia. 

El autor de Comunicación Directa y la Planificación de acciones BTL, Fernando Roig, 

define que: “Las acciones BTL estarán representadas por herramientas de comunicación 

y actividades de contacto directo con los diferentes públicos a través de técnicas, como 

son la promoción, el Marketing Directo, el merchandising, los eventos, el telemarketing, 

etc.” (Roig, 2010) 

La publicidad de bien público se hace presente debido a la creatividad que posee y la 

expansión de la misma. 

Guillermo Caro desarrolla una guía para realizar una comunicación efectiva. El autor 

destaca que: 

Para ejercer la comunicación de bien social podemos valernos de lose extensos 
recursos que nos ofrece la comunicación en general como ser: la publicidad, 
periodismo, propaganda, comunicación de persona a persona, rumor, etc. Utilizar 
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desde un volante o folleto hasta un spot televisivo, desde una gacetilla hasta una nota 
periodística, desde un comentario hasta un discurso público. 
La comunicación de bien social, a pesar de tener objetivos diferentes a los de la 
publicidad en general, posee elementos comunes. Para que nuestra intención no sólo 
se traduzca en una buena acción sino en una “acción eficiente” debemos tener en 
cuenta la mayor cantidad posible de información, conocimientos, técnicas y ciertas 
etapas a seguir para lograr la efectividad del mensaje y la eficiencia de los objetos 
planteados. 
(Caro, 2008) 

 

El autor señala además ocho pasos o etapas a seguir para lograr una comunicación 

adecuada, correcta y efectiva, en base a la comunicación social. 

La primer etapa se basa en detectar el problema que debe solucionar la comunicación 

por un cambio social. Es preciso tener presente la información para dar inicio al desarrollo 

de la selección de los puntos clave. Se deben llevar a cabo análisis, investigaciones, 

exámenes, búsqueda de antecedentes y otras herramientas que contribuirán datos e 

información suficiente y necesaria para resolver el problema por medio de la 

comunicación.  

Consecuentemente, se puede elaborar una estrategia de comunicación efectiva para 

lograr formular y transmitir el mensaje. Y permitirá comprender la profundidad de la 

problemática, la situación y consecuencias, la formulación del mismo, la noción de las 

personas acerca de la temática y establecer los objetivos del plan de comunicación.  

La segunda etapa que destaca el autor está relacionada a la comunicación y en definir su 

objetivo, el cual se encuentra cimentado en el servicio social que se quiere transmitir. El 

mismo debe ser posible, efectivo, claro y mensurable. Una vez que ha sido definido, tanto 

la problemática como el objetivo de comunicación, se elabora un brief que contenga los 

aspectos más notables del tema social en cuestión: evaluación y análisis de la situación 

social actual, antecedentes basados en a comunicación de bien social, análisis de la 

organización, institución o fundación y un análisis acerca de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

En la tercer etapa se desarrolla el mensaje de comunicación, su contenido. Para lograr la 

concientización o cambios sociales se utilizan como herramientas y medios el mensaje 
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funcional y el mensaje racional. El primero se encuentra basado en lo cognoscitivo, 

buscando persuadir al público acerca de que el cambio de actitud es lógico y razonable, 

mientras que el segundo, relacionado a lo afectivo, utiliza la práctica o explicación directa. 

Por otro lado, se puede emplear el mensaje emotivo que, por medio de diversos recursos 

emocionales como la imagen o el planteo mismo, trata de persuadir al receptor. Además 

el autor plantea determinados conceptos claves que deben ser considerados para lograr 

una efectiva comprensión del mensaje como lo es el rol de la comunicación: informar, 

relacionar, recordar, modificar y reforzar; el grupo objetivo; la respuesta clave y el tono de 

la comunicación. 

La etapa número cuatro se basa en delimitar los medios de comunicación que serán 

necesarios para llegar al público objetivo. Es necesario tener presente por medio de qué 

sistemas como radio, medios gráficos, televisión, se llevará el mensaje, evaluando cuál 

es el público. La estrategia de medios debe contar con variables geográficas, de 

duración, cobertura, frecuencia, lanzamiento, medios, campaña, prensa y medios 

alternativos. 

El concepto de crear la idea, el autor la plasma en la quinta etapa, definiéndolo como el 

vehículo del mensaje. Es imprescindible que lo que se comunique deba ser original, 

creíble, diferenciador y uniconceptual. Por otro lado, destaca formatos de reflejar las 

ideas, dichos recursos son la metáfora, el testimonial, la demostración, el montaje, el 

humor, entre otros. 

Como sexta etapa se plantea el desarrollo de las piezas de comunicación, las cuales 

deben ser creadas y adaptadas dependiendo el medio o vehículo a utilizar: spot 

televisivo, de radio o gráfica. 

La anteúltima etapa consiste en evaluar y testear las piezas desarrolladas para 

corregirlas para evitar errores y aprender de los mismos, mientras que la última etapa, la 

octava, se basa en la elaboración de un plan de acción. (Caro, 2008) 
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El tercer sector es un concepto que muestra complejidades, debido a que son diversas 

las organizaciones que la componen, incluso debido a la utilización del término para 

denominar dicho sector de organizaciones o instituciones que se desenvuelven apartadas 

del Estado. 

La autora de ¿Qué es el Tercer Sector?, Verónica Paiva define el concepto de la 

siguiente manera: 

Suele llamarse Tercer Sector a un conjunto de instituciones cuya característica 
principal es ser “privadas pero no lucrativas” y desenvolverse en el espacio público 
para satisfacer demandas no satisfechas ni por el Estado, ni por el Mercado. Se trata 
de un espectro altamente diverso de organizaciones que actúa dentro del sector no 
lucrativo (Organizaciones no Gubernamentales, Fundaciones, Comedores Escolares, 
Cooperativas, etc), a la que los autores suelen denominar de diferentes modos, tales 
como: Sector No Lucrativo o Sin Fines de lucro, Economía Social o Solidaria, Tercera 
Vía o Tercer Sector. 
(Paiva, 2004, p. 99) 

 

Dejando de lado las terminologías empleadas, las mismas no cambian el rol que cumplen 

en la actualidad dichas instituciones dentro del marco social. 

La fuerte heterogeneidad presentada por el tipo y grado de organización  que abarca el 

tercer sector obstaculiza caracterizar sus objetivos o alcances, pero en términos 

generales, algunas de las características comunes que comparten todas las 

organizaciones de dicho sector son el carácter privado, y el hecho de que no son 

lucrativas, que son autogobernadas, voluntarias y estructuradas. 

En relación a las fundaciones, la figura jurídica se encuentra prevista por el artículo 33 del 

Código Civil, exigiendo requisitos como el bien común, la ausencia de lucro, patrimonio 

propio, entre otros. Sin embargo se encuentran reguladas por la Ley 19.836/72 que 

dispone que deben constituirse en base del “aporte patrimonial de una o más personas, 

destinado a hacer posible sus fines”. (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 1972) 

Es preciso tener en cuenta el diseño, desarrollo y evaluación de los proyectos del 

marketing social para poder comunicar basándose en el tercer sector. Tener presente las 

perspectivas teóricas, objetivos y métodos precisos para un accionar correcto y 

adecuado, al igual que la audiencia a la que va dirigida la campaña: el target. 



55 

Es necesario establecer diversos pasos para que el desarrollo de una campaña o 

programa de marketing social sea eficiente. Se debe especificar y puntualizar el objetivo 

de cambio social, analizando el contexto mediato y el público objetivo, así como sus 

creencias, actitudes, valores y conductas. Es necesario también, evaluar los medios de 

comunicación, construyendo un plan de acción que resulte clave y estratégico. Además 

se debe analizar y juzgar el proceso del plan de desarrollo para poder ir modificando los 

errores y ajustarlos de manera adecuada. 

 

3.2.1 Marketing directo para campañas de bien público 

La creatividad desde el marketing directo en la comunicación de bien social funciona 

como un instrumento que permite recaudar fondos por medio de donativos. 

El marketing directo trabaja como una técnica de mercadeo interactivo que implementa e 

involucra diversos sistemas y medios de comunicación publicitaria, para poder conseguir 

una respuesta que pueda ser cuantificable, además de un negociación cualquiera sea el 

sitio. 

Para Guillermo Caro, el marketing directo es: 

Un sistema de mercadeo que usa uno o más sistemas y medios de publicidad para 
lograr una respuesta mensurable y/o una transacción en cualquier parte. 
Las organizaciones sin fines de lucro deben aprovechar esta herramienta ya que 
permite recaudar fondos a través de donativos. Lo primero que debemos tener en 
cuenta una vez que elaboramos las piezas de comunicación es conseguir una lista de 
personas, empresas u otras entidades que colaboren con la causa. Luego definir cual 
será el medio más apropiado… 
(Caro, 2008) 

 

No sólo es preciso la elaboración de las piezas de comunicación que conformarán la 

campaña de bien público, sino que es necesario voluntarios que asistan y acompañen la 

causa en cuestión.  

Los voluntarios pueden ser desde personas hasta organizaciones, empresas, 

instituciones o entidades y por medio del marketing directo, se suministrará el contacto 

directo e inmediato con ellos. Los medios apropiados resultan ser el mailing, catálogos, 
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folletos, postales, buzoneo, e-mail marketing, telemarketing o sistemas multimedia 

móviles. Por otro lado, se adhiere a la radio y televisión, debido a que se incluyen cifras 

monetarias, direcciones o teléfonos y medios gráficos.  

Sin la presencia de dicha herramienta, la fundación o entidad no lograría conseguir los 

mismos resultados que simplemente por medio de la comunicación. Además, es esencial 

para el sostenimiento de la organización propiamente dicha, al igual que sus metas y 

objetivos, siendo un recurso y procedimiento profesional. 

 

3.3. Consejo Publicitario Argentino 

En 1960 un grupo de empresarios fundan, a imagen del Ad Council, la organización 

pionera en la Comunicación de Bien Público de nuestro país. Desde entonces, el Consejo 

Publicitario Argentino, asociación civil privada sin fines de lucro, ha realizado más de 100 

campañas, focalizadas en educación, salud y sociedad, con un objetivo bien definido: 

“prestar consejo u orientación técnica y preparar y/o ejecutar campañas publicitarias y de 

difusión pública con la exclusiva finalidad del Bien Común”. (Consejo Publicitario 

Argentino, 2001) 

Las campañas por un cambio social resultan ser los pasos iniciales hacia modificaciones 

culturales y sociales que serán reflejadas en generaciones futuras. El concepto con 

mayor relevancia acerca de los mensajes de bien público es que proceden como un lazo 

entre la necesidad de comunicación del tercer sector y la postulación de soluciones por 

parte de la comunidad o sociedad. 

La misión del Consejo Publicitario Argentino es: 

…el desarrollo de mensajes que alienten cambios en nuestra población tendientes al 
beneficio mutuo en aspectos tales como la salud, la educación y la sociedad. Al 
tratarse de área tan diversas, es que el Consejo Publicitario encuentra en las ONG un 
aliado estratégico para poder dar una respuesta profesional y adecuada a cada una de 
las temáticas tratadas en sus diferentes campañas. Operativamente, la ONG funciona 
como el “cliente” que solicita una campaña publicitaria y se encargada de dar 
respuesta a las inquietudes que generen los mensajes proporcionándole una difusión 
en la sociedad que difícilmente pudieran alcanzar con sus propios recursos. 
(Consejo Publicitario Argentino, 2001) 
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Es decir que, su misión se basa en la creación de campañas de comunicación acerca de 

las problemáticas relevantes para la sociedad y concientizar a cada individuo sobre lo 

importante que resulta su colaboración para buscar solucionarlos. 

Dentro de este marco, el Consejo Publicitario Argentino, busca insertar dichas temáticas 

en su agenda social por medio de la visibilidad que le otorga a los mismos. Por otro lado, 

el Consejo desarrolla campañas de bien público nacionales, con la ayuda de diversas 

organizaciones no gubernamentales, las cuales no son comerciales, ni religiosas, no se 

basan en discursos políticos. Las campañas se realizan por medio de la donación y 

colaboración de recursos, medios y creatividad de los miembros que la integran. El 

repertorio de temáticas tratadas por el Consejo ofrece un abanico variado de necesidades 

de la sociedad. 

El Consejo Publicitario Argentino es financiado por sus asociados, agencias de 

publicidad, medios y empresas que aportan y contribuyen. 

Es importante destacar que cada campaña realizada por el Consejo es con la ayuda de 

organizaciones no gubernamentales especializadas en la temática a tratar y dentro de 

sus posibilidades colaboran desde los costos de producción hasta los de distribución. El 

Consejo Publicitario también recibe material de campañas efectuadas por terceros que, 

luego de evaluarlas y analizarlas reflexiona si puede otorgarle una visibilidad aún mayor a 

través de distintos medios. 

Por otro lado, por medio de Comisiones de socios se llevan adelante campañas, con la 

colaboración de actividades de prensa, planificación de medios e investigación. Otra 

herramienta fundamental que posee el Consejo para la recaudación de fondos son los 

eventos: cada año se encarga de realizar una cena de gala y cada dos años efectúan un 

festival relacionado con las campañas de bien público para mostrar, dar a conocer y 

compartir las prácticas más notables y relevantes en comunicación destinado a 

organizaciones no gubernamentales, estudiantes, profesionales, entre otros. 
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Diversos medios de comunicación a nivel nacional donan espacios para la difusión de los 

mensajes del Consejo Publicitario y cualquier persona o empresa puede incorporarse en 

el mailing de medios, de tal manera, colaborarán con la propagación de mensajes acerca 

de temas que conciernen y afectan a la sociedad. 

 

3.3.1. Antecedentes de campañas contra la discriminación 

Es notorio destacar el rol del Consejo Publicitario Argentino y el INADI, entes que han 

promovido diversas campañas de bien público acerca de temáticas, de acuerdo a la 

demanda de la comunidad, buscando un cambio de actitud frente a una conducta 

inapropiada, incluso hacer notoria o comunicar una problemática ignorada que incluye a 

la sociedad. 

Dentro del historial de campañas realizadas, se han resaltado las cimentadas en la 

discriminación. El Consejo Publicitario Argentino, ha realizado en 1996 una campaña 

basada en la discriminación y la discapacidad, señalando que: 

Las entradas a edificios, a medios de transporte, las vías de acceso de cualquier tipo, 
baños públicos, fueron hechos para personas sin discapacidades. No para más del 
10% de la población argentina, con algún tipo de discapacidad. El tema es un asunto 
de conciencia. Con su inacción, la sociedad puede cometer discriminación con las 
personas discapacitadas. Porque no hay peor discapacitado que el que no quiere 
entender. Hacer un mundo con lugar para todos es la mejor respuesta. 
(Consejo Publicitario Argentino, 2012) 
 
 

Las gráficas eran tipográficas y realizadas en blanco y negro, mostrando el slogan de la 

campaña: “Hagamos un mundo con lugar para todos” (Consejo Publicitario Argentino, 

2012) 

Por otro lado, se puede señalar la campaña realizada en 2004, acerca de la 

discriminación laboral, fundamentando el rol de las empresas y el trabajo. La campaña se 

basaba en el objetivo de revalorizar concepto de empresa como generadora de empleo. 
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Figura 2: Deditos: El rol de las empresas y el trabajo. Fuente: Consejo Publicitario 
Argentino. (2012). Recuperado el 20 de septiembre de 2012 de 
http://consejopublicitario.org/?p=1650 
 

La última campaña realizada por el Consejo, en 2012 acerca de la discriminación, se 

sustenta en la discriminación de los adultos mayores. La campaña tenía como objetivo 

resignificar el lugar que posee la tercera edad en la sociedad, buscando promover una 

visión positiva. El tema se basó en el censo realizado en 2010, reflejando como resultado 

el elevado porcentaje de ciudadanos que son mayores a 60 años. Los avisos muestran 

diversas imágenes de personas de la tercera edad en distintas situaciones y momentos 

sorprendiéndose a sí mismos. 

 



60 

 

Figura 3: No hay edad. Fuente: Consejo Publicitario Argentino. (2012). Recuperado el 20 
de septiembre de 2012 de http://consejopublicitario.org/wp-content/grafica/4167_4.jpg 
 
 
El INADI, ha lanzado en 2008 una campaña de bien público con el objetivo de 

concientizar sobre la discriminación verbal, empleando como slogans frases empleadas 

habitualmente que son discriminatorias, debido a que poseen énfasis en cuestiones 

raciales o sexistas. 

Sin embargo, el Instituto ha desarrollado numerosas publicaciones relacionadas a buscar 

la igualdad, promoviendo y desarrollando prácticas contra la discriminación, de los cuales 

se puede destacar en 2011: En el camino de la igualdad, Somos iguales y diferentes – 

Guía didáctica para docentes, Hacia una ley de Identidad de Género y en 2012: Somos 

iguales y diferentes – Guía para niñas y niños de prevención de prácticas 
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discriminatorias, Género y Discriminación, Migrantes y Discriminación y Derecho a la 

Educación sin discriminación,  (INADI, 2012) 

Las entidades más sobresalientes acerca de la comunicación de bien público y la 

discriminación no demuestran antecedentes notables acerca de campañas cimentada en 

la discriminación basada en el género. No obstante, se ha señalado informes o 

documentos temáticos realizados por el INADI, además de poder destacar a fundaciones 

y organizaciones no gubernamentales que han creado campañas sobre la discriminación 

como concepto primordial, sucediéndole temáticas basada en la discriminación laboral, 

racial y etaria. De lo antedicho, se puede evaluar la importancia de la creación de una 

campaña basada en el género. 

 

3.4. Identidad de marca o proyecto: Fundación 

Es importante comenzar señalando la conceptualización de la Fundación. Según la 

Asociación española de Fundaciones es: “una organización sin fin de lucro que, por 

voluntad de sus creadores, tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la 

realización de fines de interés general y cuyos beneficiarios son colectividades genéricas 

de personas”. (Asociación española de Fundaciones, 2003) 

La identidad de marca que se abordará a continuación será adaptada a la identidad de 

una Fundación, realizando los cambios, modificaciones y adecuaciones necesarias según 

las características que posee la misma. 

Por siglos, desde que los alfareros griegos decidieron pintar señales –marcas– en sus 
productos para indicar quién era su autor, las marcas habían mantenido su función 
primordial de identificación del fabricante. Si esto era importante en los antiguos 
mercados de la Grecia helénica, mucho más aún en un complejo supermercado de la 
actualidad. 
Pero además, una marca cumple otras dos funciones no menos relevantes (Ilustración 
1). Por un lado tiene una segunda función de diferenciación, que sirve para separarlas, 
o demarcarlas, de aquellas otras que le compiten, es decir ubicarla (o posicionarla) 
dentro de un espectro competitivo. Más aún, por el carácter emocional en su relación 
con el consumidor, las marcas poseen ahora una tercera función de apropiación, que 
tiene como resultado remarcar asociaciones perceptivas que conlleva esa marca y que 
transfieren un prestigio determinado al usuario de esa marca.  
(Garnica, 1999) 
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La marca resulta ser parte de uno de los activos más importantes y valiosos, desde el 

punto de vista de la intangibilidad. Concibiendo una ventaja diferenciadora notoria, fuerte 

y competitiva al mismo tiempo, consecuentemente posibilita crecimiento y avance a largo 

plazo. Es un signo, con capacidad distintiva, que permite identificar y diferenciar 

productos o servicios. La marca se destaca por ser relevante e imprescindible en la 

totalidad de sus aspectos, tanto para instituciones, empresas, organizaciones y 

fundaciones, como para la estrategia que proponen cada una de ellas. 

Dentro de este contexto se puede hacer alusión a Drawbaugh (2001) y Fournier (1998), 

quienes conceptualizan que las marcas consisten en representaciones verbales y 

visuales asociadas a organizaciones y sus servicios. No obstante, la marca no es 

contemplada únicamente como una simple representación o como un elemento pasivo 

del marketing, sino como un activo que forma parte de la relación con el consumidor. 

Joan Costa (2004) designa el concepto de signo visual a la marca, haciendo alusión al 

logo, el símbolo y el color, destacando que el nombre precisa y debe de ser visto. La 

marca puede ser clasificada en distintos ítems como de servicio, comercial, colectiva o 

certificación de marca. La marca de servicio alude a bienes de servicio y la comercial 

hace referencia a un nombre, palabra o símbolo que identifica al producto de otros 

ofrecidos en el mercado. 

En primer lugar, y antes que cualquier otra cosa, la marca es, objetivamente, un signo 
sensible, al mismo tiempo un signo verbal y un signo visual. En una primera 
aproximación, una marca es, pues, una moneda de dos caras. O un doble signo. Es 
signo verba (el nombre) porque las marcas deben circular con la gente y entre ella. 
¿Cómo circularía algo sin nombre? Lo que no se puede nombrar no existe. La marca 
es ella misma un valor de cambio, de intercambio. Y necesita serlo tanto en el aspecto 
comercial como en el comunicacional. 
(Costa, 2004, p.18) 

 

Es necesario realizar investigaciones, análisis del contexto, del desarrollo y fabricación de 

productos o servicios, al igual que su comunicación para que la implementación de la 

marca beneficie la creación, organización y desarrollo, involucrando la inversión no sólo 

económica sino del tiempo y humana. Así, se buscará establecer una imagen 
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determinada, asistida de notoriedad y reconocimiento por parte del consumidor. También 

se busca garantizar, certificar y responder a un nivel de calidad y satisfacción 

determinado, beneficiando a la comunicación, identificación, a la promoción y publicidad. 

La personalidad de marca, para Aaker (1991), es un conjunto de rasgos que la marca 

asume derivados de las percepciones de los consumidores, componente del valor de 

marca. 

La persona posee conductas que son vistas a través de la personalidad. En determinados 

casos, dichas conductas se encuentran ligadas al entorno. Dentro de las mismas se 

hallan el carácter, modificante de dicho ambiente, del aquí y ahora a diferencia de la 

personalidad, siendo aquello que el ser humano demuestra y la va modificando porque va 

adquiriendo aprendizaje, vivencia. Es decir que, permite deducir que el sujeto pasa a ser 

lo que proyecta del objeto, del mundo externo.  

A nivel objeto, es cómo la gente se empieza a relacionar, se comienzan a formar grupos 

desde esa mirada. En primer lugar se encuentra la ética, lo que se adquiere como tal, es 

personal, compuesto por ideales y valores humanos que hacen a la identidad. Por otro 

lado, lo moral, que impone la sociedad. Dentro de este marco es donde la marca surge, la 

cual posee identidad, personalidad, carácter, al igual que la persona. Contiendo discursos 

que se deben adaptar a cada contexto. 

El autor destaca que la personalidad de marca puede llegar a integrar el sustento de una 

diferenciación reveladora y explicativa específicamente en entornos donde la similitud se 

encuentra de manera estrecha en comparación con los atributos de los productos. 

Es necesario considerar a Scheinsohn, quien plantea una serie de temáticas de 

intervención, definiéndolas en el contexto de que: “son los campos operativos sobre los 

cuales la comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene” (Scheinsohn, 

1997). No obstante, son herramientas clave en una marca para su creación, crecimiento y 

desarrollo. Además, el autor del libro Más allá de la imagen corporativa, menciona que las 
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temáticas son la personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo institucional, la 

comunicación y la imagen. 

Resulta fundamental trabajar desde adentro hacia fuera para cimentar la marca. Si bien 

es cierto que las marcas son creadas por personas, cada una posee diferentes 

atravesamientos, pensamientos, ideologías y aprendizajes, partiendo por su nombre 

hasta su política y cultura. Es posible comparar a la marca con la persona, debido a que 

transgrede : posee una conducta que puede o no ser consiente y por otro lado transfiere: 

del mismo modo que la persona, tiene un mundo externo y uno interno. Dentro de su 

mundo interno, propio de sí misma y originado por medio del aprendizaje, se toma el 

perfil del consumidor y le transfiere su personalidad. Es necesario destacar que dicha 

transferencia resulta ser de modo inconsciente. Al crear su identidad, se instituyen cosas 

innatas que el creador traslada y transfiere a la marca. Es en base a la identidad que se 

baja el discurso institucional, haciéndose visible por media de ella. 

La identidad según Wilensky (2003), se presenta dividida en ciertos niveles: esencia, 

atributo y distintivos, donde la transferencia desciende de igual forma en los tres aspectos 

señalados. La identidad se encuentra relacionada con la percepción, puntualmente con la 

del consumidor y al ser explícito, se transforma. Consecuentemente, si existen los 

atributos, se hace posible trabajar los distintivos. Por ende, el autor señala que la esencia 

es intocable, siendo posible observar cuestiones de atributos que sostienen a la marca 

desde el aspecto tangible, mientras que los distintivos resultan ser lo que la hace distinta, 

pudiendo llegar a ser intangible. 

Es significativo destacar que el consumidor no puede disociar su esencia humana en el 

vínculo que funda con la marca, debido a que al humanizarlas, se relaciona con ellas y 

las dota de personalidad y carácter. El sujeto es un ser en un mundo de significaciones y 

relaciones, un ser en situación, lo que permite diversas cuestiones como lo es la 

identidad. Si se internalizan los juicios de valor, se analizar y se exteriorizan nuevamente, 

aparecerá la dialéctica. (Quiroga, 1998) 
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Por lo tanto, la identidad al descender de manera discursiva, se sitúa dentro de un 

sistema. Dentro de este contexto es importante destacar a Scheinsohn (1997), debido a 

que afirma que desde lo sistémico es posible observar la totalidad y la realidad de las 

construcciones. En donde las teóricas trasladadas a las prácticas, es decir a la praxis, se 

transmuta en teorización. La realidad es tomado como un concepto desemejante a lo 

real, el primero pasa a ser una percepción de las personas en sí mismas, mientras que lo 

real son acontecimientos que ocurren tal como son vistos. Cada ser humano por medio 

de sus atravesamientos y pensamientos, ve a la realidad de forma distinta, la percibe 

diferente y la construye desde la totalidad y la simultaneidad. Dentro de este ámbito, el 

todo es más que la suma de las partes y a dicha praxis que se produce, el autor la 

denomina como constructividad. 

Además, la teoría de los enfoques plasmada por el autor se encuentra basada en dos 

triángulos: el ascendente, relacionado al mundo del pensamiento y de las ideas y el 

descendente, relacionado con lo empírico, con el hacer. 

El pensamiento sistémico se ocupa de “ver interrelaciones” en vez de “cosas”, 
asimismo pretende exaltar la sensibilidad para percibir aquellas interconexiones 
sutiles, que siempre existen en todos los hechos “aislados”. Sabemos que el lenguaje 
que utilizamos modela nuestras percepciones. Todo lo que ‘vemos’ depende de cómo 
estamos preparados para “ver”.  
(Scheinsohn, 1997) 

 

Es necesario tener presente que no siempre se encuentra un problema, sino que se 

puede buscar una posibilidad de avance, lo que implica un cambio, un punto de inflexión 

que resulta trascendental, llevándolo a la sistematización. 

Por otro lado, el constructivismo tomado de la realidad debe de ser objetivo, con tal objeto 

de tomar una distancia adecuada y óptima. Por consiguiente, se desprende el concepto 

de que para lograr ese objetivismo, la resolución resulta la teoría. 

El autor sostiene que desde dicho vértice se puede aseverar que creer que en la 

existencia de una realidad única, es meramente una ilusión. 
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El tercer vértice se encuentra reflejado en la interdisciplina, en donde se ordena lo 

mencionado con anterioridad. 

En oposición a estos vértices que componen el triángulo ascendente, el descendente se 

encuentra formado por el aprendizaje y desarrollo organizacional, la gestión de riesgos de 

reputación y la creación de valores. Lo que concierne a dichos puntos empieza a ser 

desarrollado, lo cual representa la creación. 

Haciendo referencia nuevamente a Wilensky, desarrolla que del vínculo de amplios 

escenarios, se logra la identidad de una marca. Los escenarios son cuatro y pueden ser 

distinguidos por el de la oferta, la demanda, el cultural y el competitivo. 

El autor destaca que: 

El escenario de la oferta está compuesto por la visión y la misión corporativa, así como 
por su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo. Asimismo, el escenario de la oferta 
se configura por el posicionamiento de marca que construyen explícita e 
implícitamente las distintas variables del marketing mix.  
(Wilensky, 2003) 

 

El escenario competitivo hace referencia al concepto diferenciador, mientras que el 

escenario cultural son los valores sociales. Por otro lado, el escenario de la demanda se 

refleja en las actitudes y hábitos de consumo, es decir, el posicionamiento logrado. 

Wilensky expone distintos elementos que conforman a la identidad, en base a la relación 

mutua que hay entre la marca y el producto: la categoría, los servicios del producto, la 

calidad, el consumo, el cliente, origen, la organización y la personalidad. 

Asimismo, conceptualiza la definición sobre la identidad de marca como las condiciones 

de la identidad. Es decir la aplicación, que se encuentra conformada por la legitimidad, la 

credibilidad, la afectividad y la autoafirmación. 

En último lugar, el autor expresa diversos elementos que componen a la anatomía de la 

identidad, plasmándose en tres áreas: la esencia, los atractivos que se encuentran 

compuestos por beneficios funcionales, emocionales y económicos y los distintivos. Por 

otro lado, identifica tres niveles que hacen a la fisiología de la identidad: el estratégico, el 

táctico y el operativo. 
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Finalmente, Aaker (1996) destaca que la clave para crear una fuerte identidad de marca 

reside en incrementar su concepto. De tal manera se puede incorporar un amplio número 

de dimensiones y perspectivas. El desarrollo, construcción y gestión de la identidad 

puntualiza los valores esenciales que serán de utilidad para especificar, mantener y 

autenticar su diferencia. 

 

El capítulo acerca de las campañas de bien público ha permitido abordar y comprender 

su concepto y estructura, sus implicancias y cómo funciona la comunicación en dicha 

disciplina. No obstante, dentro de este contexto, se analizan los antecedentes de 

comunicación acerca de la discriminación de género. 

Se hace hincapié y especial atención en lo desarrollado previamente debido a que 

permitirá abordar el proyecto profesional sustentándolo de forma teórica. En efecto, se 

pretende lograr la creación de una campaña de bien público efectiva para concientizar a 

la sociedad acerca de la temática que se ha  desarrollado en los capítulos preliminares. 

Por consiguiente, se planteará un capítulo focalizado en el recurso que permitirá la 

resolución de la campaña: el fotomontaje, haciendo referencia a la disciplina que lo  

consentirá, es decir la fotografía. 
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Capítulo 4. Grete Stern como paradigma de comunicación 

En el presente capítulo se desarrollará un breve introducción a la fotografía, iniciando por 

un recorrido histórico y técnico de esta disciplina. Se conceptualiza la fotografía como 

medio de comunicación y la importancia de esta herramienta para el diseño gráfico y la 

dirección de arte. 

Dentro de este marco, se dará lugar a las vanguardias artísticas que surgen en el campo 

fotográfico, destacando el futurismo, dadaísmo y surrealismo. 

Los tres movimientos están relacionados entre sí debido a las técnicas que utilizan: el 

collage, el fotocollage y el fotomontaje. Los fotógrafos no han sido los primeros que han 

utilizado este recurso como un medio gráfico reconocido, el cual consta de la 

superposición o unión de dos o más fotografías, sino que han sido los artistas plásticos 

de las vanguardias destacadas anteriormente. El fotomontaje era empleado para el 

diseño de tapas de libros, complementando la imagen con tipografía, para afiches con 

mensajes políticos y piezas de comunicación publicitaria. 

En base a los conceptos teóricos, se destaca a la fotógrafa Grete Stern como 

representante de esta técnica, señalando su recorrido en las artes visuales y plásticas, 

sus estudios y sus trabajos. Su serie mas notable, Sueños, es analizada a lo largo del 

capítulo, en donde se consideran los partidos conceptuales y gráficos de los mismos. Se 

fundamenta su trabajo desde el contexto social y político que vivía la artista, sus ideales, 

conceptos e interpretaciones sobre el género femenino y el rol que se le era otorgado en 

el período en cuestión: 1948-1951, años en que se lleva a cabo los fotomontajes de 

Stern. Y se describe el procedimiento que utilizaba la fotógrafa en aquel entonces para 

llevar a cabo la técnica. 

Por otro lado, puntualmente se destaca una pieza desarrollada por la artista en la cual, al 

igual que los otros fotomontajes que componen la serie Sueños, la protagonista es la 

figura femenina, pero reflejada como un objeto, un artefacto del hogar. 
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4.1. Introducción a la Fotografía 

Es fundamental destacar a la autora de La fotografía, un invento con historia, para el 

desarrollo del presente capítulo, Mónica Incorvaia. 

La fotografía es un procedimiento por el que se consiguen imágenes permanentes 
sobre una superficie material. Esta superficie debe estar cubierta de sustancia 
fotosensible, es decir que sea capa de modificarse por la acción de la luz o de otras 
formas de energía radiante. Para obtener una fotografía se requiere de una cámara 
fotográfica, que consiste básicamente en una caja estanca a la luz, a la que se 
agregan una serie de componentes que hacen eficiente y posible el logro de una 
imagen. Pero para ésta persita a lo largo del tiempo, es necesario aún de un proceso 
posterior. 
(Incorvaia, 2008, p.9) 
 
 

En su libro, Incorvaia (2008) realiza un recorrido histórico de la fotografía, desde su 

nacimiento hasta su evolución, comenzando por el siglo diecinueve, que proporciona al 

hombre las herramientas para progresar, es la máquina quien le da la identidad para 

buscar lograrlo.  

En Francia, Nicéforo Nièpce, burgués propio del siglo diecinueve, es quien registra la 

primera fotografía y para él era un punto de vista de la mirada del fotógrafo. Es la 

conjunción de lo emocional y técnico. La llegada de esta disciplina se produce dentro de 

un marco industrial, en donde el hombre precisaba retener el tiempo. 

Hacia 1824 se logra copiar una imagen de un impreso, un grabado, en 1826 se logra fijar 

una imagen del natural, pero es el 19 de agosto de 1839 cuando se da a conocer al resto 

del mundo. 

Tras la muerte de Nièpce en 1833, es Louis Daguerre quien patenta el invento con su 

nombre y en 1837 logra fijar una imagen más nítida. Daguerre, al patentar el invento 

como daguerrotipo, se lo vende al gobierno francés. La principal diferencia entre el 

daguerrotipo y la fotografía es que, la primera es una imagen única, mientras que la 

segunda además de dicha característica posibilita copias. Los temas tratados por el 

daguerrotipo son el retrato y el paisaje. El retrato hace referencia a la memoria, el 

recuerdo. Interviene la persona: una, un grupo o familia. A la temática de paisaje, se la 
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considera como un hecho de obra antropológica, un registro. Se da a conocer lugares 

nunca antes visto. 

En América Latina, por medio de las excursiones daguerrianas por científicos, que 

compilan el material de registro de diversos lugares, se difunden culturas desconocidas. 

Argentina, por razones políticas, es el último país de América Latina en enterarse acerca 

de la fotografía. Pero es el país donde más va a primar el daguerrotipo. 

El retrato es referente de la familia como de la sociedad, siendo una forma de ver las 

culturas. Muestra la realidad de un momento dado, el tiempo se detiene en ese preciso 

momento y lo registra. Este eje es el que mayor difusión posee debido la condición 

humana, conservando una estética que se asemejaba a las pinturas de la época.  

Es necesario destacar el principal objetivo: perpetuar la imagen. La fotografía fue un 

proceso que durante sesenta años luchó por ser arte, cambiando la visión del hombre. 

El calotipo aparece en Inglaterra, inventado y patentado por Henry Fox Talbot y perdura 

hasta 1860 aproximadamente. Hacia 1839, logra fijar la imagen en soporte de papel, 

actuando como negativo y permite realizar duplicaciones. 

Dentro de la historia de la fotografía, no debe dejar de nombrarse el colodión húmedo, 

proveniente del químico collodion. El principal objetivo hacia 1851, era buscar un sistema 

más económico que los anteriores, con buena definición de la imagen, que fue lo que 

permitió el daguerrotipo y duplicación, característica del calotipo. Se toma como soporte 

la placa de vidrio, mezclándose los componentes, sirviendo así como negativo. Es 

importante destacar que fue el proceso que mayor tiempo perduró, de gran complejidad 

para el preparado de la placa, la cual una vez concluida no podía mantenerse por un 

tiempo extenso. Se tomaba la imagen luego de ser preparada la placa, a continuación se 

la revelaba. Por presión aparecía la copia de papel. Las principales temáticas eran la 

fotografía bélica y la representación artística. 

En 1878, gracias a la pleca seca o gelatino bromuro, se produce lo que se conoce como 

descomposición del movimiento. El proceso de la placa seca abre el gran camino de la 
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fotografía del siglo veinte y permitía preparar la placa con antelación, por lo que se podía 

tomar la fotografía en el momento que el fotógrafo considere oportuno y revelarlo cuando 

desee. 

Gracias a la creación de la fotografía, se comenzó a llevar a cabo un registro mental y 

fotográfico a nivel mundial de imágenes de nuevos lugares. Debido a la característica 

fundamental descriptiva de esta herramienta, ha sido considerada como un medio de 

información. (Incorvaia, 2008, p.p. 21-48). 

Haciendo referencia a la fotografía en el siglo XX, es posible destacar ineludiblemente al 

periodismo fotográfico, a los diversos realismos fotográficos que se desarrollan a partir 

del 1900 y las vanguardias históricas dentro de la fotografía. Pero a finales del siglo, 

surge un nuevo tipo de tecnología dentro de los medios audiovisuales generando un 

cambio revolucionario: la fotografía digital. 

El primer prototipo digital fue creada por Kodak, una compañía multinacional dedicada al 

diseño, creación, producción y comercialización de equipos fotográficos, a finales de 

1975. (Kodak, 2012). La primer cámara digital forma parte de los cimientos de la creación 

instantánea de las imágenes, permitiendo una difusión masiva y de amplio alcance de las 

fotografías. Las nuevas tecnologías digitales se caracterizan por poseer la capacidad de 

proporcionar nuevas perspectivas y visiones. 

La imagen fotográfica constituye una herramienta para poder transmitir y recibir 

conocimientos que dan respuesta a una manera de pensar independiente. A lo largo del 

tiempo, sus modos de expresar han incrementado, por lo que resulta complejo 

comprender e interpretar su fin comunicativo, su mensaje. En su libro La fotografía: 

recurso didáctico para la historia, Gerardo Kurtz, desarrolla planteamientos acerca del 

lenguaje que se emplea en las imágenes. El autor Expone que las mismas hablan acerca 

de las cosas representadas y señala “la simple consideración que la imagen vale más 

que mil palabras y que ilustra en sí misma”. (Kurtz, 1994). Dicha noción, relacionada a la 
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fotografía, aún se encuentra presente, incluso en ámbito del diseño, la comunicación y la 

publicidad. 

 

4.1.1 Vanguardias fotográficas 

A principios del siglo veinte, la fotografía posibilita la vinculación a las magnánimas 

corrientes de creación artística de dicha época. La fotografía fue implementada como una 

forma de expresión y medio innovador. Se buscaba la representación y lo que 

preocupaba era la técnica, su implementación a las artes visuales. Diversas 

manifestaciones o corrientes dentro del campo artístico, destacaron el progreso a nivel 

intelectual de dicho período. Los movimientos estéticos más destacadas en relación a la 

fotografía fueron el Futurismo, Dadaísmo y Surrealismo. (Incorvaia, 2008) 

El primer movimiento mencionado surge en 1909, apostaba al futuro, se mostraba a 

través de la fotografía en movimiento y la doble exposición y declina por cuestiones 

políticas entre 1925 y 1930.  

Como movimiento artístico, el  Futurismo nace en Italia en período de entre guerras. El 

encargado de la redacción del manifiesto fue Filippo Tommaso Marinetti, un poeta que 

además, realizó la apología de su estética. En la idea de velocidad se basaba el ideal de 

la belleza de esta vanguardia. Marinetti señalaba que era preciso incendiar los museos 

de bellas artes debido a que el concepto supremo de belleza futurista era encontrando en 

la rueda de un auto, ya que era útil además de ser bella. Lo que Marinetti quería destacar 

es que era preciso originar un arte nuevo, crear desde cero, basándose en la mentalidad 

moderna y las nuevas realidades. 

Este movimiento se basaba en dos temas centrales: el movimiento y la maquina y busca 

romper con el pasado, la tradición y los elementos y signos convencionales existentes en 

la historia del arte. Es decir, lo que intentaban expresar en sus obras los futuristas era el 

dinamismo que se encontraba presente en la vida moderna mecanizada e industrializada. 
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No sólo se tomaba a la velocidad como virtud y modelo de las máquinas, sino también la 

fuerza, la energía, el movimiento o la rapidez. (Incorvaia, 2008) 

Los fotógrafos más representativos del movimiento eran Antón y Arturo, los hermanos 

Bragaglia, quienes utilizaron técnicas como la doble exposición, la fotografía aérea, la 

distorsión óptica y el fotomontaje, el cual alcanzó un gran desarrollo. Los fotomontajes, 

por otro lado, se encontraban alejados de la estética de la vanguardia futurista, para 

aproximarse al dadaísmo e incluso al surrealismo. Dichas técnicas nuevas también eran 

empleadas por artista de la Bauhaus y por el grupo de la Nueva Visión. (Moholy-Nagy, 

1972, pp. 142-149) 

El Dadaísmo surge en Zurich a principios del siglo XX, pero influyó poderosamente 

ciudades de América y Europa. Se basa en la ruptura de todo lo establecido, la razón de 

la sin razón, es la trasgresión y la máxima representación de la fotografía de este 

movimiento se muestra a través del collage y el fotomontaje. Ambas técnicas contemplan 

elementos y conceptos básicos que caracterizan al dadaísmo. 

En el libro Historia del dadaísmo, Hans Richter señala que esta vanguardia niega el 

término o concepto de la razón positiva, revelándose contra el arte burgués de aquel 

período. Los referentes de dicha manifestación son Tristán Tzara y Hugo Ball. Para los 

dadaístas, el movimiento era una forma de vivir, poseían actitudes humorísticas, basadas 

en lo absurdo y la burla. La técnica de manipulación la imagen fotográfica, el fotocollage 

dadaísta, fue empleado como un medio de expresión de carácter sociopolítico y de índole 

poético. (Richter, 1973, pp. 272-280) 

Por último, el Surrealismo posee sus inicios en Francia a principios de 1920, fundado por 

el artista francés André Bretón. Para su representación fotográfica o visual utiliza el 

fotomontaje y busca ir más allá de lo real, introduciéndose en el ámbito interno o mental 

de lo absurdo, lo irracional y lo imaginario. La forma de trabajar de los fotógrafos se 

cimentaba en el automatismo, en la manipulación de las imágenes y en representar la 

realidad de forma inconsciente. Como representante, se puede destacar a Man Ray, 
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quien viene del dadaísmo, ya que ambos movimientos compartieron características 

estéticas, incluso artistas. Man Ray, tomó del dadaísmo diversas técnicas como el collage 

y las adaptó para originar otras nuevas como los rayogramas (De Micheli, 1979, pp. 312-

355) 

 

4.2. Importancia de la fotografía en el diseño y la dirección de arte 

Como afirma Boris Kossoy: “El descubrimiento de la fotografía propiciaría, por otra parte, 

una inusitada posibilidad de autoconocimiento y recuerdo, de creación artística (y por lo 

tanto de ampliación de los horizontes del arte)…”. (Kossoy, 2001, p.22) 

Es imprescindible destacar que el autor busca además conceptualizar el complemento de 

la estética y el valor artístico que otorga la realidad, al quedar impresa en la fotografía. 

Desde finales del siglo XIX existen anuncios fotográficos, sin que por ello podamos 
afirmar que la fotografía publicitaria exista desde tan tempranas fechas. Podríamos, en 
todo caso, manifestar que la fotografía publicitaria nace en la época de entreguerras, 
en los mismos años en que nace también la fotografía propagandística…Varias fueron 
las circunstancias que ocurrieron en esas décadas y conformaron el entorno idóneo 
para esa germinación: la aceptación que, por parte del público, estaba obteniendo el 
nuevo medio; el crecimiento de la publicidad como instrumento esencial para las 
economías modernas, y la autonomía que alcanza la fotografía con respecto a la 
pintura están entre ellas. (Eguizábal, 2001, p. 11) 

 
Raúl Eguizábal (2001) destaca que es en los años setenta que la fotografía se apodera 

absolutamente de la imagen publicitaria, sustituyendo de cierto modo a la ilustración. Es 

decir que, la invención de la fotografía revolucionó el campo de la representación gráfica. 

Por otro lado, señala que hasta ese entonces, la publicidad se encontraba a cargo del 

redactor, en donde la ilustración era complementada por la palabra y luego pasa a manos 

del director de arte, en donde los anuncios modernos buscan ser comprendidos con 

pocos elementos verbales. 

La fotografía tiene la capacidad de expresar necesidades y deseos de la sociedad, siendo 

en la actualidad uno de los medios de comunicación mas eficiente y eficaz de modelar 

ideas, pensamientos e intervenir en el comportamiento de los hombres. Al ser un medio 

de comunicación no verbal, la fotografía logra superar las barreras del lenguaje basados 
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en el idioma, debido a que comunican a través de símbolos universales de carácter 

visual. 

Hugh Marshall, en su libro Art-Directing, photography, cuestiona “¿Por qué una fotografía 

de todos modos? ¿Por qué no una ilustración? ¿Por qué no una tipografía dramático? 

Bueno, por supuesto, no es así de simple.” (Marshall, 1989, p. 6). 

Lo que el autor describe es la cualidad especial que la fotografía adecuada puede aportar 

al diseño: la capacidad que posee para describir, para transmitir, para entretener, para 

una manifestación artística o comunicar un servicio o producto. Por otro lado, la fotografía 

también debe poder atrapar, asombrar e inspirar al observador o público objetivo en el 

caso de una publicidad, lo que le permite comprender de manera confiada un concepto 

original y desconocido. La complementación de la fotografía con el diseño es fundamental 

para el origen y creación de la comunicación gráfica. 

La dirección de arte se basa en una actividad comprometida con la imagen y sus 

respectivos códigos visuales, ideados sobre el objetivo de transmitir un mensaje 

determinado. Dentro del área de la publicidad, el mensaje a comunicar se encuentra 

ligado a la persuasión. 

El director de arte, desde el punto de vista creativo, posee la posibilidad de desarrollar y 

experimentar con distintas herramientas para obtener resultados sorprendentes. En 

primer instancia es un comunicador que posee conocimientos funcionales, además de ser 

un creativo. En la actualidad, el atraer la atención del público no es una tarea sencilla, es 

por ello que la comunicación es una técnica fundamental en los seres humanos y puede 

lograrse mediante la utilización adecuada y eficiente de elementos del diseño. 

Es necesario que, para la asociación entre la fotografía y el diseño gráfico, el director de 

arte debe ser conciente y tener presente las diversas posibilidades, oportunidades y 

limitaciones que otorgan estas herramientas. 

Dentro del ámbito de la publicidad y otros medios gráficos, la fotografía resulta una 

herramienta que ha facilitado la transmisión de mensajes, no sólo cumpliendo la función 
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de una imagen, sino teniendo un propósito. Por lo que desde el diseño busca satisfacer 

determinada necesidad de comunicación. 

El fotógrafo Andreas Feininger, publica en su libro The Complete Colour Photographer 

conocimientos interesantes sobre la fotografía relacionada a la comunicación y el diseño, 

destacando cuatro elementos claves: captar la atención, el propósito y el significado, 

impacto emocional y calidad gráfica. Por otro lado, cabe destacar que la imagen forma 

parte de un fenómeno que consiste en transmitir conceptos y conocimientos y recibir. 

Además, la imagen se ha transformado en un lenguaje propio, abandonado su único rol 

complementario de la tipografía o el texto. (Feininger, 1969) 

Dentro de este contexto, dichas cualidades no sólo son importantes dentro del ámbito de 

la fotografía, sino que para un director de arte también resultan ser imprescindibles tener 

en cuenta al momento de tomar decisiones para diseñar. Su principal objetivo al trabajar 

con imágenes fotográficas es que resulten atractiva e interesante para el público objetivo, 

que posea un significado y transmita algo, además de que tenga una adecuada 

representación gráfica e impacte visualmente. 

 

4.3. El fotomontaje 

El fotomontaje resulta del proceso de conformar una ilustración por medio de otras. La 

composición se puede lograr a través del recorte de ilustraciones o fotografías. El 

fotomontaje es una forma de expresión visual que surge con la fotografía hacia 1839. 

María José Mulet Gutiérrez y Miguel Seguí Aznar señalan que: 

El fotomontaje es un término genérico que designa tres ámbitos de intervención 
fotográfica: (a) el fotomontaje o montaje fotográfico, que uso exclusivamente 
fotografía, y que suele ser de dos tipos: por superposición o combinación de negativos, 
y por recorte de positivos; (b) el fotocollage o collage fotográfico, en el que interviene 
el dibujo, la fotografía, la pintura y la tipografía; y (c) el montaje visual, o unión de 
imagen y tipografía. El fotomontaje consiste en pegar sobre una superficie recortes de 
fotografías o de otros tipos de imágenes que no guardan ninguna relación, para formar 
una nueva entidad visual.  
(Seguí Aznar y Mulet Gutiérrez, 1992, p. 294) 
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Durante las primeras décadas del siglo XX, la pintura y la fotografía se ensamblaron para 

dar origen a una técnica que se empleó en diversas expresiones vanguardistas. 

Los dadaístas emplearon el fotomontaje de manera continua y le concedieron un valor 

distinto al de otros movimientos de vanguardia. Esta técnica era apropiada a la 

vanguardia dadaísta debido a que su fin era de denuncia y provocativa, desde un tono 

irónico. Los surrealistas hallaron en el fotomontaje, incluyendo sus dos inclinaciones: la 

técnica fotográfica y el collage fotográfico, una forma correcta y absoluta de transmitir 

conceptos e ideas acerca de aquello que se ve y lo que se comprende en el interior de 

una imagen. (Seguí Aznar y Mulet Gutiérrez, 1992, pp. 279-305). 

La técnica o recurso del fotomontaje ha revolucionado el campo de la fotografía, 

cuestionando el aspecto de realidad al que se le otorgaba a la imagen, por otro lado, el 

fotomontaje se compone por distintas piezas o fragmentos de esa realidad. 

El fotomonaje es un principio de creación de imágenes, que se obtiene a partir de la 
yuxtaposición de dos o más fotografías sobre un mismo plano visual… El fotomontaje 
es para el fotógrafo, para el diseñador gráfico y para el pintor, un principio creativo 
básico, que permite contar historias, narrar hechos con imágenes, representar 
pasajes, escenas históricas, folclóricas o mitológicas, expresar algo que no se puede 
encontrar en la realidad directa y cotidiana, desentrañar las contradicciones intrínsecas 
de un sistema social o legal, denunciar, criticar, promover, descubrir y representar la 
realidad desde un punto de vista visual.  
(Bañuelos, 2008, p.p. 19-20) 

 

Como afirma Bañuelos, el fotomontaje consiste en la técnica de la unión de dos o más 

imágenes para lograr una nueva. Dentro de este contexto, resulta ser un proceso y 

consecuencia de realizar una imagen compuesta por otras, con mayor fortaleza visual. Es 

una manera de poner en duda el sentido de la fotografía como forma de representación 

de la realidad. Es necesario destacar el cuestionamiento de la capacidad que posee 

dicha técnica de quebrar o romper con el registro literal. 

El autor destaca que el fotomontaje representa una realidad o puede testimoniarla, pero 

que depende de la interpretación del autor. La riqueza del fotomontaje se basa en la 

premisa de suponer lo verdadero como incierto y la existencia como una invención. 
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La fotografía digital mantiene la utilización de la técnica o recurso del fotomontaje, 

suprimiendo de cierto modo el proceso de construcción estilo collage que otorgaba la 

fotografía analógica, es decir que  le otorga un carácter unitario y sólido. 

 

4.4. Grete Stern 

Grete Stern nace en 1904 en el noroeste de Alemania, en Wuppertal-Elberfeld, Renania, 

criada en un ambiente familiar de integrantes judíos e industriales textiles. Al concluir sus 

estudios, en 1923 se va a vivir sola al iniciar cursos de tipografía y dibujo en la Escuela 

de Artes Aplicadas en Stuttgar de la que se egresó pasados los dos años y volvió a su 

ciudad natal, donde llevó a cabo diversos trabajos relacionados al diseño publicitario. 

En Alemania transitaba una exposición fotográfica de Edgard Weston y Paul Outerbridge 

y al haber admirado las fotos del norteamericano Weston, decidió aprender y estudiar 

fotografía. Consecutivamente, en 1927 se trasladó a Berlín para ser alumna de Walter 

Peterhans, fotógrafo y matemático, quien le enseñó técnicas relacionadas a la fotografía 

como iluminación y de composición. 

Además, se forma académicamente siguiendo a su mayor referente e influencia de dicho 

período, Peterhans, en la Bauhaus, creada por Walter Gropius en 1919, en donde conoce 

a Horacio Coppola. 

Es gracias al estudio de Peterhans que conoce a Ellen Auerbach, amiga y socia, con 

quien comienza sus andanzas en el ámbito de la fotografía, del diseño gráfico y la 

publicidad. Ambas artistas conforman un estudio llamado Ringl and Pit, en 1929, con el 

cual reciben numerosos premios, pasando a ser un sustento primordial. Los trabajos que 

realizaban eran firmados con dicho nombre, con el cual eran conocidas de pequeñas. Los 

trabajos sobresalientes de publicidad que realizaron como sociedad fueron producidos 

entre 1930 y 1933. Pero, es en 1933 que el contexto político desfavorece la situación del 

estudio y consecuentemente debieron cerrarlo. 
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Afortunadamente, la alemana y quien será su futuro marido, Coppola abandonan, antes 

del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Alemana nazi luego de la disolución de la 

Bauhaus, emigrando a Inglaterra en 1934 y consecutivamente a Argentina en 1935. 

Juntos tiene una niña llamada Silvia y emigran primero a Estados Unidos y luego hacia 

Argentina. Stern, nacionalizada en Argentina, trabajó con su marido por varios años y 

creó vínculos amistosos y profesionales que duraron su extensa vida. 

Luego de establecerse en Buenos Aires, nota que su fotografía clásica a la cual estaba 

acostumbrada no es interpretada de igual forma en dicha ciudad, pero Stern no renuncia 

a sus ideales fotográficos ni ideológicos. En 1943 prepara su primera exposición, debido 

a que Buenos Aires se transformó en una ciudad de destino para los artistas exiliados de 

Europa, logrando recibir determinado reconocimiento. Por 1945 Grete comenzó a realizar 

trabajos de diseño gráfico relacionado a la publicidad y editoriales, en donde empleada 

habitualmente el recurso del fotomontaje. (Stern, Priamo y Vezzetti, 2003, pp.10-16) 

El trabajo más reconocido de la fotógrafa es la colección llamada Sueños y se compone 

de una serie de fotomontajes que publicó la revista Idilio. La misma fue fundada en 1948 

y estaba dirigida a un target  dispuesto por mujeres de status humilde.  

Para dicho contexto, la revista presentaba una temática desinteresada. La publicación era 

semanal y desde sus inicios, los lectores podían escribir cartas narrando sus sueños, los 

que eran analizados e interpretados por un psicoanalista. También, eran ilustrados por 

Stern, quien poseía la libertad de técnica del fotomontaje en cuestión, durante tres años. 

A sus 95 años, en 1999 y en Buenos Aires, fallece la artista germano-argentina de la 

fotografía. 

 

4.4.1. Sueños: creación y dirección de arte en los fotomontajes 

La columna El psicoanálisis la ayudará formaba parte de la revista popular que dio paso a 

la fotonovela en Argentina: Idilio, de editorial Abril. Era una revista dirigida y leída por un 
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público de sexo femenino, de clase social media: desde trabajadoras obreras, hasta 

amas de casa. 

En dicha columna se publicaban la interpretación plástica y una textual en respuesta a 

cartas que eran enviadas por las lectoras que relataban sus sueños. La interpretación 

textual era realizada por el sociólogo Gino Germani, firmada bajo el seudónimo de 

Richard Rest, con participación de Enrique Butelman. Ambos integrantes buscaban 

resolver los conflictos presentados por las lectoras. La otra interpretación, la plástica, se 

cimentaba en los fotomontajes realizados por Grete para ilustrar la columna y lo hizo de 

forma regular desde 1948 hasta 1951. 

En la Argentina, el fotomontaje como género no poseía antecedente representativo para 

ese entonces. Durante sus estudios en 1923, en la Escuela de Artes Aplicadas de 

Stuttgart, el recurso y técnica del fotomontaje se encontraba insertada dentro de un 

carácter generalizado, ya que se lo empleaba usualmente para bocetos de libros, revistas 

o afiches. Luego de 1927, Grete se hallaba dedicada a la fotografía, utilizando la técnica 

del fotomontaje con tipografía, los cuales empleó en sus primeros trabajos en la sociedad 

dedicada a la fotografía comercial. 

Fue la artista quien propuso utilizar los fotomontajes como técnica para ilustrar los sueños 

de las lectoras, convirtiéndolo en un género adecuado para representar el carácter 

fantástico e insólito de una realidad alucinada. 

150 trabajos fueron publicados dentro de los tres años que Stern colaboró con la 

columna. Los mismo fueron ignorados a causa del desprestigio intelectual que poseía la 

revista y valorados como obras independientes que simplemente cumplían la función 

ilustrativa en la revista. Pero con el pasar de los años, se presentaron los trabajos en 

distintos lugares como en la Facultad de Psicología de La Plata y otros lugares de 

Buenos Aires y en Estados Unidos, desde entonces, el valor de la serie al igual que el 

prestigio aumentó de manera notable. La serie Sueños fue protagonista de exposiciones 
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también en Valencia en 1995, en España y Francia en 1996, en Holanda y Portugal en 

1997 y Alemania entre 1998 y 1999. (Stern, Priamo y Vezzetti, 2003, pp. 10-20) 

En la actualidad, son 46 los fotomontajes que componen la colección completa de la 

artista, que integran la colección privada de Costantini y son exhibidos en museos y 

galerías. 

El trabajo era planteado en primer lugar por Gino Germani, quien entregaba una carta 

elegida de las enviadas por las lectoras con pedido de interpretación. Germani y Stern 

conversaban acerca de la interpretación y en cuanto al diseño, basado en la 

diagramación: vertical u horizontal. Por otro lado, en algunos casos se pactaba 

previamente acerca del fondo o figura y el destaque de algún objeto en especial. 

Como eje de la composición de los fotomontajes, se resaltaba la presencia del personaje 

femenino de manera explícita o implícita, presentada en situaciones de conflicto como 

aislamiento, desorientación, preocupación o disconformidad. 

Es posible señalar, haciendo un análisis de las obras pertenecientes a Sueños, de Grete, 

que simbolizaban y personificaban problemáticas típicas de las mujeres correspondientes 

a las clases humildes que formaban parte de la Argentina de aquel período. Stern pone 

de manifiesto su concepto y opinión acerca de la mujer argentina de la clase media. Son 

mujeres sometidas y discriminadas por sus maridos, subyugadas, sumergidas en una 

sociedad con marcados mandatos sociales, claramente patriarcales. 

Esos conflictos eran por cuestiones maritales, apetencias inconfesables, frustraciones 

diarias, entre otros, reflejando un mensaje que era transmitido de manera astuta, 

ingeniosa, sutil y revolucionaria. 

Se representa el papel de mujer objeto, de mujer manipulada. Se interpreta el universo 

onírico del género femenino y sus pensamientos. 

La serie de fotomontajes plasma la manipulación, opresión y humillación causante del 

sometimiento consentido de esa mujer argentina. 
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Luis Priamo destaca, en el catálogo de la exposición de Grete, Obra fotográfica en la 

Argentina, que: 

La mujer de los sueños de Grete es un ser angustiado y oprimido. Sus placeres son 
patéticos, igual que sus frustraciones; y cuando se la ve activa y dominante, es tan 
cruel como el mundo que la agobia. Sus ambiciones reflejan las utopías de 
melodramas y radionovelas: éxito social, riqueza, guantes largos y lamé (…) La mirada 
zumbona y sarcástica de Grete no se detiene en la compasión por la víctima, sino que 
avanza también sobre los resultados alienantes de su resignación. Que estos trabajos 
fueran presentados para la revista del corazón que se editaba en el país, les agregaba 
una nota de humor e ironía adicional. 
(Priamo, 2010) 

 

Dentro de los trabajos se puede apreciar a las mujeres en distintos formatos y 

dimensiones planchando una figura de su marido, tratando de escalar la tabla de lavar la 

ropa, personajes agarrados de un hombre-tortuga o posando en el cuerpo de una 

lámpara de mesa que esta por ser encendida por un dedo masculino de tamaño 

ampliado, es aquí donde la mujer se observa como mujer-artefacto. 

El fotomontaje titulado Artículos eléctricos para el hogar, parte de la figura del personaje 

femenino como objeto que puede ser manipulable y es manipulado. Se puede observar 

que la protagonista se presenta como una víctima y como participante del contexto que la 

rodea o situación. En este caso se la refleja como un objeto funcional y además de 

decoración, ilustrando a la metamorfosis que los ideales impuestos presentaban para el 

género femenino: mujer-objeto. Es decir, transformarse en un artículo o artefacto para el 

hogar agraciado dominado por el dueño que la maneja, mujer como objeto de empleo 

masculino. 
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Figura 4: Artículos eléctricos para el hogar. Fuente: Stern, Priamo y Vezzetti, (2003) 
Sueños: fotomontajes de Grete Stern: serie completa. Buenos Aires: Fundación CEPPA 
 

Desde el campo del diseño y la dirección de arte, basándose en los aspectos del partido 

conceptual es preciso destacar en primer lugar que para el armado del trabajo Stern 

utilizaba amigos, familiares y vecinos para ser protagonistas en sus trabajos, además 

empleaba fotografías de paisajes, fondos y objetos que formaban parte de su archivo 

propio para complementar la técnica. El trabajo resultaba ser una exigencia para la 

artista, debido a que debía presentar un fotomontaje por semana, lo cual le dejaba 

escaso tiempo para modificar, corregir o retocar. El mensaje que Grete deseaba dar a 

conocer poseía un mensaje icónico, penetrante, universal. 
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La fotógrafa aceptó este trabajo que le ofrecía la revista Idilio como un encargo propio a 

su forma de pensar, no como algo ajeno, sino que lo desarrollo de forma creativa. 

Es importante destacar el target al que apuntaban y en el que se basa la fotógrafa para 

realizarlo: la mujer de clase media en situación de conflicto, de la lectora de la revista, 

situadas en pueblos grandes o ciudades con deseos y aspiraciones de ascender 

socialmente en dicha época, contextualizado en los primeros años del gobierno peronista. 

En cuanto al partido gráfico, Grete apeló al fotomontaje, un procedimiento creativo, 

resuelto de forma eficiente. El trabajo de técnicas de laboratorio y de edición han sido 

trabajadas arduamente y de forma puntual, al igual que la adecuada capacidad de los 

procedimientos en el recurso empleado.  

Un aspecto esencial a destacar es que la totalidad del trabajo para la revista de Grete es 

en blanco y negro. La escenografía y vestuario eran recursos cotidianos de la fotógrafa. 

Los fotomontajes poseen un carácter ilustrativo, conformados por elementos puntuales y 

combinados de forma original y singular. Por otro lado, las figuras que lo componen 

poseen una representación simbólica específica y especificada, que en su totalidad 

componen mensajes precisos, concretos y claros. Es preciso señalar los títulos de los 

fotomontajes, que no es un hecho menor, sino que cumplen un rol imprescindible, es 

decir que forman parte del trabajo de una forma estructurada, otorgándole un sentido 

original a la pieza. 

Se observa que las proporciones son distorsionadas en relación a los elementos que se 

emplean en el montaje. En primer lugar, la artista realizaba un boceto con lápiz y papel 

para preparar la diagramación y los componentes fotográficos que integrarían el montaje. 

Luego, los elementos eran ampliados o reducidos según el fin que cumplan en la 

composición, pegados en el orden seleccionado y fotografiados posteriormente. (Stern, 

Priamo y Vezzetti, 2003, pp. 10-20) 
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En la presente instancia se ha destacado la importancia de la imagen en la comunicación 

y el diseño, destacando a Grete Stern como referente del recurso en el que se basará la 

campaña de bien público: el fotomontaje. 

Entender tanto el contexto teórico del Proyecto de Grado, realizando un profundo análisis 

de los antecedentes de la temática y su entorno como las implicancias conceptuales que 

se relacionan con el objetivo planteado, permite la creación del proyecto profesional. 

Es posible sostener, luego del recorrido efectuado por medio del marco teórico que 

resulta imprescindible un adecuado sustento conceptual para abordar la creación de una 

campaña de bien público cimentada en la discriminación de género para la fundación 

Mujeres en Igualdad. 
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Capítulo 5. Fundación: Mujeres en Igualdad (MEI) 

La Fundación considerada desde los aspectos comunes que posee la marca, juega un 

papel imprescindible, en relación a su historia e historicidad, su desarrollo, formación y 

crecimiento se concierta el avance del contexto mediato propiamente empleado. El sujeto 

modifica al contexto, al igual que el contexto modifica al sujeto. Aquello cercano al objeto 

de estudio, lo próximo, es considerado como el contexto inmediato. 

En el área profesional de la publicidad, la figura del director de arte, posee la capacidad 

de diseñar, plasmar la idea del proyecto y llevarlo a la realidad, pero es necesario que se 

involucre en la planificación estratégica para poder relacionarse con el mismo. Al tener la 

capacidad de seguir las tendencias del público objetivo, logra comprender en primera 

instancia el macrocontexto y luego relacionar e interpretar los datos de cada categoría 

con la que se desenvuelve, lo que le permite tener una mirada atenta al momento de 

realizar la comunicación. 

La actuación del director de arte no concluye únicamente en la creación y generación de 

contenido, sino que además resulta ser un representante objetivo que puede intervenir en 

el desarrollo y armado del proyecto. Su figura, desempeñada adecuadamente en cuanto 

al proceso de sus funciones, logra garantizar un resultado apropiado y eficiente. Para la 

elaboración del proyecto, el director de arte es un sujeto que se involucra y participa de 

forma distinguida en la producción del mismo. En el transcurso de armado y confección 

del trabajo, se puede emplear la figura del director de arte como una herramienta 

influyente y de esencial importancia para el aporte en la construcción del mismo, no sólo 

en las piezas de comunicación. 

El público al que se desea llegar por medio de la comunicación resulta ser cada vez más 

exigente, por lo que el mensaje debe ser preciso, claro y eficiente. La meta trascendental 

es que cada persona, a la que el mensaje se encuentre dirigido, pueda no sólo confiar en 

la fundación, sino modificar su comportamiento o actitud en relación a la temática: 

discriminación de género. 
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Desde marzo de 1990, se ha desarrollado la entidad de bien público, sin fines de lucro: 

Mujeres en Igualdad (M.E.I.), con un status consultivo ante la ECOSOC de Naciones 

Unidas, basándose en el objetivo principal de luchar contra la discriminación de las 

mujeres, promoviendo su participación y empoderamiento en la vida social, política, 

cultural y económica. La actividad funcional de Mujeres en igualdad fue de análisis e 

investigación: pensar en base a una perspectiva de género la Reforma de la Constitución 

Nacional de la Argentina, que será concretada en 1994. 

Mujeres en igualdad es una fundación de origen nacional y nace con el deseo de que 

mujeres de diversas profesiones y militancias, interactúen con el movimiento de mujeres 

y de derechos humanos, en temas como derechos civiles y políticos de las mujeres, 

acceso a la justicia, violencia de género, trata de personas, derechos sexuales y 

reproductivos, corrupción y acciones por la paz. 

La fundación, desde sus inicios, ha privilegiado las nuevas tecnologías, la comunicación 

de carácter internacional y nacional por medio de Internet y correo electrónico, siendo la 

primer organización no gubernamental de mujeres de la Argentina con website. Por 

medio de los medios de comunicación, M.E.I. ha desarrollado campañas de bien público, 

ha creado redes y alianzas con otras organizaciones no gubernamentales, grupos de 

líderes sociales, cívicas y políticas, con organizaciones feministas y del movimiento de 

mujeres internacional y nacionalmente. Por otro lado, busca promover el desarrollo de 

estrategias para el género femenino en niveles de decisión, por medio de la organización 

de talleres, seminarios, foros, campañas de bien público, dossiers, debates y 

movilizaciones. (Mujeres en Igualdad, 2012) 

 

5.1. Teoría de los enfoques 

Haciendo referencia a la teoría de los enfoques de Scheinsohn (1997), se encuentra 

basada en dos triángulos: el ascendente, relacionado al mundo del pensamiento y de las 

ideas y el descendente, relacionado con lo empírico, con el hacer. Le permitirá a la 
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fundación Mujeres en Igualdad evaluar el contexto al que se afronta, partiendo desde la 

creación y desarrollo de la comunicación. 

Como se ha desarrollado en el capítulo tres, en referencia a la identidad de marca o del 

proyecto, en este caso la fundación, el triángulo ascendente se encuentra cimentado al 

mundo del pensamiento, de las ideas. Por otro lado, el descendente, está vinculado a lo 

empírico, con el hacer. Los vértices correspondientes al triángulo ascendente son el 

sistémico, el constructivista y el interdisciplinario. El aprendizaje y desarrollo 

organizacional, la gestión de riesgos de reputación y la creación de valores componen los 

vértices del triángulo descendente. 

Al producirse un punto de inflexión o cambio trascendental se traslada a la 

sistematización. Es decir que, se plantea un posibilidad de avance desde lo sistémico. Al 

analizar el contexto y la temática acerca de la discriminación de género, se ha logrado 

reunir información vital,  

 

Discriminación de género   
 

 necesidad de ser    Medio de comunicación 
comunicado en la sociedad 

 
 
 
MEI (fundación)        campaña de bien público   Plan de acción  

complementario 
 
 
 
       Cambio social    eliminar o disminuir la  
                                problemática 
      

 

interés de la fundación en la creación   Constructivista 
de una campaña de bien público. 
 

Figura 5: Desde lo sistémico: Posibilidad de avance. Fuente: Elaboración propia. (2012) 
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El elemento esencial es la discriminación basada en el género, sobre la cual se creará 

una campaña de bien público. Pero es importante destacar la escasa comunicación 

acerca de dicha temática. 

Analizando los datos obtenidos e investigados en los dos primeros capítulos del Proyecto 

de grado, acerca de la discriminación de género, se ha conocido el contexto de la 

temática y como es comunicada en los medios. 

La fundación destinada a la creación de una campaña de bien público cimentada en la 

conciencia social acerca de la temática planteada es Mujeres en Igualdad, una entidad 

sin fines de lucro creada hace 22 años. El porqué a la fundación le va a interesar 

comunicar la temática, forma parte del vértice del triángulo constructivista. En donde se 

observan las realidades desde la simultaneidad y la totalidad, pero no puede ser vista sin 

haber realizado lo sistémico con anterioridad. 

El porqué de llevarlo a cabo, comprende el aquí y el ahora, es decir el constructivismo. 

Desde dicho vértice se analizan los valores desde la fundación hacia fuera. Se ha 

descubierto una necesidad por parte de la sociedad, la cual no se encuentra satisfecha 

por las organizaciones no gubernamentales existentes en la actualidad: comunicar la 

temática. Por lo que se detecta una oportunidad para la creación de una campaña por 

parte de la fundación. El lanzamiento de la misma es condicionado y establecido por 

parte de las consecuencias y resultados logrados de las investigaciones en cuanto a la 

temática, la sociedad y dicha necesidad incubierta. 

Frente a la presencia de una sociedad globalizada, es importante manifestar el impulso 

que justifica el lanzamiento o creación de la campaña por una acción social, lo que en 

Mujeres en Igualdad resulta una oportunidad. 

La estrategia fundamental se fundamenta en el saber, en el conocimiento que se posee 

acerca de la sociedad y el público al cual se transmitirá el mensaje. El reporte de datos 

psico-sociales, socioeconómicos, culturales, entre otros aportan, facilitan y favorecen el 

desenvolvimiento del mensaje a comunicar. 
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La fundación será sometida a ciertas investigaciones por parte del público objetivo al que 

se dirigirá con su nueva campaña, en cuanto Mujeres en Igualdad muestre su 

experiencia, historia, fortaleza y persistencia será valorada y aceptada por el mismo. 

Además, posee ciertos valores humanos que han sido planteados en el momento de su 

creación, pero es necesario modificarlos, adaptarlos o bien, ampliarlos. Es aquí donde la 

historicidad abarca el rol principal, es lo que se tiene, no lo que se irá creando, por lo que 

los valores humanos existentes en la fundación son la responsabilidad en conjunto al 

trabajo en equipo, la organización en cuanto a buscar y ofrecer soluciones, la integridad 

basada en la búsqueda constante de cambios sociales y la creatividad al momento de 

diseño de campañas de bien público. 

Es preciso ordenar lo sistémico y constructivista para luego dar inicio a lo 

interdisciplinario. A nivel económico, debido a que la fundación recibe donaciones para 

sus talleres, reuniones, seminarios, comunicación y atender a su público, siendo cada vez 

mayor debido al impulso favorable que le otorga la sociedad y empresas a la transmisión 

de mensajes por un cambio social. A nivel social, debido a que es una temática que 

afecta a la sociedad en la actualidad y a nivel emocional, siendo trascendental mencionar 

la posibilidad de idea y creatividad para comunicar a la sociedad, porque si bien la 

temática afecta a un segmento de la misma, es necesario que sea conocida por su 

totalidad. Por lo que de lo mencionado anteriormente se puede resaltar la posibilidad de 

creación de una campaña de bien público, responsabilidad, organización y trabajo en 

equipo, creatividad, buscar lograr un cambio social y realizar un plan de acción 

complementario. 

Por otro lado, en el triángulo descendente se sitúa el Aprendizaje y Desarrollo 

Organizacional, en donde se comienza a crear. Se considera y se tiene presente la 

capacitación, en el aquí y ahora, debido a que se lleva a cabo una campaña de bien 

público y es beneficioso, valioso y trascendental la organización y desarrollo interno de la 

fundación Mujeres en Igualdad. El personal, sus integrantes o colaboradores deben estar 
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entrenados y capacitados para desempeñar sus tareas a la perfección y que su papel 

dentro de la fundación sea cumplido de forma satisfactoria. Por lo que el correcto 

funcionamiento de los recursos humanos es fundamental, debido a que el equipo humano 

debe estar alineado a los objetivos del plan. 

La capacitación y entrenamiento previo del personal que forma parte de la empresa y los 

que se adherirán para llevar a cabo el nuevo proyecto resulta un adecuado método, al 

igual que especializarlos focalizando en el objetivo planteado. Es imprescindible que 

estén comprometidos con la fundación, logrando así una motivación persistente para que 

otorguen su potencial al máximo, desarrollando sus capacidades y habilidades. Además, 

se debe establecer un ámbito de trabajo adecuado, donde cada integrante pueda 

participar, generando de tal manera un aprendizaje continuo. 

Por otro lado, se encuentra la Gestión de riesgos de reputación, otro de los vértices del 

triángulo descendente, en donde se busca prevenir las posibles crisis que puedan surgir 

al gestionar la fundación. Es vital que sea flexible, analice y evalúe de forma constante el 

segmento de la sociedad al que se dirigirá con el fin de detectar posibles amenazas y 

nuevas oportunidades. La fundación precisa estar actualizada, no sólo para el desarrollo 

de la campaña de bien público que se llevará a cabo acerca de la discriminación basada 

en el género, sino de nuevas temáticas que precisen ser comunicadas a la sociedad. 

También deben ser innovadores y buscar de forma permanente nuevos medios de 

comunicación, temáticas que precisen ser comunicadas y acciones para producir 

cambios en las actitudes de las personas, desarrollar y crear nuevos materiales de 

trabajo para una correcta optimización de los servicios que ofrecen. 

Finalmente, la Creación de valores, tercer vértice del triángulo, es donde se crean los 

valores humanos, la finalidad es humanizar a la fundación desde la perspectiva de la 

marca para los mercados emocionales, destacando el objetivo de la fundación misma. 

Dentro de este contexto, la fundación presenta determinados valores, a los cuales se les 

adhiere para complementar los anteriores, el compromiso y la optimización. En base al 
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compromiso, basado en la interacción tanto del personal, de los voluntarios y de las 

víctimas a las que apoya la fundación, para que se sienta protegido, en confianza y por 

sobre todo, respaldado. Por otro lado, la optimización, en relación al asesoramiento, 

capacitación y orientación de los integrantes que conforman Mujeres en Igualdad. 

 

5.2. Temáticas de intervención 

Citando el desarrollo de Sceinsohn (1997) en relación a las temáticas de intervención, se 

encuentran conformadas por siete campos operativos, relacionados entre sí, 

denominados como personalidad, cultura, identidad, vínculo institucional, aprendizaje, 

comunicación e imagen.  

En primer lugar, la personalidad de la fundación se encuentra basada en la política, su 

discurso, visión, misión y filosofía. Desde sus inicios, Mujeres en Igualdad ha tenido 

presente el punto primordial: el público al que se dirige, a quienes desea proteger, apoyar 

y defender, motivos por el cual uno de los fines más notables es la satisfacción de la 

sociedad en cuanto a las temáticas que las afecta. La misión es erradicar cualquier forma 

de discriminación contra las mujeres, luchando para lograr la igualdad y brindando apoyo 

a las víctimas, consejería, charlas y talleres especiales que las ayuden.  

Realizar incidencia por medio de la comunicación y planes de acción con el fin de 

producir cambios sociales. Acompañar a las mujeres y menores, víctimas de 

discriminación y otorgarles un espacio de asistencia. 

La visión es ser reconocida por la sociedad como una fundación sólida, que busca 

soluciones y medidas basadas en concienciar, para eliminar o disminuir aquellas 

temáticas que inquieten al género femenino y la sociedad, ofreciéndoles su apoyo. En 

base a la filosofía, trabajar en conjunto de manera eficiente, para lo cual es preciso 

comenzar de forma interna, para luego pasar a la externa y poder conseguir lograr los 

objetivos deseados. 
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En segundo lugar se destaca la cultura corporativa, que se encuentra vinculada con el 

desarrollo del público interno, ya que es con quien se desempeña la fundación de forma 

constante, buscando la participación por parte de la totalidad de los mismos. Este 

aspecto resulta fundamental, debido a que la organización interna se ve reflejada en el 

afuera. 

La identidad de la fundación, la cual es creada a partir de sus valores, en donde se 

pueden destacar el trabajo en equipo, la organización, la responsabilidad, la innovación, 

la creatividad y el respaldo y apoyo de sus integrantes, añadiendo el compromiso y 

optimización, buscando humanizarla. La fundación busca estar relacionada y 

comprometida con las distintas necesidades y problemáticas de la sociedad, siendo una 

fundación completamente visible para y hacia el público, cumpliendo su compromiso con 

ellos. Primordialmente, se busca que sus integrantes y su público se sientan identificados 

con la identidad de Mujeres en Igualdad. 

El vínculo institucional se refleja en la intención de la fundación de crear relaciones con 

otras organizaciones no gubernamentales y empresas que la respalden y apoyen, al igual 

que con su público. 

El aprendizaje se realiza desarrollando capacitación de su público interno, es decir de sus 

integrantes o recursos humanos de manera persistente, para que se genere un 

aprendizaje continuo. Es preciso cimentar una motivación para que los integrantes 

desarrollen sus habilidades y capacidades al máximo, siendo la manera más adecuada 

de crecer. 

La fundación comunica constantemente de manera consciente e inconsciente, por lo que 

la forma en la que será llevada a cabo la comunicación es importante. Y es ella la que, de 

forma indirecta, guiará al público en el desarrollo y construcción de su imagen 

corporativa. Además, es el medio por el cual el público se va a relacionar con la misma y 

dará a conocer sus aspectos, externos e internos. 
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Por último, la imagen corporativa se refleja en el intento de construcción por parte de la 

fundación y el intento de guiar de forma indirecta al público en la creación de la síntesis 

mental sobre ella. La misma puede ser efectuada de forma correcta por medio de un 

adecuado mix de las temáticas destacas con anterioridad. Es decir que, la estructura 

interna de la fundación o su columna vertebral debe ser desarrollada fundadamente, con 

el complemento de una comunicación adecuada para posibilitar efectuarlo. 

 

5.3. Análisis de contradicciones 

Es preciso la detección de polos contradictorios para realizar un correcto análisis de 

contradicciones. Los mismos se encuentran conformados por dos polos, que precisan 

estar unidos o vinculados para existir y se destacan por ser el polo dominado y el polo 

dominante. Para poder efectuar el cambio, se revierte y cambian de roles: el polo 

dominante pasa a ser dominado y el dominado a dominante. 

La apertura o la problemática resulta ser el par principal, es decir la problemática. El 

mismo debe ser analizado y evaluado, ya que resulta imprescindible para la creación de 

la campaña de bien público, no dejando de lado a las contradicciones secundarias y su 

correspondiente evaluación. 

Para la detección de polos contradictorios, es preciso visualizar el proceso dialéctico 

existente entre el nuevo proyecto y el entorno actual de la fundación. Al plantear el 

desarrollo de una nueva comunicación o de una campaña de bien público por parte de la 

fundación, se pueden visualizar las contradicciones, las cuales surgen de la observación 

del contexto, que resultan tan cambiantes como las realidades. La lucha de contrarios 

conforma el contenido interno y la base de desarrollo de la realidad, por lo que el análisis 

de la realidad objetiva permitirá manifestar y dar a conocer situaciones problemáticas del 

contexto y entorno al cual será comunicado la campaña a realizar por Mujeres en 

Igualdad. 
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Como se ha mencionado anteriormente, los polos no poseen existencia por separado, es 

decir que la existencia individual depende de la del otro, pero pueden intercambiarse, 

fusionarse, incluso diluirse. Para el desarrollo del nuevo proyecto, el análisis de las 

mismas resaltarán el eje del asunto que se busca resolver, es decir la contradicción 

principal: necesidad – satisfacción. 

La necesidad resulta ser la carencia de algo, por lo que la satisfacción es la búsqueda de 

cubrir dicha necesidad. Por lo que la realización de una campaña de bien público buscará 

comunicar acerca de la discriminación de género, una problemática que afecta a la 

sociedad actual y se informa, se da a conocer y se advierte escasamente. La fundación 

buscará satisfacer la necesidad de ser comunicada y de ofrecer planes de acción para 

lograr un cambio en la sociedad, cambio de actitudes, pensamientos y conductas con el 

fin de eliminar o disminuir la temática en cuestión. El presente par contradictorio precisa 

ser resaltado de forma insistente en el desarrollo del proyecto. 

Mediante la realización del proyecto, se revertirá esta contradicción a satisfacción, ya que 

se trabajará en base a distintos elementos que permitirán lograrlo. La detección de la 

contradicción necesidad – satisfacción, destacada como principal, no dejando de resaltar 

las secundarias, permitirá desarrollar el proyecto, el de la creación de una campaña de 

bien público sobre la discriminación de género, por parte de la fundación Mujeres en 

Igualdad. 

Las contradicciones secundarias son desinformación – información, imagen – identidad y 

vínculo masivo – vínculo personal. 

El primer par de contradicción secundaria: desinformación – información, se basa en no 

conocer la fundación por parte de la sociedad, o las campañas que la misma realiza, por 

lo que personas afectadas, víctimas o que precisan ayuda en base a temáticas que 

comunica la misma resulta desconocidas. Esta contradicción se puede revertir en el 

momento en que las personas decidieran conocer la fundación Mujeres en Igualdad, al 

igual que su comunicación acerca de las temáticas que desarrolla. En la actualidad, la 
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fundación posee un sitio web, en donde se puede acceder a dicha información, al igual 

que los servicios que la misma ofrece como talleres, seminarios, charlas y apoyo a 

víctimas. Y fundamentalmente, mediante la campaña de bien público que se desarrollará 

en el presente proyecto. 

El segundo par de contradicción segundaria: imagen – identidad, se refleja en el deber de 

la comunicación en transmitir la identidad de la fundación para que no sea confundida 

con la imagen que proyecta. Es decir que es preciso conocer la misión, visión, objetivos, 

valores, cultura y filosofía de la fundación. Si bien la campaña de bien público se basará 

en una temática específica: la discriminación asentada en el género, los aspectos 

esenciales que componen la identidad de la fundación serán reflejados en la misma. 

Por último, la contradicción vínculo masivo – vínculo personal, se basa en la cuestión de 

disponer el proyecto hacia un vínculo personal, pero no dejar de lado el masivo, por lo 

que se puede producir una fusión entre ambos polos. La comunicación se basará en 

medios directos, personales como lo puede ser una campaña postal  o mailing y medios 

masivos como lo puede ser una gráfica en una revista o una gigantografía. La adhesión 

del vínculo personal, transformará a la fundación a un aspecto humano, directa, 

particular, en donde la relación público – fundación será estrecha. Logrando así que el 

público no tema o no presente obstáculos al momento de denunciar una discriminación, 

acceder al apoyo que brinda la fundación o acudir a sus servicios. 

 

5.4. Atravesamientos y horizontalidades 

En relación a la detección de los elementos emergentes, los cuales provienen de las 

contradicciones y parten de la búsqueda del sujeto y sus necesidades, se desarrollan los 

atravesamientos y horizontalidades. Para ello, es preciso basarse en los dos contexto 

analizados: contexto mediato, que resulta el más alejado y por otro lado, el inmediato. 

Consecuentemente, se obtiene un insight, es decir, del cruce de los emergentes del 

atravesamiento y horizontalidad. También conocido como punto de inflexión, el insight, es 
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información o dato clave que determina un camino a seguir o tomar. Dentro del contexto 

mediato, se detectan los elementos emergentes, pero pueden estar a la vista o por 

debajo de la misma: manifiesto o latente. 

 

 

   Atravesamiento: comunicación 

 

 

     Horizontalidad: experiencia 

 

Insight: integración 

Del contexto inmediato: 

 

   Atravesamiento: integración 

 

 

     Horizontalidad: motivación / concientización 

 

Insight: Cambio social 

Figura 6: Atravesamientos y Horizontalidades. Fuente: Elaboración propia (2012) en base 
a: Apunte de Cátedra del Profesor Stortoni, Martín (2010) Campañas Publicitarias II 
 

5.5. Construcción de la Identidad de M.E.I. 

La marca resulta ser la percepción implícita del público de la fundación, es decir la 

definición explícita de la misma. La identidad de la fundación es la manera en la que ésta 

se hace visible a la sociedad, siendo materializada en su discurso. Para lograr una 

identidad que sea reconocida de forma notoria, es preciso una diferencia acentuada en 
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relación a otras entidades. De mismo modo ocurre con las personas, la identidad del 

sujeto es el resultado de un proceso dialéctico, complejo y sobre todo inconsciente. 

Mujeres en Igualdad precisa tener estructurada su estructura y composición interna, 

debido a que será reflejada en el afuera. Por lo que la misión es razonada como elemento 

esencial en la planificación estratégica, ya que manifiesta los objetivos y la razón de ser 

de la fundación de manera detallada y precisa, guiando a la entidad a lo largo de su 

historia. Además, son considerados componentes fundamentales la visión, es decir las 

aspiraciones, lo que la fundación desea crear o ser y sus pretensiones a futuro; la 

filosofía, conformada por las creencias y sistema de valores; la política de calidad, la cual 

debe cumplir con la función elemental de generar interés e incentivo y los valores, 

basados en juicios éticos sobre contextos reales e imaginarios, es el accionar de la 

organización y considerado como bases de gran importancia. 

El escenario de la demanda se encuentra compuesto por los hábitos de consumo del 

servicio que ofrece la fundación, las expectativas, actitudes, temores y fantasías. Los 

valores culturales actuales en cada segmento, delimitan la lectura que se realiza el 

posicionamiento logrado, en donde también se hacen presente los atravesamientos y 

horizontalidades. 

El hábito de consumo hace alusión a la distinción de la persona por la fundación como 

marca o el servicio en si mismo, es decir, el lugar que posee en su top of mind. La misma 

resulta ser cambiante, debido a que se encuentra sujeto de diversos factores como el 

servicio que ofrece. 

El hábito de consumo de la fundación Mujeres en Igualdad se encuentra regida por el 

género femenino, por lo tanto, el objetivo primordial es que se sientan vinculadas e 

identificadas con la fundación de forma íntima y segura. 

Las personas acceden a Mujeres en Igualdad buscando una entidad que les transmita 

protección y asistencia. Por lo que recurren a la misma para satisfacer su necesidad de 

ser ayudadas y orientadas ante la problemática que se encuentren enfrentando. 
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Mujeres en Igualdad surge como resultado de las consecuencias derivadas en las 

necesidades que la sociedad ha ido manifestando acerca de la discriminación y violencia 

de género. Refleja en su comunicación y sus servicios la búsqueda de concientizar de 

manera constante a la sociedad actual, adaptándose a las necesidades e incluso exceder 

las expectativas de su público. Por lo que es ineludible satisfacerlas y cubrirlas, debido a 

que se identificarán con la fundación. 

Las expectativas se encuentran cimentadas en el confort que Mujeres en Igualdad le 

brindan por medio de sus servicios, logrando generar satisfacción, buscando formar un 

vínculo y que puedan sentirse identificados, cómodos y contenidos. Por otro lado, las 

fantasías resultan ser inconcientes, por lo que la fundación proyecta trasladar al afuera lo 

que el público objetivo posee dentro, a través de la incorporación de la entidad como 

marca a su vida. Mujeres en Igualdad opera como una extensión de quién se desea ser o 

quién se es, no incumbiendo en la edad o clase socio-económico, debido a que puede 

quebrantar las barreras racionales y lógicas tales como pensar en la fundación y pensar 

en… o si la fundación fuese una persona sería…. 

Los temores del público objetivo se encuentran presentes frecuentemente, especialmente 

antes del momento en donde se decide buscar ayuda y después del mismo. La actitud se 

vincula con las reacciones y la imagen. Asimismo, es importante determinar las 

reacciones que provoca Mujeres en Igualdad, ya que una imagen positiva puede 

colaborar con la toma de decisión basada en acudir a la fundación. Resulta significativo 

generar confianza y aceptación de la fundación como marca, siendo que además, en el 

momento en que se adquieren y forman actitudes, influyen aspectos esenciales como la 

familia, amigos y experiencia personal. 

Dentro del escenario cultural, se transgreden los valores individuales del público objetivo 

y las principales problemáticas sociales delimitan el comportamiento de la sociedad, 

interviniendo de manera decisiva en la configuración de la identidad de la fundación, 

debido a que son los valores sociales. Y en relación al escenario competitivo, resulta 
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imprescindible que la identidad de la fundación como marca se encuentre cimentada en 

la diferencia de sus servicios y en buscar no sólo apoyar a víctimas, sino difundir el 

objetivo de lograr un cambio social. 

 

5.5.1. Composición de la Identidad y sus niveles 

La anatomía de la identidad se encuentra compuesta por un conjunto de elementos, 

distinguiéndose tres áreas la esencia, atractivo y distintivos. (Wilensky, 2003). La esencia 

es el corazón o alma de la fundación como marca y se encuentra conformada por un 

valor substancial que el público objetivo aprecia, conoce y comprende. Es una 

característica destacable que la hace única, constituyendo para el público un valor. Aún 

cunado la simbología, la personalidad y el posicionamiento de la fundación sean 

modificados, la esencia de la identidad permanece intacta e inmutable. Es por ello que, 

para Mujeres en Igualdad, la esencia es intocable y se encuentra compuesta por un valor 

imprescindible reconocido, sustentado y afirmado por su público objetivo y fundado en el 

vínculo e interacción de el mismo con el personal y recursos humanos de la fundación: el 

compromiso. 

El atractivo se basa en proporcionar beneficios, que pueden ser funcionales del objeto 

como subjetivos del público objetivo, que asistan a resolver un conjunto de necesidades 

por parte de la sociedad. Desde un campo estratégico, cuando Mujeres en Igualdad logra 

hacer propio un beneficio funcional que resulte significativo para satisfacer una 

necesidad, tiende a transformarse en una ventaja competitiva activa y eficaz. Asistencia, 

apoyo, sustento y concientización son parte del beneficio funcional. El complemento de 

beneficios racionales y emocionales o afectivos, convierten a la fundación en una entidad 

consolidada, lo que le agrega valor a su identidad. El beneficio emocional se encuentra 

ligado a los sentimientos, las situaciones en las que se recurre a una entidad de la índole 

de la fundación y lazos con la realidad o un pasado idealizado. 
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Por otro lado, los distintivos, son elementos que hacen que la fundación sea inconfundible 

y pueda ser distinguida de manera inmediata, siendo necesario que posean el ímpetu y 

amplitud necesaria para que pueda se la note y potencie. Los elementos que pueden 

señalarse son: el asesoramiento individual y grupal a víctimas, la búsqueda constante de 

innovación para la comunicación y concientización y continúo análisis de las 

problemáticas presentes en la sociedad en relación a las necesidades que presenten. 

 

 

      Distintivos asesoramiento individual y grupal a víctimas, 

innovación constante para la comunicación y 

concientización / análisis de problemáticas presentes 

en la sociedad. 

       Atractivo asistencia / apoyo / sustento / concientización 

 

         Esencia   compromiso.  

 
 
Figura 7: Anatomía de la Identidad. Fuente: Elaboración propia (2012) en base a 
Elaboración propia en base a Wilensky Elaboración propia en base a Wilensky, A. L. 
(2003). La promesa de la marca. (p. 122). Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. Citado 
en Módulo de la Cátedra de Planificación y desarrollo de campañas publicitarias del 
profesor Martín Stortoni. 
 

Resulta necesario instituir la evaluación y análisis de la dinámica de funcionamiento, 

recorriendo la dimensión semiótica que se encuentra en el nivel estratégico, tácito y 

operativo que produce el significado. Se conforma por medio del enriquecimiento 

simbólico creciente a través de una red de valores básicos que componen la estructura 

de la sociedad y se encuentran representados por discursos, siendo desde  inconsciente 

hasta evidente y superficial. De tal manera, se puede destacar los tres niveles 

mencionados con anterioridad que corresponden a la identidad de la fundación, siendo 

axiológico, narrativo y superficial, pertenecientes a la semiótica. 
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El nivel axiológico, es el nivel estratégico de una marca y resulta ser el posee mayor 

profundidad, siendo la esencia o núcleo de la misma. Se encuentra constituido por sus 

valores fundamentales, otorgándole sentido y permanencia, debido a que se presentan 

en la estructura de la sociedad: compromiso, apoyo y asistencia. El nivel narrativo, es el 

nivel táctico que admite que los valores profundos, ya sean latentes e implícitos, se 

vuelvan manifiestos y explícitos. Además, le concede un margen de acción a la 

fundación: permite expresar conceptos como solidaridad, justicia, interculturalidad y 

gestión de la diversidad. 

Por último, el nivel superficial, es el nivel operativo, en donde los elementos y 

posibilidades de acción para construir la identidad de Mujeres en Igualdad se amplían, 

permitiendo la identificación de la misma. Se destaca la nacionalidad, la igualdad de trato 

y no discriminación y la igualdad de oportunidades entre géneros. En conclusión, desde 

un ámbito estratégico, los niveles semióticos componen ligadamente la identidad de la 

fundación, desde un punto de vista global. 

Identidad de Mujeres en Igualdad 
 

Nivel de Superficie 
Fundación nacional 

Igualdad de trato y no discriminación 
Igualdad de oportunidades entre géneros 

 
 

Nivel Narrativo 
Solidaridad 

Justicia 
Interculturalidad 

Gestión de la diversidad 
 
 

Nivel Axiológico 
Compromiso 

Apoyo 
Asistencia 

 
 
Figura 8: Fisiología de la Identidad de Mujeres en Igualdad. Fuente: Elaboración propia 
(2012) en base a Wilensky, A. L. (2003). La promesa de la marca. (p. 125). Buenos Aires: 
Temas Grupo Editorial. Citado en Módulo de la Cátedra de Planificación y desarrollo de 
campañas publicitarias del profesor Martín Stortoni. 
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5.5.2. Misión, Visión, Valores y Filosofía 

La misión de Mujeres en igualdad, es decir, su razón de ser es erradicar cualquier forma 

de discriminación contra las mujeres, luchando para lograr la igualdad y brindando apoyo 

a las víctimas, consejería, charlas y talleres especiales que las ayuden.  

Realizar incidencia por medio de la comunicación y planes de acción con el fin de 

producir cambios sociales. Acompañar a las mujeres y menores, víctimas de 

discriminación y otorgarles un espacio de asistencia. 

La visión de la fundación, la meta a alcanzar es ser reconocida por la sociedad como una 

fundación sólida, que busca soluciones y medidas basadas en concienciar, para eliminar 

o disminuir aquellas temáticas que inquieten al género femenino y la sociedad, 

ofreciéndoles su apoyo. Los valores, el accionar de la entidad, son la igualdad de 

oportunidades de género, la igualdad de trato y no discriminación, la interculturalidad, el 

compromiso, la justicia, la solidaridad, la honestidad y la gestión de la diversidad.  

Por último, en base a la filosofía, trabajar en conjunto de manera eficiente, por lo cual es 

preciso comenzar de forma interna, para luego pasar a la externa y poder conseguir 

lograr los objetivos deseados. 

 

5.6. Manual del sistema de identidad visual de M.E.I. 

El objetivo de la creación de un manual es la correcta utilización de los recursos gráficos, 

originando y preservando una imagen coherente a la fundación Mujeres en Igualdad, 

sistematizando su identidad visual. La identidad visual es la expresión primordial de la 

fundación, por lo que debe expresarse de manera adecuada, uniforme y consistente para 

avalar su reconocimiento, generando así asociaciones que resulten positivas. 

El manual del sistema de identidad visual de M.E.I. se encuentra compuesto por 

elementos gráficos como la gama cromática, aplicaciones, tamaños y la tipografía, que 
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deben ser empleados según las disposiciones establecidas y aplicadas debidamente en 

los diversos medios y canales. 

 

 

Figura 9: Variable de posición del signo identificador. Fuente: Elaboración propia en base 
a Mujeres en Igualdad (2012). Quienes somos. Recuperado el 10 de abril de 2012 de 
http://www.mujeresenigualdad.org.ar. 
 

El signo identificador M.E.I debe ser aplicado bajo determinadas cualidades en las 

distintas circunstancias, según el sistema de impresión, el soporte y la gama cromática. 

Su adecuada implementación resulta imprescindible para que su presencia sea sólida y 

eficiente en los diversos medios de comunicación. 

La variable de posición de la aplicación de la identidad visual principal, es utilizada en 

casos en donde la legibilidad del mismo resulte difícil debido a factores como tamaño, 

fondos, soportes, entre otros. 

Como principal aplicación de la identidad visual, la versión positiva a color será empleada 

sobre fondo blanco o negro. La aplicación del identificador en blanco y negro se 

encuentra guardada únicamente para los casos en donde no sea posible utilizar sobre 

fondo blando o negro la aplicación a color. La aplicación del identificador en negativo se 

encuentra guardada únicamente para los casos en donde no sea posible utilizar sobre 

fondo blando o negro la aplicación a color. 

Las principal característica del identificador es se compone por un signo identificador 

primario: un logotipo formado por las siglas M.E.I. y por un signo de identificador 

secundario basado en lo gráfico, es decir un soporte gráfico. Ambos conforman una 
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combinación sólida, una fusión gráfica y no son escindibles, siendo un logotipo con 

accesorio estable debido al elemento visual externo. En casos donde sea preciso realizar 

una bajada, se le agrega el nombre de la fundación debajo del logotipo. Se establece la 

unidad de medida = módulo (m) que es 1/7 de la altura del logotipo (i) con accesorio 

estable, más un único módulo (m), 1/1 para la bajada. Los módulos en su totalidad, 

permiten la adecuada normalización de las proporciones para la construcción del 

identificador. 

 

 

Figura 10: Grilla normativa. Fuente: Elaboración propia (2012). 
 

Los módulos en su totalidad, permiten la adecuada normalización de las proporciones 

para la construcción del identificador. El identificador debe aplicarse sobre el área de 

reserva establecida, proporcionando una adecuada lectura del identificador. 

Como unidad de medida se toman los módulos del identificador, generados por altura del 

logotipo (i). 

Para asegurar la correcta legibilidad del identificador y la adecuada reproducción en sus 

tamaños mínimos de reducción, es importante respetar las medidas establecidas y 

recomendadas. Las dimensiones mínimas aconsejadas son para situaciones de 

comunicación editorial y gráfica convencionales y estándares: hasta 20 mm positivo color 

y hasta 15 mm positivo blanco y negro o negativo. 
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En el manual se establece el color institucional de la paleta principal, que es el Rojo 

PANTONE 484 C.  

 

Figura 11: Color institucional. Fuente: Elaboración propia (2012). 
 

La tipografía institucional que se emplea para el logotipo es la Impact y no puede ser 

utilizada con variables visuales basadas en la dirección, proporción o tono. Sin embargo, 

la Impact también es la tipografía utilizada como complemento, pero con la posibilidad de 

emplear las variables visuales de tamaño, tono, dirección y proporción. 

La creación del manual del sistema de identidad visual de M.E.I se encuentra en el 

cuerpo C del Proyecto de Grado, ver referencia en el índice del mismo como manual del 

sistema de identidad visual de M.E.I. 

 

Resulta importante establecer los aspectos internos de la fundación, debido a que son los 

cimientos sobre el cual se sustenta dicha entidad, desde su misión, visión, valores, hasta 

su identidad visual. 

Hay que tener presente que cualquier cambio interno o la identidad visual de la fundación 

afectará a la entidad misma y a su comunicación. Por lo que se refiere el desarrollo de las 

temáticas de intervención, la teoría de los enfoques, atravesamientos y horizontalidades, 

el análisis de contradicciones, la construcción de la identidad y del manual de identidad 

visual de M.E.I., es preciso para la realización del plan de comunicación en el que se 
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basará y creará la campaña de bien público acerca de la temática seleccionada: la 

discriminación de género. 
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Capítulo 6. Plan de Comunicación 

Es en la presente etapa que la función del director de arte se encuentra en manifiesto. A 

lo largo del proyecto se han realizado análisis, conceptualizaciones, teorizaciones y 

creaciones, actividades que se encuentran latentes en el rol de la dirección de arte. 

La creación de la campaña de bien público conlleva a que el director de arte sea el 

responsable de la imagen y sus códigos visuales, no dejando de lado la persuasión y la 

concientizacón de la temática a abordar. La función de comunicar desde una perspectiva 

estética y creativa se encuentra reflejada en las herramientas y códigos visuales como la 

coherencia de la imagen, la gama cromática, tipográfica y lingüística. 

La formación del director de arte se basa en aspectos esenciales como la semiótica, la 

percepción, la narración visual y gráfica, color y forma, tipografía y fotografía. Por otro 

lado, es importante manejar la noción de publicidad, marketing, métodos de investigación, 

diseño gráfico, recursos de la empresa, medios de comunicación, promoción y difusión. 

No obstante, es preciso que posea conocimientos acerca del mensaje que va a transmitir 

por medio de la creación de las piezas, es por ello que ha resultado imprescindible el 

desarrollo de los capítulos previos: desde la introducción al tema y sus antecedentes, 

aquellas temáticas, teoría y conceptos complementarios y paralelos que han sido 

tomadas en cuenta para el proyecto, la fundación, su identidad e imagen. 

El objetivo del plan de comunicación es poder crear una campaña efectiva, pudiendo 

lograr de forma exitosa llegar al público objetivo de manera persuasiva y eficiente. 

  

6.1. Análisis de la dimensión del problema 

Se ha detectado una necesidad por parte de la sociedad de concientizar acerca de una 

temática real, la discriminación de género. La sociedad humana se debilita al 

fragmentarse entre sí a causa de convencionalismos, prejuicios, aprensiones 

injustificadas o arbitrarias. En Argentina, la discriminación adopta diversas formas: por 

fundamentos políticos, religiosos, étnicos, económicos y de género. 
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El término discriminación asentada en el género, hace referencia a aquella que se 

practica en función de una construcción simbólica inserta en el contexto social e histórico 

que establece roles y particularidades estipulados, tanto culturales como sociales, a los 

individuos en base al sexo biológico. 

Las campañas en favor de un cambio social no son un fenómeno nuevo. Se han 

emprendido desde tiempos inmemoriales. En la actualidad existen diversas fundaciones y 

organizaciones no gubernamentales que reciben denuncias sobre discriminación y 

brindan asistencia a las personas discriminadas. Pero, la falta de información en relación 

a esta temática sigue siendo la principal barrera para una sociedad más incluyente. 

Al detectarse dicha problemática, se abre camino a una posibilidad de avance, creando 

una campaña de bien público para la fundación Mujeres en igualdad acerca de la 

discriminación de género. 

   

6.1.1 Mujeres en Igualdad: servicio y posicionamiento 

La fundación Mujeres en igualdad es una entidad argentina sin fines de lucro dedicada a 

luchar contra la discriminación de las mujeres, promoviendo su participación y 

empoderamiento en la vida política, social, cultural y económica, desde 1990. La 

actividad fundacional de M.E.I ha sido de investigación, pensando desde un punto de 

vista de género, iniciando talleres de participación política, para trabajar el rol femenino 

en los procesos de consolidación democrática.  

A partir de 1992, la fundación incorporó nuevos temas de trabajo. En 2007, comenzó a 

implementar con UNIFEM el proyecto más importante de su vida institucional acerca de 

las mujeres y la equidad. 

La fundación M.E.I. se distingue por ser una entidad que trabaja con compromiso, 

esfuerzo y dedicación. Actualmente es una de las entidades locales con prestigio en la 

defensa de los derechos de las mujeres. 
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6.1.2. Campañas de bien público anteriores 

El 29 de octubre de 2012, se llevó a cabo una jornada acerca de cuerpos discriminados. 

En dicho marco, la fundación Mujeres en Igualdad difundió una gráfica para invitar al 

público a asistir a la misma. El objetivo de la campaña era concientizar acerca de la mujer 

y su relación con el deporte, la moda, la imagen, las dietas y las cirugías plásticas. 

 

 

Figura 12: Cuerpos discriminados. Fuente: Mujeres en Igualdad (2012). Novedades. 
Recuperado el 15 de septiembre de 2012 de http://www.mujeresenigualdad.org.ar 
 

El 18 de septiembre, la Secretaría de Desarrollo Social, a través del centro de la Mujer y 

Políticas de Género de Vicente López con la colaboración de la fundación M.E.I., 

realizaron una campaña acerca del día internacional de lucha contra la trata de personas. 
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Figura 13: Trata de personas. Fuente: Mujeres en Igualdad (2012). Novedades. 
Recuperado el 15 de septiembre de 2012 de http://www.mujeresenigualdad.org.ar 
 
 
La campaña contaba con diversas piezas, concientizando acerca de la trata de personas. 

Además, se realizó una gráfica para invitar a la sociedad a una jornada a realizarse en el 

partido de Vicente López, para debatir, dialogar y realizar diversos talleres y role play. 

El 1 de septiembre de 2012, en conjunto a la Licenciada en Comunicación Maia Bubis 

Perera, autora de un blog dedicado a la mujer, se difundió una campaña a cargo del 

grupo Arte en Acción, en contra de la trata de niños, niñas y mujeres. La campaña tenía 

como objetivo generar conciencia haciendo visible la explotación sexual. La propuesta 

obtuvo repercusiones positivas, siendo comunicada en medios masivos, digitales e 

impresos. 

En julio de 2012, se realizó una campaña digital y una campaña postal acerca de la 

violencia de género llamada violencia nunca: hacé click, el amor no duele. La campaña 

se basaba en sumar clicks y que participen a ayudar en la prevención de la violencia en 

mujeres y varones jóvenes. Por medio del sitio se podía dejar comentarios, opinar, 

debatir y difundir el mensaje en las redes sociales. Además se realizó un concurso, en 
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donde los adolescentes podían crear y enviar sus jingles, raps, canciones, slogans, 

videos cortos, diseños para postres, tarjetas o stickers. 

 

 

Figura 14: Violencia nunca, campaña postal. Fuente: Mujeres en Igualdad (2012). 
Novedades. Recuperado el 15 de septiembre de 2012 de 
http://www.mujeresenigualdad.org.ar 
 
 

 

Figura 15: Violencia nunca, campaña digital. Fuente: Mujeres en Igualdad (2012). 
Novedades. Recuperado el 15 de septiembre de 2012 de 
http://www.mujeresenigualdad.org.ar 
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6.2. Público objetivo 

El target al que va dirigida la campaña son mujeres adultas de entre 30 y 55 años. Es un 

grupo etario, que aún se encuentra en la crianza de los hijos y que frecuentemente, a 

pesar de estar insertas en el ámbito laboral, depende económicamente de sus parejas 

para el mantenimiento del hogar. 

Mujeres que, además de llevar adelante sus hogares, trabajan y están involucradas en un 

mercado competitivo con la figura masculina, generalmente, posicionado de manera 

superior y desigualmente remunerado. Las características psico-sociales descriptas 

anteriormente pueden ser generadoras de mantener y sostener situaciones adversas y 

violentas. Son amas de casa, madres, trabajadoras, sensibles, emocionales y por sobre 

todo víctimas de la desigualdad de género. Pretenden bienestar, independencia y por 

sobre todo ser tratadas con igualdad. 

El ideal masculino ha estado representado por la figura de guerrero y fortaleza. La mujer, 

en cambio, hasta tiempos recientes, vista como una figura pasiva. Es considerada aún, 

como objeto a contemplar, más que como sujeto activo. 

El eje de la propuesta es buscar una figura de mujer que permita la identificación de 

género, en donde se logre un acercamiento, la identificación sin herir susceptibilidades, ni 

avergonzar. Mostrar una mujer en un posicionamiento social claramente subyugado, al 

cual se revela. Defendiendo sus derechos, clamando por igualdad y justicia. Una mujer 

que demuestra poseer el mismo poder para expresarse y posicionarse en el lugar que le 

corresponde. 

 

6.2.1. Objetivos de comunicación y espacio/temporales 

El objetivo primordial de comunicación, lo que se desea lograr, es dar a conocer y 

generar conciencia acerca de la problemática social: discriminación de género, 

persuadiendo al público objetivo, buscando un cambio social. 
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El objetivo social se basa en modificar el comportamiento del público objetivo para reducir 

y eliminar la discriminación de género. Además, brindar información acerca de la 

problemática y causa social, buscando estimular el cambio y acciones que puedan 

aportar a lograr una sociedad incluyente e igualitaria. 

Es preciso tener cuenta dos elementos esenciales en los que se basa el plan de 

comunicación, la temporalidad y la regionalizad. Consecuentemente, las campañas son 

susceptibles de ser delimitadas temporalmente. Para el lanzamiento de la campaña de 

bien público de la fundación Mujeres en igualdad, se tomará como referencia a la 

estrategia temporal denominada golpe, ola o flight. La misma concentra fuerzas y luego 

reposa, cada una de ellas puede posee presión publicitaria diferente. En el primer golpe 

se da a conocer la campaña, en el descanso es posible realizar investigaciones para 

saber como repercutido y corregir errores antes de dar comienzo al segundo golpe. Por 

otro lado, sirve como una estrategia para analizar dichas evaluaciones y efectos que 

surjan entre golpe y golpe. 

Hay que tener presente la asignación de presupuesto sobre las diversas regiones. Debido 

a que la fundación reside físicamente en Vicente López, la campaña tomará a la Capital 

Federal y la zona norte del Gran Buenos Aires. 

 

6.3. Selección de medios de comunicación  

En primera instancia, se debe definir el presupuesto que tiene disponible la fundación 

Mujeres en igualdad para financiar la campaña de bien público. Es imprescindible 

analizar los recursos internos con los que se cuenta, para evaluar y determinar si resultan 

suficientes, de forma contraria, es posible recurrir a la colaboración del Estado o 

donaciones de colaboradores: empresas y particulares que sustentan, apoyan y financian 

de manera económica a la entidad. Es fundamental destacar que actualmente la 

fundación dispone de diversas financiaciones, que le permiten solventar y sustentar las 
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diversas campañas de bien público que han realizado en el transcurso de su trayectoria, 

incluyendo la que se presenta en este proyecto profesional. 

Además, cuentan con el apoyo de distintos medios de comunicación, que ceden espacio 

para difundir mensajes por un cambio social. 

En base al análisis de recursos y medios que posee la fundación, se ha determinado los 

medios en los que es posible comunicar. Para la difusión de la campaña de bien público 

se utilizará la comunicación de medios masivos y el marketing directo. 

Los medios seleccionados son la publicidad exterior en refugios peatonales, revistas 

impresas masivas de alcance nacional, revistas o dossier digitales y desde el marketing 

directo, una pieza postal. 

La publicidad exterior es un sistema de comunicación que permitirá a la fundación una 

presencia continua con marcada frecuencia y alcance. Los refugios peatonales que se 

utilizarán serán aquellos que se encuentren sobre avenidas principales de Capital Federal 

y zona norte del Gran Buenos Aires, comunicando el mensaje y cumpliendo una 

destacada función social. Además, posee una ventaja diferenciadora, debido a que en 

ella se concentran personas que aguardan al transporte público, logrando asó que los 

mensajes exhibidos sean comunicados de manera eficiente ya que el público que circula 

es notorio. Las medidas son de 1,10 metros de ancho por 1,48 metros alto, conformado 

por soporte de placa de alto impacto. 

El marketing directo consiste realizar en una pieza postal, que integra la campaña de bien 

público en cuestión. La postal es una forma de comunicación que genera impacto, posee 

información, contacto y es una experiencia, debido a que se busca generarla entre la 

persona y la fundación. El marketing directo postal resulta un medio óptimo para la 

campaña de bien público de la fundación M.E.I., ya que es personal, tangible y flexible. 

Las medidas de la pieza son de 10, 5 centímetros de alto por 15, 5 centímetros de ancho. 

La revista impresa es un medio gráfico de gran calidad de impresión, posee un elevado 

nivel de especialización y nivel de estima hacia el mismo medio. Por otro lado, la revista 
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digital, en cuanto a formato será empleado el mismo que para la impresa: 29,7 

centímetros de alto por 21 centímetros de ancho. La pieza digital será elaborada para ser 

utilizada en revistas, dossiers y documentos digitales que crea la fundación en 

publicaciones de su sitio web. 

 

6.3.1. Mix de comunicación 

El lanzamiento de la campaña de bien público se planifica por un total de cuatro etapas, 

el lanzamiento, el post-lanzamiento, crecimiento y recordación. La primer etapa, 

correspondiente al lanzamiento, posee una duración de un mes, el post-lanzamiento 

durará dos meses al igual que la etapa de crecimiento, mientas que la recordación será 

de un mes. 

En las cuatro etapas, constituyendo un total de seis meses, se incluyen los medios 

seleccionados para pautar la campaña de bien público y la realización de la propuesta de 

plan de acción. En la primer y segunda etapa se realizará la acción BTL por medio del 

marketing directo, es decir la pieza postal. En la primera, segunda y tercer etapa, por 

medio de Internet, se publicará la pieza digital en revistas, dossiers y documentos que 

cree la fundación desde su sitio web.  

En la segunda y tercer etapa, se pautará en publicidad exterior por medio de los refugios 

peatonales. Y en la cuarta etapa se utilizará el sistema de revista impresa como 

recordación, en los medios como Para Ti, Viva y La Nación Revista, en las secciones 

correspondientes a actualidad. Las revistas permiten retener el mensaje y que sea 

releído. Además, teniendo en cuenta el plan de acción, será implementado en la etapa de 

crecimiento. 
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Lanzamiento campaña de bien público. Fundación Mujeres en igualdad 
 

Mix de Medios. Comunicaciones Integradas 
 

Calendarización 
Mix de -1-   ------2------    ------3------   -4- 

Comunicación Ene Feb Mar Abr May Jun 
Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Publicidad 
 

 

Revista 
impresa 

Para Ti 
Viva 
LNR         

XX
XX 

            

Internet 

Dossiers 
y revistas 
en sitio 
web de 
M.E.I. 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX  

            

 
Publicidad 

exterior 
Refugio 
peatonal  

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX 

XX
XX  

      

Marketing Directo 
 

 

  Postal 
XX
XX 

XX
XX 

XX
XX    

            

Plan de acción 
 

 

  
Seminario 

taller    X   
            

          -lanzamiento de campaña de bien público- 

Referencias: 1.etapa de lanzamiento, 2. etapa de post-lanzamiento, 3. etapa de crecimiento, 4. 
etapa de recordación. 
 
 
Figura 16: Mix de Medios. Fuente: Elaboración propia. (2012) 
 

6.4. Estrategia creativa: Partido Conceptual y Gráfico 

La estrategia creativa es la dirección ideológica que se le otorga a un problemática 

basada en la comunicación. Debe ser precisa y decisiva, por lo que es fundamental el 

plan creativo, proporcionando una estructura a seguir y delimitando un eje. Es necesario 

establecer cómo comunicar lo que se desea transmitir, determinando la manera más 

efectiva y eficiente. 

Hecho clave 
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Es el motivo por el cual surge una campaña, un disparador. El hecho clave de la 

campaña de bien público de la fundación Mujeres en igualdad es la necesidad de 

comunicar y generar conciencia acerca de una problemática social: la discriminación de 

género. 

Concepto 

El concepto abarca diversas ideas, unificando lo que se desea decir de una forma 

creativa, siendo una frase corta o palabra. El concepto es dar el primer paso.  

Idea vendedora 

La idea de la campaña de bien público es mostrar a la mujer-objeto basándose en la 

artista y fotógrafa Grete Stern, en diversas situaciones tratando de dar el primer paso 

pasa lograr la igualdad de género y salir de la diferencia en la valoración, la ocupación, 

las oportunidades y los tratos existentes dentro de la sociedad. 

Beneficio 

El beneficio es la promesa, se define de manera poética: con Mujeres en igualdad lograré 

concretar el primer paso. 

Reason why 

Es lo que afirma la promesa, es decir el soporte: Mujeres en igualdad te permite dar el 

primer paso ofreciéndote soporte, ayuda y compromiso para luchar contra la 

discriminación de género. 

Impresión neta 

Es la respuesta que se desea esperar de la audiencia al ver la campaña, lo que se busca 

que diga: Con Mujeres en igualdad podremos dar el primer paso para lograr la igualdad 

de género. 

Tono de la comunicación 

El tono de la comunicación de la campaña de bien público es mediante un enfoque 

emocional, es decir que por medio de la motivación se busca apelar a las emociones y 

sentimientos del público buscando un cambio de actitud en la sociedad. 
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Presión publicitaria 

La función de la presión publicitaria será intensiva, debido al corto período de tiempo y 

alta frecuencia. 

 

 

Figura 17: Pieza para revista o dossier digital. Fuente: Elaboración propia. (2012) 
 

Partido Conceptual 

Para poder llevar a cabo la realización de la campaña de bien público, en primer lugar fue 

necesario definir la problemática a comunicar, para luego poder establecer el concepto, 

idea y recurso. En base a dichos elementos, se puede proceder a la creación de las 

cuatro piezas que componen la campaña, basadas en un mismo concepto. La temática 
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es la discriminación asentada en el género, por lo que se busca lograr un cambio o 

acción social para lograr la igualdad y una sociedad incluyente. 

El concepto de la campaña es dar el primer paso y la idea representa el papel de mujer 

objeto, de mujer manipulada y discriminada. Se interpreta el universo onírico del género 

femenino y sus pensamientos, siendo un artefacto eléctrico, un adorno en la mesa de luz 

bajo el poder dominante del género masculino. 

Partido Gráfico 

El partido gráfico que se desarrolla es correspondiente a las piezas de revista impresa y 

digital, la pieza postal y publicidad exterior en refugios peatonales. 

El diseño de las fotografías de la campaña de bien público de la fundación Mujeres en 

igualdad se basa en los fotomontajes de la artista y fotógrafa alemana-argentina Grete 

Stern. Se compone de distintas fotografías tomadas por la autora del presente proyecto, 

trabajadas de forma digital para conformar los cuatro fotomontajes que corresponden a 

cada pieza. Las imágenes son realizadas en blanco y negro. 

En relación a los elementos gráficos, se utiliza para las cuatro piezas un marco situado a 

0,3 centímetros del borde de los impresos y pieza digital. Una placa situada en el margen 

superior izquierdo de 7 centímetros de ancho para revista gráfica y digital, de 41 

centímetros para la pieza en el refugio peatonal y de 4 centímetros para la pieza posta. 

Además, se empleó un zócalo ubicado en el margen inferior, en donde se colocó los 

isologotipos de la fundación M.E.I., del Consejo Publicitario argentino, del INADI y el sitio 

web de Mujeres en igualdad. 

Para los titulares de la campaña de bien público se utilizó la familia tipográfica Impact, en 

21 puntos para revistas, 123 puntos para la pieza de publicidad exterior y 12 puntos para 

la pieza posta. Para la bajada del titular, se empleó la misma familia tipográfica con 

variable visual de tamaño. 

En base a la gama cromática y tintas, para las piezas de la campaña, se utilizó el color 

institucional Pantone 484 C y sus equivalencias en RGB, CYMK y web para las placas, 
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zócalos y bajada. El blanco para titulares e isologotipos situados en los elementos 

gráficos anteriores. 

Para el desarrollo de la pieza postal, se ha utilizado el tamaño estándar de 10,5 

centímetros por 15,5 centímetros, impresa en ambas caras. La cara frontal posee una 

terminación brillosa, mientras que el dorso una rugosa. La cara frontal de la postal es 

predominada por el fotomontaje y en el margen superior izquierdo se utiliza una placa en 

color institucional de la fundación: Pantone 484 C o su respectiva equivalencia en CYMK, 

En ella se sitúa el titular en 12 puntos, resuelto con la familia tipográfica Impact, en color 

blanco. En el dorso, se ha utilizado una imagen simulando papel antiguo, también 

trabajada en blanco y negro. Allí se colocó en el margen inferior el zócalo con los 

isologotipos correspondientes y el sitio web. En el margen superior izquierdo, se colocó la 

bajada en 10 puntos con la familia tipográfica Impact en el color institucional. Se ha 

añadido información de contacto de la fundación en el margen inferior derecho. 

Las piezas de revista digital e impresas poseen las mismas características que la pieza 

de publicidad exterior, variando en los formatos y tamaños. Las primeras fueron 

trabajadas en 29, 7 centímetros por 21 centímetros, mientras que la última ha sido 

elaborada en 1,10 centímetros por 1,48 centímetros. Se encuentran constituidas por los 

tres restantes fotomontajes enmarcados a 0,3 centímetros del borde por una línea de 

color institucional. En el margen superior izquierdo se sitúan las placas con los titulares, 

mientras que en el margen inferior izquierdo se sitúa la bajada. Por último, en el margen 

inferior se encuentra el zócalo con los isologotipos y sitio web de M.E.I. 

La totalidad de las piezas pertenecientes a la campaña de bien público se presentan en el 

cuerpo C del Proyecto de Grado, ver referencia en el índice del mismo como pieza postal, 

pieza de revista impresa, pieza de revista o dossier digital y pieza de publicidad exterior: 

refugio peatonal. Además se puede visualizar un vista de la aplicación de las mismas en 

los distintos medios seleccionados. 
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6.5. Desarrollo del plan de acción 

Para que la campaña de bien público sea efectiva, es preciso además integrar un plan de 

acción que permita complementarla. 

En primer lugar la fundación M.E.I. ofrecerá seminarios y talleres a realizarse el 11 y 12 

de abril de 2013. El seminario-taller discriminación de género, dará lugar a 250 personas 

y desarrollará temáticas como proyectos legislativos, propuestas de políticas públicas, la 

vulnerabilidad y el desvalimiento, historia y presente de la discriminación asentada en el 

género y herramientas de comunicación. 

En cuanto al programa y la metodología, para otorgar una flexibilidad y dinamismo a los 

paneles, se les pedirá a periodistas con reconocida perspectiva de género de distintos 

medios que entrevisten a los panelistas. Dicha modalidad será evaluada por parte de los 

asistentes. Las temáticas abordadas en cada panel poseerán su taller correspondiente, lo 

que permitirá tener la oportunidad de desarrollar debates e iniciar interacción entre 

participantes de diversos ámbitos de pertenencia. 

 

Figura 18: Programa seminario-taller. Fuente: Elaboración propia (2012). 
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Posteriormente, las conclusiones de los talleres serán empleados como ejes temáticos de 

discusión en distintos foros. Además, se evaluará el impacto del seminario-taller reflejado 

en las repercusiones que tendrá en los medios. La consecuencia del seminario, permitirá 

realizar nuevas presentaciones de difusión de la temática, como ser, entre otras: mesas 

redondas, festivales, congresos, listas electrónicas de distribución de material y dossiers 

de notas periodísticas.  

El programa se desarrollará en el auditorio de la Cámara de Diputados, Anexo al 

Congreso de la Nación, Riobamba 25, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El lugar ha 

sido otorgado en diversas ocasiones previamente a la fundación para el desarrollo de 

distintos talleres, convenciones y seminarios. 

Una vez realizado el seminario-taller, se llevarán a cabo las conclusiones, basándose en 

diversos puntos a considerar. En primer lugar el estado de situación, luego los recursos 

existentes, las estrategias futuras y propuestas desde la investigación, capacitación, 

legislación, justicia, diseño de políticas públicas, creación y articulación de recursos, 

relaciones interinstitucionales, difusión, propuestas para la visibilidad y nuevas campañas 

antes autoridades. 

En la creación y articulación de recursos, se hará hincapié en la creación de nuevos 

programas dedicados a la prevención, en la creación de un número telefónico que reciba 

denuncias y transmita la información a diversas instituciones, la articulación de los 

distintos organismos públicos y la acreditación de organizaciones no gubernamentales. 

En cuanto a la difusión, se buscará transformar en manifiesto lo latente, es decir, hacer 

visible lo invisible, instalando la temática de discriminación de género en la agenda 

pública. Por otro lado, se propondrá sensibilizar a la sociedad, apoyándola y 

acompañándola con información. 
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Por último, en cuanto a nuevas campañas ante autoridades, se planteará presentar los 

documentos consensuados durante el seminario-taller, solicitando compromiso en los 

ítems correspondientes. 

En base al partido gráfico del programa, se compone de tres piezas que contienen la 

información acerca de los talleres-seminarios que se realizarán el 11 y 12 de abril de 

2012. Se ha utilizado la tipografía Impact en 12 puntos para el titular y helvética en 10 

puntos para el texto. La tarjeta posee una medida de 14 centímetros de ancho por 13 

centímetro de largo, enmarcadas en un borde negro. En los laterales del programa se 

han colocados dos placas verticales del color institucional: Pantone 484 C de 0,35 

centímetros de ancho. Por otro lado, tanto el titular como los nombres de los talleres se 

han resaltado con el color institucional. En el caso del día en el que se realiza el taller, se 

ha empleado la variable visual de dirección para destacar dicha información. 

En la parte superior, se ha colocado una miscelánea en color Pantone 484 C. En la última 

pieza, a diferencia de las dos restantes, se ha colocado una placa en la parte inferior de 

la invitación, en función de zócalo, conteniendo la información del coordinador y 

auspiciante del evento: la fundación Mujeres en igualdad y su correspondiente 

identificador visual. Para ello, se ha respetado el manual de identificación visual del 

mismo en base a la correcta aplicación del mismo. 

Las tres piezas se encuentran en el cuerpo C del Proyecto de Graduación, ver referencia 

en el índice del mismo como Programa seminario-taller. 

 

Una vez analizado y seleccionado el público objetivo, el servicio y posicionamiento de la 

fundación Mujeres en Igualdad, sus antecedentes basados en campañas, se ha 

planteado el objetivo de comunicación. Teniendo en cuenta los recursos y presupuesto 

con el que cuenta la entidad para financiar la campaña, se ha establecido los medios de 

comunicación. Consecuentemente ha sido posible idear la estrategia creativa basándose 

en identificar y definir el hecho clave, concepto, idea, beneficio, reason why, tono de la 
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comunicación y presión publicitaria. Se ha logrado crear cuatro piezas que integran la 

campaña de bien público asentada en la discriminación de género para la fundación 

Mujeres en igualdad, siendo apoyada y complementada por un plan de acción. En esta 

instancia se han logrado los objetivos propuestos a lo largo del proyecto, generando 

conciencia por medio de la comunicación para formar una sociedad incluyendo e 

igualitaria. 
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Conclusiones 

El panorama de la situación del género femenino en Argentina analizado y descrito en 

este proyecto, demuestra avances desde la esfera formal, legal, en el ámbito educacional 

y en la formación y participación de la vida política y pública. Sin embargo, se enfrentan 

en la vida cotidiana, hechos de inequidades basadas en los cambios de modelos y 

relaciones de género. 

Es vital tratar de comprender las acciones gubernamentales analizadas en cada área, los 

diversos acuerdos y convenios pactados en las conferencias internacionales, que han 

significado una actuación a favor, de aceptar, de redefinir el concepto, sentido y alcance 

del género.  

Por otra parte, en tal sentido, proveen aspectos y dimensiones a considerar al momento 

de evaluar los logros, avances u obstáculos que se presentan en la situación del género 

femenino, asimismo, plantean orientaciones para un efectivo accionar. Sin embargo, es 

imprescindible señalar el desconocimiento persistente acerca de los mismos por parte de 

la sociedad. Dichas consideraciones permiten plantear la posibilidad de nuevas 

intervenciones regidas al fortalecimiento de la igualdad de género en la sociedad 

argentina. 

En la presente instancia se destaca el aporte del Proyecto de Grado, el cual se encuentra 

cimentado en plantear bases para desarrollar una campaña de bien público, en este caso 

tomando como referencia la discriminación de género, para un cambio social. Por otro 

lado, contribuir a la fundación Mujeres en igualdad en la comunicación y concientización 

de la temática planteada, otorgándoles la creación de la campaña de bien público que se 

presenta en este proyecto profesional. 

Los diversos hallazgos encontrados a lo largo de la construcción del proyecto han 

permitido vincular distintas temáticas con la carrera Dirección de Arte. Se puede destacar 

a la fotografía, sus técnicas y recursos para resolver una pieza de manera creativa, la 

utilización de elementos visuales y gráficos como la gama cromática, el uso del color y la 
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tipografía, que han resultado imprescindibles para la creación, desarrollo y trabajo de la 

Dirección de Arte. No obstante, han sido vital las temáticas relacionadas a la 

problemática, las campañas de bien público, debido a que han permitido conceptualizar el 

proyecto profesional. La complementación de todas las áreas tratadas a lo largo del 

Proyecto de Grado han concluido en la creación de una campaña de bien público que 

busca generar conciencia y permite que la sociedad descubra una nueva mirada en 

relación a la causa social tratada desde su concepturalización hasta su trabajo y 

tratamiento estético. 

La creación de una campaña de bien público que busca un cambio social en cuanto a 

actitudes, modificar conductas o pensamientos es simplemente una herramienta de las 

otras posibles para obtener dicha consecuencia en la sociedad. En efecto, se pretende 

lograr, desde el punto de vista de las proyecciones, facilitar que cualquier persona pueda 

abordar esta temática y ampliarla, desarrollarla desde otra mirada o generar nuevas 

formas de concientizar específicamente acerca de la discriminación de género. Asimismo, 

resulta factible de ser reproducida en otros países respetando y tomando en cuenta las 

culturas y antecedentes correspondientes. 

Es posible sostener, luego del recorrido efectuado en el Proyecto de Grado, que se ha 

logrado arribar y concretar el objetivo. Entender tanto el contexto teórico del proyecto; 

realizando un profundo análisis de los antecedentes sobre la discriminación de género, el 

cual se añade a los aportes que presenta el Proyecto de Grado; conceptos relacionados 

a las temáticas que la implican y que se relacionan al mensaje que se desea transmitir 

con su difusión, se pudo crear una campaña de bien público que manifiesta y refleja la 

búsqueda de la igualdad de género en la sociedad argentina.  

El principal objetivo planteado en el Proyecto de Grado ha sido la creación de una 

campaña por un cambio social acerca de la discriminación de género para la fundación 

Mujeres en Igualdad. Siendo preciso conocer, analizar y vincular la temática, lo cual ha 

conducido a la necesidad de la creación de dicha campaña.  
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En primer instancia ha sido preciso estudiar el contexto y los antecedentes relacionados a 

la temática a abordar. Por otro lado, ha sido imprescindible establecer los aspectos 

internos de la fundación como lo es su identidad, debido a que se ve reflejado en el 

afuera, en el contexto inmediato. A partir de ello, ha sido posible la construcción de un 

plan de comunicación para que pueda lograrse el objetivo, el cual surgió de la necesidad 

por parte de la sociedad de concientizar acerca de la discriminación de género buscando 

así modificar conductas sociales. Además, la campaña se basa en suscitar la atención 

del público objetivo, con el fin de generar una respuesta emocional cimentada en la 

acción y cambio social, lo cual contribuye a conseguir los objetivos propuestos a lo largo 

del proyecto. 

El presente trabajo se ha constituido por conceptos, definiciones, antecedentes y teorías 

expresadas por diversos autores, integrándolas de modo significativo y coherente para 

estructurar el proyecto y ha sido complementado por construcciones, desarrollos y 

observaciones propias de la autora del trabajo para elaborar el proyecto profesional. La 

creatividad e innovación se reflejan en la forma de enfrentar el trabajo, desde el punto de 

vista de la praxis y lo empírico para lograr crear la campaña de bien público. Se 

encuentran presentes en la manera en la que se ha resuelto el proyecto profesional, es 

decir, en la complementación e integración de diversas disciplinas, recursos gráficos y 

elementos visuales, como la fotografía, el discurso visual, la tipografía, el color, identidad 

e imagen de la fundación. No obstante, el trabajo en conjunto, la unificación y 

composición de las áreas tratadas han permitido lograr el objetivo del proyecto, además 

del objetivo comunicativo. 

Los procesos del Director de Arte aplicados a un proyecto de publicidad creativa de bien 

público se expresan en comunicar de forma eficaz y atractiva un mensaje, ofreciendo una 

mirada original para que el espectador pueda ser persuadido con el mismo. Sin embargo, 

la función del Director de Arte en el presente Proyecto de Grado, ha requerido no sólo 

consideraciones estéticas, sino que a partir del análisis de una problemática social, sus 
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antecedentes y contextos, con el aporte de una reflexión académica, profesional y 

creativa se ha desarrollado una propuesta original para la creación de una campaña de 

bien público basada en concientizar y buscar un cambio social. 

Se sostiene que el profesional de la Dirección de Arte, desde su formación específica en 

el área, debe poder contribuir, abordar y desarrollar el trabajo que se ha realizado desde 

los conceptos teóricos, análisis e investigaciones acerca de la temática. Debido a que 

aportan a la propuesta planteada en el proyecto profesional, logrando así reflejar y 

plasmar una coherencia y fundamentación pertinente en el ámbito de la creatividad, 

diseño y Dirección de Arte, afirmando la sustentabilidad y justificación del Proyecto de 

Grado. 

Definir e identificar quién será el público objetivo resulta imprescindible para el diseño de 

una campaña de bien público, al igual que determinar quién será el responsable de la 

comunicación, el mensaje, los medios a utilizar y los efectos que se buscan. Respecto al 

Proyecto de Graduación, se presenta una campaña por un cambio social, siendo la 

fundación Mujeres en Igualdad quien comunica. M.E.I, es una organización sin fines de 

lucro desde marzo de 1990, basándose en el objetivo principal de luchar contra la 

discriminación de las mujeres, promoviendo su participación y empoderamiento en la vida 

social, política, cultural y económica. La fundación, de origen nacional, nace con el deseo 

de que mujeres de diversas profesiones y militancias, interactúen con el movimiento de 

mujeres y de derechos humanos, en temas como derechos civiles y políticos de las 

mujeres, acceso a la justicia, violencia de género, trata de personas, derechos sexuales y 

reproductivos, corrupción y acciones por la paz. 

Es importante conocer los antecedentes acerca de la temática como de la comunicación 

realizada sobre la misma, para evaluar sus resultados y de tal modo corregir los posibles 

errores o repetir los aciertos. Es de vital importancia que el público se pueda identificar 

con el mensaje y el concepto de la campaña para que pueda producirse cambio alguno: 

movilización o modificación de sus pensamientos y actitudes. 
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Es por ello que en el presente Proyecto de Grado, la función del Director de Arte como 

orientador de un equipo creativo ha trasgredido las expectativas en las que se cimienta el 

rol de dicho profesional, desde la etapa de generación de la idea hasta la producción final 

realizada. La Dirección de Arte en el proyecto se ha conquistado por medio del proceso 

de visualización de la idea a comunicar con la campaña, interviniendo en una amplia 

gama de disciplinas y medios de comunicación para conseguir un resultado con 

tratamiento visual creativo y efectivo. 

En esencia, el modo en que la Dirección de Arte se ha desempeñado en este Proyecto de 

Grado, es en la manera de presentar el marco teórico, su vinculación con el proyecto 

profesional, en forma de presentación y ejecución visual de la campaña propuesta en 

términos de dirección, estilo y diseño visual. De modo similar, en el modo de comunicar el 

mensaje de forma eficaz y apropiada. 

No obstante, se puede establecer que el proyecto permitirá a creativos de diversas áreas 

relacionadas al diseño de propuestas basadas en campañas de bien público, crear 

nuevas y futuras ideas, utilizándolo como guía y herramienta de organización para lograr 

un resultado efectivo. 
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