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Introducción 

En la actualidad la fotografía de moda y la publicitaria, en la mayoría de los casos, se 

encuentran influenciadas por los estándares de belleza perjudicando la inclusión social de 

las personas que poseen discapacidades, lo que lleva a fomentar una exclusión a la hora de 

elegir un modelo o crear las técnicas para comunicar mensajes, que solamente tienen como 

objetivo un fin comercial.  

El Proyecto de Graduación está encuadrado dentro de la categoría Ensayo, siendo la línea 

temática Medios y Estrategias de Comunicación. Esto se debe a que el trabajo se enfocara 

en la reflexión y análisis acerca de cómo la fotografía podría funcionar como un medio de 

inclusión social.  

A lo largo del Proyecto se profundizará si la fotografía resulta ser una herramienta de 

comunicación importante en la sociedad actual y de qué manera la exclusión social se ve 

presente en las imágenes.  

El objetivo general es reflexionar cómo la fotografía de moda y publicitaria podrían funcionar 

como medios de difusión de la integración social y ver cuáles son las características de su 

discurso que no permiten que la inclusión se lleve a cabo. Esto se cumplirá teniendo en 

cuenta los siguientes objetivos específicos, investigar sobre la inclusión social junto con la 

búsqueda de antecedentes fotográficos relacionados al tema; analizar los estándares de 

belleza y, por último, comprobar si la fotografía que tiene un fin comercial podría adaptarse al 

concepto de integración social. 

Susan Sontag afirma que “la fotografía implica que sabemos algo del mundo si lo aceptamos 

tal como la cámara lo registra. Pero esto es lo opuesto a la comprensión, que empieza 

cuando no se acepta el mundo por su apariencia.” (1973, p.42). Se suele pensar que la 

fotografía representa la realidad, pero las propagandas fotográficas emitidas con el fin de 

difundir cierta inclusión social representan solo una parte de la misma diciendo, por ejemplo 
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que una persona tiene síndrome de Down, de modo que dan a conocer solamente las 

características físicas, y no denotan otros aspectos sobre el síndrome. A estas personas no 

se las muestran en su vida cotidiana. 

Darle importancia a cómo luce una persona y estar dirigidos por los patrones de belleza de la 

actualidad genera cierto distanciamiento de parte del receptor debido a que se crea una 

imagen casi irreal de una persona.   

Al producir imágenes con modelos más realistas o que no cumplen con los rangos de belleza 

establecidos, para vender un producto, se podría lograr una adecuada inclusión, ya que no 

sería necesario remarcar, siguiendo el ejemplo del síndrome de Down, que la persona tiene 

una discapacidad y que eso debería ser incluido en la sociedad. 

En cuanto al núcleo de contenidos del Proyecto en cuestión el primer capítulo del mismo 

desarrollará el marco teórico que estará integrado por conceptos y temas relacionados a los 

medios de comunicación y cuál es su mensaje a transmitir. Además se analizará qué es lo 

que transmite la fotografía comercial en el público. Por último se adentrará en los tópicos de 

la inclusión y la exclusión social para demostrar los conceptos que influyen en la fotografía 

comercial. 

El segundo capítulo abarcará temas relacionados con la fotografía comercial y cuáles son las 

características que la definen como tal, describiendo la fotografía de moda y la publicitaria. A 

su vez se detallaran las técnicas por las cuales ambos estilos fotográficos deben utilizar para 

lograr su objetivo que es la venta de un producto o la comercialización de un servicio. 

El tercer capítulo, comenzará con un recorrido histórico del concepto de integración social, 

detallando los medios que difunden dicho concepto. Para continuar con la fotografía se 

explicara y ejemplificara cuales son los estándares de belleza en la disciplina comercial y 

que producen dichas características en la sociedad. 

El capitulo cuatro abarcará el síndrome de Down relacionándolo con el medio de la 
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fotografía. Para esto se explicará de qué se trata dicho síndrome y cuáles son sus 

características. A su vez se detallaran propagandas de difusión definiendo las que cumplen 

con la integración social y reflexionando acerca del mensaje detrás de estas imágenes. 

El quinto capítulo se centrará en la exclusión social dada en la fotografía comercial, 

explicando cuáles son las características principales por las cuales se de la situación en 

cuestión. También se desarrollará la posible ruptura de esta exclusión, siendo mostrada y 

ejemplificada con casos en los que la fotografía de moda o publicitaria haya sido utilizada 

como un medio de concientización. 

 Para finalizar con el capitulo se expondrá la reflexión de una posible fusión entre la 

fotografía comercial y la integración social. 

Como antecedentes relevantes para el proyecto de graduación fueron consultados diversos 

autores. En primer lugar, Sivori (2013) en La fotografía publicitaria, abarca el mundo de la 

fotografía publicitaria, su historia y cuáles son sus características principales. Así también 

destaca que la retorica es importante dentro de este medio a la hora de comunicar. 

Siguiendo con el concepto de publicidad otros antecedentes que incluyen este tema son los 

proyectos de Benítez Cruz (2013) Chindolele, Olortegui Chávez (2013), Identidad ambulante, 

y Guglielmetti (2012) El lenguaje de los menos, comunicación de los demás. El primero 

plantea el lanzamiento de una empresa creada para organizar fiestas infantiles para chicos 

con capacidades diferentes. Por medio de esto, se busca generar una inclusión social a 

través de la publicidad de la empresa y sus ideologías.  

Por otra parte Olortegui propone la creación de una campaña publicitaria de bien público a 

favor de la inclusión social de la población migrante latinoamericana en Buenos Aires. En el 

trabajo se muestra como se puede lograr la difusión de la integración social sin dejar la 

esencia principal de la publicidad como herramienta comercial.  

Guglielmetti por su parte, trabaja la temática de la discriminación por discapacidad y hace un 
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análisis social en comparación con el continente europeo, teniendo como objetivo lograr un 

cambio social para mejorar la comunidad.  

Estos trabajos contribuirán a la investigación de la historia de la fotografía publicitaria. 

Además servirán para desarrollar ciertos términos y reflexiones acerca de cómo la fotografía 

podría expresar el concepto de inclusión social, a través de diversas técnicas provenientes 

de la publicidad. 

En cuanto a Balcazar (2011), su proyecto de graduación titulado La fotografía de moda como 

medio de concientización, demuestra que la fotografía de moda podría ayudar a la 

concientización del cuidado del medio ambiente, junto con varias características y/o técnicas 

que lo posibilitarían. Este antecedente proporciona información sobre ciertos conceptos que 

permiten reflexionar acerca de la fotografía de moda como un medio de concientización.  

Otros proyectos que plantean la concientización, pero en este caso de la integración social 

son los de Perez (2012) La televisión y la discapacidad, Cavatorta (2013) Integración de 

chicos con y sin discapacidad,  y Cárdenas (2011) Generando conciencia para un cambio de 

actitud frente a la discapacidad.  

El primero desarrolla la propuesta de incluir un nuevo programa de televisión en Argentina, 

que se base en generar un espacio para las personas con discapacidades, además de 

fomentar la inclusión de las mismas. Cavatorta expone la integración de las personas en una 

sociedad donde haya una inclusión social. También muestra que los espacios públicos son 

importantes en la recreación de chicos con discapacidades, por eso, el proyecto trata de 

demostrar cómo, a través de los espacios públicos, se podría lograr una igualdad de 

derechos. 

Por su parte, Cárdenas trata de generar conciencia para un cambio de actitud frente a la 

discapacidad. Su proyecto reflexiona sobre la transformación del entorno cotidiano de las 

personas demostrando un plan de marketing y comunicación para la Asociación sin fines de 
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lucro La Usina, la cual como ONG  promueve la inclusión de las personas con discapacidad.  

Dichos proyectos servirán como antecedentes debido a que ejemplifican y aportan datos de 

cómo se contribuye a solucionar el problema de inclusión social utilizando herramientas 

comunicativas dadas en los medios como la televisión y la fotografía de moda, además de en 

el área de la arquitectura. 

Los antecedentes que detallan ejemplos de la belleza de la mujer en la publicidad a lo largo 

de la historia son el trabajo de Babor (2014) titulado Estereotipos de belleza del cuerpo 

femenino y Balerdi (2009) La imagen femenina en la fotografía publicitaria.  

En el proyecto de graduación de Babor se aborda el concepto del estereotipo de belleza 

femenina y sus características. Además se plantea que las empresas promueven la 

búsqueda de la perfección y cómo este concepto es asociado a un sinónimo de belleza. 

Mientras tanto, Balerdi describe la historia de cómo la imagen femenina es manifestada en la 

fotografía publicitaria. A su vez explica el modo en que la belleza de la mujer en el siglo XX 

se convierte en una imagen plástica y superficial. Estos trabajos son referentes para el 

presente proyecto de graduación, ya que demuestran los estándares de belleza y cuáles son 

sus definiciones. Por esto mismo, será de utilidad para la investigación de los distintos tipos 

de belleza a lo largo de la historia. 

La relevancia del Proyecto de Graduación para la carrera de Fotografía está sujeta a cómo 

podría ser llevada la disciplina a otro nivel, en cuanto a la comunicación, y cómo daría un 

giro en lo que la sociedad cree que es la perfección marcada en la actualidad. 
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Capítulo 1: La fotografía como forma de comunicación 

A lo largo del tiempo las sociedades o civilizaciones han mantenido relaciones a través de su 

manera de comunicarse, variando y ampliando los recursos en el transcurso de las épocas. 

Existen diversas maneras de transmitir información para que se dé el acto de la 

comunicación entre individuos. Esta se establece a partir de la expresión verbal como 

también de la no verbal. Dentro de esta última se incluyen diversas formas de comunicación 

donde las imágenes, gestos, señas o símbolos son el punto de partida del proceso 

comunicativo. Algunos de los recursos utilizados puede ser la comunicación visual, como lo 

es la fotografía, entre otros. Para la debida expresión de información, en la mayoría de casos 

suele promoverse el uso de los medios de comunicación masiva. 

A través de la historia, los medios masivos para brindar la información se han basado en el 

desarrollo de un mensaje  que luego es expresado de diversos modos. El mismo, puede 

estar integrado o conformado por elementos que particularmente tienen sus propias 

características pero poseen un fin común, en este caso brindar cierta información.  

La transmisión de un mensaje visual es lo que permite y genera que los creadores del mismo 

logren llegar al público de manera óptima a través de técnicas o procesos comunicativos. 

Así, entran en juego factores importantes para tener en cuenta durante toda experiencia de 

comunicación, ya sea visual, audiovisual o por medio del habla. 

En el caso de la comunicación visual, la fotografía es capaz de transmitir mensajes reales, 

debido a que la técnica en sus comienzos se establecía como el método artístico de mayor 

credibilidad, ya que por ello se la consideraba en algunos casos de mayor capacidad que la 

pintura. De todas formas, la fotografía comercial gira en torno a aspectos subjetivos, que 

poco cerca están de la realidad, llevando consigo una búsqueda de la perfección. 

Irrumpiendo con el realismo, la fotografía comercial, a través de la manipulación, digital o no, 

genera en el receptor ciertas inquietudes que rondan los aspectos éticos y sociológicos, 
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como es el caso de la inclusión o exclusión social. 

 

1.1 ¿Qué es un medio de comunicación visual? 

El proceso de comunicación, de acuerdo con  Jakobson (1974), se encuentra desarrollado 

por tres partes básicas, las cuales son emisor, mensaje y destinatario. El primero,  es el 

encargado de comenzar con el proceso. Así es como dicho emisor, de acuerdo a la 

información que posea, deberá producir o transmitir un mensaje, el cual es un conjunto de 

signos que se encuentran ubicados u ordenados de una manera determinada. El mismo, es 

expresado a un receptor que recibe e interpreta dicha información. Este último podrá 

continuar con la comunicación o abandonarla. En el caso de que haya una continuidad el 

sistema volverá a activarse, convirtiéndose el receptor en un segundo emisor. Este proceso 

podrá ser reiterado generando un círculo donde la información ira traspasándose y 

modificándose.  

A modo de complejizar el proceso entran en juego nuevos términos que completan el círculo, 

logrando cumplir una comunicación exitosa junto a la transmisión correcta del mensaje.  

Lorenzo y Zangaro (2004) explican que el emisor, para poder comenzar con el círculo, debe 

accionar y sentir una necesidad o intención comunicativa de expresar cierta información 

codificada por la cultura o códigos que maneja el emisor. Así es como a través de un canal o 

medio, el mensaje será transmitido. El recurso se encuentra conformado por diversas partes 

como el medio de transmisión o el mecanismo por el cual se da la comunicación; el medio 

físico, encargado de permitir dicho proceso; y el mecanismo perceptivo el cual se encarga de 

permitir la recepción de la información.  

A lo largo de la codificación, el receptor podrá determinar si comprenderá y recibirá de 

manera correcta el mensaje. Por esta razón, es importante que tanto emisor como receptor 

compartan, por ejemplo, un mismo lenguaje, para desarrollar una decodificación, en la cual 
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el receptor se encontrará ligado, para darle significado a la información, a sus conocimientos 

y/o experiencias de vida. 

La interpretación del mensaje depende de la coherencia que se da entre el emisor y el 

receptor. Esto se debe a la relación entre las partes implicadas y al reconocimiento y 

comprensión de los factores que influyen en el mensaje. 

Si no sucediese la decodificación correcta, el círculo quedaría incompleto, siendo 

perjudicado por un proceso llamado ruido que afecta la comprensión del mensaje, llevando a 

una ruptura de la comunicación. Por medio del feedback, el emisor logrará saber si su 

mensaje fue decodificado y comprendido con éxito. En el caso de no lograrlo, se producirá 

un malentendido, donde la las ambigüedades por falta de información perjudicaran el 

proceso. Con el fin de poder corregir dicho problema, el emisor deberá modificar su 

codificación en cierta forma para poder cumplir con la comunicación.  

Este proceso podrá ser aplicado para los diversos tipos de comunicación, ya sea desde la 

comunicación visual o la audiovisual. 

La comunicación visual es aquella en la que las imágenes son la parte fundamental del 

mensaje a transmitir, siendo acompañadas en algunos casos, por textos que ayudan a 

comprender su sentido facilitando la decodificación del mensaje. El concepto de imagen lo 

detalla Menegazzo (1974).  

Pero, ¿qué es la imagen? Nuestro diccionario la define como “figura o representación de 
una cosa”. En realidad, esta palabra, derivada del latín (imago: figura, sombra, imitación), 
indica toda representación figurada con el objeto representado por analogía o su 
semejanza perceptiva.  
 

Los mensajes en la comunicación visual están cargados de una codificación, ya que el 

emisor incluye una subjetividad en ellos, con su intención y sus experiencias de vida. Por lo 

tanto, de esta manera realiza un recorte de la realidad, dando a conocer su punto de vista. 

Esto mismo no solo sucede en la comunicación visual, sino también en el lenguaje o la 

comunicación escrita. En todos los casos pueden existir connotaciones, las cuales variaran 
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según sea el autor.  

El sistema visual se estable a partir de percepciones, de acuerdo con Lopez (2000), las 

mismas se producen cuando el proceso se transforma en una construcción mental, donde lo 

que se registra no es en gran medida lo que se observa, ya que el receptor dota el mensaje 

de significaciones decodificadas a partir de las experiencias vividas o ideales personales. Así 

es como el encargado de procesar la información, aporta una interpretación de una imagen y  

no solo la percibe como una estructura visual o una composición. Por dicha razón, la imagen 

se ve cargada de proposiciones que variarán según cuál sea el público que la observe. Es 

por esto que se suele pensar a la fotografía como un texto coherente que se encuentra 

conformado por un contenido conceptual y es demostrado mediante la forma.  

Para el desarrollo de la comunicación entran en juego los medios, los cuales serán los 

encargados de transportar o poseer los mensajes. Este es el caso de la fotografía, la pintura, 

el cine, la televisión, entre otros.  

Cada medio posee sus particularidades y cada uno cumplirá y servirá para cada tipo de 

información. La elección del medio por el cual transmitir el mensaje, deberá ser adecuada 

para lograr el objetivo. De incurrir en una elección errónea podría producirse un quiebre en 

dicha transmisión por parte del público receptor. Por ejemplo una pintura no demostrará lo 

mismo que una fotografía si se retratara un objeto en particular. Esto se debe a que la 

imagen que se pueda apreciar en un cuadro pintado, no tendrá la capacidad de incluir todos 

los detalles de un elemento, mientras que la fotografía será una copia con mayor fidelidad a 

la realidad del objeto. 

 

1.2 El mensaje visual 

La necesidad de transmitir una información determinada conlleva a generar diversos 

recursos por parte de la sociedad en su búsqueda de comunicación. En el proceso el 
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mensaje será el elemento de mayor importancia con respecto al resto de los factores. Esto 

se debe a que el mismo variará según los otros dos elementos como lo son el emisor y el 

receptor. El mensaje es una parte en constante cambio debido a que en él se implican las 

ideas y opiniones de los protagonistas de la comunicación.   

Los mensajes visuales dependen de una composición marcada por parte de los autores o 

emisores. Los mismos deben poseer los conocimientos necesarios para poder desarrollar o 

difundir su información y, así, influir en el proceso de comunicación. Frascara afirma: “La 

organización de los componentes en un diseño tiene la función de establecer claras 

relaciones de jerarquía, inclusión, conexión, secuencia y dependencia entre estos 

componentes, y, consecuentemente, la de facilitar la construcción de un significado.” (2006, 

p.72). La decodificación de un mensaje dependerá de los elementos remarcados por el autor 

debido a que sin ellos las nociones acerca de la información serán nulas.  

Las estrategias compositivas, de acuerdo a como sean implementadas, generarán diversos 

significados de un mismo mensaje. Es por esto que el receptor deberá brindar atención a la 

visualización de las composiciones si es que deseara comprenderlas. De acuerdo con Donis 

(1973) existen criterios a tener en cuenta en la creación de una imagen como el criterio por 

pesos iguales, por movimiento proyectado, por destaque y cantidad de elementos, por el 

material predominante, por el manejo de lo real, por el uso del lenguaje y por los modos de 

comunicar. 

El criterio compositivo por peros iguales hace referencia a como y donde estarán ubicados 

los elementos de la imagen. Este recurso toma principios de la percepción humana donde 

demuestra que si se trazara una línea vertical y horizontal en la imagen, dividiéndola en dos 

partes iguales, los elementos colocados en el lado derecho de la misma generarían mayor 

sensación de pesadez que en el lado izquierdo, lo mismo sucede con la parte superior de la 

imagen. Además de la ubicación, el tamaño de los elementos, el color y la forma se podrán 
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generar imágenes equilibradas o en, otro caso, desequilibradas o inestables teniendo en 

cuenta los pesos visuales.  

En cuanto al criterio por movimiento proyectado, se hace referencia a la sensación de 

actividad o pasividad que pueda simular un objeto de la imagen. La pasividad sugiere que los 

elementos del cuadro se encuentren en equilibrio en cuanto a los ejes que dividen el plano, y 

suelen utilizarse colores claros. En cambio, en la actividad los colores serán contrastantes y 

saturados buscando la sensación de una imagen móvil. 

El criterio por destaque y cantidad de elementos implicará el uso de jerarquías establecidas 

en base a que si uno de ellos, en una composición fuese neutral y no evidencie un destaque 

particular, todos los detalles compositivos tendrán el mismo peso e importancia, y según lo 

que se quiera transmitir, esto influenciaría en un gran sentido a la significación del mensaje. 

En el caso de una imagen publicitaria, por ejemplo de un cosmético, no tendría sentido 

destacar los ojos de una modelo si el producto a vender fuese un lápiz de labios. La jerarquía 

podrá establecerse a partir del destaque de elementos compositivos en cuanto a tamaño, 

contraste de color o cantidad. A su vez el recurso de materiales predominantes también será 

un factor de significación, utilizando la transparencia o la opacidad según cual fuese el 

concepto buscado y que elemento se deseara destacar.  

En el caso de la fotografía publicitaria uno de los criterios mayormente utilizados es el del 

manejo de lo real, debido a que con el mismo se pueden crear imágenes con tonos realistas 

que acompañen lo conocido por el público. Representa las formas, colores, entre otros, tal 

cual son observados en la sociedad. A contrapartida, al modificar aspectos de los mismos se 

daría una distorsión de dicha realidad. 

Las imágenes compositivas no siempre suelen ser creadas a partir de un elemento, 

marcando la singularidad de lenguajes visuales, sino que existen casos, como en la 

publicidad, donde la yuxtaposición de lenguajes visuales, como tipografía y la fotografía, son 
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llevados a cabo.  

La decodificación del mensaje será variado si no se supiera interpretar el criterio por el modo 

de comunicación. El mismo es el recurso de mayor utilización en las composiciones, porque 

permite dar significados al mensaje. Al poseer características simples, podría ser 

comprendido instantáneamente; en cambio si fuese complejo el proceso de decodificación 

seria más lento debido a la inclusión de varios elementos simultáneamente. Asimismo, los 

mensajes podrán ser sutiles o audaces, dependiendo como sea incorporada la información 

en la composición.   

Todos los criterios, dependiendo como sean aplicados, generarán efectos en el receptor con 

el fin de obtener la comunicación ideada y planificada. 

El significado de las imágenes o de la información es relativamente subjetivo, por eso mismo, 

la creación de mensajes se da a través de técnicas y conceptos que permiten la clara 

comprensión de la información o decodificación de la misma. Entre ellos cabe aclarar los 

conceptos de núcleo semántico, según Bullaude (1966), el contexto y según Frascara 

(2006), la estética. 

De acuerdo con Bullaude (1966) El núcleo semántico está comprendido por el espacio que 

figura en la imagen que es necesaria para lograr la transmisión del mensaje. En otros 

términos es la parte significativa de la imagen.  

Remarcando las ideas de Frascara (2006), para la significación del mensaje se debe tener 

en cuenta los dos niveles de la misma, la denotación y la connotación.  

El primero representa los aspectos objetivos del mensaje, mientras que la connotación 

marca los elementos subjetivos del mismo, como sucede mayormente en los mensajes 

persuasivos, donde entra en juego la cultura del público, ya que esto influirá en el análisis de 

la imagen. Por ejemplo, una imagen de la paloma de la paz, tendrá un significado denotado 

como una paloma, en cambio el significado connotativo será la paz, la tranquilidad, entre 
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otros, dependiendo del receptor que decodifique y le brinde un significado a esa imagen. 

Así mismo, la interpretación del mensaje, además de estar ligada a la intención del emisor, 

depende también tanto del contexto en el que está situado el receptor o el público, como del 

entorno que aparece en la imagen. Frascara (2006) divide al contexto en diversos niveles. El 

perceptual, siendo el ambiente en el que se presenta el mensaje. A su vez, el nivel cultural 

donde se ubica el receptor. También el nivel estético, siendo el contexto formado por el estilo 

visual. Y por último, el medio donde figura la imagen, ya sea revista, libro, televisión.  

Otro concepto que influye en la interpretación del significado de acuerdo con este autor, es la 

estética, ya que la misma es la encargada de atrapar al receptor, para que este logre captar 

el mensaje y se de la comunicación. Al lograr una buena estética en una imagen, esta 

llamará la atención del público, generando un estimulo y atracción. Sin embargo, como la 

imagen se encuentra conformada por características subjetivas, claro está que en algunos 

casos puede generar cierto estimulo de rechazo. Para lograr un efecto positivo se debe tener 

en cuenta la generación de una estética coherente, además de la transmisión del mensaje 

hacia un público seleccionado correctamente.  

En el caso de la fotografía se suelen utilizar técnicas que ayudan a conseguir la coherencia 

estética o desarrollar un mensaje adecuadamente para su lectura. Así es como los puntos de 

vista que el fotógrafo decide aportar a la imagen son un claro ejemplo para la comunicación. 

Dentro de esta categoría se puede incluir el plano o encuadre, el cual es el tamaño del 

recorte de la realidad, y también los ángulos desde donde se ubica la cámara y se toma la 

fotografía. 

Con respecto a los conceptos expresados por Langford (1978), el plano se encuentra 

formado por diversos recortes, teniendo en cuenta la figura humana. Ya sea como el plano 

detalle que se concentra en un área específica; el primerísimo primer plano que muestra 

detalles del rostro; el primer plano que muestra el rostro a partir de los hombros; el plano 
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medio que recorta la figura desde la parte superior de la cintura; el plano americano, el cual 

corta a partir de la parte inferior de las piernas hacia el rostro; el plano general que integra 

toda la figura humana; siendo ultimo el plano panorámico donde se observa la figura junto a 

un paisaje, que es el centro de atención para el público que observa la imagen. 

En cuanto a los ángulos, se pueden agrupar, a grandes rasgos, en tres divisiones: la 

angulación normal, ubicando la cámara de frente a la figura a fotografiar; la angulación 

picada, donde la cámara se ubica por arriba del personaje y se inclina la cámara hacia abajo 

y a inverso de la misma y la angulación contrapicada, desde abajo hacia arriba. Debido a 

estos detalles, no resulta igual, el hecho de tomar una fotografía encuadrando en primer 

plano contrapicado que una imagen realizada en un plano general con angulación normal. 

Cada técnica es utilizada con el fin de expresar distintos mensajes y lograr la fuerza 

necesaria que necesita el mismo para poder concluir con el proceso de comunicación visual. 

 

1.3 La representación comercial 

Los mensajes visuales se encuentran dotados de información que, dependiendo cual sea, 

generará diversos resultados. Cada mensaje posee su propia connotación por lo tanto esto 

determinará en que categoría se ubicará el producto final.  

En la disciplina de la fotografía se pueden apreciar diversos mensajes o contenidos según la 

rama o especialización de la misma, debido a que no todas abarcarán los mismos 

contenidos de información. Asimismo, de acuerdo con cual sea su objetivo, los resultados 

dependerán de características que representan a cada tipo de imagen. La fotografía 

comercial pone en juego diversos conceptos que el realizador deberá tener en cuenta. 

Según Freeman (1996) a diferencia, de la fotografía de autores que trabajan individualmente 

y por su cuenta, la fotografía comercial presenta ciertas características que la diferencian 

notablemente. Uno de estos detalles es que la creación de la imagen no solo depende del 
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fotógrafo encargado de la realización, sino también de la idea o concepto central que la 

empresa o la persona quiera obtener al contratar a un fotógrafo. Además, este tipo de 

imágenes tienen un meta a cumplir, que puede ser la venta de un producto o servicio. 

Por esta razón, las imágenes comerciales se encuentran cargadas de nuevos conceptos y 

técnicas que deben cumplirse para poder captar al público. 

Lo primero que marca la fotografía comercial es la utilización del recurso de la retórica, la 

cual es utilizada para conseguir una persuasión en el público o en los receptores de dichas 

imágenes. Según Figueroa (1999) 

Al principio la función de la publicidad fue sencillamente informativa, pero su misma 
informatividad la tornó persuasiva y no tardó en incorporar elementos de diseño y moda; 
crear y recrear falsas historias para convencer; lanzar atractivos eslóganes; recurrir a los 
sentimientos y afectos... Así, la publicidad se apropia de un lenguaje especialmente 
persuasivo, de una cadencia y de una estética; que no venden sólo un producto sino que 
transmiten valores, principios y un determinado modo de ver el mundo  
 

A su vez, se suman herramientas que ayudan a conseguir esa persuasión buscada. Ya sea 

desde técnicas fotográficas como la iluminación de la imagen, el color en la misma, hasta la 

elección de los modelos, junto con las poses que los mismos desarrollen. Todos los 

elementos que componen estas imágenes detallan características que fortalecen el mensaje 

a comunicar.  

Los mensajes en la comunicación comercial pueden estar dotados de connotaciones 

ideológicas. De acuerdo con Rodríguez García (2008), esta comunicación genera hábitos, 

fomentando en el receptor la ilusión que lo observado en la imagen final es lo real. Estos 

valores generados crean el imaginario social, ya que cuando se muestra un producto de tal 

manera, utilizando la retórica de la metáfora, el objeto se ve dotado de una idea simbólica 

que se ve instalada en el inconsciente del público. 

De esta manera, las imágenes producen efectos mentales en los receptores, ya que no solo 

la fotografía muestra el producto sino que así se expresan ciertos valores del mismo. A 

través de estos conceptos pueden generar tanto valores acertados como erróneos en la 
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sociedad como, por ejemplo, marcas de ropa que venden como mensaje en sus imágenes la 

delgadez extrema. Como explica León (2001) “La publicidad es mitologuema, es creadora de 

mitos, proveedora tanto de re encantamiento como de desmitificación. La nueva mitificación 

se ve en la construcción de estereotipos sociales, sexuales o racionales”. Por esta razón es 

que la industria de la moda y de la publicidad generan efectos variados en la sociedad, en el 

momento de transmitir sus ideales, ideas u opiniones. 

 

1.4 Inclusión y exclusión social en la fotografía comercial y de moda 

En la actualidad, con el avance de las tecnologías, los medios masivos de comunicación 

deben adaptarse a nuevos recursos que les permiten propagarse y conseguir un alcance 

amplio del público. La incidencia de internet y redes sociales fomentan la constante 

convergencia de los medios. De esta manera es como los mismos deben comenzar a tratar 

nuevos temas, con la intención de alcanzar los deseos o necesidades de poseer información 

por parte de cada sector de la sociedad. Así es como entran en juego algunos nuevos 

conceptos como los relacionados a temas sociales o humanísticos que anteriormente no 

eran incluidos, en el caso de la disciplina de la fotografía. 

La gran amplitud de mensajes puede ocasionar confusión en el receptor debido a que tendrá 

la posibilidad de observar, escuchar para luego adquirir diferentes puntos de vista. El emisor 

dotará de opiniones personales el mensaje a trasmitir. El público podrá apropiarse de una 

gran variedad de información que contiene pensamientos diversos para, luego, seleccionar la 

información que se adecue a su interés.  

Se puede observar en casos donde los medios visuales incluyen información que no es clara 

o poseen en trasfondo los mensajes que promueven conceptos como lo es la inclusión 

social. Esto sucede en la publicidad fotográfica de la marca Dove (ver figura 1, anexo 

imágenes seleccionadas), donde en sus campañas realizadas entre  2004 y 2007, incluyó el 
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mensaje de la belleza real, mostrando mujeres de diversas etnias, peso corporal y altura. A 

su vez, algunas publicidades, por ejemplo, la cadena estadounidense de supermercados 

Target, expone en un catálogo de ropa, a Ryan, un modelo con síndrome de Down, algo 

inusual en el mundo del modelaje y la publicidad. De esta manera se muestra a esta persona 

de modo tal dando a conocer solamente las características físicas, representando con sus 

imágenes lo propagandístico y superficial. Así es como se expone un mensaje de inclusión 

social pasivo, ya que esa inclusión se encuentra oculta sutilmente. La Unión Europea (2002), 

expresa el significado de inclusión social como: 

Proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las 
oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, 
social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la 
sociedad en la que ellos viven. 
 

Otros medios buscan presentar imágenes propagandísticas en favor de la difusión  y 

concientización pública de dicho síndrome, provocando una clara inclusión social. Sin 

embargo estos medios son los que no tienen como objetivo final el comercio, por ejemplo el 

caso de las propagandas emitidas por la Asociación de Síndrome de Down de la República 

Argentina (ASDRA).  

En contraposición diferentes medios desarrollan en forma indirecta y oculta la exclusión 

social, lo que sucede con la campaña I love my body (ver figura 2, anexo imágenes 

seleccionadas) de la marca Victoria Secret, en la que se puede apreciar mujeres que marcan 

claramente los estereotipos de belleza.  

Éstas son modelos con rostros bellos, cuerpos delgados, de gran altura, y todas ellas 

demuestran amar su cuerpo perfecto, según el lema de la campaña. El mensaje oculto en la 

publicidad de la marca se desarrolla en la intención de demostrar que el cuerpo que se debe 

amar es el del modelo tipo que demuestra la campaña, estableciendo los estereotipos de 

belleza como tales. Por eso mismo se muestra un mensaje escondido, ya que la marca deja 

explícita una idea, significando otra totalmente diferente y logrando una clara exclusión 
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social, al momento de remarcar la idea del cuerpo perfecto. 

En el caso de la exclusión social, con las elecciones a la hora de generar publicidades o 

campañas de moda, los medios provocan efectos y mensajes en el receptor que influyen en 

el imaginario social que se tiene de las personas que se encuentran excluidas, como las 

personas con discapacidad. Así se puede observar cómo un detalle por más mínimo que 

resulte puede modificar en grandes rasgos el pensamiento de las civilizaciones. Cabe aclarar 

que La Organización Mundial de la Salud (OMS) y La Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) (2015) 

Define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de 
la actividad y restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción 
entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, 
síndrome de Down y depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, 
actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social 
limitado).  

A su vez, el término ha ido modificándose según lo han hecho las sociedades, variando los 

conceptos implicando valores de inclusión.  

En la actualidad la denominación, se ha querido reemplazar por términos como el de 

persona con capacidades diferentes o persona con necesidades especiales. Según el 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) (2012), al 

utilizarla demuestra que las mismas poseen capacidades y habilidades humanas con ciertas 

características sobresalientes y no habituales. En la diversificación social todos los individuos 

poseen necesidades y capacidades diversas, por lo tanto el término dejará  de ser inclusivo 

produciendo el efecto de exclusión. 

La terminología más adecuada para su uso es el de persona con discapacidad, debido a que 

es necesario transmitir el concepto de que ante todo son individuos, personas y cada uno de 

ellos posee sus propias particularidades.  

Los medios de comunicación suelen manifestar expresiones acerca de las personas con 

discapacidades que anulan y aportan efectos negativos sobre las posibilidades reales que 
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las mismas pueden llegar a realizar como desarrollo personal. 

El concepto también deja en claro, que las personas no padecen o sufren algún tipo de 

enfermedad sino que a través del mismo, se antepone el valor de la persona por sobre la 

marcación de su deficiencia.  

Por estos movimientos con la terminología se producen confusiones creadas por falta de 

información, generando imaginarios colectivos que llevan y acentúan la exclusión social de 

las personas con discapacidades. 

Tomando como ejemplo el medio del arte, los pintores antiguamente ya planteaban temas 

como la exclusión social, en forma oculta, como es el caso de la pintura Retrato de Lady 

Cockburn con sus tres hijos de Reynolds (ver figura 3, anexo imágenes seleccionadas), 

donde el pintor muestra a una mujer con sus hijos teniendo, uno de ellos, particularidades 

físicas o rasgos típicos del síndrome de Down. Este hijo se encuentra en un plano posterior, 

como oculto sutilmente. En contraposición de la pintura de Reynolds y del concepto de 

ocultamiento de las personas con discapacidades, Mantegna en su pintura La Virgen y el 

niño en brazos (ver figura 4, anexo imágenes seleccionadas), demuestra un niño en primer 

plano también con características similares a las del síndrome de Down. 

Desde que John Langdon Haydon Down descubrió la alteración genética en 1866, la historia 

menciona que los niños con esa estructura genética eran condenados por la sociedad a 

sufrir, quedaban recluidos, encerrados sin posibilidades de entablar contacto con la 

sociedad, ni siquiera con los de su propia familia, motivos por los cuales en la sociedad se 

generaba una exclusión y desigualdad social. 

Los ejemplos y conceptos desarrollados anteriormente, exponen como la integración de 

estereotipos en las imágenes genera una exclusión social, debido a que los mensajes 

fomentados son erróneos o perjudiciales para casos, como por ejemplo, como los de las 

personas con síndrome de Down.  
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Separando los medios de la pintura con los de la fotografía o la publicidad, en estas últimas 

se puede apreciar de mejor manera cómo la exclusión va de la mano de los medios que 

conservan fines comerciales. De acuerdo con las ideas Rojo Vivot explica 

Salvo excepciones, los criterios empleados por los publicistas en nada favorecen el 
principio de normalización de las condiciones de vida de las personas con discapacidad e 
integrantes de otros grupos socialmente minoritarios. Más bien todo lo contrario pues, el 
uso intensivo de estereotipos, como la perfección física como sinónimo de éxito y poder, 
contrarrestan las acciones tendientes a generalizar la equiparación de oportunidades. 
(2002, p. 64-65) 
 

Las propagandas y publicidades fotográficas, llevan consigo ideales que podrían causar en 

el receptor y en el medio social mensajes equívocos. El efecto o impacto visual a través de la 

imagen da cuenta del imaginario colectivo de la sociedad. De esta manera, del emisor 

depende dar a conocer más allá de lo que observa y no sujetarse a los prejuicios que 

inculcan ciertos medios, mientras que el receptor deberá decodificar correctamente la 

información que su emisor genere. 
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Capítulo 2: La fotografía comercial y sus características 

Desde la realización de la primera imagen fotográfica, en el año 1827, hasta la actualidad, la 

técnica de fijar imágenes sobre un material sensible gracias a la acción de la luz, ha ido 

modificando las sociedades y sus pensamientos.  De acuerdo a Langford (1978) “Estamos 

actualmente tan acostumbrados a la presencia de la fotografía que difícilmente podemos 

apreciar hasta qué extremo ha ampliado y transformado nuestra visión del mundo”. 

Debido a esto, se la considera como una herramienta documental, y a su vez, por diversas 

características, como un medio creativo, el cual enmarca diferentes ramas o sectores como 

la fotografía de moda o la publicitaria, entre otras.  

Como característica principal que las diferencia, el medio de expresión creativo se da a 

través de conseguir una belleza estética, pero este suele ser un aspecto relativo según quien 

sea el espectador, debido a que la belleza está sujeta a experiencias vividas relacionadas al 

receptor. Por eso mismo la creación artística, además, posee un concepto o idea llevado a 

cabo gracias a la utilización y manipulación de la iluminación necesaria, la angulacion y 

posición de la cámara, la paleta cromática, la puesta en escena, mientras que en un plano de 

comunicación, la imagen debe transmitir algún sentimiento en el espectador generando 

reacciones en el mismo. 

Las clasificaciones de las ramas fotográficas se encuentran establecidas gracias a varios 

conceptos, entre los cuales se puede destacar la intención del fotógrafo, desde que tiene en 

su mente a la hora de tomar las imágenes hasta que uso puede llegar a darle a las mismas.  

En las imágenes uno de los factores influyentes es el contexto en el que la misma es 

exhibida o expuesta, lo que ayuda a generar diferentes percepciones en el receptor. Por eso 

mismo es que la disciplina es tan variada y posee todas sus diversificaciones, cada una con 

sus características particulares, a tener en cuenta por el fotógrafo, ya que detallan la 

diferenciación entre cada una.  
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2.1 La fotografía publicitaria 

Desde los siglos XVII y XVIII, hasta la actualidad el requerimiento de transmitir mensajes y 

atraer al público a través visualizaciones ha ido evolucionando. En la época de los 

mesoneros, según Kleppner (1994), los mismos competían entre sí para generar letreros 

atractivos. Gracias a esto en 1614 se creó la primera ley que controlaba la publicidad y su 

forma de ser transmitida. Mientras que cerca de 1480 se imprimió el primer anuncio impreso 

gracias a la creación de la imprenta. Años después surge en Estados Unidos el primer diario 

que contenía anuncios publicitarios.  

En las últimas décadas del siglo XIX, nacieron las revistas se genero un auge para la 

publicidad ilustrada, donde las mismas se volvieron más atractivas. Asimismo en 1911, se 

creó un diario especializado en publicidad lo cual conlleva a que la sociedad se vea rodeada 

de avisos.  

A partir de 1920, en el periodo de entreguerras, en Estados Unidos la necesidad de 

comunicar se vio reflejada en el ámbito de la fotografía, debido a que era necesario 

demostrar la recuperación de la guerra y sus consecuencias. Por ello, dependiendo de la 

demanda comercial de la época, la fotografía publicitaria surge como una herramienta para 

transmitir dicho mensaje, gracias a su fidelidad con la realidad, acción que las ilustraciones 

utilizadas hasta ese entonces no lograban conseguir.  

Para la década del 60, cuando el consumismo en Estados Unidos empieza a tener su mayor 

auge, la fotografía publicitaria comienza a tener un gran protagonismo en la sociedad. 

De acuerdo con Sivori (2013) “Podríamos definir la publicidad como una manifestación del 

mundo actual en la que entra en juego de igual modo la economía, la invención, la 

imaginación y la psicología del consumo”.  

La actividad publicitaria abarca un mundo complejo, el cual se rige por diversos métodos, 

como la redacción publicitaria, la dirección artística, la planificación de estrategias y la 



26 
 

creación fotográfica, entre otros. De acuerdo a Rodriguez Valdes, el autor Ogilvy expresa 

No considero la publicidad ni como un entretenimiento ni como una manifestación 
artística, sino como un medio de información. Cuando escribo un anuncio no quiero que 
me digan que les parece <<creativo>>. Lo que quiero es que les parezca tan interesante 
que compren el producto. (2004, p.25) 
 

La publicidad según Williamson (1994)  busca que el usuario o futuro cliente sienta que 

carece de algo, o que se vea impulsado a adquirir un producto o servicio. Por este motivo es 

que la composición de las imágenes en este ámbito debe respetar ciertos criterios, los cuales 

son otorgados por parte del staff de la empresa que se encarga de la contratación, como lo 

es el director artístico. Uno de los criterios más relevantes depende en su totalidad de donde 

serán utilizadas las imágenes, ya sea en revistas o internet u otros medios. Por eso es que a 

la hora de componer el fotógrafo debe tener en cuenta la ubicación de un posible texto mas 

la ubicación del logo y slogan de la empresa. Otro criterio es la utilización de los colores o 

tonos adecuados y la manipulación de la iluminación, ya que todos estos elementos juntos 

deberán transmitir correctamente un mensaje. 

El simple hecho de producción de imágenes fotográficas con un fin comercial, no solo 

depende de las ideas o metas del autor del material en sí, sino también de un segundo autor 

que actúa en algunas etapas de la creación de manera pasiva. Este coautor interviene de 

manera activa en la primera etapa del proceso, debido a que en el campo comercial, el 

cliente debe exponer frente al fotógrafo diversas indicaciones aplicadas en un brief creativo. 

De acuerdo a los conceptos de Bonta y Farber (1994) un brief debe resumir las ideas 

principales ya que es el punto de partida y el estimulo para la creación de un elemento 

artístico, como es el caso de la fotografía publicitaria. A su vez su contenido debe ser 

conciso para que luego se puedan generar buenas propuestas.  

Luego de la organización y planteamiento de las ideas, la marca busca constituir una imagen 

publicitaria que pueda garantizar el hecho de conseguir que el público o usuario adquiera el 

producto o servicio que se publicita. Dicha característica es la de mayor importancia a la hora 
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de generar una fotografía, ya que el fotógrafo, mediante técnicas aprendidas, llegará a la 

resolución de la imagen, complaciendo al cliente según cuál sea su finalidad, debido a que la 

publicidad puede dividirse en, con respecto a las ideas de Fontcuberta y Costa (1988) la 

publicidad institucional y de prestigio, la publicidad comercial en relación con el producto o 

servicio, y publicidad de tipo humanitario.   

Las técnicas que el fotógrafo utiliza se pueden destacar la búsqueda de la iluminación 

correspondiente al tema para generar un clima. Esté ayuda a que el público pueda reconocer 

fácilmente el ambiente en el que el producto se ve relacionado. Un claro ejemplo es el de la 

publicidad de un protector solar o crema bronceadora, donde la iluminación será una luz dura 

que marque claras sombras simulando ser la luz proveniente del sol. Esto garantiza que el 

usuario crea la imagen simulada por el fotógrafo. Otro aspecto que influye en la generación 

de un clima es la escenografía o escenario, el cual pone en un espacio de temporalidad y 

ubica a la situación dentro de un plano creíble. En esta búsqueda de credibilidad el fotógrafo 

la necesita debido a que muchas de las tomas publicitarias son dadas en estudio, lo cual a 

veces puede disociar al producto con el concepto y la publicidad no debe contener estos 

errores de lectura ya que debe persuadir y motivar al posible usuario en forma correcta y 

directa.  

Asimismo la paleta cromática también es de gran importancia, ya que, siguiendo con el 

ejemplo mencionado, los colores relacionados directamente a un paisaje de playa será el 

color azul por el cielo o el mar, junto con el color naranja o amarillo  proveniente del sol, 

además de la relación con el resultado de la piel luego de la aplicación de la crema. 

 

2.2 La fotografía de moda 

La industria gráfica comenzó a difundirse a principios del siglo XX, permitiendo que la 

disciplina de la fotografía se difundiera a otros niveles. Estos nuevos medios donde las 

imágenes se vieron plasmadas fueron las revistas dedicadas a rubros específicos, como lo 
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fue el de la moda. Gracias a este motivo, de acuerdo con Incorvaia (2015), fotógrafos y 

diseñadores dedicados a la moda trascendieron por imponer tendencias, debido a que dieron 

a conocer sus trabajos rodeados de glamour. Hasta entonces, la moda se visualizaba en 

ilustraciones que demostraban una realidad ficticia. Por eso mismo es que la fotografía de 

moda se volvió popular en la sociedad, ya que acercaba el producto al usuario haciéndolo 

más creíble y real.  

En ambos casos, la fotografía como la ilustración, en el medio nombrado, se encuentran 

regidos por las consignas y requerimientos pedidos por los clientes. Así la moda debe lidiar 

con los mismos para poder conseguir un resultado final. 

Los principales medios en los cuales la fotografía de moda es incluida en la actualidad son 

los nuevos medios como internet o la televisión, además de las revistas. En éstos se 

profundiza la difusión de las nuevas colecciones de ropa y/o accesorios, donde el fotógrafo 

permite que la marca muestre los detalles relevantes de cada producto, promoviendo la 

venta de los mismos. Al igual que la fotografía publicitaria, la de moda está categorizada 

dentro del área comercial, debido a que la producción está destinada a clientes provenientes 

de marcas o de revistas especializadas en el área, esto provocara que la terminología varié 

según la finalidad del trabajo. En el caso de ser producidas las imágenes para una revista 

serán fotografías de moda editorial, y en caso contrario se encuentra la fotografía de moda 

publicitaria, encargada por marcas. 

En ambos casos las imágenes, a nivel compositivo, poseerán al igual que lo es el medio una 

gran variedad de opciones para su realización. Esto se debe a que según cuál sea el 

concepto buscado para transmitir, las producciones fotográficas serán realizadas tanto en 

estudio, como pasarelas o en escenarios naturales. A su vez, la  utilización técnicas de 

iluminación y de colores y texturas, será manipulada de manera controlada teniendo en 

cuenta todos los detalles posibles, ya que al estar inmersa en un mundo comercial cada 
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detalle tendrá su costo, lo cual promoverá que cada colaborador de la imagen trabaje en 

forma profesional.  

Esto mismo sucede con la publicidad ya que en ambos casos se debe realzar el producto y 

tratar de conseguir bajo todos los medios la generación de un sentimiento de deseo en el 

usuario. Por ello es que en la actualidad, con la era digital, el medio se ve influenciado por 

las nuevas técnicas como lo son el retoque digital. A su vez, otro factor contribuyente en el 

embellecimiento de la imagen es la búsqueda de la perfección subjetiva tanto en la elección 

del modelo como en la ambientación de la imagen. De esta forma, según Schefer (2006) “La 

fotografía de moda es capaz de cuestionar y proyectar puntos de vista sobre moralidad, 

sexualidad, belleza, artificio, seducción, cultura, etc”. 

Para la obtención de las características mencionadas, los fotógrafos de moda deben, en el 

recorrido de su carrera, mantenerse activos, produciendo imágenes y adaptándose a los 

cambios que puedan darse en una sociedad que se deja influir por la moda. El fotógrafo 

necesita de una experiencia que marque su adaptación a los recurrentes cambios, pudiendo 

generar ciertas renovaciones en los estilos. Además a nivel personal, se encuentran 

inmersos en la observación constante de las tendencias, lo cual les ayuda a contribuir a sus 

proyectos, generando nuevas ideas reforzando su imaginación a la hora de crear una nueva 

composición. 

El fotógrafo en su trabajo, colabora con profesionales provenientes de diversas disciplinas 

como lo son los diseñadores, estilistas, productores de moda, los encargados de maquillaje y 

peinado, y en un nivel de mayor importancia el o la modelo. Este último es el profesional que 

brindara una gran ayuda para que el fotógrafo logre transmitir el mensaje buscado y 

encargado por el cliente. Modelo y fotógrafo deberán trabajan en conjunto, tratando de 

obtener, gracias a su comunicación y transmisión de ideas, un producto final correcto, el cual 

en este caso será una fotografía destinada a producir una corriente comercial. 
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2.3 Técnicas de comunicación para la comercialización 

El medio de la publicidad u otras aéreas que poseen un fin comercial se encuentran 

sometidos a la opinión de la sociedad, los cuales a lo largo del tiempo, se han ido renovando 

e incorporando nuevos recursos con fines comerciales. Según Rodríguez Valdés “En los 

últimos treinta años la publicidad ha sido motivo de múltiples debates y artículos de opinión y 

no ha sido siempre tratada de forma igual”. (2004, p.39).  

Dicha variación ha sido demostrada en la manera de comunicar los mensajes, debido a que 

según la época el mensaje seria modificado para no producir desentendimientos. A su vez, 

también ha ido variando la forma del mensaje o las características estéticas o técnicas. 

En los años donde el consumo era masivo, la comunicación comercial se vio reflejada en la 

intención de representar y diferenciar cada producto de una marca de otro de la 

competencia. Al ser productos con características similares la imagen publicitaria por 

ejemplo debía espesar con detalle y se especifica en la utilización de recursos para que los 

errores no tuvieran lugar, ya que la competencia abundaba.  

El mensaje comercial fue establecido con la razón de ser un elemento que podía influir en el 

público, ya que a través de la comunicación un emisor llegaba a la mente del receptor, de 

acuerdo a Bonta y Farber (2002) el mismo sin prestar atención a sus deseos reales, era 

motivado a adquirir productos que no necesitaba.  Por eso mismo la imagen comercial es 

clara en su intención, debido a que el alcance de la misma será distribuida masivamente, por 

este motivo es que cada detalle incorporado tendrá que poseer una identidad marcada.  

Las revistas, diarios, internet o televisión, son los medios que harán posible la proyección y 

transmisión de la idea que la marca o empresa tiene en mente para su producto o servicio. 

Para  conseguir una transmisión correcta, el emisor, debe cumplir con objetivos comerciales. 

Para lograrlo, según Rodríguez Valdés (2004) el mensaje incluido en la imagen supone estar 

dividido en dos partes, las cuales son el aspecto denotado y el connotado. La 
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comercialización precisa de ellos, ya que se sostiene de un carácter donde se exprese de 

manera directa y otro que sugiera como lo es el mensaje connotado.  

El balance de mensajes, permite que la comercialización se dé en un movimiento rotativo 

debido a que emisor planifica un mensaje para que el espectador, dependiendo de las 

características que posee, interprete el mensaje y luego se genere en él un deseo de 

compra. Así, sucesivamente, la sociedad vive regida por indicaciones sugestivas o no que 

generan las empresas o marcas. Algunos mensajes denotativos son por ejemplo las 

publicidades donde la marca comunica los atributos funcionales del producto, en 

contrapartida lo connotativo requiere de técnicas de comunicación específicas, que ayuden a 

desarrollar el mensaje de manera disimulada, o que requiere del receptor una atención 

especial para su comprensión.  

En el sentido de técnicas comunicativas, es donde se desarrollan los pensamientos de 

Roland Barthes, como es el caso de la retorica de la imagen. Según Regalado Baeza (2006)  

la retórica organiza los elementos que poseen significados dentro de una imagen. Por ello es 

que el lenguaje visual se ve cargado de códigos icónicos que transmiten varios sentidos, ya 

sean en mayor parte profundos. Los mensajes poseen métodos de diversas disciplinas como 

pueden ser la gramática, la semántica, la poética o la semiótica. 

Para su desempeño en el ámbito visual y conseguir una fuerte persuasión, la retorica se 

funde en varias reglas de coherencia que son clasificadas para reconocer cada mensaje. 

Entre ellas cabe destacar, la supresión, la adjunción, la construcción y la sustitución. 

De acuerdo con López (2000), la supresión permite que la mente del receptor complete las 

formas omitidas en la imagen. La adjunción, demuestra signos agregados que rompen con la 

coherencia del todo. La construcción, incluye una serie de imágenes que el usuario las 

recibe como un conjunto. Mientras tanto en la sustitución, el lector percibe algo que tiene un 

mensaje oculto y gracias a el contexto y su experiencia puede dilucidar mas allá de lo 
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explicito en la imagen. 

Para la creación de diversos mensajes, la fotografía utiliza el recurso de las figuras retoricas 

como la metáfora, donde la imagen es sustituida por otra teniendo cierta semejanza entre 

ambas. Luego está la metonimia donde se ve presente la transferencia de características de 

un objeto a otro teniendo un punto en común. Por otra parte la ironía, es utilizada en 

publicidades cuando se quiere demostrar algún concepto exponiendo uno contrario al 

mismo. Otra figura que continua con la oposición de elementos es la antítesis y en caso 

contrario aparece la comparación, que también expone dos elementos y los compara como 

su nombre lo explicita. A su vez la figura de la repetición enmarca la inclusión de fragmentos 

de la imagen en forma simultánea. Y por último, la sinécdoque también fragmenta la imagen 

pero utilizando una supresión de ese fragmento. 

Con respecto a Domenech (2008), las corrientes modernas sintetizaron la retorica en cuatro 

divisiones, las cuales son la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y la ironía. 

Todas las características mencionadas, permiten que la imagen visual comprenda aspectos 

atractivos para el usuario, ya que el emisor crea mensajes expresados en imágenes que 

deben llamar la atención del receptor para que se produzca el efecto de comercio. 

Para la expresión de los mensajes comerciales connotados es necesario construir técnicas 

que faciliten la reproducción de las características de los productos, que no pueden ser 

desarrollados mediante palabras en forma de texto, por ejemplo.  

Según Rodríguez Valdés “El poder de la publicidad ya no era solo fruto de las palabras sino 

de la interacción de estas con determinadas imágenes, que daba lugar a un significado más 

profundo y con efectos menos explícitos”. (2004, p.39) 

La otorgación de segundos significados al mensaje es dado a través de la inclusión de de 

procedimientos fotográficos, los cuales modifican la realidad para continuar con el proceso 

de embellecimiento publicitario. De acuerdo con los estudios planteados por Roland Barthes 
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y expresados por diversos autores a lo largo de la historia, entre los procedimientos cabe 

destacar, el trucaje, como su nombre lo indica, establece la imposición de imágenes 

rompiendo con la credibilidad de la fotografía. En la actualidad es un recurso utilizado fácil de 

implementar ya que las disponibilidades digitales permiten que este método se lleve a cabo. 

A su vez, la sintaxis de la imagen plantea el agrupamiento de varias imágenes para ser 

percibidas como una secuencia. Otra forma de embellecer la imagen es el esteticismo donde 

la fotografía destaca elementos de la pintura, ya sea desde la composición hasta el 

tratamiento que recibe. 

Asimismo, existen aspectos que influyen antes de la realización de la toma. Por ejemplo, la 

fotogenia, que implica un embellecimiento de la imagen por medio de recursos como la 

iluminación También la pose de la o el modelo demuestra significados diversos, al igual que 

la inclusión de objetos en la ambientación, los cuales permiten expresar distintos mensajes 

según como sean esa pose o los objetos.  

Para el desarrollo de los significados y que la comunicación otro aspecto que entra en juego 

en la comercialización es la teoría de Gestalt. En la misma se encuentran planteadas 

situaciones en las cuales la imagen podrá tener variaciones en las formas compositivas 

permitiendo que el usuario se sienta atraído gracias al deber que implica en el tener que 

deducir las imágenes. La Gestalt, según propone Castillo (2012), permite que al observar 

una imagen la mente del espectador reconozca los elementos en forma individual y luego 

pueda asociarlos y generar un significado de toda la imagen completa. 

El receptor posee conocimientos previos que permiten dilucidar cada aspecto de la imagen 

sin ningún problema. Por eso mismo es que la imagen comercial recurre a los principios de 

composición como el de semejanza, donde la mente agrupa los elementos similares.  

El principio de proximidad, similar al anterior, únicamente que el agrupamiento se da por la 

distancia en la cual se encuentras las formas incluidas en la imagen. También esta función la 
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cumple el principio de continuidad ya que los elementos que mantienen una característica 

son agrupados por la mente.  

Uno de los principios mayormente utilizados en la fotografía es el de la simetría ya que 

otorga un equilibrio en la imagen, debido a que se muestra en forma casi espejada un mismo 

elemento. Asimismo, la publicidad en algunos casos es partidaria de la simplicidad, donde la 

composición sencilla y con elementos escasos deja un mensaje claro y directo. Un aspecto 

de mayor complejidad para el espectador, es el principio de figura fondo, ya que implica que 

la mente del usuario tenga que observar con mayor detenimiento la imagen para su 

comprensión, debido a que la forma principal se ve mezclada con su fondo. Por 

contrapartida, dos principios que resultan sencillos de comprender por el espectador, y el 

cual no debe hacer casi ningún esfuerzo por comprender  son el de cerramiento, ya que el 

cerebro tiende a concretar las formas que vea incompletas, y el de experiencia, donde el 

receptor gracias a sus vivencias puede descifrar cual es el mensaje, debido a que reconoce 

instantáneamente cual es la forma y su concepto. 

Para que la comunicación se dé en un aspecto claro y conciso y todos los recursos sean de 

gran ayuda es que debe intervenir una nueva disciplina, alejada de lo que es el medio visual, 

como lo es el marketing. El mismo, implica y brinda recursos que permiten la 

comercialización facilitando la transmisión de ideas o conceptos que busca la marca o 

empresa. Simplificando los conceptos de Kotler (2005), el marketing es el arte de crear y 

explorar con el fin de satisfacer las necesidades del mercado. La disciplina determina cuales 

son los segmentos que mejor puede atender la empresa o marca, para crear o recrear los 

productos o servicios apropiados para la sociedad. 

De esta manera es como los factores visuales ayudan a que la marca transmita sus valores y 

obtenga un buen desarrollo y venta de sus productos. Para ello entran en juego las 

capacidades del marketing.  
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El circuito de comercialización se encuentra relacionado y todas sus partes dependen de las 

otras. La marca o empresa en un primer momento identifica la oportunidad de lanzar un 

nuevo producto, luego cuando lo cumple siente la necesidad de atraer clientes, en esta etapa 

es cuando la imagen visual tiene la mayor importancia. A su vez, debe poseer un carácter 

fuerte y persistente, tanto como para que le permita a la marca conservar los clientes a 

través de generaciones y por ultimo en el proceso de comercialización se encuentra la 

decisión de compra por parte del usuario. Todos estos aspectos deberán ser cumplidos ya 

que sin uno de ellos la comercialización no se llevaría a cabo, perjudicando la vida de la 

marca. 
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Capitulo 3: El arte y la inclusión social 

En muchos casos el arte es un reflejo casi directo de la sociedad. Esto sucede desde la 

época de las pinturas rupestres, donde las personas marcaban con dibujos actos de su vida 

cotidiana, hasta la actualidad, donde los medios masivos de comunicación son de gran 

importancia. Generaciones han vivido rodeadas de arte, ya sea con mensajes políticamente 

correctos y otros no tanto. Las sociedades en la mayoría de sus casos han dejado ser 

influenciadas por estos medios.  

De acuerdo a Vigna (2008) “Herbert Read sostiene que el arte en todas sus expresiones 

desempeña un papel fundamental en el proceso de la formación humana y en la afirmación 

de la personalidad integrada”. 

Los prejuicios establecidos en las sociedades con respecto a la desigualdad social son vistos 

desde el imaginario colectivo de las personas, dado que muchos de los temas se le otorgan 

las características de un tabú.  

La historia y el paso de las sociedades han permitido la modificación de este imaginario 

gracias a los medios audiovisuales que sí han hecho aporte con sus representaciones 

generando un fuerte impacto en la sociedad, cargado de una conciencia saludable para las 

personas que se ven excluidas de la sociedad.   

Los medios comprometidos con el aspecto educacional y cultural, fomentan y favorecen el 

acceso al conocimiento de la realidad de las personas, niños jóvenes y adultos, que poseen, 

por ejemplo, síndrome de Down.  

Se demuestra que hay representaciones que se encuentran respaldadas por entidades, 

organismos y fundaciones que se dedican a la atención de las personas con discapacidad. 

Mientras tanto hay algunas que solo dedican sus espacios a exhibir a dichas personas con 

un fin que favorece solamente a los medios y no a las personas excluidas por los prejuicios. 
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3.1 A lo largo de la historia 

Desde hace ya muchos años las personas con discapacidad han sido invariablemente 
objeto de innumerables prejuicios que han dado lugar a actitudes que van desde un 
rechazo absoluto hasta un paternalismo inhibitorio del libre desarrollo individual, pasando 
por la más común de todas: la indiferencia. Rojo Vivot. (2002, p.7) 
 

Durante siglos la discapacidad ha sido un tópico con características de tabú. La integración 

de las personas que poseen las mismas no siempre se ha dado de la misma manera. Con el 

pasar del tiempo las sociedades han ido creciendo y evolucionando, permitiendo que la 

inclusión social se dé de manera indiscreta. En cambio, en épocas antiguas donde las 

necesidades y vivencias pasaban por otros intereses como el sobrevivir, los pensamientos 

eran muy distintos a los de la actualidad. A medida que la industrialización fue avanzando, el 

imaginario colectivo también lo fue. En algunos casos avanzaron para mejorar el bienestar 

de la sociedad mientras que otros perjudicaron la integración social. 

En la mitología la discapacidad era  vista como un castigo, de acuerdo a Valencia (2014) 

esto se muestra en la historia de Sófocles, cuando Edipo se ciega a si mismo luego de 

descubrir que ha matado a su padre y cometido incesto con su madre.  

Estos temas en la mitología griega y romana eran comunes ya que el centro de atención de 

la sociedad eran los dioses, los cuales eran recuerdos de la perfección física, y modelos a 

imitar. En los mitos, se encontraba un dios representado con una discapacidad, el cual era 

Hefesto, pero en todas sus historias su vida no parecía salir adelante. Ciertas versiones de la 

historia del dios cuentan que es arrojado del Olimpo ya que no poseía características 

estéticas o belleza alguna, tal como los otros dioses, por lo tanto no encajaba en ese mundo. 

Al caer en una isla es cuando el dios queda lisiado y con cojera. A su vez en diversas 

historias de la mitología se incluye a personajes como los cíclopes, gigantes con ciertos 

detalles similares a las de un ser humano, con un solo ojo en el centro de su cara, los cuales 

en la mayoría de los mitos poseían un final trágico, además de que sus vidas no contenían 

lujos o comodidades. Los mismos eran ilustrados con aspectos monstruosos, lejos de la 
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belleza con tonos de perfección de los dioses del Olimpo. Esto demarca como existían 

distintos tipos de clasificación social dejando de lado una igualdad. Un ejemplo de la 

ilustración es en la novela La Odisea de Homero (2003), donde Homero relata como un 

cíclope encierra en una cueva a Ulises y sus compañeros para comerlos vivos, sin embargo 

Ulises hiere y deja ciego al ciclope logrando escapar. De esta manera, se implica como la 

diferencia de clases sociales y las estereotipias de belleza eran dadas en la mitología. 

En cuanto a la pintura se ven retratadas personas de baja estatura, las cuales en la época, 

de acuerdo a Rodriguez Peinado (2010), eran obligadas a luchar para el entretenimiento del 

pueblo, y en otros casos, en la Edad Media, eran utilizados como bufones de las clases 

sociales de mayor nivel, provocando que su dignidad fuera nula. Un claro ejemplo se 

presenta en la obra de Diego Velázquez, donde retrata al bufón Don Sebastián de Morra (ver 

figura 5, anexo imágenes seleccionadas). El mismo posee una mirada profunda la cual 

demuestra cierta tristeza que hace referencia a la forma de vida del personaje. Velázquez 

pinta a varios bufones donde en su mayoría el estado de enanismo es casi escondido para 

dejar a la vista otros detalles de mayor relevancia, como lo son las miradas o gestos que 

denotan cierto enojo o confusión debido a la exclusión por parte de la sociedad. Luego según 

Valencia (2014), en la modernidad la mirada hacia las personas fue cambiando de a poco y 

en 1786 se fundó la primera escuela para ciegos en Francia, lo que marco un gran paso en 

la inclusión.  

Como contrapartida a la inclusión, el caso de mayor exclusión social se da bajo el mandato 

de Adolf Hitler. Con respecto al tema, The Holocaust Memorial Museum sostiene que el 

pensamiento de la época era que “las personas con discapacidades físicas y mentales eran 

vistas como "inútiles" para la sociedad, una amenaza para la pureza genética aria y, en 

última instancia, no merecían la vida”.  Además de criticar a las personas con 

discapacidades, en la historia cinematográfica se han creado diversos films donde la 
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desigualdad social se ve presente perjudicando los posibles intentos de incluir a las personas 

en una civilización con los mismos derechos para todos. Uno de ellos es, el documental, El 

Judío Eterno del año 1940, donde los judíos eran puestos en situaciones de hostilidad, 

mostrados como vagos, corruptos y en condiciones poco culturales. 

Las variaciones en las historias tienen un fin común. En éstas se consideraba a las personas 

con discapacidad como aquellas que no eran importantes para las sociedades, a su vez 

también eran discriminadas las clases sociales de nivel bajo o las etnias, ya que no eran 

capaces de valerse por sí mismos y por lo tanto las historias finalizaban con suicidios o 

asesinatos.  

Según estudios sobre el arte, en contraposición a las discriminaciones y exclusiones sociales 

de las épocas, las importantes cabezas olmecas eran retratos de individuos con 

características similares a niños con síndrome de Down y poseían aspectos relacionados 

al mongolismo.  

De acuerdo con Casellas Cañelas (2004), las esculturas eran propias de tradiciones y ritos 

ya que la propia naturaleza los escogía y les hacia únicos entre los demás individuos. Este 

caso remite a la inclusión de la discapacidad y el cambio de pensamiento en la sociedad de 

la época a diferencia de los casos que planteaba la mitología.  

Ciertos aspectos denotan que la sociedades varían y cambian con respecto a las épocas y 

contextos, lo cual en algunas situaciones contribuía a mejorar la vida de las personas que se 

encontraban con pocas condiciones de vida estable, siempre estando el arte como 

intermediario entre el bienestar y el malestar, ya que es una forma de expresión y 

comunicación. 

Por medio de razones claras, la  independencia de las personas con discapacidad, según 

Rojo Vivot (2002), es un factor importante para que se lleve a cabo la inclusión social. Para 

ello lo necesario es que los medios de comunicación y el arte promuevan la tolerancia y 
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supriman los prejuicios que establecen en la sociedad, ya que son medios capaces de 

intervenir en la mente de grandes grupos de personas. 

 

3.2 Generadores de inclusión social 

Con el transcurrir del tiempo diversos medios remarcan la idea de la inclusión, o a su vez 

trabajan en la promoción de la misma. Ciertas personas hacen caso omiso a esto pero otras, 

como sucede en todas las sociedades, prestan una clara atención a los mensajes. Los 

medios de comunicación que trabajan para la inclusión generan productos día a día para que 

sus espectadores puedan reflexionar y hasta en algunos casos lograr cambiar de mentalidad 

respecto a ciertos temas. Por ello es que la comunicación que persuade tiene tanto peso en 

las sociedades actuales, como es el caso de la publicidad o la moda en medios visuales. 

De acuerdo a Rojo Vivot (2002) en la década del 70 la opinión pública en algunos países 

comienza a tener importancia y se promueve, en cierta forma, la conciencia de la inclusión 

social.  A partir de entonces se generan elementos visuales que sigan con su objetivo. 

Con respecto a los medios audiovisuales, como es la televisión o el cine se puede observar 

como ejemplo el concurso televisado en Gran Bretaña llamado Britain's missing top model, 

donde se plantea la ruptura de las modelos típicas del mundo de la moda mostrando a ocho 

mujeres seleccionadas que participan de sesiones fotográficas y desfiles. En la misma 

compiten por el primer lugar y una de las características que diferencia el show de otros es la 

convocatoria de mujeres con discapacidades. El programa demuestra la intención de romper 

con los cánones de belleza, además de incluir a los discapacitados en la industria de la 

moda. Junto con la ayuda de ciertos diseñadores de la moda, la inclusión social se ve 

reflejada en proyectos donde antiguamente no existía la posibilidad de que se desarrollara. 

Existen desfiles de moda o campañas fotográficas donde las personas con discapacidades 

son integradas dejando de lado los esquemas de belleza.  
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La modelo Rebekah Marine quien posee una prótesis debido a que nació sin el antebrazo 

derecho ha participado, en su carrera de modelo, en campañas fotográficas de ciertas 

agencias de modelos. A su vez, con el fin de difundir la igualdad social de las 

discapacidades, Marine fue convocada para el NY Fashion week, lo cual demuestra que son 

posibles los cambios de pensamiento en las sociedades. Al igual que Marine, la modelo 

Danielle Sheypuk fue una fuente de inspiración para diseñadores que compartieran la idea 

de inclusión social. La diseñadora Carrie Hammer creó diseños especialmente para la 

modelo, quien utiliza una silla de ruedas para su movilidad. A su vez también diseñó 

atuendos para la modelo y actriz Jamie Brewer quién fue la primer modelo con síndrome de 

Down en desfilar en la semana de la moda de Nueva York. Brewer es conocida por su 

participación en la serie televisiva American horror story y pertenece al grupo de mujeres con 

discapacidades que representan la indumentaria de la diseñadora Hammer.  

Existen diversos profesionales que a través de recursos comunicativos, como son los 

desfiles, logran transmitir sus ideales en cuanto a la integración social. De esta manera, los 

que se disponen a utilizar conceptos de concientización en sus productos, intentan recurrir a 

medios que faciliten la transmisión de sus mensajes, de esta forma es como entran en juego 

los medios de comunicación.  

La utilización del medio televisivo como recurso para la inclusión se aprecia en la serie 

norteamericana Switch at birth. La misma narra la historia de vida de dos chicas que al nacer 

son cambiadas por error en el hospital y al descubrirlo los padres de una de ellas y la madre 

soltera de la otra deciden relacionarse para luego convivir con sus diferentes identidades o 

personalidades.  

Una de las protagonistas posee sordera lo cual implica que su familia genética se adapte a 

su discapacidad aprendiendo lengua de señas. Asimismo la protagonista utiliza como 

recurso la lectura de labios y en algunos casos la lengua de señas a pesar de utilizar la 
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expresión verbal. La misma concurre a una escuela donde los alumnos son sordos y en 

algunos casos mudos. Este es el ejemplo de uno de los protagonistas y novio de una de las 

chicas, el cual a pesar de no ser mudo decide no utilizar su voz y valerse con la lengua de 

señas para demostrar que la comunicación se encuentra más allá del habla y que es posible 

sostenerla por medio de otros recursos. 

Los directores y editores de Switch at birth implementan recursos técnicos lo cual trasmite al 

receptor la idea o concepto de manera que el mismo pueda percibir o sentir como lo haría 

una persona sin audición, debido a que en las escenas donde los personajes que se 

relacionan son sordomudos, los editores eliminan cualquier tipo de sonido o ruido dejando 

ambientes completamente en silencio para que el espectador pueda sentir de manera clara 

los sentimientos que transmiten los personajes, además de ubicar al usuario en el lugar de 

una persona sordomuda. Como la demostración de actitudes no siempre basta con señas, 

son incluidos los subtítulos para que el receptor no pierda el hilo de las historias por no 

conocer la lengua de señas.  

La serie integra los conceptos de inclusión social ya sea desde la integración de las 

discapacidades hasta de etnias o clases sociales, gracias a la diversa selección y creación 

de personajes. Para continuar con la idea de inclusión parte del elenco de la serie se 

encuentra conformado por actores con sordera, cada uno por un motivo distinto padece o 

contrajo enfermedades las cuales concluyeron en la sordera tanto parcial como total en cada 

caso.  

Uno de los personajes con mayor difusión en el medio de la fama es la actriz que lleva el 

papel de directora del colegio especial es Marlee Matlin, la cual ha trabajado en distintas 

películas siendo mayormente conocida por su papel en Children of a Lesser God que expone 

la historia de un profesor que trabaja en una escuela para chicos con sordera, el cual se 

termina enamorando de una mujer con dicha discapacidad. Con la ayuda de su reconocida 
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fama, la actriz, en su vida personal ha afrontado organizaciones y campañas para la 

inclusión social, desde la sordera hasta de diversas enfermedades, teniendo siempre como 

punto de partida la integración e igualdad. 

La actriz expresó durante una mesa redonda en la Oficina Internacional del Trabajo (2009) 

“Creo con todo mi corazón que la verdadera ‘discapacidad’ no yace en los oídos, ojos, 

brazos y piernas de las personas con discapacidad, sino en las mentes de quienes nos ven 

como discapacitados”. Continuando con el pensar de la actriz varias películas han ido 

surgiendo y mostrando personas discapacitadas, lo cual remarca y contribuye a que el 

imaginario social con respecto a ellas cambie. Algunas de estas producciones audiovisuales 

son Coming Home, donde el protagonista es un veterano de la guerra que sufrió una 

paraplejia. Tambien My left foot, demuestra al protagonista que tiene parálisis cerebral y 

gracias a su voluntad y perseverancia logra convertirse en pintor utilizando su pie como 

medio.  La película de 1980 Elephant man, la cual relata la historia del sufrimiento de un 

protagonista tras padecer de una enfermedad que deforma su rostro siendo exhibido de 

manera humillante en un circo por su situación.  

En el año 2007 se estrenó un film llamado Le Scaphandre et le Papillon el cual continúa con 

el concepto de que sin importar la condición física de una persona se pueden lograr ciertos 

objetivos. De esta manera ilustra la vida del redactor de la revista Elle, quien tras padecer 

una enfermedad que genera una parálisis. La historia fluye con el personaje tratando de 

dejar de lado los obstáculos para continuar con sus ideales.  

Dos películas que promueven el alcance de los sueños más allá de una condición física, son 

Inside I'm Dancing y Murderball; en cada una de ellas los personajes deben afrontar sus 

realidades y continuar con sus vidas para cumplir sus deseos de triunfar en la profesión que 

desean. 

En el año 2011, la película basada en una historia real, llamada The Intouchables, demuestra 
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la vida del personaje principal quien padece de tetraplejia a causa de un accidente. El mismo 

debe afrontar su vida luego del cambio con la ayuda de un asistente contratado para realizar 

diversos trabajos físicos que el protagonista se ve incapacitado en realizar. Dicha película 

demuestra con tonos de comedia como los prejuicios sociales de las etnias o las clases 

sociales, además de las discapacidades, son dejados de lado gracias a la voluntad y 

solidaridad.  

En el año 2013, continuando con la línea de películas que fomentan la ruptura de los 

prejuicios, se expuso el film Gabrielle, la cual bajo un drama cuenta la historia de una mujer 

con síndrome de Williams que trata de conseguir su independencia al enamorarse.  

La temática sobre los sentimientos y emociones sirven de inspiración para la creación de 

guiones. además conllevan a que el espectador perciba de mejor manera la vida del 

personaje y pueda dejar de lado sus prejuicios acerca de los individuos que poseen una 

enfermedad o discapacidad son diferentes al resto. Dos películas que marcan este suceso 

son Forrest Gump y I’m Sam. En ambos casos el personaje principal posee retraso mental, 

cada uno con un grado distinto, lo cual lleva a demostrar cómo es la vida de una persona con 

dicha discapacidad, derrumbando los pensamientos colectivos que en algunos casos son 

diferentes a lo que en realidad viven las personas implicadas. 

Los  ejemplos audiovisuales se relacionan debido a que el mensaje de los mismos es romper 

con los esquemas sobre cuán lejos pueden llegar académica, personal y profesionalmente 

las personas que tienen discapacidades. De esta forma contribuyen  a romper algunos falsos 

estereotipos. 

Continuando con ejemplos fílmicos, en Argentina existen casos donde las discapacidades, 

como el síndrome de Down, son el punto de partida para guionistas o directores de cine. 

Este es el caso de la película Anita donde se desarrolla la historia de vida de una chica con 

síndrome de Down junto con las dificultades que se ve emergida luego de vivir el atentado 



45 
 

contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires. De esta 

manera, desorientada, Anita sale en busca de una explicación al estallido escuchado, lo cual 

la lleva a emprender una nueva historia de vida, que la enfrenta a nuevas personas que 

deberán comprender su desorientación.  

La película demuestra como Anita con su discapacidad puede estar perdida ante algunas 

respuestas que va encontrando, mientras que Carnevale, el director, logra que el espectador 

note que esa desorientación es dada por el hecho ocurrido y no por su discapacidad. De esta 

manera Marcos Carnevale influye en los pensamientos del público para que los mismos 

puedan dilucidar que tener una discapacidad no influye en sus actos ante semejante 

tragedia. Así, remarca una idea de igualdad y pone a todas las personas en un mismo plano 

sin discriminaciones ni prejuicios. Siguiendo con la línea de integración, en Argentina se 

estrenó en el año 2013 el film titulado Corazón de León.  El mismo relata, con tonos de 

comedia romántica, la historia de amor entre una mujer y un hombre de 1,36 metros de 

altura, el cual encuentra el celular de ella y decide devolvérselo. Para ello pactan un 

encuentro y se conocen. De esta forma la película expresa como la mujer debe dejar de lado 

sus prejuicios y los de la sociedad para continuar una relación con el hombre. Además se 

demuestra como el hombre avanza con su vida sin problemas, trabaja, se enamora, tiene 

diversos estados de ánimo y virtudes, lo mismo que pueda vivir cualquier persona con 

discapacidades o enfermedades, al contrario de cómo suele ver o pensar la sociedad. 

Asimismo la película fomenta el concepto de la perseverancia, ya sea desde el alcance de 

una meta o frente a un cambio social. 

El creador de Anita y Corazón de León, entre otras, opinó en una entrevista realizada por la 

consultora abc guionistas que su decisión de ser director de cine fue en parte por la idea que 

a través del mismo podría generar en la sociedad ciertos cambios con un tono pacífico. 

(Carnevale, 2009). De esta manera se puede apreciar como un simple film puede contener 
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aspectos conceptuales detrás de las historias ficticias cargadas de esteticismos. Por eso 

mismo es que se incluyen mensajes positivos para la sociedad, buscando que la misma 

cambie o modifique sus actitudes, que en algunos casos, son de ignorancia, ya sea por falta 

de información o por desinterés acerca de un tema en particular.  

La necesidad de generar un cambio en la sociedad se ve reflejada en la película Any day 

now. La misma se contextualiza en 1970 y describe la vida de una pareja homosexual que 

lucha contra los prejuicios de la sociedad, los cuales aumentan con el encuentro de un 

vecino adolescente, de la pareja, el cual posee síndrome de Down y es abandonado por su 

madre. Luego de esto, comienza el recorrido para conseguir la tenencia del chico. El film 

propone un estado de cuestionamiento a la sociedad debido a la aceptación de las personas 

homosexuales, además de la poca integración de las personas con dicho síndrome y la 

desigualdad social que deben tolerar ambos casos. 

 En España se creó la película Yo también, la cual trata sobre una historia de amor entre una 

mujer y un hombre con síndrome de Down, y remarca la idea de cómo las personas 

discapacitadas son capaces de vivir su vida normalmente, alejada totalmente de los 

prejuicios establecidos. Además se remarca la idea de que por más que las personas 

posean una discapacidad esto no los convierte en personas sin sentimientos y actitudes 

propias de cada individuo con sus personalidades. 

Continuando con ejemplos donde el síndrome de Down posee un fuerte impacto, se destaca 

la serie de televisión estadounidense llamada Glee, en donde se incluye a un par de niños 

con síndrome de Down mostrándolos de forma diferente a como se los imagina la sociedad 

en general. Sus papeles en la serie están apuntados a representar a estas personas con sus 

diversos temperamentos, actividades de la vida diaria y el trato con las demás personas. 

Además la actriz de la serie concientiza a la generación espectadora de la serie, sobre la 

discriminación a las personas con síndrome de Down.  
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De esta forma las películas o series demuestran como las personas con discapacidades 

pueden valerse por sí mismas manteniendo su derecho como cualquier otro de estar 

incluidos en la sociedad. A contrapartida de la integración en la actualidad existen proyectos 

que se encuentran lejos del estado ideal de la inclusión social. Los mismos pertenecen a 

autores que con un sentido de crear materiales creativos exceden los límites en cuanto al 

respeto de la ética y los valores. Este caso es el ejemplo de campañas publicitarias donde la 

exclusión social es sugerida. La marca de cerveza Schneider publicó una campaña bajo el 

slogan dar todo por un amigo, una gran decisión. En la misma se demuestra como un grupo 

de hombres se encuentran en un bar conquistando a una mujer y como ésta no parece 

prestarle atención, el joven invita a sus compañeros que se acerquen para conquistar a la 

amiga de la misma. Esta mujer no parece adaptarse a los rasgos de belleza según los 

gestos que imitan los jóvenes. Dicha publicidad genera conflictos en cuanto a aspectos 

inclusivos, ya que establece que la belleza debe ser de determinada manera al comparar a 

dos mujeres, apreciando a una y dejando de lado a la otra. Esto mismo sucede en el 

comercial publicitario de la marca de anteojos Carolina Lemke de Israel. Éste demuestra a 

una mujer bailando seductoramente dentro del subterráneo mientras un hombre la observa, 

quien para observarla mejor decide colocarse sus anteojos de ver y luego se da cuenta que 

la bailarina no era quien él veía, sino que resulta ser una mujer con exceso de peso en 

comparación a la anterior modelo. Las comparaciones entre sujetos o individuos no resulta 

ser un recurso inclusivo, produciendo un mensaje de desigualdad social frente a los 

prejuicios establecidos.  

A diferencia de las campañas publicitarias, en los medios gráficos se encuentra una tira 

cómica española llamada Downtown, la cual tiene como protagonistas a chicos con síndrome 

de Down. El proyecto personal de Rodrigo Garcia y Noel Lang tiene como fin desdramatizar 

el síndrome, divirtiendo a la gente con sus protagonistas y sus ocurrencias sin complejos ni 
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tabúes.  

En el mundo de la fotografía también existen artistas que buscan promover la inclusión 

social. Entre ellos cabe destacar la participación de la fotógrafa española Sonia Gimenez 

Bellascusa, quien expuso un trabajo titulado Un día en la vida de Juanito, donde su 

protagonista, tiene una vida como la de cualquier otro niño junto a sus familiares y amigos, 

viviendo el día a día felizmente. Además otro objetivo de su trabajo fue poder mejorar la 

calidad de vida y la integración de personas Síndrome de Down, a través del enfoque que le 

dio a sus fotografías. La propia autora podría conocer la realidad de las personas con dicho 

síndrome, pero que con la ayuda del trabajo fotográfico pudo abarcar aspectos que se 

encuentran más allá de lo físico. El retratado la ayudó con la integración del proyecto, 

brindándole a la autora los recursos necesarios.  

Existen, también, asociaciones que buscan como objetivo poder terminar con el ideal que se 

tiene de una persona con Síndrome de Down, y para esto se dedican a contratar fotógrafos o 

realizar concursos para llevar a cabo sus metas. El Municipio de San Martín de Los Andes y 

La Usina, asociación civil sin fines de lucro, presentaron la muestra fotográfica Mujeres x 

Mujeres, la vida misma. Se trata de una serie de trabajos de mujeres con discapacidad que 

son reflejadas por reconocidas fotógrafas argentinas. Estos proyectos fueron adaptados en 

la vía pública como estrategia para lograr el alcance a la comunidad. Entre las fotógrafas que 

participaron se destacan Nora Lezano, Magali Flaks, Roxana Troisi, Lucila Bodelón, Sol 

Santarsiero, Marcia Duhagon, Mariana Roveda. 

Además CILSA ONG por la Inclusión, realizó una muestra fotográfica denominada Miradas 

diversas, enfoques transformadores sobre discapacidad. En esta muestra se expuso las 

fotografías finalistas en un concurso. El objetivo fue promover la fotografía como forma de 

expresión social y que aporte a la difusión de la discapacidad y de esta manera contribuir a 

la concientización de la misma. 
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Otro ejemplo es el proyecto del fotógrafo Vladimir Mishukov, en el cual expresa claramente 

que cree que todas las personas son iguales y que se debe aceptar al mundo con toda su 

diversidad y variedad. A su vez, el fotógrafo Timothy Archibald realizó una serie de imágenes 

retratando los estados emocionales de su hijo con autismo para concientizar sobre la 

discapacidad. 

Los fotógrafos mencionados poseen objetivos y mensajes similares a través de sus 

proyectos fotográficos, ya sea tratar de ayudar a diversas organizaciones que promueven la 

integración del síndrome de Down, o la concientización social de la discapacidad.  

A través de los trabajos realizados por los fotógrafos se obtiene un relato de lo que 

representa la discapacidad en cada rincón del mundo, debido a que cada autor incluye en 

sus fotografías un punto de vista, pero siempre tratan de mostrar la realidad cotidiana de las 

personas con algún tipo de discapacidad. Y como la disciplina lo permite, el fotógrafo es 

capaz de captar las luces y sombras de las personas con discapacidad, ya sea desde sus 

momentos felices o  tristes. 

 

3.3 Estereotipos de belleza en la fotografía de moda y en la publicitaria 

El imaginario colectivo acerca de la belleza se encuentra establecido por varios factores que 

influyen en la sociedad y producen que la misma tome decisiones o actúe de manera 

consecuente a ello. De acuerdo con Luis Eduardo Martínez (2007) los factores que influyen 

pueden ser, la educación, la cultura y en gran medida, la publicidad, la moda y los medios de 

comunicación. 

La moda mayormente rompe, de cierta manera, la ética de la sociedad. Esta ruptura se 

encuentra marcada según Schefer (2006) por el maltrato a los animales en la industria de las 

pieles, la publicidad que refleja la delgadez extrema como un factor positivo, la 

representación de la estética o la belleza en las pasarelas, entre otros. Como principales 
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elementos en la industria la búsqueda de la belleza, el glamour y las falsas necesidades 

ocupan la atención del espectador, copándolos de mensajes negativos respecto a la ética. 

Oscar Wilde plantea en el retrato de Dorian Gray “Se dice a veces que la belleza es 

completamente superficial. Tal vez. Pero, al menos, no es tan superficial como el 

pensamiento.” 

La moda y publicidad genera un sentimiento en el receptor, manipulándolo para que desee 

ser parte del medio que simula ser perfecto. Este sentimiento es reflejado directamente en 

las revistas que difunden los hechos. A partir de 1910 y 1920, las marcas comienzan a 

publicitarse con el fin de dar a conocer sus productos.  

Según Schefer cerca de 1933 aparece en Francia la primera revista dedicada a la belleza, 

llamada Votre Beauté. La misma promovía los nuevos criterios de belleza y moda. Cada 

revista mantiene su estilo personal, permitiendo que los usuarios tengan una diversificación 

de donde elegir la información. De todas formas, cada medio gráfico mantiene características 

en común, como lo es el ser regidas por las tendencias cambiantes de la sociedad. Además 

de brindar información técnica y detallada de los productos utilizados.  

Estas revistas, cargadas de mensajes sugeridos, permiten que los usuarios sean seducidos 

y convencidos que el producto que se está exponiendo en la grafica es el indicado para cada 

receptor. 

De esta manera, el usuario dirigido disimuladamente por los medios empieza a actuar y tener 

un pensamiento direccionado por las marcas. Así es como de a poco se generan y 

establecen los estereotipos de belleza. 

 La fotografía publicitaria y de moda, son dos de los factores más influyentes en la creación 

de los estereotipos, debido a que en ellos se muestra explícitamente a la o el modelo con 

sus rasgos físicos que buscan la perfección, o el atuendo que el mismo posee. Así es como 

las sociedades tratan de imitar lo que observan. De todas formas la imitación a alguien 
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superior en cuanto a belleza, no es un hecho que provenga de la actualidad, sino que posee 

ciertos antepasados. 

En la antigüedad, diosas como Afrodita, o a la reina Cleopatra, eran alabadas por su belleza 

que poseía la armonía en las proporciones, y eran modelos a seguir por los pueblos de la 

época.  

En la década del 70, donde la libertad es mayor, según Schefer, el diseñador Gernreich 

lanza el monoquini, donde el busto de las mujeres quedaba al aire libre. Es así que las 

mujeres sienten una locura por el bronceado artificial, sin tener en cuenta las consecuencias 

que les provocaba. 

En la década del 80 incrementa la manera en la que la belleza pasa a ser casi una forma de 

competir entre las mujeres. La imagen física y el cuidado de la vestimenta y maquillaje tienen 

una gran importancia. En la época se sostenía que el cuerpo debía ser perfecto, por eso 

mismo es que se dieron a conocer los famosos videos donde mujeres enseñaban a hacer 

gimnasia a la mujer que estaba en su hogar. De esta forma se puede apreciar como los 

medios de comunicación fomentaban la creación de un claro estereotipo. Las revistas de 

moda para entonces seguían mostrando imágenes donde sus modelos tenían cuerpos 

perfectos, lo que generaba en las espectadoras el deseo de parecerse a ellas. Por este 

motivo, las cirugías estéticas comienzan a florecer, ya que las modelos de publicidades 

poseían rasgos físicos que no solo se conseguían mediante el ejercicio. Motivos por los 

cuales las marcas o grandes empresas sienten la oportunidad de promocionar gracias a la 

publicidad productos  bajos en calorías.  

De esta forma es como en los medios de comunicación empiezan a hacerse famosas las 

modelos, promocionando el estado de delgadez extrema hacia los receptores de las 

imágenes. El fotógrafo Peter Lindberh demuestra estos aspectos en su película Top Models. 

Siendo oprimidas, las mujeres de la actualidad, por tantos mensajes visuales para que la 
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belleza siga manteniéndose en pie tal y como la moda lo venia planteando, recurren a 

generar criticas para que la sociedad cambie de parecer, y la belleza comience a darse en 

un sentido sano. Así es como se crean campañas publicitarias a favor, por ejemplo, de 

combatir la anorexia. También promueven la integración de personas de diferentes etnias, 

estatura o peso.  

Un ejemplo de dicha inclusión y cambio se refleja en España con la creación de una muñeca 

que rompe con los rasgos particulares de las conocidas muñecas Barbie las cuales 

adjuntaban detalles de belleza estereotipada de la época.  

Las muñecas promovidas por la Federación Española de Síndrome de Down se conocieron 

en el mercado con el nombre de Baby Down (ver figura 6, anexo imágenes seleccionadas), 

la cual posee las típicas características físicas de un niño con el síndrome, teniendo en 

cuenta la forma de sus ojos, boca, entre otros detalles. En la caja envoltoria de las muñecas 

se incluyó una guía de cómo a través del juego, los niños o los consumidores podían 

imaginariamente darles apoyo y estimular al muñeco al igual que lo necesitarían los chicos 

con la patología desde su nacimiento. 

Aunque haya casos donde la inclusión se demuestra, aún son pocos los ejemplos que llegan 

a integrar a las personas con discapacidades. Raramente marcas optan por incluir a modelos 

con síndromes en sus campañas fotográficas, anuncios o catálogos de ropa. Por lo tanto, la 

sociedad de la moda y publicidad, continúan manteniendo ciertos aspectos de su vida 

pasada y no logran desprenderse por completo de los prejuicios o estereotipos de belleza.  
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Capítulo 4: La comunicación fotográfica y el Síndrome de Down 

La fotografía desde su nacimiento ha documentado lo que sucede a su alrededor. Es por eso 

que las sociedades han sido reflejadas y mostradas a lo largo de los tiempos, gracias a este 

medio. También las características de las personas con capacidades diferentes, en algunos 

casos, son expresadas y difundidas por medio de las propagandas o publicidades que 

cumplen con el objetivo de la integración social.  

En el caso de las propagandas, las mismas son realizadas por asociaciones que no poseen 

intención de lucro, mientras que las publicidades sí tienen un fin comercial. Por esto es que 

cada imagen tendrá sus particularidades ya que cada una estará enfocada hacia un rango 

distinto.  

Un tipo de variación y diferenciación que tendrán las dos modalidades de fotografía son sus 

aspectos estéticos y técnicos. Además incluirán mensajes destinados a un público distinto, 

mientras que el mismo comprenderá las imágenes de diversas formas. El mensaje que en 

cada caso se incluya cambiará. En la publicidad se sugerirán conceptos y sutiles aspectos 

persuasivos. En las propagandas los datos serán informativos brindando lo que la sociedad 

necesita. 

Resulta necesario que cada imagen conlleve consigo misma algún mensaje. Esto se debe a 

que la fotografía tiene la capacidad de transmitir y comunicar conceptos que influyen de 

cierta manera en la sociedad o el público que la observe. Así es como las masas pueden 

integrar en su vida cotidiana nuevos ideales que luego formaran parte de su pensamiento o 

imaginario social. De todas formas del receptor depende cómo es recibida dicha imagen de 

acuerdo a su grado de conocimiento y compromiso.  En esta influencia, sea para bien o para 

mal, entran en juegos los medios masivos de comunicación, debido a que ellos son los 

portadores de las publicidades y las propagandas. 

Las asociaciones que se encargan de difundir las discapacidades, eligen utilizar como 
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recurso, por su forma de comunicar, a la fotografía. Debido a que la misma tiene la 

capacidad de llegar al subconsciente de los receptores, permitiendo que la información que 

desean transmitir llegue de manera correcta al público. Gracias a su facilidad de 

visualización, por ejemplo en un aviso en la televisión, la fotografía comunica, demuestra y 

expresa lo que cada autor espera. 

 

4.1 ¿Qué es el síndrome de Down?  

Las sociedades se encuentran conformadas por personas donde cada una posee sus 

características y particularidades tanto físicas como mentales. Todas las diversificaciones 

están establecidas y conviven en el mundo de hoy, algunas son observadas con prejuicios 

mientras que otras no tanto. 

Desde hace tiempo, las discapacidades son puestas en juicio desde diferentes puntos de 

vista, ya sea desde una lejanía sin tener noción de qué se trata cada una, hasta conociendo 

el tema y aceptándolo. 

Una de las discapacidades que posee una gran difusión y el cual abarca un gran mundo en 

el área de la inclusión social, también por el cual existen y se crean organizaciones es el 

síndrome  de Down. Este es uno de los más reconocibles ya que el mismo tiene 

características particulares que lo hacen casi inconfundible. Esta patología es considerada 

una de los síndromes mas identificable por la sociedad, por más que la misma no este del 

todo al tanto sobre la misma. 

De acuerdo con Corretger, Seres, Casaldaliga y Trias (2005), John Langdon Down, en 1866 

fue quien describió el síndrome, más allá de que antes de su descripción existieran obras o 

documentos donde se demostraban las características de las personas con dicha 

discapacidad, sin embargo Langdon fue quien le otorgó el aporte de una entidad clínica. 

Así es como en su descripción incluyo los rasgos faciales de las personas, como por 
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ejemplo, la forma de sus ojos separados del eje central del rostro, su nariz chata, su boca y 

orejas pequeñas, y su baja estatura. Además de un retraso mental de distintos tipos de 

grados a causa de la presencia de la alteración de la cantidad de cromosomas. Esto conlleva 

a que las personas se vean enfrentadas a dificultades en el desarrollo del lenguaje por las 

infecciones auditivas que suelen tener debido a las infecciones de nariz y garganta. De 

acuerdo con la organización Down España (s.f) 

El síndrome de Down es una alteración genética que se produce por la presencia de un 
cromosoma extra (el cromosoma es la estructura que contiene el ADN) o una parte de él. 
Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Uno de 
estos pares determina el sexo del individuo, los otros 22 se numeran del 1 al 22 en 
función de su tamaño decreciente. Las personas con síndrome de Down tienen tres 
cromosomas en el par 21 en lugar de los dos que existen habitualmente; por ello, este 
síndrome también se conoce como trisomía 21.  
 

En cuanto a la motricidad, en sus primeros años, las personas suelen tener una torpeza y 

una habilidad manual limitada, por esta razón es que las mismas deben ser ayudadas por 

especialistas, para que en un futuro de sus vidas puedan manejarse por su cuenta y 

conservar su independencia. 

Cada persona puede tener un nivel o grado distinto del síndrome. Esto puede ir variando y 

hasta mejorando con la ayuda de profesionales, de la familia y de la sociedad. Existen 

recursos que fomentan la ayuda de la estimulación y el desarrollo o avance del lenguaje, 

entre otros aspectos. Estos profesionales se encuentran dedicados a mejorar o aportar 

elementos que puedan favorecer la vida de la persona. Por eso mismo es que en sus años 

de aprendizaje, o primeros años de vida, necesitan de una atención especial que pueda 

acompañarlos en su desarrollo.  

En el caso que el proceso se dé, de manera interrumpida o que no haya avances en el 

mismo, las personas con dicha patología recurren a métodos que puedan suplantar los 

anteriores. Éste es el caso del lenguaje. 

La información visual resulta importante en el desarrollo de sus habilidades, ya que lo que no 
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pueden transmitir con el lenguaje verbal lo comunican por medio de gestos y hasta imágenes 

de muestra. De acuerdo a Martínez (1997) “Aunque los progresos sean observables en este 

aspecto con el aumento de edad, la expresión de las personas con Síndrome de Down, al 

menos de la mayor parte, es claramente deficitaria”. Así se observa que gran parte de la 

sociedad no está preparada para una escucha paciente frente al diálogo que pueda 

establecer con un niño o adulto con síndrome. 

Continuando con el aspecto visual, la sociedad permanentemente se encuentra generando 

imágenes y observándolas. El sector de personas que poseen la patología se relaciona en 

mayor medida con dichas imágenes, debido a que a través de ellas es dada su 

comunicación. Por ello es que la imagen que genera y refleja el resto de la sociedad hacia y 

sobre ellos, es la que tomarán para formar la visión de ellos mismos, ya que construyen una 

imagen en base a opiniones. 

 

4.2 Propagandas fotográficas de difusión 

Algunos medios comprometidos con el aspecto educacional y cultural de la sociedad, 

fomentan el acceso al conocimiento de la realidad de las personas que poseen síndrome de 

Down. Las representaciones demuestran estar respaldadas por entidades, organismos y 

asociaciones que se dedican a la inclusión y difusión del síndrome.   

Las propagandas de difusión que no poseen fines comerciales, intentan difundir detalles que 

representan a los discapacitados, tanto en como son físicamente o como se debe tratar a 

una persona con dichas características. Además buscan la oportunidad que la sociedad los 

pueda incluir y que puedan dejar de lado los prejuicios sobre los mismos. 

La sociedad posee una mirada frente a la discapacidad de manera tal que de acuerdo a 

Testar (2006)  “lo que la ciencia piensa como determinismo, la opinión lo comprende como 

destino”. Por lo cual se genera, en las comunidades, una sensación de cómo será su 
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desempeño a lo largo de su vida a través de por cómo nace una persona y por cuáles son 

sus rasgos físicos.  

Las entidades representantes, buscan terminar o romper el criterio de que las personas 

discapacitadas se encuentran imposibilitadas a realizar actividades de su vida cotidiana entre 

otras. Buscan acabar con los mitos frente a dichas personas. Para esto, en la mayoría de 

sus propagandas fotográficas incluyen medios o primeros planos de niños, jóvenes y adultos, 

aislados de un contexto, junto a alguna frase que explique o sugiera el concepto deseado y 

buscado.  

Los primeros planos, en cuanto a la comunicación fotográfica, pueden aportar mucha o poca 

información, dependiendo de cómo sea esa imagen y los gestos de las personas retratadas, 

ya que esa parte es la que mayor importancia y visibilidad tendrá.  

El hecho de mostrar a una persona con síndrome de Down en una imagen donde el gesto 

que lo caracterice solamente sea tanto una sonrisa como una mueca de tristeza no ayuda a 

la transmisión de un mensaje. Se expresa sutilmente una idea pero no lo suficientemente 

fuerte como para generar algún efecto en el espectador.  

La imagen fotográfica juega un papel secundario sin tener importancia en la mente del 

receptor, el cual pasa por alto lo visto sin detenerse a comprender lo observado. Es éste el 

caso donde la fotografía no brinda información al receptor, y según Sontang (1973) “la 

importancia de las imágenes fotográficas como medio para integrar cada vez más 

acontecimientos a nuestra experiencia es, en definitiva, solo un derivado de su eficacia para 

suministrarnos conocimientos disociados de la experiencia e independientes de ella”  

Estéticamente las imágenes, emitidas por los organismos, no demuestran aspectos que 

puedan retener a una persona y que logren que la misma se detenga a observar y tratar de 

razonar frente a lo que admira. Estas fotografías aunque poseen mensajes directos y 

concisos en los textos adjuntos, no logran terminar de transmitir y aprovechar de cierta forma 
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la utilidad que les brinda el medio de la fotografía. 

En los casos donde dicha intención se ve desdibujada, es porque no sólo se necesita 

demostrar a la persona con sus rasgos físicos para que el público comprenda su situación, 

sino que también es necesario demostrar sus capacidades físicas y mentales para que la 

sociedad pueda comprender y recapacitar frente a lo que observa. Martínez (1997) sostiene 

que se debe “ver una persona global, no identificarla sólo por su déficit”. 

La fotografía es un medio que tiene la posibilidad de demostrar una imagen fija sin poder 

mostrar movimientos o acciones explícitas como puede suceder en el video o el cine. Por lo 

cual si se desea contar una historia o transmitir un mensaje es necesario un contexto o 

inclusión de algún determinado detalle que demuestre lo que se quiere expresar.  

De esta manera, se considera que las entidades al retirar a la persona de su contexto, no 

consiguen resultados de gran calidad debido a que si se los incluyera en un ambiente, 

podrían aportar en ciertos aspectos cargados de mayor información. Estos datos que las 

propagandas no adjuntan en lo visual, lo importan en los textos que acompañan la 

composición, pero esto no genera tal impacto como lo puede llegar a hacer una imagen 

visual.  

Dicho aspecto se ve reflejado cuando las propagandas son mostradas por ejemplo en la vía 

pública, la cual es una imagen que el receptor visualiza de pasada y no se detiene a 

observar el texto que acompaña a la fotografía. Por lo tanto, el mensaje con el que se queda 

en su mente la persona es el solo hecho de observar a un individuo con características 

físicas particulares, sin recibir el aporte del dato que se expresa en palabras. 

Por contrapartida existen entidades que recurren a otros aspectos técnicos y estéticos para 

la difusión de sus mensajes, lo cual acerca al receptor a la información y comprensión del 

mensaje sin la necesidad de leer un texto que le explique lo que está viendo.  

Una entidad que lucha por la inclusión es CILSA ONG, la cual realizó una muestra 
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fotográfica denominada Miradas diversas - Enfoques transformadores sobre discapacidad. 

En esta muestra el objetivo fue retratar imágenes que tengan que ver con la temática de la 

discapacidad y promover la fotografía como forma de expresión social contribuyendo a la 

concientización sobre esta temática.  

A su vez, existe una fundación que creó una iniciativa favoreciendo la integración de 

personas con discapacidades intelectuales, es la Fundación Síndrome de Down de Madrid 

(FSDM). La misma, generó una exposición llamada Más allá de un rostro (ver figura 7, anexo 

imágenes seleccionadas), donde se exponen niños con dicho síndrome, retratados en 

fondos blancos permitiendo que resalten las expresiones o actitudes. Las imágenes son 

acompañadas por frases que describen brevemente la personalidad de los fotografiados. 

Estas fotografías poseen intenciones de una búsqueda estética como por ejemplo en la 

iluminación, la cual se asemeja a la utilizada en retratos de moda o publicidad.  

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), ha ido modificando a 

lo largo de su transcurso de vida la forma de contar las historias y de mostrar la 

discapacidad, asemejándose a la idea que busca la asociación de Madrid. 

En marzo del 2015, ASDRA publicó una campaña llamada Revelados (ver figura 8, anexo 

imágenes seleccionadas), con el fin de informar a las personas que no conocen sobre el 

tema acerca de cómo son las personas que tienen el síndrome, mostrándolos más allá de su 

discapacidad. En las mismas los mensajes son claros, al igual que las imágenes.  

La campaña contó con la ayuda de fotógrafos profesionales, como Ale Burset, Félix Busso, 

Andy Cherniavsky, Coni Dietrich, Gaby Messina, Diego Ortiz Mujica, Natacha Pisarenko, 

Gabriel Rocca, entre otros. Cada uno logro aportar su punto de vista en cada image. Los 

artistas retrataron a jóvenes realizando acciones corrientes de su vida diaria. De acuerdo con 

el presidente de la asociación, Gustavo Martin (2015), la muestra “permitirá a los visitantes 

descubrir los gustos, los estilos de vida, las aptitudes y la identidad propia de las personas 
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con síndrome de Down que, en definitiva, son similares a las del resto de los miembros de la 

comunidad".  

Revelados, expone un título en cada imagen, junto a una breve descripción. En este caso, la 

utilización de texto como un recurso, se encuentra brindando aportes estilísticos además de 

informativos, ya que por cómo es ubicado el mismo dentro de la composición y por como es 

la tipografía elegida, podrían sugerir o inducir a imágenes de notas de revistas o de 

características similares.  

La campaña se alejó de los recursos utilizados antiguamente donde mostraban pocos 

aspectos estéticos y logro darle un giro a sus imágenes. Algunos de los títulos incluidos son, 

Síndrome de Messi, Síndrome de rockstar, Síndrome de linda, Síndrome de Picasso, entre 

otros.  

Cada fotografía demuestra a la persona en planos generales en un contexto relacionado con 

el título, ya sea una cancha de fútbol, o una habitación con cuadros, donde los modelos 

interactúan con los objetos pertenecientes al lugar donde se encuentran. En otros casos se 

muestran primeros planos, los cuales se abstraen de una ambientación pero los gestos o 

actitudes son puramente comunicacionales y expresivos, al contrario de lo que sucedía 

cuando se demostraban a las personas con gestos como una sonrisa y nada más.  

En un nivel estético, la campaña, juega con aspectos de la dirección de arte y comienzan a 

apreciarse detalles estilísticos, mostrando no solo una imagen con un mensaje sino también 

una fotografía visualmente más atractiva. Se empiezan a utilizar paletas cromáticas 

correspondientes al tema, las cuales ayudan a la transmisión y comunicación, junto con la 

elección de vestuarios adecuados. Al ser imágenes que recurren a técnicas estéticas, 

producen obras de mayor importancia visual lo que permite que llamen la atención y se 

destaquen por entre otras. 

Estos retratos exponen los sentimientos de cada modelo y sus gustos particulares, lo cual 
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genera en el público la sensación de identificación y se logra en mayor medida la 

comprensión de la inclusión buscada por la asociación, sin la necesidad de expresar consigo 

datos explícitos de la discapacidad. Las imágenes sugieren en forma sutil la integración pero 

no la proponen directamente a la sociedad, sino que logran transmitir un mensaje menos 

directo pero no por eso menos adecuado. 

 

4.3 Publicidad fotográfica de difusión 

Algunas marcas o empresas necesitan una forma de expresar y comunicar la venta de sus 

productos. Es por ello que existe la fotografía publicitaria.  

La publicidad siempre lleva consigo un fin comercial, ya sea desde la venta de un producto 

hasta la proporción de un servicio. Los mensajes de las mismas pueden variar, pero su 

objetivo siempre será el mismo y en su proceso de creación se observaran pasos y detalles 

de características similares, ya que en todos los casos, la comercialización será su punto de 

partida. 

En el caso de la inclusión social, los medios masivos, como la televisión, las revistas, diarios, 

entre otros, son los encargados en difundir dicho concepto y lograr en un futuro a corto o 

largo plazo su objetivo final. Gracias a la fotografía y a la decisión de las marcas en contener 

como mensajes esta inclusión, la sociedad avanza y se desarrolla, creando nuevos ideales, 

hasta logrando modificar los imaginarios sociales.  

Los elementos de los medios masivos, cumplen un rol y ocupan un lugar importante en la 

mente de la sociedad. La posibilidad de llegar a la mente es un elemento necesario y de 

principal elección a la hora de publicitar algún elemento. De acuerdo con Ortuño (2007) La 

cotidianeidad “discurre rodeada de anuncios y mensajes persuasivos a las órdenes del 

sistema de consumo que determina y legitima nuestras conductas sociales e individuales.”  

Según a como se muestre una imagen o una publicidad se podrán generar diversos 
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sentidos, desde el conceptual hasta el estético. Los recursos publicitarios son relevantes 

para la expresión de las imágenes es por eso que en la búsqueda de una inclusión social, la 

fotografía, acompañada de la publicidad logran la transmisión de un claro mensaje. 

Algunas marcas deciden incluir en sus proyectos a personas con discapacidades sea para 

un fin propio de la empresa, desde el aspecto de la opción de persuadir y atraer al usuario 

por medio de la movilización del mismo frente a las imágenes. También algunas marcas, 

para contribuir a la sociedad desde un aspecto positivo utilizan la inclusión de personas con 

discapacidades con el solo objetivo de integración, sin ningún mensaje de trasfondo. 

Existen casos que fomentan aspectos integradores y otras que hacen caso omiso a los 

mismos. De todas formas estas publicidades no pueden separarse, sea cual fuese el caso, 

de los mensajes y de sus verdaderas intenciones, las cuales son la venta directa y el lucro o 

comercialización. 

La publicidad busca lugares estéticos donde mostrar sus imágenes ya que la creación de lo 

bello es uno de los factores de mayor relevancia. Por este motivo, cada imagen es cuidada 

hasta el último segundo. Tanto es el cuidado que se le otorga a la imagen que en ciertos 

casos el cuidado termina generando un descuido. 

La inclusión social es un proceso el cual no necesita de tantos recursos estilísticos, sino más 

bien que se dedica a fomentar o demostrar más que nada un mensaje o concepto. Por ello 

es que la publicidad interviene, dándole un giro a la forma de cómo mostrar dicha inclusión, 

aunque no sea siempre la mejor manera. 

La mayoría de las grandes marcas del mundo y del medio, no priorizan la intención de 

inclusión, dejándose llevar por sus marcados ideales que poseen casi desde su comienzo y 

creación. Sin embargo, un rango más pequeño, busca promover a través de anuncios o 

campañas la integración. En ciertos casos, esto se demuestra en una forma más 

apaciguada, y en otros, pasa a ser un elemento importante y hasta casi destacado.  
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Un ejemplo donde se ve reflejada la inclusión de personas con discapacidades es un 

anuncio de la marca Nike, donde se demuestra a un corredor profesional, el cual integraba 

los juegos paraolímpicos, Oscar Pistorius, quien posee prótesis por la amputación de sus 

piernas. Al mismo se lo demuestra en un ámbito fuera de contexto, casi en un fondo neutro, 

donde la mayor importancia y atención del receptor se da en la acción descriptiva que realiza 

el modelo. El mismo, se encuentra en una posición que simula estar corriendo, ámbito al cual 

se encuentra relacionado. El anuncio de Nike, incorpora mínimos elementos, de esta forma 

se genera o sugiere un contexto pero dejando a la vista un casi fondo vacio. 

Así se marca una gran diferencia con las propagandas de inclusión social de los primeros 

tiempos, donde la imagen mostrada era un fuera de contexto pero la acción no demostraba 

importancia. La publicidad rompe con el esquema y logra unir, mediante su búsqueda 

intensa de la esteticidad, los fuera de contexto y gestos que transmiten. 

Para continuar con los recursos estéticos, la marca, para no liberar el espacio y continuar 

remarcando el concepto, triplica la imagen del corredor, uniéndola para generar una 

sensación de movimiento. Esto convierte una imagen simple y sencilla, en una de mayor 

dedicación que resulta más interesante y atrapa al usuario con sus encantos simplistas. 

El atleta formó parte de otra campaña publicitaria para el diseñador Thierry Mugler para la 

colonia A-Men. En la misma se lo aprecia nuevamente corriendo, nada más que esta vez 

posee en su mano el perfume. La imagen al igual que la anterior está dada en un contexto 

simple, con un fondo negro, donde se incluyen elementos gráficos que simulan o generan 

sensación de relación a la actividad del modelo. 

En ambos casos publicitarios, la inclusión de un modelo con una discapacidad por parte de 

una gran marca produce una cierta difusión de la patología. Las mismas continúan con la 

intención de las propagandas actuales de ASDRA, donde se mostraban niños en sus 

actividades diarias, simplemente que en las de Nike, al no incluir ningún mensaje explicativo 
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la inclusión se encuentra sugerida y no resulta tan explícito el mensaje como en las 

propagandas.  

El hecho de mostrar al modelo en una misma posición o acción en cada campaña, sugiere o 

simula decir que la persona realiza una única actividad, lo cual genera un mensaje confuso. 

Se considera la falta de material fotográfico que publicite una marca no destinada 

especialmente a la inclusión del síndrome de Down. En algunos casos, las publicidades son 

dirigidas a sectores como discapacidades motrices, entre otras, pero en caso 

contrario es lo que sucede con el síndrome, debido a que siguiendo la búsqueda de la 

belleza de la publicidad, el mismo no se encuentra marcando ningún detalle similar al que 

establecen los estereotipos de belleza. Por esa razón, las grandes marcas a veces deciden 

separarse del mensaje inclusivo, y continuar con su lineamiento de lo perfecto. 

Las publicidades que se encargan de difundir la inclusión del mismo, suelen ser establecidas 

por personas que generan una marca, por ejemplo, con el fin de la inclusión especialmente, 

más allá del fin comercial que les pueda otorgar. 

 

4.3.1 El mensaje oculto se incluye la integración pero reina la venta 

La publicidad no puede estar separada de su relación de intención de venta. El mundo de la 

disciplina se encuentra regido por las técnicas comerciales y es por eso que la misma es una 

industria de gran tamaño. Influenciada por medios importantes, debe establecerse a sí 

misma con diferentes características.  

Cada tipo de publicidad tendrá un público específico, asimismo será el mensaje. Cada 

publicidad se encargará de transmitir por medio de la utilización de herramientas como lo es 

la fotografía. 

Las campañas demuestran diversos tipos de mensajes y conceptos, ya sean claros y 

directos como lo contrario. Su variación dependerá de los recursos técnicos utilizados, como 
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la iluminación, la retorica, la utilización de fondos o ambientaciones, entre otras cosas. 

Cada mensaje se verá dotado de significaciones diversas. Las mismas estarán sugeridas en 

primer lugar por las marcas o empresas, pero luego el usuario o receptor será quien deberá 

terminar de comprender y decodificar ese mensaje, marcando así, por lo tanto que la 

comunicación fotográfica y la elección de la publicidad por medio del emisor estará 

encaminado hacia un rumbo deseado y buscado. 

Algunas publicidades podrán tener dobles significaciones, lo cual en algunos casos será de 

ayuda, y aportara elementos diferenciales entre las otras, marcando un contenido de mayor 

argumentación. Este es el caso de campañas donde la inclusión social se ve presente. Las 

mismas poseen dos mensajes paralelos, presentes para el descubrimiento del mismo por 

parte del receptor. 

El doble mensaje deberá tener la información necesaria y precisa para que el usuario no se 

preste a confusiones, ya que la inclusión social es un tema que no debería ser pasado por 

alto, debido a que si la marca lo está incluyendo en su campaña es por algún motivo. 

Se pueden reconocer marcas que publicitan sus productos demostrando sólo el hecho de 

incluir un modelo discapacitado, sugiriendo la inclusión social, sin la necesidad de aclarar en 

ningún momento que esa persona debería ser incluida por alguna razón particular. 

Mientras que otras campañas abarcan el mundo fotográfico para fomentar la venta de sus 

productos incorporando personas discapacitadas como modelos de sus objetos, y además 

deciden incluir frases o textos explicativos. En este último caso, el doble mensaje se ve 

presente en forma más directa y clara. Pero el mismo resulta monótono y no deja que el 

espectador configure su propia reflexión frente a lo que se encuentra observando. Esas 

campañas dejan todo en claro sin sugerencias necesarias. 

El término medio entre ambas formas de publicitar sería la opción que brindaría la mínima 

información que el usuario necesita para codificar por su cuenta el mensaje, junto a una 
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imagen de la persona con discapacidad en un ámbito relacionado al producto en venta pero 

también donde la persona se vea y sienta cómoda y natural. 

Con respecto a las ideas de Sontag, “Pero una fotografía no solo se asemeja al modelo y le 

rinde homenaje. Forma parte y es una extensión de ese tema; y un medio poderoso para 

adquirirlo y ejercer sobre él un dominio.”(1973) 

De todas formas la unión o búsqueda de un punto intermedio entre ambas características, no 

comprende una difusión clara de la discapacidad. El hecho es que la publicidad no se 

encuentra creada para difundir temas sociales. Para ello existen las propagandas que se 

dedican a explicar y demostrar cada discapacidad en particular y en su totalidad, ya que esa 

es su función.  

La publicidad tiene como fin la venta de un producto o servicio y no la difusión de temas 

sociales, los cuales no les otorgaría a las marcas un cambio comercial que es lo que 

necesitan y para lo que son creadas. Sin embargo, continuando con el concepto de la 

convergencia o unión, la publicidad y la propaganda poseen características y recursos que 

marcan sus diferencias pero que unidas generan un fuerte mensaje, tanto comercial como 

social.  

Este nuevo doble mensaje se encuentra presente en algunas campañas, por ejemplo, de 

indumentaria, donde su objetivo es cambiar aspectos de la sociedad frente a la exclusión 

social. Para ello trabajan con la creación de prendas dedicadas a un tipo de discapacidad, 

como lo es el Síndrome de Down. Luego incluyen modelos con dicha patología para 

completar su búsqueda e intención.  

Debido a que existen pocas grandes marcas que a lo largo de todas sus campañas y 

trayectoria incluyan modelos con discapacidades, el mensaje de inclusión que buscan 

transmitir, se da solamente una vez. Ésta es cuando la campaña es lanzada y cuando el 

usuario la ve por primera vez. 



67 
 

Luego, la imagen deja de sorprender al espectador, por lo tanto el mensaje de inclusión 

puede recorrer dos vías, o la de haber sido transmitido correctamente y entendido o la de lo 

contrario y por lo tanto que el mensaje sea desdibujado en su trayecto. Es por ello que la 

inclusión permanente de modelos con la patología genera un constante mensaje de 

integración sin la necesidad de textos explicativos. 
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Capítulo 5: Exclusión social en la fotografía de moda y la publicitaria 

Las civilizaciones han ido avanzando y con ellas también lo hizo la tecnología y las 

disciplinas humanas, a lo largo del tiempo. Ciertos aspectos de las sociedades no han sido 

diversificados en algunos sentidos. 

En el ámbito de las áreas que poseen tonos estéticos o artísticos, como suelen ser la moda, 

la publicidad, la fotografía, la pintura, la música, entre otras, existen detalles que avanzaron y 

modificaron con el pasar tiempo debido a que son disciplinas que se nutren casi en un gran 

porcentaje de la sociedad, ya que se establecen una retroalimentación que condiciona el 

circulo de la comunicación entre emisores y receptores. 

Las relaciones comunicativas entre creador y el receptor es en cierta forma un ida y vuelta 

de conceptos, ideas u opiniones, lo cual genera que la obra o material creado pueda ser 

modificado en un futuro para su reinserción en la sociedad. Así es como, mientras que el 

pensamiento de la sociedad se desarrolla, avanza y cambia, las disciplinas también lo hacen. 

Un claro ejemplo es lo que sucede con el ámbito de la moda. En determinadas épocas se 

encontraba bien visto utilizar ciertas prendas creadas y expuestas al mundo por diseñadores 

de indumentaria, mientras que posiblemente años anteriores a su exposición no lo estarían. 

Un aspecto que no se ha diversificado o cambiado es el eje de la integración de las personas 

con discapacidades como por ejemplo el síndrome de Down en el mundo artístico o estético.  

La exclusión del síndrome ha ido variando según las tendencias de la sociedad. El mundo de 

la moda o la publicidad utiliza, en escasas ocasiones,  modelos con el síndrome para sus 

imágenes, debido a que sus rasgos físicos se apartan en gran medida de lo que supone ser 

un estándar o estereotipo de belleza en la actualidad. 

En algunos casos, se desarrolla una ruptura de la exclusión, siendo mostrada en ejemplos 

en los que la fotografía comercial es capaz de mantener dos objetivos en común, como el fin 

de lucro y el fin de concientización de la sociedad, llevando a cabo una búsqueda por la 
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inclusión social. 

 

5.1 Características de exclusión social en la fotografía comercial 

La fotografía publicitaria y la de moda poseen detalles en su composición que generan 

fuertes mensajes. De esta manera la información a transmitir deberá ser clara y precisa 

debido a que son disciplinas que apuntan a públicos de gran escala. Además de estar dadas 

en ambientes como los medios de comunicación, implica que la llegada al público se dé con 

gran alcance. Los productos obtenidos de las disciplinas serán factores influyentes en las 

costumbres y comportamientos de la sociedad. Es por eso que la diversidad social o la masa 

social suele ser un factor de cambio. 

Las imágenes de moda y publicitarias al estar en la mirada de grandes sociedades provocan 

que los pensamientos, que las mismas poseen, puedan modificarse o regenerarse debido a 

que son recursos influenciables por ideales. Esto sucede con la inclusión de modelos que 

generan estereotipos con respecto a la belleza, lo cual provoca que la sociedad se sienta 

atraída y tome como referencia, tratando de imitar a dichos modelos.  

La moda y la publicidad generan cambios en la sociedad, jugando con el inconsciente de las 

personas, tratando de utilizar elementos persuasivos para su debida inserción en el mundo. 

Con respecto al tema la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (2004) expresó en 

una de sus publicaciones que los estereotipos son solo imágenes que la sociedad ha 

aprendido a lo largo de su desarrollo pero que poseen un efecto perdurable en el tiempo, los 

cuales son resistentes a los cambios y se ven reflejados en la vida cotidiana de las personas.  

La industria de la moda y la de la publicidad producen imágenes persuasivas y duraderas, 

por lo cual el cuidado de los detalles es una ítem importante a tener en cuenta frente la 

elección de un modelo, la cual determinará los resultados finales de la producción. 

En el desarrollo de las campañas fotográficas, la inclusión de modelos, donde figura la 
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belleza estereotipada, suele ser un elemento común, para lo cual se enfatiza un clima de 

perfección, y promueve el deseo de adquisición de un producto o la venta del mismo.  

El estado de perfección posee características atractivas lo cual juega con el inconsciente de 

las personas, ya que las mismas querrán generar semejanzas con los modelos observados. 

Este es el caso de los productos de belleza, como los cosméticos, donde en sus 

publicidades se demuestran primeros planos de mujeres jóvenes, quienes poseen un cutis 

casi forzado para parecerse a la de un niño joven debido a que no se aprecian detalles de 

envejecimiento de la piel.  

Existen campañas de marcas o diseñadores de joyas o indumentaria de lujo donde se 

exponen modelos con figuras esbeltas, delicadas, puestos en contextos en el cual el glamour 

es evidente y hasta en algunos casos excesivo,  como sucede en la campaña de Christian 

Dior del año 2013 (ver figura 9, anexo imágenes seleccionadas) realizada por el fotógrafo 

Willy Vanderperre, donde se exhiben las modelos en el Opéra Garnier de Paris. Esto genera 

un diferenciación entre lo que la sociedad es realmente y entre lo que quiere imitar y llegar a 

ser a través de los encantos persuasivos de la publicidad. Dicha confusión concluye 

produciendo a contrapartida un efecto de desigualdad social.  

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (2004) opina al respecto que “Es evidente 

que las "imágenes del otro" que se reproducen a partir de los estereotipos no se 

corresponden directamente con la realidad que vivimos a diario”. Así es como los medios 

crean espacios con tonos ficticios. 

En la era donde lo digital rige de cierta forma el mundo y las costumbres de la sociedad, una 

de las herramientas de mayor importancia que utilizan las marcas, fotógrafos y las industrias 

comerciales a la hora de crear sus imágenes, es el recurso de la postproducción o el retoque 

digital.  

A través de la misma es posible la generación de una imagen creada a la medida justa de lo 
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que el mensaje va a expresar. Esto se debe a que en determinadas ocasiones la realidad no 

es lo suficientemente apta para lo que la marca desea transmitir al público. 

La posibilidad de crear imágenes digitales favorece, no solo aspectos estéticos sino también 

aspectos funcionales, ya que existen marcas de menor escala que poseen presupuestos 

acotados, las cuales no son capaces de realizar campañas en locaciones de gran 

importancia, por lo tanto, la opción de generar estos ambientes de manera digital les brinda 

nuevas oportunidades.  

Marcas de alto nivel comercial y otras de menor, logran realizar imágenes que escapan, en 

aspectos, a lo semejante de la realidad social. Por esto es que la postproducción digital no 

solo es utilizada para la creación de entornos sino que también suele ser recurso de retoque 

del cuerpo humano.  

Se han dado a conocer campañas publicitarias donde el uso de la técnica digital ha sido 

utilizada en exceso, llevando a denotar cierta falsedad en la imagen.  

Existen muestras donde el retoque va más allá de la realidad, los mismos según Woodward 

(2014) han sido los casos de actrices de Hollywood donde los cuerpos de las mismas fueron 

modificados dejando en evidencia el uso de la postproducción digital. Un ejemplo de ello es 

la imagen publicada por la revista Complex (ver figura 10, anexo imágenes seleccionadas), 

la cual ha subido por error a su página web, la fotografía de Kim Kardashian sin retoques. La 

misma fue retirada de la página y suplantada por la imagen con edición, donde eran visibles 

los detalles modificados. Otro caso evidente es el de la modelo Filippa Hamilton, la cual en la 

campaña publicitaria (ver figura 11, anexo imágenes seleccionadas)  de la marca de 

indumentaria Ralph Lauren, ha sido sometida al retoque digital dejando la figura de su 

cuerpo con una delgadez extrema con tonos casi enfermizos. Dichas modificaciones son 

visibles a la hora de la comparación de una imagen con la vista de las modelos en 

apariciones en la televisión o en desfiles de moda. Es evidente, de esta manera, la utilización 
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de la postproducción digital, ubicando a los anuncios publicitarios o campañas de moda en el 

ojo del público, el cual en algunos casos suele desconfiar de los emisores o de sus 

campañas, perjudicando, en el caso de la publicidad, la venta de un producto o servicio. 

Los errores cometidos por las marcas a la hora de publicar imágenes o mostrarlas al público 

dejan en claro, también, como los cánones de belleza han ido influenciando a la sociedad y 

su manera de ver el mundo de lo estético.  

La sensación de irrealidad no solo es obtenida gracias al retoque digital sino también a 

través de recursos o de la aplicación de trucos que perfeccionan los detalles que son 

considerados antiestéticos según la industria de la moda y la publicidad.  

El maquillaje y/o la iluminación son opciones en el momento de la toma fotográfica. Dichos 

recursos dependiendo en qué manera sean aplicados generaran diversos resultados.  

La implementación de la iluminación como una herramienta estética permite la variación de 

efectos. El hecho de emplear una iluminación envolvente y pareja producirá un efecto de 

perfección en la piel de los modelos, eliminando de la vista los signos como arrugas, 

mientras que si ésta varía, sería posible acentuar detalles de los pómulos u otras partes del 

rostro, por ejemplo. En el caso del maquillaje, es posible eliminar imperfecciones de la piel, 

además de generar brillos o sombras, que luego con la iluminación aumentarán provocando 

la sensación de delgadez o robustez dependiendo cual sea el caso. Es por dicho motivo que 

el grupo de personas que realiza una campaña para una marca dependerá de varios 

profesionales, cada uno con una especialidad particular, para lograr un resultado final 

deseado. Así es como los fotógrafos trabajarán en conjunto con los maquilladores, estilistas 

e iluminadores, ya que todos deberán estar informados sobre de cuál es la figura que se 

desea construir para que la misma se establezca dentro de los cánones estéticos de las 

marcas.   

Gracias al maquillaje e iluminación, junto con otros recursos, los fotógrafos y editores podrán 
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jugar con la figura de los modelos sin la necesidad de aplicar retoque digital en la edición, 

aunque de todas maneras vayan a utilizarla para lograr un resultado aún mayor, corrigiendo 

los errores que podrían haber pasado por alto los profesionales encargados del proceso 

previo.  

Las producciones de moda o las publicitarias suelen estar cargadas de ideales puramente 

estéticos, concluyendo con resultados que provocan la exclusión de la sociedad de personas 

que se encuentran alejadas de los cánones como es el caso de los que poseen síndrome de 

Down.  

Los medios de comunicación proporcionan una imagen estereotipada durante un transcurso 

de tiempo extenso lo cual produce que sea difícil que la sociedad cambie su pensamiento y 

acepte una nueva imagen. Así es como se genera cierto costumbrismo, el cual impide que la 

inclusión social se lleve a cabo.  

El hecho de observar las mismas imágenes o figuras estatizadas en revistas, medios de 

comunicación y publicidades, de manera prolongada en el tiempo, fomenta la creación de los 

estereotipos de belleza debido a que no se observan otro tipo de imágenes, lo cual provoca 

que se dé por hecho que dicho estilo de personas puedan ser las únicas que tengan la 

posibilidad de integrarse al mundo de la moda y de la publicidad.  

En el caso de que los medios y la industria comercial no fomenten la transmisión de 

información acerca de un tema en particular, como el síndrome de Down, e incluyan a 

modelos con dicho síndrome, el público rechazará automáticamente la idea de que las 

personas con discapacidades puedan poseer habilidades para el modelaje.  

El simple hecho de que la sociedad se encuentra desinformada o no concientizada acerca de 

un tema en particular, promueve que la exclusión social siga generándose. Así, los prejuicios 

establecidos que no fueron modificados o derrocados a lo largo del tiempo, permanecerán 

aferrados en el pensamiento colectivo. 
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5.2 Ruptura del mensaje en la fotografía comercial 

La comunicación visual pertenece a un sector importante de la sociedad debido a que esta 

es la manera que comúnmente utilizan los medios de comunicación. Así es como la 

posibilidad de transmitir información hacia un público determinado es llevada a cabo. 

Existen factores que influencian la manera de transmitir información. Los mismos pueden ser 

el medio en el cual se da, la forma técnica en la que se ubica, la manera estética en la que 

pueda incluirse la información, entre otros.  

La información o mensaje a transmitir será modificado según cuál sea el destino final de la 

comunicación. Esto se debe a que un determinado público que posea ciertas características, 

experiencias de vida, costumbres, no recibirá de la misma manera dicha información que 

otro público que posea características totalmente diferentes.  

La industria comercial  debe reconocer los tipos de públicos que puedan existir ya que de 

esta manera podrán saber a qué sector orientaran sus productos o servicios a la hora de la 

venta o el comercio. De esta manera es como un mensaje que transmite la idea de vender, 

por ejemplo indumentaria de lujo, no apuntara sus campañas publicitarias a un rango de la 

sociedad que posea un nivel socioeconómico que no pueda adquirir el producto en cuanto a 

lo monetario.  

El acto de dirigir los mensajes publicitarios a determinados sectores denota en cierto punto 

algunos prejuicios, ya que podrían existir sectores sociales para los cuales las campañas no 

estén dirigidas pero que si deseen adquirir el producto. De todas formas, proceso de no 

sectorizar el público, implicaría costos y logística extra que las marcas de la industria 

difícilmente estén dispuestas a realizar. A su vez, si sucediera el hecho de poseer un único 

tipo de receptores, los medios transmisores no serian capaces de incluir todos los mensajes 

que la sociedad demandase. 

Los destinatarios de los mensajes publicitarios, de acuerdo a cual sea el producto o servicio, 
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se encuentran influenciados y en algunos casos están de acuerdo con los temas que 

contiene la información. Según Wolf (1987) cuando el destinatario acepta y está de acuerdo 

con lo expresado tiende a percibir la información con características de mayor similitud a sus 

pensamientos sobre el tema.  

El proceso llamado campo de aceptación puede estar dado gracias a diferencias mínimas 

entre los ideales del emisor y del receptor, o por una actitud positiva que toma el destinatario 

con respecto al que comunica el mensaje. En contrapartida, cuando el receptor no acuerda 

con el emisor, se debe a las distancias entre las opiniones o por percibir los contenidos como 

inaceptables por su carácter propagandístico, de esta manera es cuando se da el campo del 

rechazo, el cual genera que el mensaje se encuentre a mayor lejanía del receptor de lo que 

en realidad se encuentra. 

Los procesos de integración del mensaje, reflejan como la información deberá ser coherente 

con respecto a las características de los destinatarios para conseguir una adecuada 

persuasión que atraerá al consumidor. 

La aceptación y persuasión por parte de la audiencia llevará a que el objetivo propuesto por 

la marca o empresa, se cumpla consiguiendo como resultado final la venta o el comercio, 

gracias a las estrategias utilizadas.  

Las estrategias comerciales pueden girar en torno a los medios en los cuales el mensaje se 

exprese. Uno de los medios mayormente utilizado es la fotografía publicitaria o la de moda. 

Dichas disciplinas cumplen funciones que modifican y motivan los pensamientos de las 

civilizaciones, debido a que están integradas por técnicas estéticas que permiten atrapar y 

encantar al consumidor. Es por dicha razón que la fotografía comercial busca generar 

imágenes o resultados con una perfección absoluta de belleza casi llegando a los 

parámetros de la irrealidad, ya que de esta manera se logrará captar la atención de las 

personas.  
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El proceso de querer conseguir un objetivo sin medir consecuencias puede ocasionar 

rechazos por parte de la sociedad. Esto sucede con la inclusión de la belleza estereotipada 

en los mensajes comerciales, lo cual realza el concepto de que exista un modelo tipo, 

llevando a la desigualdad social y brindando aspectos negativos para las civilizaciones.  

Fuera del mensaje que posee fines comerciales como los de la publicidad, existen otro tipo 

de mensajes relacionados a aspectos humanísticos. Este es el caso de las propagandas de 

difusión. Como se ha visto en capítulos anteriores, las propagandas son alejadas de fines 

comerciales debido a que integran aspectos de la sociedad, como puede ser la difusión de 

aspectos de política, enfermedades o simplemente son creadas con el fin de informar a la 

sociedad sobre un tema. Este punto es el que diferencia el mensaje publicitario del de la 

propaganda. Sin embargo, al existir campañas que unifican los dos mensajes, las mismas no 

poseen un fuerte desempeño en la sociedad como para modificar o persuadir al público. Esto 

se refleja en el concepto de la integración social, donde marcas o empresas desarrollan 

campañas fotográficas a favor de la inclusión pero en trasfondo desean que la finalidad del 

producto sea el lucro.  

El público al no percibir constantemente imágenes donde el doble mensaje se explicite, 

puede llevar a generar cierto desinterés en el momento en que algunas marcas aparezcan 

ocasionalmente en defensa de la inclusión, debido a que si realmente estuvieran a favor de 

la misma seria visible en la mayor parte de sus campañas, como suele suceder con marcas 

que se encargan únicamente de la promoción de la igualdad, para lo que crean desde un 

principio, por ejemplo indumentaria para personas con discapacidades. En este caso se 

aprecia como la inclusión social resulta ser una prioridad para la marca, sin embargo también 

optan por producir imágenes con mensajes que conlleven a un fin comercial. 

Con respecto al desinterés acerca de las campañas publicitarias Wolf (1987) establece que 

“Es indudable que el éxito de una campaña de información depende del interés del público 
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hacia el tema y de la amplitud de los sectores de población no interesados”. Así es como a 

través de las imágenes un público determinado obtendrá la información necesaria de las 

campañas. A su vez, para que las imágenes generen un impacto suficiente en el receptor, en 

cuanto a temas como la inclusión social, los mensajes incluidos deberán ser reiterados o 

repetitivos, para que el mismo logre implantarse en el subconsciente del público, 

reemplazando ideales o pensamientos creados previamente a la recepción del nuevo 

mensaje. 

En el caso de que un mensaje o imagen este un determinado tiempo en exposición frente a 

la sociedad fomentara la inclusión del mismo en la vida de las personas concluyendo con la 

aceptación y recepción correcta. Es por eso que el mensaje debe ser constante en todo su 

desarrollo para promover la integración. 

Los mensajes publicitarios o los que genera la industria de la moda no resultan ser inclusivos 

por el debido tiempo o constancia que le otorgan a los mismos. Asimismo es como la 

inclusión, por ejemplo de personas con síndrome de Down, al ser escasa por parte de las 

grandes marcas, el público en general no suele encontrarse relacionado con el concepto de 

que dichas personas puedan ser incluidas en el mundo del modelaje. Esto no es generado a 

partir de la negatividad por parte del público sino por un acto de desinformación, debido a 

que al no ser integrados en comerciales o campañas fotográficas, el receptor no posea 

noción de las capacidades que el niño, joven o adulto con síndrome de Down pueda tener. 

Es por dicho motivo que el concepto de un mensaje que posee dobles significados o 

información deberá ser constante para su debida inserción en los receptores. Así es como el 

término de la inclusión social de las personas con síndrome de Down y el objetivo final de 

lucro o comercio podrán estar unidos en una misma imagen fotográfica. Para ello, en el 

momento en que dos tipos de mensajes se fusionen, es necesario que ambos posean 

detalles claros y específicos para evitar confusiones en su discurso, lo cual la sociedad no 
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comprendería, produciendo que el efecto deseado no se lleve a cabo. 

Con la ayuda de ciertas campañas publicitarias o de moda la instancia de un doble mensaje 

podría insertarse en la sociedad. De esta manera, el único objetivo de la industria, dejaría de 

ser el fin de comercio. Así se integraría en un mismo nivel de importancia el objetivo de 

concientizar junto con el comercial. 

 

5.3 Posible fusión entre la fotografía comercial y la integración social 

La moda se ha caracterizado por ser una disciplina en la cual entran en juego diversos 

factores estéticos, debido a que dicha función es la que logra comunicar el mensaje de 

belleza y admiración al receptor, que en este caso sería un usuario o cliente de una marca 

de indumentaria, entre otros. Para lograr la comunicación la disciplina de la fotografía debe 

intervenir ya que es una de las maneras que llegara con mayor facilidad a las personas. Esto 

mismo sucede con la fotografía publicitaria, donde la idea de presentar un producto o 

servicio a la sociedad se da, gracias a ella, de una manera directa, en relación marca y 

posible comprador. 

Como se ha visto en capítulos anteriores, la fotografía que posee fines comerciales pone 

como objetivo final la venta, por eso es que las imágenes o campañas deben ser controladas 

y cuidadas en cada detalle, lo cual implica generar un clímax de perfección absoluta. Tanto 

es el cuidado de las fotografías que las mismas en ciertos casos podrían simular un ámbito 

casi irreal. 

La línea que divide un material con tonos realistas a uno que en cierta forma se encuentra 

alejado de esto, es estrecha. Esto mismo sucede debido a que un mínimo detalle que el 

fotógrafo o los directores de la campaña decidan modificar podría significar el hecho de tener 

una publicidad o fotografía de moda utópica. Pero claro está que si no se buscara el hecho 

de generar una imagen con tonos ficticios y se realizaran tomas fotográficas realistas llevaría 
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a confundir las imágenes de moda o las publicitarias con la rama documental de la fotografía. 

Por eso mismo es que la inclusión social no se encuentra del todo dada en la moda o la 

publicidad. En algunos casos si se produce pero no son la mayor parte de estos, ya que este 

proceso debe ser realizado con conciencia hacia los detalles particulares para que no se 

presenten dudas con respecto a los resultados, y deja de resultar tan sencillo generar una 

imagen que cumpla con todos los fines. 

La decisión de integrar conceptos que involucren a la sociedad en las ideas a transmitir al 

público, depende de la marca junto con sus directores, diseñadores, fotógrafos, entre otros. 

Existen profesionales del área que en su carrera realizan trabajos y proyectos para fomentar 

la concientización sobre temas humanísticos. Esas personas deben enfrentarse a 

situaciones en su trabajo para poder lograr la obtención de un material que continúe sus 

ideales. 

En un mundo con permanentes cambios, la sociedad debe adaptarse a ellos tratando de 

modificar sus pensamientos y para ello es que los medios masivos de comunicación 

intervienen. Los mismos se encargan de fomentar la distribución de la información, motivo 

por el cual los diseñadores por ejemplo que deseen crear un cambio no solo deberán 

empezar por la creación de productos sino también deberán preocuparse en cierto sentido 

de la difusión de sus ideas, ya sea desde campañas de moda hasta publicidades 

fotográficas. En este caso es donde los fotógrafos y el equipo de trabajo que ayudara al 

diseñador o generador de la idea, como una marca o empresa. Esta ayuda, en un principio 

estará sujeta a una igualdad de ideales por parte del conjunto o el equipo, debido a que sino 

compartieran ideales el proyecto no concluiría con un fin único pensado en común.  

En España varios diseñadores de indumentaria y joyas formaron un grupo llamado La boite 

is, los mismos comenzaron un proyecto junto con personas de la asociación de síndrome de 

Down de España, Down Vigo. Los diseñadores junto con personas que poseen Síndrome de 
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Down desarrollaron su trabajo con el objetivo de crear prendas y joyas con el fin de difundir 

la inclusión.  

De acuerdo con Rodríguez (2014) “Partiendo de esta idea, Down Vigo y La boite is han unido 

esfuerzos para crear una plataforma con la que poder plasmar esta reclamación”. El proyecto 

denominado Identidades busco desde un principio transmitir a la sociedad que las personas 

con discapacidades no son diferentes al resto de los individuos y que como tales pueden 

poseer virtudes y capacidad para el trabajo, en este caso para el diseño, además de 

demostrar como a través de la creación de cada prenda se ven reflejadas las identidades de 

cada persona.  

La colección se dio a conocer en el año 2014, el día 21 de Marzo debido a que en tal fecha 

se conmemora el día mundial del síndrome de Down. Así es como el proyecto en su 

finalización, teniendo una colección de moda lograda, ha sido expuesto en un desfile de 

modas con el fin de lograr la difusión buscada.  

El concepto de inclusión social no solo repercute en diseñadores particulares sino también 

en las marcas mundiales. Este es el caso de la marca Gap, la cual asociada con la 

conductora estadounidense Ellen DeGeneres crearon una nueva colección titulada con el 

nombre de Gap Kids ED, iníciales que corresponden al nombre de la creadora. La unión con 

el fin de promocionar la integración social presento una convocatoria por la red social 

facebook invitando a niños que quisieran ocupar el rol de modelos en un desfile. La 

búsqueda se conoció bajo el nombre de Changing the face of beauty (Cambiando la cara de 

la belleza). La misma propuso que las personas con discapacidades sean incluidas en el 

mundo de la moda y la publicidad. 

La elección de cada factor en un proceso de inclusión resulta importante, debido a que si uno 

fallara, todo el proyecto carecería de validez o funcionamiento alguno. Ello implica que cada 

decisión que tomen las personas responsables influirá en la sociedad de diversas maneras si 
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uno de los factores es modificado. Por esta razón es que Ellen Degeneres con su búsqueda 

de lograr una integración ha decidido aprovechar su fama y reconocimiento además de 

asociarse a una marca reconocida, junto con hacer uso de un medio de gran escala y 

masividad para poder acercar la información a un mayor rango de personas o público.  

El tomar todas las decisiones correctas en cuanto a factores de comunicación facilita la 

obtención de un resultado deseado. Para ello, la campaña contó con diversos modelos entre 

los cuales figuraron niños con síndrome de Down. Una de ellas fue Kayla Kosmalski quien 

logro darse a conocer en los medios de comunicación gracias a la campaña fotográfica de la 

marca, lo cual le permitió ingresar al mundo del modelaje.  

Con respecto al tema Calderón (2015) opina “Todos ellos se ven muy bien cuando han 

aparecido juntos, y así muestran al mundo lo que es posible cuando todos los niños, de 

manera incluyente, representan campañas de publicidad”. 

En el ámbito de la fotografía de moda o en la publicitaria son escasos los casos donde la 

integración de personas con síndrome de Down, es llevada a cabo. Sin embargo el simple 

hecho de que algunos casos se reconozcan a través de los medios de comunicación 

demuestra como la sociedad ha ido modificando su pensamiento y ha comenzado a 

incorporar nuevos elementos en su vida.  

La moda y la publicidad son disciplinas que poseen determinadas reglas establecidas a partir 

del funcionamiento de las mismas en la sociedad, lo cual implica un riesgo la modificación de 

alguna de ellas o el cambio de sus costumbres. Las convenciones se encuentran dadas con 

respecto a cómo la sociedad las acepta o integra. Al ser medios que dependen de la 

observación y aceptación del público, sus características pueden variar, ya sea desde un 

aspecto conceptual como lo es el mensaje comunicativo de las mismas hasta algún aspecto 

estético. Claro está que el único factor que no será modificado es el objetivo o fin de la 

creación publicitaria o de la moda. Las ramas fotográficas apuntadas hacia dichas áreas 
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mantiene un fin en común, el mismo es la realización de proyectos o trabajos con el fin de 

lucro. 

El concepto de variación de las reglas permite que las áreas estén en constante cambio, 

renovándose. De esta manera es como conceptos como el de la inclusión social pueden 

llevarse a cabo, siempre y cuando el público logre aceptarlos. Esta aceptación dependerá de 

factores como la formación, las vivencias, de cada persona de la sociedad. Esto se debe a 

que no sería comprendido de igual manera un mismo mensaje en épocas diferentes.  

En la actualidad el concepto de inclusión social del síndrome de Down en el mundo de la 

fotografía de moda y la publicitaria ha comenzado a tener cierto impacto por lo que los 

pensamientos colectivos han cambiado favoreciendo la aceptación del tema. Gracias a la 

ayuda de los medios de comunicación, han ido dejando de lado la exclusión junto con la 

desinformación acerca del tema en cuestión. 

En Australia, la adolescente Madeline Stuart (ver figura 12, anexo imágenes seleccionadas) 

quien posee síndrome de Down, logro comenzar su carrera de modelo con la ayuda de las 

redes sociales. De acuerdo con Perez (2015) “El mundo de la moda ha comenzado a 

cambiar su forma de ver el mundo y lo ha hecho gracias al potente altavoz que son las redes 

sociales”. Al incluir fotografías en un medio de gran escala y llegada al público, la modelo ha 

sido aceptada y reconocida mundialmente, lo cual sirve de inspiración para algunas 

personas, fomentando la inclusión. De esta manera Madeline realizó diversas campañas de 

modelaje, además de ser la cara representante de publicidades de la marca estadounidense 

Evermaya (ver figura 13, anexo imágenes seleccionadas), dedicada al diseño de bolsos y 

carteras de lujo. A su vez la modelo firmo contrato con la marca de ropa deportiva Manifesta, 

la cual tiene como principios generar una ruptura en los estándares de belleza de la 

actualidad, diseñando productos que abarquen todo tipo de talles y medidas para cubrir 

amplios sectores de la sociedad, permitiendo una igualdad de derechos en la elección de las 
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consumidoras. La marca permite que sus campañas y publicidades fotográficas favorezcan 

la integración de las personas que se encuentran excluidas de la sociedad, como lo es el 

caso del síndrome de Down. Así es como la industria de la moda gracias a diversos factores 

de cambio, ha ido adaptándose a nuevos parámetros de belleza con rangos de mayor 

amplitud en cuanto a valores. 

Las campañas fotográficas de la marca mantienen como objetivo el fin de lucro pero sin 

embargo también proyectan el concepto de inclusión. De esta manera, sutilmente se 

sugieren mensajes pero se demuestran con ciertos tonos naturales, debido a que la modelo 

está integrada a un contexto estético al igual que sucedería con una modelo que no poseea 

el síndrome. No son remarcadas las diferencias y tampoco son incluidos textos o mensajes 

explicativos indicando que la inclusión social debe darse. La simple utilización de la imagen 

de manera habitual resulta suficiente para lograr la difusión. 

Las campañas y publicidades fotográficas inclusivas significan un gran avance en la 

sociedad debido a que la misma proponen cierta igualdad de condiciones, permitiendo que 

niños o adultos que, en ciertos casos no poseen oportunidades solo por el hecho de poseer 

una discapacidad, puedan acercarse a mundos donde en tiempos anteriores no era posible, 

lo cual demuestra que la inclusión social no se ve del todo alejada del mundo de la fotografía 

comercial. 
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Conclusiones 

La comunicación resulta ser un elemento de gran importancia en la actualidad. La misma no 

solo se establece y fomenta la unificación de las sociedades, sino que también, refleja los 

aspectos culturales, éticos y morales de las civilizaciones. Esto se debe a que, en el caso de 

un individuo recién nacido que no posee ningún tipo de valores sociales o éticos, los ira 

adquiriéndolos a lo largo del tiempo, gracias a la ayuda de algún otro individuo. Así es como 

la comunicación se basara en intercambios de información.  

La presencia de diversos modos de comunicación abraca las posibilidades de transmitir 

conceptos o ideas, adecuándose a cada tipo de interés, opinión o necesidad. 

Una forma de comunicar es el la fotografía debido a que es una herramienta que favorece la 

expresión de mensajes. Así es como un emisor, el cual será el fotógrafo, planificará una 

imagen para expresar ciertos pensamientos, ideales, información, que estarán dirigidos a un 

receptor. Este último será el encargado de decodificar el mensaje para luego generar una 

respuesta del mismo, la cual permitirá que el receptor se convierta en un nuevo emisor, 

generando así el proceso rotativo de la comunicación. 

El mensaje visual será planificado por el fotógrafo y en una primera instancia deberá 

dilucidar qué información transmitirá. La planificación previa, antes de la creación, dará 

indicios de cómo será la imagen o resultado final. Para ello iniciará una búsqueda de 

recursos que sepan graficar la imagen con los criterios adecuados según se desee.  

En la etapa de la planificación el fotógrafo deberá tener en cuenta recursos comunicativos 

que favorecerán la exposición del mensaje. Entre ellas cabe destacar la estética, la técnica y 

el contexto. 

En el momento de la creación de una imagen el fotógrafo deberá conocer los aspectos 

técnicos para la aplicación. Entre ellos se encuentra, principalmente, la utilización de la 

cámara fotográfica, y debidos elementos técnicos que puedan llegar a requerir su uso en el 
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proceso. Los conocimientos técnicos, favorecerán y modificarán el desarrollo de la estética 

de la imagen. Esta se encuentra dada por los recursos compositivos como son el encuadre, 

la angulacion de cámara, la elección de la paleta cromática, la implementación de la 

iluminación adecuada para la generación del climax.  

Todos  los elementos serán modificados de acuerdo a cual sea el mensaje, ya que cada uno 

permitirá otorgar diferentes significados a la información. 

El autor de un material visual deberá tener en claro cuál será la finalidad del mensaje, y el 

mismo deberá ser coherente en el relato, demostrando un hilo conductor de la información, 

permitiendo que el proceso de comunicación se lleve a cabo de manera adecuada.  

La búsqueda de un mensaje correcto, que acompañe los ideales u opiniones del emisor 

resulta ser un factor determinante en la fotografía de moda y de la publicitaria, ya que son 

disciplinas que se basan en la reciprocidad que se establece entre emisor y público, y en el 

caso de que el mensaje que conecta a ambos sea equívoco, el proceso de comunicación 

poseerá debilidades y fallas. 

La industria depende de la aceptación del público para su debido funcionamiento y 

generación de nuevos contenidos visuales. Es por esto que, la incorporación de técnicas que 

persuadan y atraigan al receptor serán de gran importancia para la obtención del objetivo 

final del mensaje 

En el proceso de atracción, la industria se ve influenciada por conceptos que perjudican a 

ciertos sectores de la sociedad, y por el contrario de atraer a dicho público, lo alejan 

parcialmente.  

Uno de los principales factores de distanciamiento es el de la búsqueda de la perfección de 

las imágenes. Esto se demuestra en la elección de modelos tipo, la creación de ambientes o 

contextos, el uso de la iluminación y la corrección de detalles a través de la postproducción, 

el maquillaje, entre otros.  
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Cada recurso será de utilidad en diferentes situaciones, por lo que el fotógrafo deberá tener 

en cuenta el uso de cada una, para la debida aplicación. 

De esta forma se crean materiales fotográficos donde la noción de los estereotipos de 

belleza se ven implicados en el momento de la elección de un modelo que continúe con la 

perfección buscada. Así se produce un extremado control y manipulación sobre la realidad. 

Modificar la realidad puede ocasionar rupturas de pensamientos, si no se tiene en cuenta lo 

ético y moral de una sociedad.  

El remarcar aspectos como la belleza perfecta, de manera reiterada provoca que la sociedad 

se sienta influenciada, ya que el mensaje visual llega al inconsciente del público y 

permanece presente en su mente lo suficiente como para que la información transmitida se 

instale, generando pensamientos colectivos, ya que al implicar a los medios masivos de 

comunicación, dichos mensajes serán expuestos a gran escala. 

Con respecto a la adquisición de datos por parte de los medios masivos, Dondis (1973) 

sostiene que “La mayor parte de lo que sabemos y aprendemos, compramos y creemos, 

identificamos y deseamos, viene determinado por el predominio de la fotografía sobre la 

psiquis humana”. 

Así es como se dará la exclusión de los sectores que no se ven reflejados en los ideales del 

emisor o que simplemente no acuerdan con lo que exponen los productos fotograficos.  

La industria visual con fines comerciales, aleja, de su desarrollo o cotidianeidad, la inclusión 

de las personas con discapacidades en sus proyectos. No obstante, existen ciertos casos 

donde se crean empresas o marcas que esconden la intención de comercio, detrás de la 

inclusión social. 

El caso de las personas con síndrome de Down, en la actualidad, tiene una incipiente 

aproximación al terreno de la fotografía de moda y de la publicidad. Y con el transcurrir del 
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tiempo, la misma podrá ir aumentando, si las grandes marcas o individuos del medio 

decidieran integrar, por ejemplo, modelos con dicho síndrome en sus productos fotográficos. 

La exclusión social no solo se genera al momento en que el receptor recibe la información, 

sino que el problema se encuentra en la primera instancia de la comunicación. La creación 

del mensaje con intereses humanísticos y por la inclusión social, se encuentra reflejado en 

las propagandas fotográficas, las cuales tienen como único mensaje el de la concientización 

del aspecto educacional y cultural de la sociedad, fomentando y favoreciendo el acceso al 

conocimiento de la realidad de las personas, niños jóvenes y adultos, que poseen síndrome 

de Down. 

En el caso de que, las propagandas difusoras de información utilizaran mensajes sutiles pero 

repetitivos en sus campañas, generaría que la necesidad de adjuntar textos explicativos sea 

desterrada. Esto se debe a que es posible comunicar con el solo hecho de exponer una 

imagen en diferentes medios sin el requisito de aclaraciones o descripciones, siempre y 

cuando el mensaje visual sea lo suficientemente importante o impactante como para generar 

un interés en el publico. 

Demostrar, a través de mensajes carentes de una clara anunciación, como por ejemplo que 

las personas con síndrome de Down poseen sentimientos, actitudes, valores y que por esto 

deben ser incluidas en la sociedad genera una sutil exclusión. Algunos medios, con la 

intención de transmitir una inclusión, caen en la equivocación de publicar mensajes 

irrelevantes en cuanto a información brindada y buscada por los receptores. 

Es por esto que la integración de mensajes, deberá ser cuidada y expresada de manera 

adecuada, para no generar efectos diversos a los que el emisor desea transmitir. 

La intención de poseer un único mensaje como prioridad, se ve reflejado en la fotografía 

publicitaria y la de moda. A diferencia de los estilos propagandísticos, las mismas poseen 

fines comerciales y no sociales. Sin embargo, existen campañas publicitarias con fines 
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sociales, donde la intención de integración o igualdad social es demostrada, aunque los 

ejemplos son escasos.  

Los recursos o disciplinas, cada una con sus características, concluyen generando productos 

monótonos que, a la hora de fomentar la inclusión, no brindan resultados adecuados. Así se 

producen mensajes ambiguos, ya que la industria no suele abocarse a dichos temas, y la no 

reiteración de los mensajes produce que los mismos se disuelvan en el inconsciente del 

público, el cual adopta un estado de desinterés acerca del tema. 

Con respecto al desinterés acerca de las campañas publicitarias Wolf (1987) establece que 

“Cuanto mayor es la exposición a un determinado tema, tanto mayor es el interés y, a 

medida que el interés aumenta, mayor es la motivación de la gente para saber más”.  

Si la industria comercial incluyera modelos con síndrome de Down de manera constante en 

las publicidades o campañas fotográficas, se podría llegar a dar una ruptura de los 

imaginarios colectivos que tiene la sociedad acerca de las discapacidades.  

El hecho de mostrar de manera permanente las nuevas imágenes, con modelos inclusivos, 

el público no sentirá la necesidad de buscar o indagar acerca de la información sobre el 

tema, sino que la misma será dirigida hacia él, en forma directa, por los medios de 

comunicación.  

Al generarse sensaciones de costumbrismo, debido al estar expuestos a los datos visuales, 

con connotación de concientizar, el inconsciente del receptor estará de acuerdo con lo 

observado por el solo hecho de apreciar los mensajes de las fotografías como ya 

establecidas en su inconsciencia.  

El concepto de integrar determinados productos, implica aspectos de las herramientas de la 

publicidad, como lo es la persuasión, a la hora de acercar al usuario, la intención de exponer 

la información de manera sutil, para así generar nuevos pensamientos o ideas acerca de las 

personas con discapacidades. 
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Asimismo es como se reflejan posibles rupturas de los esquemas a través de la unificación 

de recursos, como la perseverancia de los emisores de la propaganda, la repetición y 

técnicas comunicativas de las imágenes publicitarias y la estética compositiva de la moda, 

facilitando la convergencia de las disciplinas fotográficas, que poseen fines comerciales, con 

el fomento de la inclusión social de las personas con síndrome de Down, manteniendo 

ambos mensajes en un mismo nivel de importancia. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Campaña publicitaria Dove. Fuente: Cautilli, O. (2014). Dove incluye lo que Victoria’s secret rechaza. 

Recuperado el 05/12/15 de: http://www.tanquedepublicidad.com/dove-incluye-lo-que-victorias-secret-rechaza/ 

 

Figura 2: Campaña publicitaria I love my body, Victoria Secret. Fuente: Who can define “the perfect body”(2004). 

Recuperado el 05/12/15 de: https://loyoladigitaladvertising.wordpress.com/2014/11/04/who-can-define-the-perfect-

body/ 
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Figura 3: Retrato de Lady Cockburn con sus tres hijos. Fuente: Tostado, J. (2015). Down y su síndrome. 

Recuperado el 05/12/15 de: http://franciscojaviertostado.com/2015/02/04/down-y-su-sindrome/ 
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Figura 4: La Virgen y el niño en brazos. Fuente: La pregunta respondida por un mito. (2014). Recuperado el 

05/12/15 de: http://elfelipedemama.com/tag/ser-madre-de-un-nino-con-sindrome-de-down/page/4/ 
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Figura 5: Bufón Don Sebastián de Morra. Fuente: Garcia Vega,M (2012). Un veinteañero con cotización 

velazqueña. Recuperado el 05/12/15 de: http://blogs.elpais.com/con-arte-y-sonante/2012/02/un-veinteanero-con-

cotizacion-velazquena.html 
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Figura 6: Muñeca Baby Down. Fuente: Baby Down Niña Rubia. Recuperado el 05/12/15 de: 

http://hazlefeliz.com/sindrome-de-down/48-baby-down.html 

 

Figura 7: Exposición Más allá de un rostro. Fuente: Exposición: ‘Más allá de un rostro’. Fundación Síndrome de 

Down Madrid. Recuperado el 05/12/15 de: http://talleresdecarmela.blogspot.com.ar/2011/11/blog-post_19.html 
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Figura 8: Exposición Revelados. Fuente: “Revelados”, un trabajo de TBWA y ASDRA que busca desmitificar el 

síndrome Down. (2015). Recuperado el 05/12/15 de: http://www.dossiernet.com.ar/articulo/revelados-un-trabajo-

de-tbwa-y-asdra-que-busca-desmitificar-el-sindrome-down/3909 
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Figura 9: Campaña publicitaria Christian Dior del año 2013. Fuente: Daria Strokous and Iselin Steiro Star in Dior 

Fall 2013 "Opera" Campaign by Willy Vandeperre. (2013). Recuperado el 05/12/15 de: 

http://www.fashiongonerogue.com/dior-fall-2013-campaign-willy-vandeperre-daria-strokous-iselin-steiro/ 

 

Figura 1: Kim Kardashian, revista Complex. Fuente Woodward, E (2014). Los errores más insólitos de Photoshop 

de los famosos. Recuperado el 05/12/15 de: http://www.buzzfeed.com/elliewoodward/los-errores-mas-insolitos-

de-photoshop-de-los-famo#.meN1qkW0lO 
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Figura 11: Filippa Hamilton para Ralph Lauren. Fuente Woodward, E (2014). Los errores más insólitos de 

Photoshop de los famosos. Recuperado el 05/12/15 de: http://www.buzzfeed.com/elliewoodward/los-errores-mas-

insolitos-de-photoshop-de-los-famo#.meN1qkW0lO 
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Figura 12: Madeline Stuart. Fuente: Cowan, S. (2015). She's Beautiful, She Has Down Syndrome, and She's 

Fashion Week's Freshest Face. Recuperado el 05/12/15 de: http://www.takepart.com/article/2015/08/14/madeline-

stuart 
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Figura 13: Madeline Stuart para Evermaya. Fuente: Friday Favorites: Down Syndrome Model Madeline Stuart 

Gets Her Own EverMaya Bag. (2015). Recuperado el 05/12/15 de:  

http://www.wellhellohandbag.com/2015/08/friday-favorites-down-syndrome-model-madeline-stuart-gets-

EverMaya-Bag.html 

 

 

 



100 
 

Lista de referencias bibliográficas 

 

El asesinato a los discapacitados. Recuperado el 16/09/15 de: 
http://www.ushmm.org/outreach/es/article.php?ModuleId=10007683 

 
Babor, A. (2014). Estereotipos de belleza del cuerpo femenino. [Proyecto de Graduación]. 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. [En línea]. 
Disponible en: 
http://www.fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3066.pdf 

 
Balcazar, C. (2011). La fotografía de moda como medio de concientización. Fashion 

Warming, libro de autor. [Proyecto de Graduación]. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación. Universidad de Palermo. [En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/382.pdf 

 
Balerdi, M. (2009).La imagen femenina en la fotografía publicitaria. [Proyecto de 

Graduación]. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
[En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2177.cuerpo 

 
Bellaescusa Gimene, S.  Un dia en la vida de juanito. Disponible en: 

http://www.soniagimenez.com/ 
 
Benítez Cruz, A. (2013). Chindolele. [Proyecto de Graduación]. Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. [En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2529.pdf 

 
Bonta, P. y Farber, M (1994). 199 preguntas sobre marketing y publicidad. Bogotá: Grupo 

editorial norma. 
 
Bullaude, J. (1966). El nuevo mundo de la imagen. Madrid: Estudios complutenses. Citado 

en: Ministerio de educación, ciencia y tecnología. Comunicación visual y tecnología de 
gráficos en computadora. Recuperado el 09/06/15 de 
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD13/contenidos/materiales/archivos/comunicacion_visu
al.pdf 

 
Calderon, V. (2015). Por primera vez, la marca de ropa ‘GAP’ hará una campaña con 

modelos con Síndrome de Down [posteo en blog]. Disponible en: 
https://www.okchicas.com/inspiracion/marca-gap-hara-campana-modelos-sindrome-down/ 

 
Cardenas, A. (2011). Generando conciencia para un cambio de actitud frente a la 

discapacidad. (Uso de las redes sociales en campañas de bien público.). [Proyecto de 
Graduación]. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
[En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/61.pdf 

 
Casaldaliga, J. Corretger, J. Seres, A. Trias, K. (2005). Síndrome de Down- Aspectos 

médicos actuales. Barcelona: El sevier 

http://www.ushmm.org/outreach/es/article.php?ModuleId=10007683
https://www.okchicas.com/inspiracion/marca-gap-hara-campana-modelos-sindrome-down/


101 
 

 
Casellas Cañellas, E. (2004).El contexto arqueológico de la cabeza colosal olmeca. [Tesis 

doctoral]. Veracruz. Facultad de letras. Universidad autónoma de Barcelona. [En línea]. 
Disponible en: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5507/ecc1de1.pdf?sequence=1 

 
Castillo, J. (2012). La composición de la imagen. Del renacimiento al 3d. Madrid: Ediciones 

Paraninfo 
 
Cavatorta, S. (2013). Integración de chicos con y sin discapacidad. [Proyecto de 

Graduación]. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
[En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1584.pdf 

 
Costa, J y Fontcuberta, J. (1988). Foto-diseño. Barcelona: CIAC 
 
Domenech, J. (2008). La forma de lo real. Introducción a los estudios visuales. Barcelona: 

Editorial UOC. 
 
Dondis, D. (1973). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: 

Gustavo Gili 
 
Dondis, D. (1973). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: 

Gustavo Gili. Citado en: Pescio, S. (s.f). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto 
visual. Modulo de cátedra.  

 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (2004). Discriminación. Fotos de ayer, 

imágenes de hoy. Recuperado el 20/12/15 de: 
http://educacion.flacso.org.ar/documentos/iguales/guia3.pdf 

 
Fine, T. (Director). (2012). Any day now [DVD]. S.d: PFM Pictures 
 
Figueroa, B. (1999). Como hacer publicidad. Un enfoque teórico- práctico. México: Pearson 

educación. Citado en: Rodríguez García, S. (2008). Connotación y persuasión en la imagen 
publicitaria. Gazeta de Antropología. Recuperado el 09/06/15 de http://www.gazeta-
antropologia.es/wp-content/uploads/G24_55SoniaEster_Rodriguez_Garcia.pdf 

 
Frascara, J. (2006). El diseño de comunicación. Buenos Aires: Infinito. 
 
Freeman, M. (1996). Guía completa de fotografía. Técnicas y materiales. Madrid: Hermann 

Blume.  
 
Godin. J. Testar, J. (2006). El racismo del gen. México: Fondo de cultura económica de 

España 
 
Guglielmetti, J. (2012). El lenguaje de los menos, comunicación para los demás. [Proyecto 

de Graduación]. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. [En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/928.pdf 

 
Haines, R. (Director). (1986). Children of a Lesser God [Pelicula]. Los Angeles: Paramount 



102 
 

Pictures. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=jK-LOQf-HOc 
 
Hippler, F. (Director). (1940). Der ewige Jude [Documental]. Sd: Deutsche Film Gesellschaft. 

Disponible en: 
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj
q3_mi_ZPLAhXDD5AKHfY9AgsQtwIIMzAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F
watch%3Fv%3DCIQp31Oyn70&usg=AFQjCNFmwsn2tSG7QeQ_neTS5IpEqiHY3A&sig2=U
w-lUcQvPljvAL5yzSNGZw 

 
Homero (2003). Odisea. Disponible en: http://livros.universia.com.br/download/odisseia-

homero.pdf 
 
Incorvaia, M. (2015). La fotografía en la moda. Entre la seducción y el encanto. [Articulo en 

línea]. Buenos Aires. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=55
5&id_articulo=11598 

 
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (2012). Discapacidad y 

NO discriminación. Buenos Aires: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y 
el Racismo  

 
Jakobson, R (1974). Estilo del lenguaje. Madrid: Cátedra. 
 
Kleppner, O. (1994). Publicidad. Naucalpan de Juárez: Prentice hall hispanoamericana. 
 
Kotler, P. (2005). Las preguntas más frecuentes sobre marketing. Bogota: Grupo editorial 

Norma 
 
Langford, M (1978). La fotografía paso a paso. Londres: Hermann Blume. 
 
La Unión Europea (2002). Citado en Milcher. S e Ivanov, A (2008). Inclusión social y 

desarrollo humano. Humanum. Recuperado el 14/06/15 de 
http://www.revistahumanum.org/revista/inclusion-social-y-desarrollo-
humano/#sthash.ud4WkZ4O.dpuf 

 
León, J. (2001). Mitoanalisis de la publicidad. Barcelona: Ariel comunicación. Citado en: 

Rodríguez García, S. (2008). Gazeta de Antropología. Connotación y persuasión en la 
imagen publicitaria Recuperado el 09/06/15 de http://www.gazeta-antropologia.es/wp-
content/uploads/G24_55SoniaEster_Rodriguez_Garcia.pdf 

 
Liversedge, M. (Director). (2008). Britain's missing top model [Reality de televisión]. Gran 

Bretaña: BBC  
 
Lorenzo, M  y Zangaro, M (2004). Cultura y comunicación. Buenos Aires: Aula Taller. 
 
Lopez, M. (200). Lectura de la imagen fotográfica. Buenos Aires: Proyecto Editorial Ciudad 

Universitaria 
 
Lynch, D. (1980). Elephant man [Pelicula]. Nueva York: Brooksfilms 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=555&id_articulo=11598
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=555&id_articulo=11598


103 
 

Martin, G. (2015). Citado en: Lanzan una muestra fotográfica que revela a las personas con 
síndrome de Down más allá de su discapacidad. Telam [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.telam.com.ar/notas/201503/98799-sindrome-de-down-dia-mundial-semana-de-
concientizacion.html 

 
Martinez, L. (1997). Documentalidad y artisticidad en el medio fotográfico. Barcelona: 

Editorial UOC. 
 
Menegazzo, L. (1994). Didáctica de la imagen. Zaragoza: Latina. Citado en: Ministerio de 

educación, ciencia y tecnología. Comunicación visual y tecnología de gráficos en 
computadora. Recuperado el 09/06/15 de 
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD13/contenidos/materiales/archivos/comunicacion_visu
al.pdf 

 
Murphy, R. (Director). (2009). Glee [Serie de televisión].Los Angeles: Brad Falchuk Teley-

Vision, Ryan Murphy Productions 
 
Murphy, R y Falchuk, B. (Productores). (2011). American horror story [Serie de television]. 

Los Angeles: FX 
 
Nakache, O y Toledano, E. (Directores). (2011). The Intouchables [DVD]. Paris: Quad 

Productions 
 
Nelson, J. (Director). (2001). I’am Sam [Pelicula]. S.d: Bedford Falls Company. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=y5AGRYF3o0U 
 
O'Donnell, D. (Director). (2004). Inside I'm Dancing [DVD]. Los Angeles: Universal Pictures 
 
Ogilvy, D. (1999). Ogilvy y la publicidad. Barcelona: Folio. Citado en: Rodriguez Valdes, M. 

(2004). La traducción publicitaria: Comunicación y cultura. Barcelona: Universitat Pompeu 
Fabra 

 
Olortegui Chávez, E. (2013). Identidad ambulante (Campaña de bien público a favor de la 

inclusión social de la población migrante latinoamericana en Buenos Aires). [Proyecto de 
Graduación]. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
[En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1644.pdf 

 
Organización Down España. (s.f). El síndrome de Down. Cuando llega un niño con síndrome 

de Down. Disponible en: http://www.sindromedown.net/sindrome-down/ 
 
Organización mundial de la salud. (2015). Discapacidad y salud. Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/ 
 
Ortuño, P. (2007). Publicidad y valores posmodernos. Disponible  en: 

http://www.unav.es/fcom/communication-society/es/resena.php?art_id=17 
 
Pastor, A y Naharro, A. [Directores]. (2009). Yo también [DVD]. S.d: Alicia Produce 
 
Perez, M. (2012). La televisión y la discapacidad (La discapacidad inmersa en lo social a 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/


104 
 

través de un programa televisivo). [Proyecto de Graduación]. Buenos Aires: Facultad de 
Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. [En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto
=541 

 
Perez, V. (2015). Madeline Stuart, la modelo con síndrome de Down que rompe las barreras 

de la moda. Elmundo [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/yodona/2015/07/20/55acb6c4ca474145318b4573.html 

 
Ranzani, O. (2009, 26 de Agosto). Leonor Manso, Luis Luque y la experiencia de sus 

personajes en Anita. Pagina12 [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-15067-2009-08-26.html 

 
Regalado Baeza, M. (2006). Elementos para la alfabetización visual. San Rafael: Plaza y 

Valdes. 
 
Reuveni Pridan IPG. (10 de septiembre de 2014). Carolina Lemke Berlin - eyewear collection 

2015 [Publicación en Youtube]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=hY2Y9botzNg 

 
Rodriguez, A. (2014). Diseñadores gallegos y personas con Down se unen para mostrar su 

talento. Faro de Vigo [Revista en línea]. Disponible en: http://www.farodevigo.es/sociedad-
cultura/2014/02/25/disenadores-gallegos-personas-down-unen/974275.html 

 
Rodriguez Peinado (2010). Centro virtual Cervantes. Don Sebastián de Morra, bufón de 

corte. Disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/enero_10/12012010_02.htm 

 
Rodríguez García, S. (2008). Gazeta de Antropología. Connotación y persuasión en la 

imagen publicitaria, 24 (2), 13-15. 
 
Rojo Vivot, A. (2002). Medio de comunicación social y personas con discapacidad. Buenos 

Aires: Imprenta del Congreso de la Nación. 
 
Rubin, H y Shapiro, D. (Directores). (2005). Murderball [DVD]. Los Angeles: Paramount 

Pictures 
 
Schefer, D. (2006). La belleza del siglo. Los cánones femeninos en el siglo XX. Barcelona: 

Gustavo Gili. 
 
Schnabel, J. [Director]. (2007). Le Scaphandre et le Papillon [DVD]. S.d: Pathé Renn 

Productions 
 
Sheridan, J. (Director). (1989). My left foot [Pelicula]. S.d: Ferndale Films 
 
Sivori, S. (2013). La fotografía publicitaria (La retórica al servicio del diseño de piezas 

gráficas para el éxito comercial). [Proyecto de Graduación]. Buenos Aires: Facultad de 
Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. [En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2519.pdf 

 

http://www.elmundo.es/yodona/2015/07/20/55acb6c4ca474145318b4573.html
http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/enero_10/12012010_02.htm


105 
 

Sontag, S. (1973). Sobre la fotografia. México: Alfaguara. Citado en: Mancera, A. (s.f). El 
mundo de la imagen. Recuperado el 09/010/15 de: 
http://www.icesi.edu.co/blogs/lenguajevirtual/files/2008/08/el-mundo-de-la-imagen-susan-
sontag.PDF 

 
 
Valencia, L. (2014). Breve historia de las personas con discapacidad: De la opresión a la 

lucha por sus derechos. Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/192745.pdf 
 
Vigna, M. (2008). El arte como herramienta para la inclusión educativa, social y la generación 

de los vínculos comunitarios. [Tesis doctoral]. Rosario. Facultad de desarrollo e 
investigación educativos. Universidad abierta interamericana. [En línea]. Disponible en: 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC080671.pdf 

 
Weiss, L. (Creador). (2011). Switch at birth [Serie de television]. Los Angeles: ABC Family 
 
Wolf, M. (1987). Contextos y paradigmas en la investigación sobre los media. Barcelona: 

Paidos 
 
Woodward, E (2014). Los errores más insólitos de Photoshop de los famosos. Buzzfeed 

[Revista en línea]. Disponible en: http://www.buzzfeed.com/elliewoodward/los-errores-mas-
insolitos-de-photoshop-de-los-famo#.meN1qkW0lO 

 
Zemeckis, R. (Director). (1994). Forrest Gump [Pelicula]. Los Angeles: Paramount Pictures. 

Disponible en: http://pelis24.com/peliculas-actualizadas/12709-forrest-gump-1994.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rebelion.org/docs/192745.pdf


106 
 

Bibliografía 
 
Amossy, R y Pierrot, A. (2010). Estereotipos y cliches. Buenos Aires: Eudeba 
 
"Anita", una reflexión sobre la violencia irracional desde el síndrome de Down. (2009). 

Disponible en: http://www.abcguionistas.com/noticias/guion/anita-una-reflexion-sobre-la-
violencia-irracional-desde-el-sindrome-de-down.html 

 
Archambault, L. (Director). (2013). Gabrielle [DVD]. Montreal: micro_scope 
 
Ardura, I (2007). Estategias y técnicas de comunicación. Una visión integrada en el 

marketing. Barcelona: Editorial UOC. 
 
Ashby, H. (Director). (1978). Coming Home [Pelicula]. S.d: Jayne Productions Inc. Disponible 

en: 
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwi
HwZKu_pPLAhVEi5AKHbGQAK0QFggsMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.pelispedia.tv%2F
pelicula%2Fel-regreso%2F&usg=AFQjCNFMgYimVoE0gc-
ItOfomBw0Q5b7gA&sig2=dUiT0KqON7cp8eKH733WIw 

 
Babor, A. (2014). Estereotipos de belleza del cuerpo femenino. [Proyecto de Graduación]. 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. [En línea]. 
Disponible en: 
http://www.fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3066.pdf 

 
Balcazar, C. (2011). La fotografía de moda como medio de concientización. Fashion 

Warming, libro de autor. [Proyecto de Graduación]. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 
Comunicación. Universidad de Palermo. [En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/382.pdf 

 
Balerdi, M. (2009).La imagen femenina en la fotografía publicitaria. [Proyecto de 

Graduación]. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
[En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2177.cuerpo 

 
Bellaescusa Gimene, S.  Un dia en la vida de juanito. Disponible en: 

http://www.soniagimenez.com/ 
 
Benítez Cruz, A. (2013). Chindolele. [Proyecto de Graduación]. Buenos Aires: Facultad de 

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. [En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2529.pdf 

 
Bonta, P. y Farber, M (1994). 199 preguntas sobre marketing y publicidad. Bogota: Grupo 

editorial norma. 
 
Branda, M y Rollié, R. (2004). La enseñanza del diseño en comunicación visual. Buenos 

Aires: nobuKo 
 
Bullaude, J. (1966). El nuevo mundo de la imagen. Madrid: Estudios complutenses. Citado 

en: Ministerio de educación, ciencia y tecnología. Comunicación visual y tecnología de 



107 
 

gráficos en computadora. Recuperado el 09/06/15 de 
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD13/contenidos/materiales/archivos/comunicacion_visu
al.pdf 

 
Calderon, V. (s.f). Este bebé con Síndrome de Down se volvió tan famoso en INSTAGRAM 

que ahora es MODELO [posteo en blog]. Disponible en: 
https://www.okchicas.com/curiosidades/bebe-sindrome-down-famoso-volvio-modelo/ 

 
Calderon, V. (s.f). Madeline, la famosa chica con sindrome de down, acaba de firmar un 

contrato de modelaje con una marca deportiva [posteo en blog]. Disponible en: 
https://www.okchicas.com/inspiracion/mujer-sindrome-down-firmar-contrato-modelaje/ 

 
Calderon, V. (s.f). La belleza y dulzura de los niños con Síndrome de Down captadas en este 

proyecto fotográfico [posteo en blog]. Disponible en: 
https://www.okchicas.com/inspiracion/belleza-dulzura-ninos-sindrome-down-captadas-fotos/ 

 
Calderon, V. (2015). Por primera vez, la marca de ropa ‘GAP’ hará una campaña con 

modelos con Síndrome de Down [posteo en blog]. Disponible en: 
https://www.okchicas.com/inspiracion/marca-gap-hara-campana-modelos-sindrome-down/ 

 
Cardenas, A. (2011). Generando conciencia para un cambio de actitud frente a la 

discapacidad. (Uso de las redes sociales en campañas de bien público.). [Proyecto de 
Graduación]. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
[En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/61.pdf 

 
Carnevale, M. (Director). (2009). Anita [DVD]. Buenos Aires: Shazam S.A. 
 
Carnevale, M. (Director). (2013). Corazon de Leon [DVD]. Buenos Aires: Aleph Media 
 
Casaldaliga, J. Corretger, J. Seres, A. Trias, K. (2005). Síndrome de Down- Aspectos 

médicos actuales. Barcelona: El sevier 
 
Casellas Cañellas, E. (2004).El contexto arqueológico de la cabeza colosal olmeca. [Tesis 

doctoral]. Veracruz. Facultad de letras. Universidad autónoma de Barcelona. [En línea]. 
Disponible en: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5507/ecc1de1.pdf?sequence=1 

 
Castillo, J. (2012). La composición de la imagen. Del renacimiento al 3d. Madrid: Ediciones 

Paraninfo 
 
Cavatorta, S. (2013). Integración de chicos con y sin discapacidad. [Proyecto de 

Graduación]. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
[En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1584.pdf 

 
Costa, J y Fontcuberta, J. (1988). Foto-diseño. Barcelona: CIAC 
 
Danielle Sheypuk: la primera modelo de pasarela en silla de ruedas. (2014, 20 de febrero).  

Emol.com [Revista en línea]. Disponible en: 
www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/22/739994/Danielle-Sheypuk-la-primera-

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD13/contenidos/materiales/archivos/comunicacion_visual.pdf
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD13/contenidos/materiales/archivos/comunicacion_visual.pdf
https://www.okchicas.com/curiosidades/bebe-sindrome-down-famoso-volvio-modelo/
https://www.okchicas.com/inspiracion/mujer-sindrome-down-firmar-contrato-modelaje/
https://www.okchicas.com/inspiracion/marca-gap-hara-campana-modelos-sindrome-down/
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/22/739994/Danielle-Sheypuk-la-primera-modelo-de-pasarela-en-silla-de-ruedas.html


108 
 

modelo-de-pasarela-en-silla-de-ruedas.html 
 
Daria Strokous and Iselin Steiro Star in Dior Fall 2013 "Opera" Campaign by Willy 

Vandeperre. (2013, 31 de Mayo). Fashion gone rouge [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.fashiongonerogue.com/dior-fall-2013-campaign-willy-vandeperre-daria-strokous-
iselin-steiro/ 

 
Los diseños del proyecto “Identidades” de Down Vigo desfilarán en el Casino La Toja. 

(2015). Disponible en: http://www.downgalicia.org/downes/los-disenos-del-proyecto-
identidades-de-down-vigo-desfilaran-en-el-casino-la-toja/ 

 
Domenech, J. (2008). La forma de lo real. Introducción a los estudios visuales. Barcelona: 

Editorial UOC. 
 
Dondis, D. (1973). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: 

Gustavo Gili 
 
Dondis, D. (1973). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: 

Gustavo Gili. Citado en: Pescio, S. (s.f). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto 
visual. Modulo de cátedra.  

 
El bufón el Primo. (s.f). Disponible en: https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-

arte/el-bufon-el-primo/cc7a8493-e2ff-4d33-a0d0-91d7dc210d5a 
 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (2004). Discriminación. Fotos de ayer, 

imágenes de hoy. Recuperado el 20/12/15 de: 
http://educacion.flacso.org.ar/documentos/iguales/guia3.pdf 

 
Figueroa, B. (1999). Como hacer publicidad. Un enfoque teórico- práctico. México: Pearson 

educación. Citado en: Rodríguez García, S. (2008). Gazeta de Antropología. Connotación y 
persuasión en la imagen publicitaria. Recuperado el 09/06/15 de: http://www.gazeta-
antropologia.es/wp-content/uploads/G24_55SoniaEster_Rodriguez_Garcia.pdf 

 
Fine, T. (Director). (2012). Any day now [DVD]. S.d: PFM Pictures 
 
Frascara, J. (2006). El diseño de comunicación. Buenos Aires: Infinito. 
 
Freeman, M. (1996). Guía completa de fotografía. Técnicas y materiales. Madrid: Hermann 

Blume.  
 
Godin. J. Testar, J. (2006). El racismo del gen. México: Fondo de cultura económica de 

España 
 
Guglielmetti, J. (2012). El lenguaje de los menos, comunicación para los demás. [Proyecto 

de Graduación]. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. [En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/928.pdf 

 
Haines, R. (Director). (1986). Children of a Lesser God [Pelicula]. Los Angeles: Paramount 

Pictures. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=jK-LOQf-HOc 

http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2014/02/22/739994/Danielle-Sheypuk-la-primera-modelo-de-pasarela-en-silla-de-ruedas.html
http://www.fashiongonerogue.com/dior-fall-2013-campaign-willy-vandeperre-daria-strokous-iselin-steiro/
http://www.fashiongonerogue.com/dior-fall-2013-campaign-willy-vandeperre-daria-strokous-iselin-steiro/
http://www.downgalicia.org/downes/los-disenos-del-proyecto-identidades-de-down-vigo-desfilaran-en-el-casino-la-toja/
http://www.downgalicia.org/downes/los-disenos-del-proyecto-identidades-de-down-vigo-desfilaran-en-el-casino-la-toja/
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-bufon-el-primo/cc7a8493-e2ff-4d33-a0d0-91d7dc210d5a
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-bufon-el-primo/cc7a8493-e2ff-4d33-a0d0-91d7dc210d5a
http://educacion.flacso.org.ar/documentos/iguales/guia3.pdf


109 
 

 
Hippler, F. (Director). (1940). Der ewige Jude [Documental]. Sd: Deutsche Film Gesellschaft. 

Disponible en: 
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj
q3_mi_ZPLAhXDD5AKHfY9AgsQtwIIMzAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F
watch%3Fv%3DCIQp31Oyn70&usg=AFQjCNFmwsn2tSG7QeQ_neTS5IpEqiHY3A&sig2=U
w-lUcQvPljvAL5yzSNGZw 

 
Homero (2003). Odisea. Disponible en: http://livros.universia.com.br/download/odisseia-

homero.pdf 
 
Incorvaia, M. (2015). La fotografía en la moda. Entre la seducción y el encanto. [Articulo en 

línea]. Buenos Aires. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=55
5&id_articulo=11598 

 
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (2012). Discapacidad y 

NO discriminación. Buenos Aires: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y 
el Racismo  

 
Jakobson, R (1974). Estilo del lenguaje. Madrid: Cátedra. 
 
Kleppner, O. (1994). Publicidad. Naucalpan de Juárez: Prentice hall hispanoamericana. 
 
Kotler, P. (2005). Las preguntas más frecuentes sobre marketing. Bogota: Grupo editorial 

Norma 
 
Langford, M (1978). La fotografía paso a paso. Londres: Hermann Blume. 
 
León, J. (2001). Mitoanalisis de la publicidad. Barcelona: Ariel comunicación. Citado en: 
Rodríguez García, S. (2008). Gazeta de Antropología. Connotación y persuasión en la 

imagen publicitaria. Recuperado el 09/06/15 de http://www.gazeta-antropologia.es/wp-
content/uploads/G24_55SoniaEster_Rodriguez_Garcia.pdf 

 
Lipovetzky, G. (1976). El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades 

modernas. Barcelona: Anagrama 
 
Liversedge, M. (Director). (2008). Britain's missing top model [Reality de televisión]. Gran 

Bretaña: BBC  
 
Lorenzo, M  y Zangaro, M (2004). Cultura y comunicación. Buenos Aires: Aula Taller. 
 
Lopez, M. (2000). Lectura de la imagen fotográfica. Buenos Aires: Proyecto Editorial 
Ciudad Universitaria 
 
Lynch, D. (1980). Elephant man [Pelicula]. Nueva York: Brooksfilms 
 
Martin, G. (2015). Citado en: Lanzan una muestra fotográfica que revela a las personas con 

síndrome de Down más allá de su discapacidad. Telam [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.telam.com.ar/notas/201503/98799-sindrome-de-down-dia-mundial-semana-de-

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=555&id_articulo=11598
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=555&id_articulo=11598


110 
 

concientizacion.html 
 
Martinez, L. (1997). Documentalidad y artisticidad en el medio fotográfico. Barcelona: 

Editorial UOC. 
 
Mattelart, A y Mattelart, M. (1997). Historia de las teorías de la comunicación. Buenos Aires: 

Paidos. 
 
Menegazzo, L. (1994). Didáctica de la imagen. Zaragoza: Latina. Citado en: Ministerio de 

educación, ciencia y tecnología. Comunicación visual y tecnología de gráficos en 
computadora. Recuperado el 09/06/15 de 
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD13/contenidos/materiales/archivos/comunicacion_visu
al.pdf 

 
Mejino, L. (2013, 30 de Abril). Cambiadas al nacer: la sordera como eje central de una serie 

diferente.  El diario Vasco [Revista en línea].  Disponible en: 
http://blogs.diariovasco.com/series-gourmets/2013/05/01/cambiadas-al-nacer-la-sordera-
como-eje-central-de-una-serie-diferente/ 

 
Mujer con síndrome de Down desfila en Nueva York como "modelo a seguir". (2015, 20 de 

Febrero). Emol.com [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2015/02/24/741390/Mujer-con-sindrome-de-
Down-desfila-en-Nueva-York-como-modelo-a-seguir.html#1368128/Mujer-con-síndrome-
de-Down-desfila-en-Nueva-York-como-"modelo-a-seguir 

 
Murphy, R. (Director). (2009). Glee [Serie de televisión].Los Angeles: Brad Falchuk Teley-

Vision, Ryan Murphy Productions 
 
Murphy, R y Falchuk, B. (Productores). (2011). American horror story [Serie de television]. 

Los Angeles: FX 
 
Nakache, O y Toledano, E. (Directores). (2011). The Intouchables [DVD]. Paris: Quad 

Productions 
 
Niñas con Síndrome de Down abren paso en la moda. (2015, 09 de septiembre). INdice 

[Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.indicepr.com/noticias/2015/09/09/style/48923/fotos-ninas-con-sindrome-de-
down-abren-paso-en-la-moda-/ 

 
Nelson, J. (Director). (2001). I’am Sam [DVD]. S.d: Bedford Falls Company. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=y5AGRYF3o0U 
 
O'Donnell, D. (Director). (2004). Inside I'm Dancing [DVD]. Los Angeles: Universal Pictures 
 
 
Ogilvy, D. (1999). Ogilvy y la publicidad. Barcelona: Folio. Citado en: Rodriguez Valdes, M. 

(2004). La traducción publicitaria: Comunicación y cultura. Barcelona: Universitat Pompeu 
Fabra 

 
Olortegui Chávez, E. (2013). Identidad ambulante (Campaña de bien público a favor de la 

http://blogs.diariovasco.com/series-gourmets/2013/05/01/cambiadas-al-nacer-la-sordera-como-eje-central-de-una-serie-diferente/
http://blogs.diariovasco.com/series-gourmets/2013/05/01/cambiadas-al-nacer-la-sordera-como-eje-central-de-una-serie-diferente/
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2015/02/24/741390/Mujer-con-sindrome-de-Down-desfila-en-Nueva-York-como-modelo-a-seguir.html#1368128/Mujer-con-síndrome-de-Down-desfila-en-Nueva-York-como-"modelo-a-seguir
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2015/02/24/741390/Mujer-con-sindrome-de-Down-desfila-en-Nueva-York-como-modelo-a-seguir.html#1368128/Mujer-con-síndrome-de-Down-desfila-en-Nueva-York-como-"modelo-a-seguir
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2015/02/24/741390/Mujer-con-sindrome-de-Down-desfila-en-Nueva-York-como-modelo-a-seguir.html#1368128/Mujer-con-síndrome-de-Down-desfila-en-Nueva-York-como-"modelo-a-seguir
http://www.indicepr.com/noticias/2015/09/09/style/48923/fotos-ninas-con-sindrome-de-down-abren-paso-en-la-moda-/
http://www.indicepr.com/noticias/2015/09/09/style/48923/fotos-ninas-con-sindrome-de-down-abren-paso-en-la-moda-/


111 
 

inclusión social de la población migrante latinoamericana en Buenos Aires). [Proyecto de 
Graduación]. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
[En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1644.pdf 

 
Organización Down España. (s.f). El síndrome de Down. Cuando llega un niño con síndrome 

de Down. Disponible en: http://www.sindromedown.net/sindrome-down/ 
 
Organización mundial de la salud. (2015). Discapacidad y salud. Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/ 
 
Ortuño, P. (2007). Publicidad y valores posmodernos. Disponible  en: 

http://www.unav.es/fcom/communication-society/es/resena.php?art_id=17 
 
Pastor, A y Naharro, A. [Directores]. (2009). Yo también [DVD]. S.d: Alicia Produce 
 
Perez, M. (2012). La televisión y la discapacidad (La discapacidad inmersa en lo social a 

través de un programa televisivo). [Proyecto de Graduación]. Buenos Aires: Facultad de 
Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. [En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto
=541 

 
Perez, V. (2015). Madeline Stuart, la modelo con síndrome de Down que rompe las barreras 

de la moda. Elmundo [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.elmundo.es/yodona/2015/07/20/55acb6c4ca474145318b4573.html 

 
La primera modelo con Síndrome de Down. (2015, 21 de agosto). Tkm [Revista en línea]. 

Disponible en: http://www.mundotkm.com/hot-news/616421/la-primera-modelo-con-
sindrome-de-down 

 
Ranzani, O. (2009, 26 de Agosto). Leonor Manso, Luis Luque y la experiencia de sus 

personajes en Anita. Pagina12 [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-15067-2009-08-26.html 

 
Rebekah Marine, la modelo con un brazo biónico que deslumbrará en el NY Fashion Week. 

(2015, 08 de Septiembre). Emol.com [Revista en línea].  Disponible en: 
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2015/09/08/748845/Rebekah-Marine-la-modelo-
con-un-brazo-bionico-que-deslumbrara-al-NY-Fashion-Week.html 

 
Regalado Baeza, M. (2006). Elementos para la alfabetización visual. San Rafael: Plaza y 

Valdes. 
 
Respers France, L. (2015, 12 de Febrero). Jamie Brewer, la primer modelo con síndrome de 

Down en la pasarela de NY. CNN México [Revista en línea]. Disponible en: 
http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2015/02/12/jamie-brewer-la-primer-modelo-con-
sindrome-de-down-en-la-pasarela-de-ny 

 
Reuveni Pridan IPG. (10 de septiembre de 2014). Carolina Lemke Berlin - eyewear collection 

2015 [Publicación en Youtube]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=hY2Y9botzNg 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/es/
http://www.elmundo.es/yodona/2015/07/20/55acb6c4ca474145318b4573.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2015/09/08/748845/Rebekah-Marine-la-modelo-con-un-brazo-bionico-que-deslumbrara-al-NY-Fashion-Week.html
http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2015/09/08/748845/Rebekah-Marine-la-modelo-con-un-brazo-bionico-que-deslumbrara-al-NY-Fashion-Week.html
http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2015/02/12/jamie-brewer-la-primer-modelo-con-sindrome-de-down-en-la-pasarela-de-ny
http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2015/02/12/jamie-brewer-la-primer-modelo-con-sindrome-de-down-en-la-pasarela-de-ny


112 
 

 
Rodriguez, A. (2014). Diseñadores gallegos y personas con Down se unen para mostrar su 

talento. Faro de Vigo [Revista en línea]. Disponible en: http://www.farodevigo.es/sociedad-
cultura/2014/02/25/disenadores-gallegos-personas-down-unen/974275.html 

 
Rodríguez García, S. (2008). Gazeta de Antropología. Connotación y persuasión en la 

imagen publicitaria, 24 (2), 13-15. 
 
Rodriguez Peinado (2010). Centro virtual Cervantes. Don Sebastián de Morra, bufón de 

corte. Disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/enero_10/12012010_02.htm 

 
Rojo Vivot, A. (2002). Medio de comunicación social y personas con discapacidad. Buenos 

Aires: Imprenta del Congreso de la Nación. 
 
Rubin, H y Shapiro, D. (Directores). (2005). Murderball [DVD]. Los Angeles: Paramount 

Pictures 
 
Sanchez, R. (2015). La revolución de los enanos. Elmundo [Revista en línea]. Disponible en: 

http://www.elmundo.es/cultura/2015/07/12/55a158e746163fb1688b4578.html 
 
Schnabel, J. [Director]. (2007). Le Scaphandre et le Papillon [DVD]. S.d: Pathé Renn 

Productions 
 
Schefer, D. (2006). La belleza del siglo. Los cánones femeninos en el siglo XX. Barcelona: 

Gustavo Gili. 
 
Sheridan, J. (Director). (1989). My left foot [Pelicula]. S.d: Ferndale Films 
 
Sivori, S. (2013). La fotografía publicitaria (La retórica al servicio del diseño de piezas 

gráficas para el éxito comercial). [Proyecto de Graduación]. Buenos Aires: Facultad de 
Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. [En línea]. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2519.pdf 

 
Sontag, S. (1973). Sobre la fotografía. México: Alfaguara. 
 
Sontag, S. (1973). Sobre la fotografia. México: Alfaguara. Citado en: Mancera, A. (s.f). El 

mundo de la imagen. Recuperado el 09/010/15 de: 
http://www.icesi.edu.co/blogs/lenguajevirtual/files/2008/08/el-mundo-de-la-imagen-susan-
sontag.PDF 

 
The Holocaust Memorial Museum. (s.f). El asesinato a los discapacitados. Recuperado el 

16/09/15 de: http://www.ushmm.org/outreach/es/article.php?ModuleId=10007683 
 
 
El voluntariado, una fuerza de inclusión social. (2011). Disponible en: 

http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2011/SWVR/Spanish/SWVR2011_%5BSpa%5D_ful
l_%5B08%5D_chapter5.pdf 

 
Valdes Rodriguez, M. (2004). La traducción publicitaria: Comunicación y cultura. Barcelona: 

http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/enero_10/12012010_02.htm
http://www.elmundo.es/cultura/2015/07/12/55a158e746163fb1688b4578.html


113 
 

Universitat Pompeu Fabra 
 
Valencia, L. (2014). Breve historia de las personas con discapacidad: De la opresión a la 

lucha por sus derechos. Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/192745.pdf 
 
Velasco, V. (17 de noviembre de 2010). Discapacidad y salud. La discapacidad en la 

Alemania Nazi [posteo en blog]. Disponible en: 
http://discapacidadrosario.blogspot.com.ar/2010/11/la-discapacidad-en-la-alemania-
nazi.html 

 
Velasco, V. (10 de abril de 2015). Discapacidad y salud. Un padre fotógrafo, un hijo autista 

¡Una historia de amor más allá de las cámaras! [posteo en blog]. Disponible en: 
http://discapacidadrosario.blogspot.com.ar/2015/04/un-padre-fotografo-un-hijo-autista-
una.html 

 
Vigna, M. (2008). El arte como herramienta para la inclusión educativa, social y la generación 

de los vínculos comunitarios. [Tesis doctoral]. Rosario. Facultad de desarrollo e 
investigación educativos. Universidad abierta interamericana. [En línea]. Disponible en: 
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC080671.pdf 

 
Weiss, L. (Creador). (2011). Switch at birth [Serie de television]. Los Angeles: ABC Family 
 
Wolf, M. (1987). Contextos y paradigmas en la investigación sobre los media. Barcelona: 

Paidos 
 
Woodward, E (2014). Los errores más insólitos de Photoshop de los famosos. Buzzfeed 

[Revista en línea]. Disponible en: http://www.buzzfeed.com/elliewoodward/los-errores-mas-
insolitos-de-photoshop-de-los-famo#.meN1qkW0lO 

 
Zemeckis, R. (Director). (1994). Forrest Gump [Pelicula]. Los Angeles: Paramount Pictures. 

Disponible en: http://pelis24.com/peliculas-actualizadas/12709-forrest-gump-1994.html 
 

http://discapacidadrosario.blogspot.com.ar/2015/04/un-padre-fotografo-un-hijo-autista-una.html
http://discapacidadrosario.blogspot.com.ar/2015/04/un-padre-fotografo-un-hijo-autista-una.html
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC080671.pdf
http://www.buzzfeed.com/elliewoodward/los-errores-mas-insolitos-de-photoshop-de-los-famo#.meN1qkW0lO
http://www.buzzfeed.com/elliewoodward/los-errores-mas-insolitos-de-photoshop-de-los-famo#.meN1qkW0lO

