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Introducción 

El actual Proyecto de Graduación (PG), titulado Roles en la publicidad. La evolución de la 

representación de la mujer en el ámbito publicitario, da cuenta de la temática vinculada al 

estereotipo de la mujer en relación con la publicidad actual a nivel netamente argentino.  

Conforme ello, la publicidad es una herramienta que utilizan las marcas para llegar a sus 

consumidores en donde ofrecen determinados productos y servicios a cambio de dinero, 

definiendo esta relación como estrictamente comercial, independientemente de que la 

publicidad pueda tener cualquier otra relación paralela con el arte, la literatura, el diseño y 

la comunicación. La publicidad utiliza diferentes instrumentos para comunicarse y atraer 

la atención del público. La reproducción de estereotipos, previamente establecidos por la 

sociedad, es un método que utiliza la publicidad para transmitir imágenes a su público 

con dicho fin comercial y que este público así pueda vincularse en tanto mediante la 

citada marca y su comunicación. 

A través de nuevos modelos económicos, tecnologías, políticas, movimientos sociales y 

valores, una nueva sociedad fue configurada. Y aquellos movimientos sociales obraron 

de impulsores sobre una propuesta de cambio en la imagen de la mujer, y en cómo ésta 

logra ser así representada. La publicidad no está exenta de estos cambios por lo que 

debió modificarse y adaptarse a ellos para cumplir con su labor comercial y 

comunicacional. En la actualidad, la mujer y el lugar que ocupa son un instrumento 

fundamental en los nuevos espacios de comunicación, por lo que puede vislumbrarse un 

momento social donde la mujer lucha para romper viejos estereotipos que la etiquetan en 

determinadas labores, funciones y formas de representación.  

Así, la publicidad como herramienta tiene la posibilidad de generar un aporte significativo 

a esa lucha para romper estereotipos y abordar nuevos paradigmas, por lo cual será 

apreciada la problemática del PG la actualidad de la mujer en la publicidad, siendo 

usualmente estereotipada, subjetivada y, en ocasiones, sumida a los roles del hombre, 

debiéndose estudiar los elementos con que cuenta dicha área a fin de romper ese 
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paradigma viejo y obsoleto y abocarlo al presente versátil, dinámico y del mismo modo 

participativo.  

Ante ello, surge la siguiente pregunta problema: ¿de qué modo la publicidad puede incidir 

en la representación de una nueva imagen femenina dejando de lado los antiguos 

estereotipos publicitarios para configurar una sociedad de naturaleza equitativa?  

La hipótesis será entender que existe una nueva conformación de la mujer en la 

contemporaneidad publicitaria, donde se logra evidenciar una versatilidad en relación a 

los géneros masculino y femenino, visualizándose equidad de derechos e igualdades 

respecto a las oportunidades.  

Después de las consideraciones anteriores es oportuno resaltar que el objetivo general 

del proyecto será vislumbrar el modo en el cual cambiaron los estereotipos femeninos 

tradicionales y cómo fue la evolución de la imagen de la mujer en la publicidad argentina. 

En lo que implican los objetivos específicos, primeramente estudiar publicidades 

emblemáticas para observar el rol que cumple la mujer en ellas y analizar si la forma en 

la que puede representarse a la mujer en las comunicaciones realizadas en la publicidad 

tiene incidencia en la vida social de las personas. Posteriormente, observará si la relación 

entre público y anunciante es modificada de acuerdo al estereotipo que es reproducido en 

la comunicación para poder comprobar si una marca puede perder consumidores de 

acuerdo a la comunicación que realizan en relación a la identificación del target. 

Finalmente, así, debería de reflexionar sobre la importancia que tiene en la sociedad 

actual la manera en la que los medios de comunicación representan a la mujer y las 

consecuencias que eso conlleva. 

El PG pertenece a la Categoría de Investigación, al tiempo que puede adentrarse en la 

por entonces considerable Línea Temática de Historia y Tendencias ya que tendería 

hacia interpretación sobre una problemática de análisis y serán investigados los factores 

que intervienen en el mismo, por lo cual serán extraídas conclusiones lógicas y 

justificadas.  
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Para conocer el estado de la cuestión, habrá de realizar una investigación en 

publicaciones desarrolladas dentro del ámbito de publicidad de la Universidad de 

Palermo, las cuales son presentadas como antecedentes del mismo, haciendo énfasis en 

distintas publicaciones de estudiantes y sus Proyectos de Graduación. Inicialmente para 

el actual caso, Moreno (2009) detalla La utilización de la imagen de la mujer en la 

publicidad, donde desarrolla un tema que por algún tiempo quizás fue dejado a un lado, el 

estereotipo del ama de casa en la publicidad, como esta imagen de una mujer que dedica 

su vida enteramente al hogar, al cuidado de sus hijos y de su esposo. Esta visión ha sido 

manejada por la publicidad siendo utilizada como herramienta para crear personalidad en 

las marcas, y a la vez, incitar al consumo de productos relacionados con el hogar. De 

este modo, explica la definición de un conjunto de conceptos que serán presentados en el 

día a día del hombre dentro de la sociedad, como lo son: los estereotipos, géneros, roles 

y clases sociales, donde éstos viven. En este sentido, generan actitudes, formas de vida 

y hasta lo apreciado como correcto o incorrecto en las sociedades. Considera oportuno 

analizar, de qué manera las sociedades han manejado la imagen de la mujer a lo largo de 

la historia, para poder comprender el desarrollo y los cambios en la imagen de la mujer 

hasta el siglo 21. Habla sobre el rol de la mujer en la sociedad, tomando como base el 

momento de la creación del mundo, en donde Dios le asigna el cuidado de sus hijos, 

esposo y su hogar. Describe los roles que ejerce el ama de casa en el hogar, el rol de 

madre, rol de esposa y rol administradora de hogar, con el fin de construir un concepto de 

ama de casa tradicional.  

Araujo (2010), en sus aportes titulados La mujer del siglo XXI, evalúa la utilización de la 

imagen de la mujer como objeto sexual de la publicidad, en los medios de comunicación. 

Dada la importancia que tiene el factor sociocultural en la concepción de la mujer, logran 

ser incluidos temas particulares como la mujer en la sociedad actual, roles, estereotipos, 

y la vinculación de los medios con la misma. En este sentido, acudirán a distintos medios 

bibliográficos, como electrónicos para poder profundizar sobre el tema y así conocer el 
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éxito de las marcas que utilizan este recurso a la hora de implementarlo en sus 

campañas. El motivo de la realización de este trabajo es el de contar con un documento 

que analice y evalúe la utilización de la imagen de la mujer como objeto sexual, 

adquiriendo así un valor comercial orientado a impulsar la compra de los productos que 

venden con esa imagen. Asimismo, el objetivo es adquirir un aporte a la profesión así 

como lograr despertar el interés de futuros estudios en el ámbito publicitario y mejoras 

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

publicidad.  

Marietan (2014) en su proyecto Rol de la mujer como ama de casa en la publicidad 

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

publicidad argentina. Parte desde el proceso evolutivo de la mujer en lo que refiere a las 

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

los cambios que fueron creando su evolución a lo largo de los años. Cuando son 

determinables en detalle aquel proceso, podrá hacerse hincapié en los cambios 

ocasionados en cuanto a la asignación en las tareas domésticas entre los que participan 

los integrantes del hogar, mencionando y teniendo en cuenta la amplitud de los diferentes 

tipos de hogares y familias que son parte de la sociedad argentina de hoy en día. Podría 

reflexionarse y analizarse a determinados resultados de 230 encuestas realizadas a 

hombres y mujeres, jóvenes y adultos, para evaluar el grado de identificación con las 

publicidades del tipo abordado y su opinión con respecto a la inclusión de ampliar el 

público al que dirigen las mismas. También son relevantes las respuestas que dieron tres 

creativos publicitarios en base a una entrevista para tener el punto de vista tanto del 

receptor como el emisor y reflexionar acerca de ambos. Una vez comprendidas las 

publicidades y así obtenidos los puntos de vista, será posible encontrarse una visión con 

mayor claridad acerca del por qué de la problemática y, como paso a seguir, indagándose 

aspectos a tener en cuenta para acercarse al consumidor de manera efectiva, haciendo 

énfasis en el modo de captación y percepción que tienen estos últimos sobre dichos 
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mensajes. Serán pasiblemente indicados exitosos métodos creativos tradicionales y 

actuales que dan como resultado ideas brillantes, ejemplificado con campañas premiadas 

internacionalmente. Finalmente, teniendo en cuenta todo el desarrollo y reflexionando, el 

análisis de publicidades, las opiniones de emisor y receptor, las maneras eficaces de 

llegar al público y los métodos creativos, propondrán tales publicidades con ideas 

creativas para ofrecer un acercamiento real con el consumidor actual respecto como 

consecuencia a publicidades de tareas domésticas. 

Kunze (2014) dedicó su Proyecto de Graduación en un trabajo titulado Estereotipos vs 

salud, donde buscó desarrollar el tema de la publicidad, los mensajes que emite y sus 

consecuencias en la salud de las audiencias. Podrá así abordar el tema de 

los estereotipos sociales vigentes y su influencia en los trastornos de la conducta 

alimentaria. Específicamente, el recorte mencionado basa tales consideraciones dentro 

de una serie de interrogantes, el caso de cómo la publicidad influye en la problemática de 

los trastornos de la conducta alimentaria a través de la creación de estereotipos, 

asimismo el modo en que la Argentina no cuenta con campañas de bien público 

orientadas específicamente a la bulimia y la anorexia. La autora eligió para trabajar el 

tema de la publicidad, la creación y difusión de estereotipos por parte de ésta y las 

consecuencias que pueden ocasionar en las audiencias, porque si bien no es un tema 

nuevo –más bien reviste plena actualidad y proximidad con la sociedad-, los índices de 

personas que sufren estos tipos de trastornos alimentarios en la Argentina van en 

aumento. Como futura publicista, la autora considera que, hay que crear conciencia social 

acerca del tema y ayudar a prevenir estas enfermedades. Esta conciencia social que 

plantea, debe partir del mismo lugar de donde surgen modelos que influyen 

negativamente en las audiencias: los medios de comunicación. Si bien los medios no son 

los culpables de que una persona desarrolle un TCA, considera que existe un alto grado 

de vinculación entre los estereotipos sociales que los medios de comunicación instalan 

en el imaginario colectivo, y las exigencias que algunas personas (propensas a 
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desarrollar algún tipo de estos trastornos) con suma habitualidad plantean a sí mismas a 

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

Asimismo, conforme el proyecto de Babor (2014), en su investigación sobre la temática 

que concierne a este proyecto de graduación vislumbraría los Estereotipos de belleza del 

cuerpo femenino analizó la evolución del estereotipo de belleza femenino, en la 

Prehistoria, Renacimiento, Barroco y edad moderna. Para de esta manera lograr analizar 

cómo fueron variando de acuerdo a la época y el pensamiento de aquel momento.  

Al mismo instante, Reiswig (2017), en su trabajo final de grado titulado Publicidad en 

cueros trata sobre la situación de género, y busca dar luz sobre la publicidad sexista en la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y analizar la incidencia del contexto para hacer que 

ésta sea una ocurrencia común. En él será posible desglosar cuestiones de igualdad de 

género, y la situación actual, tanto global como localmente, y cómo esto está 

profundamente relacionado a los mensajes sexistas, donde la mujer es utilizada como un 

objeto sexual.  

Adicionalmente, Kirschbaum (2017) profundizó acerca de los Estereotipos de género, 

características generacionales y publicidad donde presenta el caso de los Muscle Cars, y 

tiene como objeto responder de qué manera pueden ser usados los estereotipos de 

género y las características generacionales en las publicidades de los automóviles 

conocidos como Muscle Cars, planteando de qué manera las agencias de publicidad 

podrían captar nuevos públicos para estos automóviles a través de una implementación 

efectiva de los estereotipos relacionados con el género y los grupos generacionales, lo 

que derivó en la elección de una campaña destinada al público femenino, que es 

tradicionalmente el escasea de consumir estos vehículos, históricamente asociados a un 

público casi exclusivamente masculino. 

Al tiempo, Mazzocatto (2017) desarrolló en su proyecto a la Nueva visión sobre la mujer 

argentina el poder analizar la imagen de la mujer expuesta por los medios de 

comunicación, principalmente en la televisión argentina, y el tratamiento que suele darle a 
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lo que refiere el género femenino, denotando una involución en los medios de 

comunicación masivos. En este sentido, conlleva a su vez a una involución social, 

entendiendo a la televisión como parte de la vida cotidiana de los seres humanos, ya que 

este artefacto está presente en gran parte de los hogares de la Argentina. El objetivo 

principal de este trabajo es exponer la visión errónea y reiterativa que la televisión 

transmite de la mujer y determinar si esto influye de manera negativa en la sociedad de 

consumo, respaldando la teoría por numerosos autores que reflexionan acerca de la 

programación, considerando diversos contenidos como películas, telenovelas, reality 

shows y publicidades. A su vez, toma en cuenta la incidencia de violencia y sexualidad 

transmitida las 24 horas del día, donde no es respetado el horario de protección al menor, 

reproduciendo contenidos no aptos para este grupo en plena formación y desarrollo 

personal en programas de formato Magazine.  

Complementariamente, Fecchino (2018), elaboró La influencia del uso de estereotipos 

sobre mujeres adolescentes donde busca entender como la comunicación a través de un 

medio gráfico de venta masiva, afecta al crecimiento de niñas en su etapa de pubertad. El 

trabajo de investigación enfoca, por un lado, un estudio de creatividad, contenido y 

edición de la revista nombrada. Por otro lado, una indagación sobre el pensamiento y 

actitudes del receptor pertinente. Específicamente, en primer lugar, estudia de manera 

teórica el comportamiento de estereotipos dentro de la sociedad. También, lo que 

significa ser adolescente, cómo piensan,  mueven y actúan, en esta etapa de crecimiento 

y de cambios emocionales y físicos. Además, examina al sexo femenino desde su 

conducta dentro de la población y cómo esta es representada mediante los medios 

gráficos. En segundo lugar, reflexiona sobre la comunicación a través de la profesión del 

Director de Arte, desde sus funciones en el ámbito gráfico, su presencia a través de la 

moda y en mayor profundidad, cómo trabaja dentro de una revista.  

Similarmente, Noboa Loor (2018) profundizó sobre Diversidad y estereotipos en donde 

busca reflexionar y demostrar la importancia acerca de una producción cinematográfica 
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libre de estereotipos más allá de la inclusión en ascenso de personajes de las 

consideradas minorías. Uno de los puntos de partida es basado mediante el incremento 

de estos personajes como respuesta a los cambios sociales y políticos que ha atravesado 

Estados Unidos en los últimos años, pese a que todo este incremento no sea más que 

una medida de adaptación comercial.  

Este ensayo propone en un principio un repaso de cómo la industria del cine a lo largo de 

las décadas ha propuesto dentro de la pantalla a distintos grupos sociales como 

afroamericanos, latinos, inmigrantes en general, mujeres, y principalmente la comunidad 

LGBT. 

El capítulo uno desarrollará los conceptos principales del mundo de la publicidad, 

haciendo un breve paso por sus inicios, sus referentes y la forma en la que ha sido 

desarrollado hasta alcanzar la dimensión que ocupa en la actualidad. Hará su foco en un 

apartado donde será conceptualizado así consecuentemente aquello que representa la 

publicidad y lo que genera. 

El segmento segundo de este proyecto de graduación buscará definir qué son los 

estereotipos y la relación con la forma de representación del género y el impacto que 

tienen en los roles sociales. 

En el compendio tres presentara el concepto de género, cuáles son los parámetros que lo 

definen y como será generable la relación de desigualdad entre uno y otro cómo esta 

relación es capaz de definir los roles que deben cumplir estos géneros en la sociedad. 

El  apartado cuatro definirá la relación que existe entre la publicidad y los estereotipos de 

la mujer. Cómo estos son representados, la forma en que fueron cambiando con el 

tiempo y cómo la publicidad opera como difusora de dichos estereotipos. 

En el último capítulo el autor realizará un análisis de piezas publicitarias en distintos 

medios donde sea posible apreciar la evolución de la representación de la imagen de la 

mujer. 
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Respecto al aporte, el PG pretende dar cuenta de una serie de pautas para identificar 

cómo hacer publicidad en función de las necesidades del mercado y enfatizando en los 

gustos específicos del usuario actual a la luz del presente.   
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Capítulo 1. Una dosis de publicidad  

Este capítulo desarrolla los conceptos principales y elementales del mundo de la 

publicidad, haciendo un breve paso por sus inicios, sus referentes y la forma en la que 

fue desarrollando su sustento práctico y conceptual hasta desarrollar la dimensión que 

ocupa en la actualidad. Es un capítulo donde el autor conceptualizará lo que representa 

la publicidad y lo que esta genera. 

1.1 Concepto  

La disciplina publicitaria es fundamental en sociedad, delineando aquellos elementos 

propicios de la misma y permitiendo interpretar la actualidad del mercado en base a la 

mera opinión usuaria. En ese orden, relevando sus preceptos O´Guinn, Allen y Semenik 

(1998) plantean al respecto que la publicidad es un esfuerzo pagado, el cual es 

transmitido por medios masivos de información con objeto de persuadir. Así, la publicidad 

representa una intencionalidad abocada, al respecto, a promocionar productos, 

paralelamente servicios, todo con fines intencionales. Asimismo, conforme dan cuenta en 

tanto Stanton, Walker y Etzel (2007) que:  

Es una comunicación no personal, pagado por un patrocinador claramente 
identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de 
venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por 
televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin embargo, hay muchos 
otros medios publicitarios, desde los espectaculares a las plateras impresas y, en 
fechas más recientes, el internet (s.p).  

 

Si logran considerarse como resultado la amplitud de terminologías respecto de la 

publicidad, implementándose que las características en común son que la publicidad 

entra en un esquema de comunicación unilateral, utiliza los medios de comunicación y su 

objetivo es el de persuadir al receptor. Para ser en extremo específicos sobre los 

objetivos que consecuentemente plantea la publicidad, ésta los debe plantear de manera 

clara y específica, tanto desde lo que concierne a las cuentas y las cifras hasta los 

objetivos de comunicación, para poder preparar una estrategia y alcanzar las metas que 

estén planteadas en una campaña. A la publicidad no solo le plantean desafíos de 
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carácter social representados por sus comunicaciones y por su habilidad para transmitir 

información a la sociedad en general, ya que como instrumento económico, la publicidad 

puede generar un impacto monetario al ser una herramienta que puede incrementar o 

disminuir el número de ventas, pero dialogar de eso sería adelantarse a los hechos 

referenciados. (Stanton, Walker y Etzel, 2007). 

Es por eso que para adentrarse en el mundo de la publicidad deberá hacerse al respecto 

cierto repaso por la variable historia, y para comenzar deberá de apreciarse la Edad 

Antigua, precisamente al año 300a.C, con la implementación del primer soporte de 

escritura conocido como Papiro en lo que actualmente es conocido como la República 

Árabe de Egipto. En Grecia ello ha sido manifestado con la aparición del Heraldo, el cual 

tenía la función de transmitir los mensajes de las autoridades al resto del pueblo y en 

Roma. El Praeco era el encargado de acercar a las masas hacia donde estaban ubicadas 

las mercancías. En la Edad Media, con la figura de Johannes Gutenberg, inventor de la 

prensa de imprenta dio a lugar al primer libro publicado en el año 1453. Durante el siglo 

XVIII en el año 1729 aparece la figura de Benjamín Franklin en Estados Unidos para 

realizar los primeros acercamientos en publicidad desde la perspectiva del consumidor a 

través de sus anuncios en La Gaceta de Pensilvania. En 1785 en Inglaterra son 

realizadas cierto tipo de manifestaciones publicitarias en periódico The Times y destaca 

la prensa gracias a la libertad de expresión. (Stanton, Walker y Etzel, 2007).  

Al llegar el año 1789, la Revolución Francesa proclama la libertad de expresión y 

pensamientos lo que dio surgimiento a los primeros eslóganes y valores de los símbolos, 

es en este momento en donde las comunicaciones adoptan el carácter masivo del 

mensaje publicitario. Por todo lo mencionado anteriormente, es entendido así este punto 

de la historia como el verdadero nacimiento de la publicidad. Durante el siglo XIX la 

publicidad logra alcanzar un nivel de madurez, debido a la prensa y los medios impresos, 

adicionando el surgimiento de amplios comercios y almacenes que vieron la necesidad 

de diferenciarlos a través de la publicidad. En lo que respecta a la segunda mitad del 
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siglo XIX, inicia un proceso de profesionalización del mundo de la publicidad y es de esta 

manera son creadas las primeras agencias publicitarias como JWT y Lord and Thomas. 

En lo que fueron los inicios del siglo XX en Estados Unidos, serán entendidas y 

comprendidas dos agencias de publicidad destacando a dos conocidos autores de la 

publicidad como Albert Lasker, distinguido como el padre de la publicidad moderna, 

desarrollando la función de publicitario en la agencia James Walter Thompson, y a 

Raymond Rubicam, en la reconocida agencia Young and Rubicam. En la era de la 

televisión, es susceptible de destacar en el mundo publicitario por sobre otras figuras a 

David Ogilvy, quien definió el término imagen de marca en cuanto al año 1955 (Stanton, 

Walker y Etzel, 2007).  

La publicidad desde sus inicios fue utilizada por sectores representados como marcas 

con el objeto de comunicar sus productos y servicios al consumidor, definiendo la relación 

comunicacional como estrictamente comercial. Para comunicar sus mensajes, la 

publicidad utiliza distintos formatos y herramientas que le permitan acercarse a los 

públicos con el fin de cautivarlos y lograr que estos así identifiquen con sus mensajes y la 

representación que buscan mostrar de quienes emiten esas comunicaciones. En 

resumen la publicidad, da cuenta de aquellas estrategias que empresas utilizan para dar 

a conocer productos o servicios a la sociedad, pero no está limitada a dar a conocerlos 

sino también a generarles un posicionamiento o una reputación en términos generales. 

De no utilizar esta forma de comunicación paga, sería dificultoso para las marcas 

posicionar sus productos en la mente de los consumidores. (Stanton, Walker y Etzel, 

2007).  

A continuación, un fragmento del libro Publicidad y Promoción Integral de Marca donde 

define claramente lo que debe cumplirse para que una comunicación sea definida como 

publicitaria:  

Podemos decir que para que una comunicación se clasifique como publicidad, se 
deben cumplir tres criterios esenciales. La comunicación debe ser pagada, la 
comunicación debe ser entregada a una audiencia a través de medios de 
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comunicación masiva y a comunicación debe intentar persuadir (O'Guinn, 2012, 
p.12) 

 
El proceso básico de comunicación, en ese orden, cuenta con un emisor el cual está en 

lo citado a cargo de emitir un mensaje a través de un medio hacia un receptor, el cual 

recibe el mensaje a través de un canal y lo decodifica. Teniendo en cuenta este esquema 

orientado en la publicidad en el papel de emisor puede encontrarse al anunciante, la 

marca que busca comunicar. De tal forma, como mensaje subyacería la pieza publicitaria 

propiamente dicha y como medio utilizan los distintos medios de comunicación, televisión, 

radio, medios gráficos, redes sociales o cualquier otro medio de comunicación disponible. 

En lugar del receptor contará con el público o audiencia, como característica diferencial 

del mensaje publicitario, emitido con el fin de impactar, influenciar, convencer o generar 

una percepción positiva ante una marca, producto o servicio.  

 

1.2 Objetivos y propósitos 

Son posiblemente diferenciados, para ese orden, tres objetivos que sirven de pilares para 

toda buena comunicación publicitaria: recordar, persuadir e informar. Cada uno de estos 

objetivos debe estar planificado de acuerdo a las distintas marcas y medios en los que 

van a formar dichas comunicaciones, y estos deben tener coherencia con el objetivo que 

tiene la marca como meta a alcanzar debido a la publicidad. Al respecto sostendría Igarza 

(2008) que en cuanto a la recordación que buscan generar las piezas publicitarias, deben 

ser transmitidas con cierta continuidad y repetición con el objeto de preparar al público 

consumidor al momento de la compra, generándose en el consumidor ese recuerdo que 

dispare al momento en el que la persona puede encontrarse vislumbrada, por así decirlo, 

en los puntos de venta eligiendo que producto va a consumir y elija al que comunica por 

sobre otros disponibles. 

Por ejemplo, es un objetivo que, al momento de consumir cualquier producto, el público 

que fue impactado por la recordación elija tales productos sin haberlos probado ni por 

tener buenas referencias de él. Pero al ser alcanzado por tal comunicación con una 
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frecuencia alta, le transmite confianza que otras marcas que no plantearon este objetivo o 

propósito de comunicación. Igarza (2008) sostiene en lo por entonces expresado, que 

este tipo de publicidades generalmente son transmitidas por un período de tiempo mayor 

que otras. Este es el caso de los productos navideños, que suelen comunicarse con 

mucha antelación. Para comprender este objetivo hay que tener en cuenta dos variables: 

la recordación del evento y la recordación del estímulo publicitario.  

En cuanto al evento, da cuenta de aquello que la marca busca que el consumidor 

recuerde. Por ejemplo, en Argentina, el caso de los supermercados Día con su leyenda 

‘si pagás más es porque querés’. El estímulo publicitario es la pieza de comunicación en 

sí misma. En cuanto al objetivo de persuadir, son aquellas publicidades que están 

específicamente diseñadas para concluir en una conversión. Una conversión es posible 

de vislumbrarse cuando el individuo que fue expuesto por determinada acción publicitaria 

destinada a persuadir al público, efectivamente pueda traducirse en una acción, no 

necesariamente debe ser una compra, puede ser una suscripción, enviar un mensaje o 

cualquier tipo de acción que genere la publicidad. De tal forma, Igarza (2008) entiende 

que el recurso de persuasión es utilizado en la publicidad y tiene como característica que 

el mensaje demanda cierta acción de forma clara y evidente. De acuerdo a la forma de 

transmitir los mensajes persuasivos, suelen ser planificados en determinados lapsos de 

tiempo, por lo que no es continua.  

Cuando las acciones publicitarias desean informar al consumidor, este tipo de 

publicidades informativas necesitarían un mensaje básico y elemental. Informan al 

consumidor únicamente con lo necesario con base en comunicar, por ejemplo acciones 

promocionales o lanzamiento de nuevos productos, entre otras. Al momento de plasmar 

estos objetivos en las acciones publicitarias propiamente dichas, deben tenerse en 

cuenta la coherencia en los objetivos que tiene la marca y los objetivos de comunicación. 

En materia de objetivos publicitarios, los mismos constituyen aspectos de esencia 

puramente cuantitativos y buscan conocer el impacto que tuvo la pieza publicitaria en su 
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público objetivo. A fin de medir tal impacto, relevará a la recordación, la que tiende en los 

aspectos referidos a establecer el hecho por el cual dicha variable publicitaria fue más 

exitosa en relación al nivel de recordación que manifestó dicha temática. Conforme 

Thompson (2014), estos datos pueden comprobarse de acuerdo a cuanto recuerda a una 

marca según el producto o su slogan mismo. Luego está la notoriedad de la marca 

resumida en el nivel de conocimiento de la marca en relación la categoría de producto o 

servicio. Por otra parte, vislumbra específicamente la actitud de los consumidores, ya que 

uno de los objetivos que destacan mediante la publicidad es influir en la actitud que 

tienen los consumidores frente a un producto. Por último y en cuestiones de marketing y 

publicidad quizás el que mantenga un superior nivel de importancia sea la intención de 

compra, lo que permite corroborar en números si la publicidad pudo alcanzar el objetivo 

de ventas referenciadas globalmente. 

Para definir este concepto, ejemplificará la perspectiva de la marca, de manera que si la 

marca tiene como objetivo generar una base de datos para acciones de email marketing 

no es posible plantear un objetivo de recordación, la acción acorde para este objetivo 

sería de persuasión para motivar al público a registrarse para obtener beneficios o estar 

informado de todas las novedades que tenga la marca. Podrá utilizarse 

consecuentemente determinadas técnicas que benefician lograr la conversión que la 

marca busca obtener, y es a través de los factores psicológicos del consumidor, estos 

son factores como la salud, imagen propia, estado físico, estereotipos, etc. que al 

utilizarlos representarán un medio para mejorar la imagen que tiene la marca y el vínculo 

con el consumidor sería fuerte y duradero. Así, Thompson (2014) da cuenta que para 

poner en práctica todos estos objetivos publicitarios es primordial tener en cuenta a quien 

habría de relevar y en qué etapa del proceso de compra estaría para poder optimizar los 

esfuerzos de comunicación, aumentar el retorno de inversión  y traducirlo en 

conversiones para la marca. Si el público objetivo al que éstos requerirán asimismo 

impactar con las comunicaciones está en un punto relativamente cercano a la compra, la 
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mejor acción será la de persuasión, pero en caso de carecer de conocimiento de la 

existencia de la marca o de sus productos de manera eficiente será una comunicación 

informativa. Para culminar este capítulo la planificación de los objetivos o propósitos que 

éstas busquen obtener con las acciones publicitarias son fundamentales para el plan de 

comunicación. Consecuentemente, deben tratar cada uno de los objetivos de manera 

individual y siempre en base al objetivo de la marca y el público al que dirige la 

comunicación conforme las disposiciones del usuario y de lo que hace concretamente a 

la realidad conocida en cuanto tal para salvaguardar los intereses del ya citado comercio 

y las necesidades del público moderno respecto las tradiciones de dicho período.  

1.3 Usos de la publicidad 

Toda publicidad busca cumplir con determinados objetivos que parten de la estrategia de 

la campaña en sí misma. A lo largo de este Proyecto de Graduación al momento de 

construir el marco teórico fue posible definir los objetivos que pueden diseñarse en una 

campaña publicitaria. En primer lugar, lograr informar al consumidor sobre la existencia 

de una marca, producto o servicio. Esto es en parte para poder generar una imagen de 

marca positiva y una necesidad, en el caso de los productos, en el consumidor con el fin 

de que este quiera adquirirlos. En segundo lugar, lo que se busca a través de la 

publicidad es generar una recordación tanto de marca como de producto con el objetivo 

de fidelizar al consumidor. Es a través de los objetivos mencionados con anterioridad con 

los que podrá medir la eficacia publicitaria. De cierta manera los resultados obtenidos por 

parte de una campaña en materia de información, recordación y el proceso de compra en 

sí mismo arrojan los resultados finales sobre el éxito o el fracaso de una campaña. Según 

O'Guinn, Allen y Semenik (2012), el hecho de establecer estos objetivos en cuanto a la 

planificación de las campañas publicitarias, oficia de una de las etapas de mayor 

jerarquía en el proceso ya que, como ha sido mencionable, serán los parámetros que 

definan si la campaña funcionó en el mejor contexto factible para sus finalidades. Los 

tipos de publicidad surgen de aquellas clasificaciones definidas a partir del alcance que 
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tiene la publicidad, los diferentes usos que le atribuyen, las distintitas situaciones en las 

que pueden aplicarse y las marcas que pueden hacer uso de ellas para cumplir con sus 

objetivos de comunicación.  

Es posible destacar que quienes busquen dedicar su vida profesional a la publicidad o el 

marketing conozcan los distintos tipos de publicidad presentes para tener un 

conocimiento concreto sobre cómo, cuándo y dónde utilizar cada uno de estos tipos de 

publicidad. Comprenderían O'Guinn, Allen y Semenik (2012) algunos de los tipos básicos 

de publicidad, basándose en metas funcionales, sobre lo que el anunciante trata de 

lograr. Dichas metas funcionales incluyen una estimulación de la demanda primaria 

donde la marca busca crear una demanda para un producto en general. Lo que busca es 

poder educar al público consumidor sobre la importancia o el valor del producto en sí por 

sobre una marca específica dentro de una categoría de producto. En cuanto a la 

estimulación de la demanda selectiva, su objetivo es resaltar específicamente los 

beneficios de una marca por sobre otra. La publicidad de respuesta directa es un tipo de 

publicidad que le exige al público consumidor o receptor de la comunicación a que realice 

alguna acción inmediata como puede ser aprovechar alguna oferta o descuento 

momentáneo. Lo que  es conocido como publicidad de respuesta retardada a diferencia 

de la de respuesta directa, no tiene como objetivo la acción inmediata sino que busca el 

beneficio a largo plazo, como lo es generar una buena imagen de marca para que el 

consumidor a lo largo del tiempo siempre elija esa marca por sobre las demás.  

A continuación, serán definidos diferentes tipos tradicionales de publicidad con el objetivo 

de interiorizar al lector del amplio abanico de posibilidades a las que puede apuntar con la 

publicidad. En cuanto a la publicidad de producto, como su nombre lo indica, está 

orientada a informar sobre los distintos tipos de productos disponibles en el mercado. La 

publicidad institucional, por su parte, es utilizada como herramienta para crear una 

imagen positiva de la marca o anunciante. También podrá encontrar en el mundo de la 

publicidad, a la publicidad de relaciones públicas, similar a la publicidad institucional ya 
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que también es utilizada para crear una imagen favorable de la empresa o marca ante 

sus diferentes públicos, empleados, accionistas o su público consumidor. Según O'Guinn, 

Allen y Semenik (2012), la publicidad de servicios públicos tiene como objetivo modificar 

determinadas conductas en beneficio de la sociedad o el público en general. Dentro de lo 

que son los distintos tipos de publicidad, cabe destacar la publicidad subliminal cuyos 

mensajes son captados por el consumidor pero no de manera explícita, sino que son 

imperceptibles a todos los sentidos en plena consideración ya relevable.  

Este tipo de publicidad es considerado un gran recurso, siendo un claro ejemplo de 

publicidad subliminal, el uso del sexo o los estereotipos de género como método para 

vender como consecuencia de la atracción y la identificación inconsciente de la mente del 

consumidor al que fue expuesta la comunicación publicitaria. Stanton, Etzel y Walker 

(1999) En el libro Fundamentos de Marketing proporcionan una clasificación, que a 

criterio de los autores, es útil para comprender el alcance y los tipos de publicidad. Esta 

clasificación divide en la audiencia meta, tanto en consumidores como empresas y está 

compuesta por la publicidad de consumo o publicidad de negocio a negocio. Deberá 

identificar el tipo de demanda, diferenciándola en primaria o selectiva. La publicidad de 

demanda primaria está planificada para estimular la demanda de un producto genérico y 

en cuanto a la publicidad de demanda selectiva es orientada a determinados productos 

de marcas específicas. En resumen y a modo de cierre sobre los conceptos trabajados 

anteriormente, desde un enfoque comercial, es posible ser capaz de definir así a la 

publicidad como la suma de los esfuerzos comunicacionales pensados estratégicamente 

con el objeto de insertar un producto o servicio en el mercado o construir una imagen 

positiva de una marca ante los consumidores.  

La publicidad actualmente necesita considerar nuevas tendencias conforme el deseo y 

las preferencias del usuario, de manera tal que abocarán a obtener al respecto cierto  

posicionamiento en entorno que trascienda resultados financieros y administrativos en el 

orden citado. De tal forma, el estar posicionado en el mercado digital a la luz 
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contemporánea permite comprender las tendencias que imperan actualmente. Del mismo 

modo, será clave entender que así buscará propiciarse comodidad suficiente para el 

mismo usuario, todo para que las marcas intenten captar seguidores. El usuario en 

cuestión suele ser funcional en torno a las tendencias del mercado, por lo que acciona de 

un modo activo con lo que implican sus preferencias al momento de peticionarles a las 

marcas la conformación de una atención previa al producto y en base a dicho producto 

paralelamente. Según Stanton, Etzel y Walker (1999), el aspecto digital tiene gran 

incidencia en la conformación social, siendo precisamente el curso hacia el que las 

comunicaciones irán incursionando. Así, las tendencias del mercado digital consideran 

del mismo aspecto a la social media, potenciador de la interacción entre los usuarios. Por 

tal motivo, podrán abordarse nuevos caminos desde un ángulo social digital, entendiendo 

consecuencialmente que surge una necesidad de invitar a los usuarios a expresarse con 

la intención de captar mayores interesados. Así las cosas, es posible brindar un salto de 

calidad entre la teoría y la práctica, todo ello en función de las pretensiones de los 

usuarios en particular en tanto elemento de interés para las marcas, conforme las 

tendencias y tales condicionamientos del entorno del que participan las mismas a las 

perspectivas del individuo.  

 

1.4 Rol de publicidad. Conformación de estereotipos 

Es posible comprender a la publicidad no solamente como un negocio que mueve 

millones al año, sino de un motor que permite la funcionalidad de la maquinaria del 

sistema económico y que globalmente encuentra en todos los aspectos de la vida 

cotidiana. Como menciona Ocaña (2006) en La publicidad contada con sencillez, tanto en 

la comodidad del hogar, como al salir a trabajar o tan sólo caminar una cuadra, las 

personas son captadas por una innumerable cantidad de avisos publicitarios al día. 

Publicidad es toda comunicación que intenta trasmitir un concepto o idea con el f in de 

conseguir una respuesta por parte de un grupo de personas con características afines. 
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En términos publicitarios, el emisor trasmite un mensaje que debe llegar al receptor de 

manera satisfactoria para recibir una respuesta eficaz por parte del mismo. Cómo 

respuesta eficaz entiende la percepción del mensaje, el recuerdo y en el mejor de los 

casos, la compra del producto o servicio. Para que esto suceda, el mensaje debe llamar 

la atención, ser corto pero a su vez indicar totalidad, ser preciso y, sobre todo, conocer al 

público al que buscaría llegar. Existen distintos medios de comunicación publicitaria, 

siendo los principales: televisión, radio, internet, gráfica y vía pública, especialmente.  

La publicidad está presente en la vida cotidiana de todas las personas, abarcando en 

tanto espacios para adaptarse a la vida del público al que desea llegar, pensando 

creativamente para ocupar espacios o crear soportes novedosos. En radio y televisión, 

los spot están estratégicamente organizados para llegar al público en función del horario, 

programa y día en que aparecen. Como expresa Aprile (2008), por ejemplo, la publicidad 

de una marca de indumentaria en la tanda publicitaria de un canal de moda. No sería en 

tanto extraño escuchar una publicidad de sándwiches Subway o cualquier publicidad de 

local de comida rápida cerca del mediodía, entendiendo que por lo general, los 

consumidores la oyen en el medio laboral, como locales de ropa, taxis, colectivos, 

destacando situaciones donde pueden recurrir a los locales cercanos del producto 

publicitado, luego de oír una creativa publicidad que les hizo sonar la panza de hambre. 

En el caso de los otros medios sucede lo mismo, sean medios gráficos, revistas y diarios, 

donde realiza una segmentación de mercado de acuerdo al producto o servicio y en base 

a ello, el planificador de medios de la agencia de publicidad realiza la diagramación de 

avisos en los medios gráficos, como publicidad de maquillaje en revistas femeninas, aviso 

sobre viajes familiares en revistas de domingos, etcétera. En tanto, los diarios operan con 

un target amplio debido a que no es un medio demasiado segmentado, motivo por el que 

podría encontrar en la mayoría de los semejantes, publicidades que abarcan al público 

masivo, como casas de electrodomésticos, celulares, restaurantes, autos o viajes.  
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Por su parte, en vía pública los mensajes deben tener un grado de impacto elevado, ya 

que los consumidores no están recostados en el sofá como puede pasar en el caso de la 

televisión, ni leyendo una revista en su escritorio como sucede con gráfica, logrando 

potencialmente estar caminando hacia un destino específico, muchas veces de manera 

apresurada. Por esto mismo, entiende Aprile (2008), el mensaje debe ser claro, con una 

imagen llamativa y un titular corto y original. Como en todos los medios publicitarios ello 

encuentra también una planificación estratégica. Existen diferentes soportes para vía 

pública, los que progresivamente son mayores en cantidad y pretenderían encontrar la 

manera creativa e impactante. Existe un ejemplo de un publicitario argentino que tuvo la 

idea de colocar un aviso de un alfajor de la marca Jorgito en las escaleras de subte, 

donde cada escalón tenía una parte de la gráfica colocada con vinilo autoadhesivo que 

formaba la imagen del alfajor. El publicitario pensó en el cansancio de aquellas miles de 

personas, en su mayoría trabajadoras, que suben y bajan cotidianamente por las 

escaleras que llevan al subte, diciendo el titular 'No te comas el escalón, comete un 

Jorgito'. Lo mismo sucede en internet: si bien, por lo general los consumidores están bajo 

la comodidad de su casa u oficina, lo que sin lugar a dudas no desean es que aparezca 

una publicidad interrumpiendo la actividad que están realizando frente a la computadora. 

A la mayoría les agobia que aparezca una ventana que no seleccionó, un video 

publicitario antes del video de YouTube, un spam en su email o un banner publicitario con 

molesto sonido incluido. Así, el medio de comunicación de internet es uno de los medios 

influyentes hoy en día. Ello podría catalogarse como lógico ya que las personas, en 

especial los jóvenes pasan horas frente a la computadora y el celular navegando. 

Consecuencialmente, llegaría a disminuir el grado de otros medios, encontrándose 

páginas web que hoy son reconocidas en las que pueden ver series, existiendo asimismo 

el crecimiento de las revistas digitales, por lo cual , constituye una herramienta poderosa, 

por consiguiente debe ser bien utilizada y pensada para que el público, en lugar de sentir 

rechazo por la marca, sea impactado positivamente.  
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Entonces, dicho término entiende grupos de individuos que comparten una misma 

característica: sociales, culturales o raciales y que, ante la sociedad son representadas 

como un ejemplar con dicha particularidad. Pero ésta, es solo una simplificación que 

desarrolla sobre comunidades o conjuntos de personas que ayudan a agrupar 

comunidades dentro del mundo al no poder ver a cada individuo en particular. Con 

respecto a lo mencionado anteriormente resulta oportuno enfatizar que “el estereotipo no 

sólo ahorra tiempo en una vida atareada y defiende nuestra posición dentro de la 

sociedad, si no que tiende a resguardarnos de desconcertantes efectos de querer ver el 

mundo estable en su totalidad”. (Lippman, 1922, p. 91). Así, es posible el comprender, 

que es una representación mental poco detallada que suele enfocarse en defectos del 

grupo o persona en cuestión. Los estereotipos suelen construirse a partir de prejuicios. 

Estos, no son expuestos a una experimentación y por lo tanto, la mayoría de las veces no 

son fieles a su categorización. Así es como generan prejuicios y opiniones que pueden 

obtener de ciertas personas o grupos sociales. De lo citado, destaca el apreciar que “los 

estereotipos son representaciones rígidas y falsas de la realidad, producidas por un 

pensamiento ilógico de la realidad” (Galán Fajardo, 2006, p. 59). De ello, no solamente 

podrán crear estereotipos en ciertos grupos mencionados de usuarios socialmente 

hablando, los que comparten características específicas, sino que también, le atribuye el 

concepto a personas en su individualidad, sujetos perseguidos como un ideal para la 

comunidad, que tratan de alcanzar y parecer a ellos.  

Entonces, dichos sujetos tomados como ejemplares dentro de una comunidad, son una 

representación mental en base a una realidad ideal o interesada, dando una distorsión de 

la propia realidad. O ´Sullivan explica: “los estereotipos alientan una creencia intuitiva en 

las suposiciones en las que se basan, y cumplen una función central en la organización 

del discurso de sentido común" (1995, p. 129). Actualmente, la sociedad toma a distintas 

personas como un prototipo de vida, un modelo a seguir, al tiempo que en su mayoría, 

son personas con un alto nivel de fama y elegidas dentro de un grupo categórico basados 
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en determinadas cualidades como por ejemplo, sus ideales, su forma de vivir, de vestir o 

simplemente su aspecto. Así, concluyendo segmentos, dice en consecuencia que “la 

forma que vemos las cosas es una combinación de lo que hay y de lo que esperamos 

hallar” (Lippman, 1922, p.115). La comunidad toma un estereotipo para representar lo 

que prevé encontrar de la realidad y, luego encuentra con una existencia errónea y difícil 

de alcanzar, para estas referenciaciones.  

Como aspecto conclusivo, dichas desigualdades tradicionales sobreviven producto de 

una aceptación indiscutida de las creencias instituidas: destacan en tanto los roles que 

tienden a subordinarse y del mismo aspecto a basarse en la conducta oprimida o 

segregada. En tanto, surgen múltiples sistemas de división, ya sea por motivos de 

género, raza, creencias, preferencias sexuales, etcétera., lo que constituye algo más que 

una problemática sobre sí misma. De tal forma, consideradamente los conflictos surgen 

cuando las personas son etiquetadas según un estereotipo. Así, confinan al individuo a 

ser algo que en caso de tener la posibilidad de seleccionarlo, difícilmente lo harían. Así, la 

publicidad y usuarios están dirigidos a un mercado particular basado en el género de los 

potenciales compradores. De tal cuestión, es factible interpretar que el dominio que da en 

las relaciones entre los sexos no es un dominio económico, sino sexual. Conforme el 

apartado, es posible en ese ya citado orden apreciar la conformación sustancial de la 

publicidad en sociedad, al tiempo en el cual procederá en el segundo a vislumbrar su 

relación con los estereotipos sociales.  
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Capítulo 2. Estereotipos y subjetividad en sociedad 

El segundo capítulo de este proyecto de graduación buscará definir qué son los 

estereotipos, cómo estos son construidos, la relación con la forma de representación del 

género y el impacto que tienen en los roles sociales: busca identificar aquellos medios e 

instituciones que juegan parte en la construcción de los estereotipos de género. 

Encontrar bajo qué parámetros la sociedad es quien asigna qué es considerado 

masculino y qué femenino.  

 

2.1 Estereotipos. Definición 

El origen de la palabra estereotipo proviene de griego stereós que significa sólido y typos 

que quiere indicar impresión o molde. Son preceptos socialmente aceptados 

históricamente respecto del usuario. Según López y Madrid, "el estereotipo es la opinión 

ya hecha que es impuesto en calidad de un cliché a los miembros de una comunidad. El 

estereotipo es subjetivo y dirige las expectativas de un grupo social, determinando sus 

opiniones" (1998, p. 23). De lo citado, es posible apreciar que estos constituyen parte de 

la actualidad vinculada respectivamente tanto a los usuarios como las organizaciones, 

permitiendo entender fundamentales sus vinculaciones.  

El origen del estereotipo es emocional y tiene su base en una determinada utilización del 

lenguaje: denotaría el hecho por el cual son transmitidos de generación en generación ya 

que evoluciona a menor velocidad que la sociedad. Los estereotipos definen una actitud 

de rechazo que esbozan a la persona a actuar de forma negativa en base a lo supuesto. 

Cuando surge el concepto estereotipo, deberá de relevarse su historicidad, por lo que 

engloba un concepto basado en un modelo de imagen que le atribuyen a determinados 

individuos o grupos de personas dentro de una sociedad. Sobre la base de las 

consideraciones anteriores cabe destacar que, según López Valero (1995), con el avance 

de las sociedades, los estereotipos fueron diferenciando o categorizando determinados 

aspectos vinculados al ser humano y sus acciones. En ese orden, los por entonces 
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considerados han sido repetidos de modo histórico, generando así patrones impersonales 

e ideas preconcebidas que a su vez han sido reproducidas por las culturas y replicados 

en los medios. En efecto aquellos estereotipos que fundan basados en la conducta y las 

acciones que llevan a cabo las personas ajustan a la realidad presente en un momento 

determinado donde es factible observar así que estos estereotipos son variables. De esa 

manera es posible encontrar piezas de comunicación publicitaria de años atrás donde la 

figura femenina representada por una mujer realizando tareas domésticas y una pieza 

publicitaria en efecto del mismo anunciante pero que representa a la mujer como aquella 

encargada del sustento económico, íntegramente.  

Este conjunto de creencias o expectativas son mantenidas por el hombre sobre un grupo 

social y están influenciadas por la cultura presente en cada sociedad y cabe destacar que 

dentro de cada cultura puede localizar distintas categorizaciones de estereotipos, al 

tiempo que ciertas similitudes en los diferentes estereotipos de cada cultura. Los 

estereotipos tienden a encasillar o categorizar grupos o personas, por ejemplo en la 

sociedad latinoamericana occidental, está instalado el estereotipo de la mujer que no 

puede realizar determinadas funciones u ocupar ciertos cargos que culturalmente deben 

ser delegados en hombres. Así, entiende López Valero (1995) el hecho de que los 

estereotipos también basan en rasgos físicos que son aquellos que aportan el mayor 

grado de diferenciación entre grupos, como raza, religión y clase social. Dentro de cada 

categorización abarcan aspectos positivos y negativos, como aspecto negativo podría 

manifestar la concepción que generaliza que todas aquellas personas de una clase social 

alta son malvadas y egocéntricas y aquellas personas de bajos recursos son nobles y 

humildes. Este tipo de estereotipo está llamado estereotipo de clase. Son aspectos de 

suma utilidad al momento íntegro de dar cuenta de innovación conforme puntos de vista y 

generar nuevas ideas acerca de la pluralidad de grupos e individuos dentro de una 

sociedad, pero cierto es que al ser utilizados de manera generalizada, dan como 

resultado desigualdades que derivan en prejuicios y discriminación. Este conjunto de 
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creencias o expectativas son mantenidas por el hombre sobre un grupo social y están 

influencias por la cultura presente en cada sociedad y cabe destacar que dentro de cada 

cultura mencionada podrá apreciar, para entonces, diferentes tipos de estereotipos a fin 

de distinguirlos.  

De tal forma, O’Sullivan et al entiende en ese orden lo que precede en lo que hace a la 

atención:  

Dirigimos la atención exclusivamente a ciertas características identificadoras 
similares o a ciertos rasgos distintivos(…)los estereotipos identifican no sólo 
categorías generales de personas: poblaciones nacionales (por ejemplo, los 
irlandeses), razas (por ejemplo, la raza latina), clases (por ejemplo, la clase 
obrera), género (por ejemplo, hombres y mujeres), ocupaciones (por ejemplo, 
contadores) y grupos desviados (por ejemplo, los consumidores de droga), sino 
que son distintivos también en tanto portadores de juicios indiferenciados acerca 
de sus referentes. (1995, p.129) 

 
O’Sullivan et al (1995) comprenden que los estereotipos son transmitidos de generación 

en generación y son susceptibles a los cambios y su origen varía según el enfoque en el 

que determinen. Una característica que cabe destacar acerca de los estereotipos es que 

son de carácter inconsciente al momento de utilizarlos, independientemente de estar a 

favor o en contra de ellos, por el hecho de estar altamente instalados en la vida cotidiana 

de las personas. Al adentrarse en profundidad acerca de los estereotipos, es posible 

definir que hay distintos tipos. Los principales que coexisten en ese orden social serán los 

estereotipos de raza basados específicamente en atributos de etnia o el color de la piel 

dependiendo el tipo de cultura que analice. Por otro lado, los estereotipos de género, los 

cuales serán un pilar esencial para este proyecto de grado, al consistir así en 

características y funciones que les asignan al hombre y a la mujer respectivamente.  

Entiende Caro (ver artículo 3.1 pág. 13 cuerpo C) que:  

Los estereotipos de género son construcciones culturales que determinan una 
visión de las características y actitudes de cada sexo. Crean modelos rígidos en 
los que tienen que encajar para ser socialmente aceptado, fijan un modelo de ser 
chico y un modelo de ser chica y, a partir de una visión tópica construida, 
establecen un sistema desigual de relaciones entre los dos sexos y cada uno de 
ellos hacia el mundo.(2008 p.226). 
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Siguiendo con el razonamiento anterior, destacaría una serie de preceptos que vinculan 

de tal manera con los estereotipos de clase que atribuyen a las profesiones y clases 

sociales, al tiempo que permitirá diferenciar los estereotipos de orientación sexual los 

cuales están fundados sobre las características que le atribuyen a cada persona de 

acuerdo a su orientación sexual. 

  

2.2 Construcción y relevamiento del estereotipo social 

De acuerdo con los razonamientos que lograron así realizarse, los estereotipos de género 

constituirían construcciones culturales que moldean sobre cómo ser y el modo en que 

debería comportarse de acuerdo al citado aspecto sexual. Son estas construcciones 

culturales las que acompañan a aquello construido socialmente y varía claro está, de 

acuerdo a la sociedad. Dadas las condiciones que anteceden, estas construcciones que 

moldean a los seres humanos escasamente son de carácter innato sino que son 

trasmitidas de generación en generación como parte de un proceso social. De tal forma, 

expresará Musitu que: 

Los aspectos de aprendizaje temprano del género de los niños son, casi con toda 
seguridad, inconscientes y preceden a la fase en la que los niños son capaces de 
etiquetarse a sí mismos como “niño” o “niña”. En un principio, una serie de claves 
verbales y no verbales contribuyen al desarrollo inicial de la conciencia de género. 
(…) Cuando tienen alrededor de dos años, los niños entienden de modo parcial lo 
que significa el género. Saben si son “niños” o “niñas” y pueden clasificar 
correctamente a los demás. (2001, p.75) 

 
Tomando como ejemplo el seno familiar, es ahí donde desde sus inicios los niños y niñas 

incluso desde antes de nacer comienzan a tener contacto con los distintos roles basados 

en su sexo, por lo tanto, aquellos papeles, funciones o tareas que puntualmente le 

designan a uno u otro basadas en el género. Por ejemplo, asignarle el rol a una niña de 

princesa frágil y delicada que juega con muñecas y al niño el de un guerrero valiente que 

debe enfrentar los peligros. Al momento en el que llegan al mundo, sus vidas están 

condicionadas por un conjunto de ideas preconcebidas y aceptadas que establecen los 

parámetros que diferencian a un sexo del otro. Desde ese primer momento lo establecido 
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socialmente participa en la construcción de los roles de esos individuos a través de una 

socialización diferenciada, ya que no socializa de igual forma a un niño que a una niña. 

Así, es evidente entonces que de esa manera van configurando los estereotipos desde 

esa primera instancia. Según Musitu (2001), al mismo instante, como primer agente de 

socialización diferenciada, surgirán la familia, así como todo aquello que impacta en la 

vida diaria de las personas como es el caso de los medios de comunicación, las redes 

sociales, el cine, la música, los productos que consumen o aquel tipo de producto que es 

potenciado por la publicidad para su consumo. 

Actualmente las dinámicas familiares han cambiado, en parte porque la mujer en cuanto 

a rol de proveedor está a la par del hombre. Hoy puede ser generadora de ingresos y 

capaz de cumplir las mismas funciones que el hombre, aunque los roles mantienen una 

marcada diferencia respecto al género. Realizando un apartado de lo mencionado 

anteriormente, sigue siendo común que las madres sean aquellas encargadas de las 

tareas del hogar y el cuidado de la familia, y a pesar de que poco a poco los padres 

realizan un mayor número de tareas que tradicionalmente eran llevadas a cabo por la 

mujer, sigue existiendo estos estereotipos que diferencian ambos sexos y continúa 

siendo algo que transmite de generación en generación.  

Comprenden al respecto Fuentes-Guerra, Pérez y Freixas que: 

La escuela como agente de socialización fundamental, transmite, desarrolla y 
amplía los estereotipos presentes en la cultura social. Los educadores y futuros 
educadores, aún sin ser conscientes de ello, tienen expectativas diferentes para 
alumnos y alumnas y los tratan de modo diferente. (1989 p. 478) 

 
Desde ese primer instante en el que acontecen los primeros pasos en el mundo social, 

teniendo contacto con las instituciones, pueden considerarse las señales de estereotipo 

que se logra inculcar socialmente: qué mochila compran los padres para ir a la escuela, o 

la manera en que debería tratarse al sexo opuesto, suelen entrar en consideración 

variados y específicos condicionantes que, como adultos, imparten en jóvenes y niños de 

una manera inconsciente por el nivel de arraigo que tienen en su cultura y la propia 

identidad como sociedad. 
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Según Lomas (ver artículo 3.2 pág. 28 cuerpo C): 

En efecto, los seres humanos somos como somos (y quienes somos) como 
consecuencia del influjo de una serie de mediaciones subjetivas y culturales, la 
instrucción escolar, el grupo de iguales, el estatus económico y social, las 
ideologías, los estilos de vida, las creencias, los mensajes de la cultura de masas) 
que influyen de una manera determinante en la construcción de nuestras 
identidades. (2005, p.262).  

 
A medida que las personas adquieren conocimiento y experiencias, van aprendiendo qué 

es lo que está bien o lo qué está mal de acuerdo al sexo con el que nacieron y, de 

acuerdo a ese conocimiento, comenzar a naturalizar e interiorizar los estereotipos de 

género dominantes de la sociedad en la que viven. Al insertarse en una sociedad 

patriarcal, los estereotipos impartidos gozarán de un carácter sexista y patriarcal, 

generando que continúe y acentué el nivel de discriminación y desigualdad en materia de 

género. Tomando en cuenta a los medios de comunicación, éstos funcionaban como un 

agente de socialización diferenciada. A través de éstos, eran transmitidos y perpetuados 

determinados roles asignados a cada género para que el común de la población los 

incorpore y asimile de manera inconsciente, lo que era correcto como comportamiento 

para cada género y socialmente aceptado, dando a entender también que no cumplir con 

estos parámetros establecidos conllevaría algún tipo de recriminación por parte de la 

sociedad o algún tipo de castigo. De esta manera, aseguraban que cada persona 

cumpliera con el papel que la sociedad le había asignado y lo aceptara, este 

cumplimiento era logrado mediante el uso de distintos tipos de comunicación como por 

ejemplo, las comunicaciones publicitarias.  

De ello, deduce en consecuencia y en lo que hace al pensamiento de Gila y Guil (ver 

artículo 3.3 pág. 45 cuerpo C)  que:  

Los medios de comunicación de masas suelen reflejar fundamentalmente las 
situaciones sociales más estereotipadas, contribuyendo con su difusión a su 
incremento. Los estereotipos sociales sobre las mujeres enfatizan la idea de que 
éstas están dotados por la naturaleza de diferentes aptitudes que los varones, por 
lo tanto, siguiendo con esta creencia, lo “natural” es que ellas realicen trabajos y 
tengan responsabilidades distintas a ellos. (1999, p.90). 
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Con referencia a lo anterior, los medios de comunicación, especialmente la publicidad, 

transmitía comunicaciones totalmente estereotipadas de hombres y mujeres con respecto 

a cómo debían ser representadas: mostraría a esa mujer ama de casa, a la mujer como 

objeto, esa mujer madre que obedece a su esposo. Tanto el cine, como la televisión y la 

publicidad contribuyen a la transmisión de estereotipos al accionar como un sistema que 

por años tuvo la tarea de crear, transmitir y mantener esos estereotipos que, en su 

mayoría, hacen énfasis en el lugar que debe ocupar la mujer y en utilizar su cuerpo de 

manera sexista. Siguiendo el ejemplo mencionado con anterioridad acerca del sexismo, 

es notorio el nivel de utilización de este recurso en gran parte de los productos que 

publicitan, por ejemplo perfumes, indumentaria, automóviles y bebidas alcohólicas, entre 

otros, donde encasilla a la mujer en determinados roles, como el de aquella mujer que 

tiene como objetivo seducir o desempeñar tareas que, según lo instalado cultural y 

socialmente, solo son adecuadas para una mujer. Según Gila y Guil (1999), la mujer a 

través de la manifestación de sus deseos, muestra su disconformidad sobre cómo la 

representa en esos medios de comunicación, y es un proceso que está avanzando, ya 

que actualmente las publicidades muestran a la mujer desde otras perspectivas, debido a 

que el estereotipo de mujer en la actualidad no sigue aquel modelo tradicional. 

 

2.3 El estereotipo de género de acuerdo al sexo biológico  

Hecha la observación anterior sobre cómo trasmiten y mantienen los estereotipos de 

género, racionalizándolo desde el nacimiento hasta el crecimiento del individuo. Su 

contacto con la cultura, el ser social y en especial el ser atravesado por todo aquello que 

consume, y en efecto como esto educa y asimismo tiende a formarlo en calidad humana, 

destacándose sobre todo a fin de constituir, para el caso, hombre o mujer. En ese mismo 

sentido, parecería que la sociedad convierte en masculino o femenino, dejando de lado la 

genitalidad como condicionante del sexo que los representa: ser masculino o femenino es 

una construcción social, y que proviene del entorno en el que es educado y se desarrolla 
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el sujeto. En el país, las características que pueden definir a un hombre están basadas en 

la fuerza, el poder y la agresividad y son presentadas como algo normal en los varones. 

Para el hombre no alcanza solo con ser masculino sino que debe parecerlo. Entienden 

Hardy y Jiménez (2001) que ello está condicionado desde su nacimiento por estereotipos 

como colores diferentes y determinados juguetes que diferencian claramente con el del 

sexo femenino. Sabrá que mostrar sentimientos es algo que no debe hacer. Porque los 

hombres no lloran, y así éste tendrá permitido jugar violentamente, algo que no es 

esperado de una mujer, por lo cual si lo hace reprimirá dicha acción porque la sociedad 

supone que las mujeres no deben jugar rudo. Siguiendo la temática lúdica, podrá ello así 

evidenciar una clara imposición social que estereotipa al género. Al momento en que 

comienza a socializar a través de los juegos, éstos dejan ver con claridad, cómo busca 

moldear al individuo en roles y funciones. Por ejemplo, lo incitará a jugar al fútbol y a 

utilizar autos de carreras, distintos a los que les asignan a las mujeres como pueden ser 

las muñecas, juegos de cocinera e incluso de limpieza. En este sentido, logran que 

estereotipen los roles desde una temprana edad, reforzando todos estos 

comportamientos a través de estas diferenciaciones. 

La familia, la escuela, los medios de comunicación y la sociedad en general le 
enseñan explícita e implícitamente la forma en que debe pensar, sentir y actuar 
como “hombre”. Por ejemplo, no puede llorar, debe ser fuerte, no debe mostrar 
sus sentimientos, no puede tener miedo, y debe ser viril. Estas enseñanzas 
comienzan a afectar la forma cómo el niño se relaciona consigo mismo y con los 
demás. Hardy y Jiménez (2001 p.79) 

 
Ser masculino es una construcción social: nace el ser humano como varón, en lo que 

implicaría a niveles biológicos, siendo la sociedad la que sugeriría como ser masculinos o 

como ser femeninos mediante todos los agentes socializadores mencionados 

anteriormente. Todos ellos transmiten ese estereotipo en el que los hombres deben ser 

fuertes y dominantes. Hecha la observación anterior, lo ya sostenido define al estereotipo 

tradicional masculino impuesto socialmente en calidad de potenciador de superioridad y 

de poder. Es visiblemente fuerte que el sexo femenino, no debe mostrar sus sentimientos 
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y ser el proveedor del grupo familiar. Desde la perspectiva de Hardy y Jiménez (2001) si 

por definición toma a la feminidad como lo contrario de la definición de masculinidad, las 

mujeres son de acuerdo al estereotipo impuesto por la sociedad como débiles, sumisas y 

que dependen del varón para subsistir. Ello aclarado, los conceptos y estereotipos de 

género son construcciones sociales y culturales que están atravesadas por un momento y 

contexto histórico y que varían de acuerdo a cada cultura. La mujer de acuerdo a su 

genitalidad va a ser vestida de rosa. Asimismo, le será comunicada de manera desigual 

que al hombre y continuamente resaltará su condición de princesa. Son aquellos cuentos 

que demuestran que la mujer debe ser sumisa y obediente, cuidar a los demás, cuidar de 

su esposo y ser una buena madre. Los estereotipos perjudican en mayor medida a los 

hombres que a las mujeres pero es lógico destacar que esta diferenciación tradicional 

entre lo masculino y lo femenino tiene relación directa con el dominio que ejerce o busca 

ejercer el hombre ante la mujer. Si el hombre es fuerte, por consiguiente la mujer debería 

ser débil, si el hombre trabaja, resulta oportuno que la mujer permanezca en casa y así 

con diferentes parámetros y situaciones cotidianas que definen al ser humano como ser 

social. 

Según Bosch y Ferrer:  

Tanto la cultura oficial como la popular han alimentado, y alimentan todavía, esos 
prejuicios utilizándolos como justificación para el mantenimiento de una 
determinada situación de privilegio masculino. Las mujeres, tal y como el 
estereotipo las retrata, serán consideradas como “naturalmente” destinadas a la 
vida privada, a la maternidad y al cuidado de la familia. Y poco interesadas por 
cualquier otra actividad, especialmente aquellas vinculadas al ámbito público. 
(2003 p.141) 

 

Estos estereotipos tradicionales son transmitidos por la mayoría de las familias en el país, 

en donde gran parte de las tareas y el cuidado del hogar continua siendo una labor 

estrictamente  delegada al  género femenino independientemente de que ésta trabaje 

fuera del hogar. A pesar de que el hombre en la actualidad realiza a la par de las mujeres 

muchas de esas tareas que para el estereotipo de género tradicional le corresponden a la 
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mujer, no es algo que contribuya de manera significativa para creer que estén rompiendo 

aquellos estereotipos, por ejemplo. En lo que es la paternidad parece celebrarse a aquel 

hombre que tiende a colaborar con su mujer con el cuidado del bebé, porque de acuerdo 

con el estereotipo, la que se encarga del cuidado del bebé es la mujer y el hecho de que 

el hombre deje de lado su rol y su función de acuerdo a lo que establece la cultura para 

realizar un rol o una función femenina, es motivo suficiente de felicitación, acción que 

lejos de contribuir a derribar viejos estereotipos continua perpetuándolos.  

Por las consideraciones anteriores, destacará en el actual segmento específicamente así 

que en la sociedad, el estereotipo de género femenino define como el contrario del 

masculino, mientras que a los hombres los define como quienes ejercen el poder, 

proveen, protegen y son valientes. A la mujer las debe representar como madres y 

esposas, que cuidan del hogar y los hijos y en raras oportunidades dejan lo tradicional de 

lado para perseguir una carrera laboral o tienden a cumplir con ambas cosas, tanto la 

carrera laboral como el cuidado del hogar y la familia. En resumen las características que 

plantea ese estereotipo son el de la mujer sumisa, que no toma riesgos, es sentimental y 

su vida son los hijos y el hogar, este apartado trata sobre un estereotipo que no 

representa efectivamente a la mujer actual y cómo esta siente que debe ser 

representada. Basándose en lo declarado en la construcción del presente capítulo, fue 

posible descubrir determinados valores que son atribuidos al género masculino y por 

consiguiente al género femenino, si se hace hincapié en el mundo publicitario. Dentro de 

las comunicaciones publicitarias, son asignados roles y funciones a las figuras 

masculinas y femeninas en las campañas basadas íntegramente en dichos valores. Si 

nos detenemos en la figura femenina, estos valores pueden resumirse en la belleza, la 

sexualidad, la maternidad y la familia, por consiguiente, todos aquellos valores que le 

suponen a la imagen tradicional de la mujer.  En tanto, el siguiente capítulo continuado 

sostendrá lo que hace al género femenino como tal.  
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Capítulo 3. El género femenino 

A lo largo del presente segmento, podrá entender que respecto del género femenino, éste 

vivencia situaciones de desigualdad debido a la aceptación indiscutida de los modos de 

pensar tradicionales, destacando los que han sido históricamente oprimidos o 

segregados. De tal forma, la mujer vivencia variados sistemas de división, ya sea por 

motivos de género, raza, creencias o preferencias sexuales, lo que, lejos de ir sentando 

las bases de una problemática en sí, recaen en conflictos cuando las personas son 

etiquetadas según un estereotipo, siendo confinadas a ser lo que quizás ellas mismas, de 

poder elegir, difícilmente desearían aceptar.  

 

3.1 Construcción femenina 

Histórica y antiguamente, la mujer ha vivenciado múltiples instancias similares 

consideradas en los términos de la desigualdad referidas aquí mismo. En la prehistoria, 

sin más, ésta representaba un rol maternal al ser quien engendraba una nueva vida 

durante nueve meses. Así, debía representar una funcionalidad materna y ser catalogada 

en cuanto tal, no brindando otro funcionalismo. Según comprende así Lipovetsky (1999), 

en aquel entonces, las decisiones eran tomadas por los hombres, influidos por una 

sociedad mayormente patriarcal. Dichos sujetos decidirían sobre la asignación de las 

tareas y como consecuencia del rol familiar, no pudiendo así la mujer decidir sobre sus 

acciones, tan solo limitándose al cuidado de los hijos de su familia citada.  

De manera adicional, era vista como incapaz por su constitución física, siendo a nivel 

corporal más pequeña respecto al hombre, quien buscará alejarla de las actividades que 

demandaban esfuerzo físico. Con el aumento de la población y lo que hace al surgimiento 

de la historia, nacerían las ciudades. De tal forma, vislumbraría una nueva clase social, la 

burguesía, compuesta de comerciantes y artesanos. Por tanto, así la mujer es restringida 
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al cuidado familiar, lo que hace a las labores domésticas y a la realización de trabajos 

artesanales. Como surge, dicha modalidad de acción constituiría una cultura de roles 

rígidos preestablecidos, siendo difícil representarse más allá mediante un sostenimiento 

de la religión, la educación y la participación en el poder civil reservada a los hombres 

durante siglos. La mujer entonces tenía derechos semejantes a los de un niño.  

Tras la Segunda Guerra Mundial, el compendio cultural cambia los valores, dando cuenta 

así de una nueva era. Como consecuencia, irían reconociendo los derechos de la mujer 

como persona adulta, al tiempo que modernamente tienen pleno protagonismo, estando a 

la par del hombre en la totalidad social. Ello podría manifestarse tanto en los puestos de 

trabajo de jerarquía, de modo similar en las investigaciones científicas, entre otros 

respectivamente. En ese orden, conforme el transcurso cronológico comenzaría a dar 

cuenta de un nuevo rol, siendo el protagonista principal en el aporte económico del hogar, 

integrando instituciones sociales, políticas, educativas. Pese a ello, los roles 

generalmente propicios del hogar no modificarían, ampliándose la asignación de tareas 

domésticas en los hogares a causa de los tiempos de ésta en el hogar, no siendo los 

mismos que caracterizaban al pasado. Según aprecia Lipovetsky (1999), el rol laboral 

también ha variado conforme el paso de los años, desarrollándose la relevada mujer en 

diferentes trabajos. Por cuestiones biológicas es adherido el rol de ama de casa y 

cuidados los niños, todo ello resultante directo de llevar a los niños en su vientre durante 

un total de nueve meses. No obstante, en el proceso de construcción de la mujer genera 

el relevamiento sociocultural mencionado anteriormente, al tiempo que progresivamente 

la mujer tendería a, de ser requerido, formalizarse contextualmente y tener un rol social, 

trascendiendo de la imagen hogareña puramente, proponiéndose para el caso objetivos y 

no dependiendo de nadie más que de sí usualmente. En la mayoría de los casos es 

hallada fuera de su casa trabajando y haciendo de madre, distinguiéndose a niveles 

estructurales en que a partir de todos los cambios, el hombre que antes prácticamente 

era un espectador con respecto a la familia, también sería protagonista conjuntamente 
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con la mujer, elemento orientado a enfatizar en la variedad de familias y de pretensiones 

individuales. 

 

3.2 Género y su concepto socialmente aceptado 

En el año 1955, comenzaría a proponerse la expresión del rol de género con base en la 

posibilidad de referir al conjunto de conductas atribuibles a hombres o mujeres, según lo 

que establecía John Money. Seguidamente, Robert Stoller establecería con precisión la 

diferencia entre los conceptos de género y sexo, dentro de sus investigaciones sobre 

niños y niñas con problemas anatómicos congénitos educados de acuerdo a un sexo que 

no era el correspondido biológicamente. Así, puede en tanto hacerse consideración a la 

idea general por intermedio de la que diferencian los conceptos de sexo y género, 

estribando en que el sexo determina la distinción sexual al nacer, al tiempo que el género 

vincula los significados que cada sociedad le atribuye. Producto de ello, surgiría una 

visibilidad ideológicamente fundamental sobre género. Gomáriz (1992), por su parte, 

plantea que podría aceptarse que todas las reflexiones realizadas acerca del 

pensamiento, el sentido y las consecuencias sociales y subjetivas de cada sexo (las que 

frecuentemente son vistas como naturales) no son sino formulaciones de género acerca 

de las implicancias de ser varón o mujer en determinada cultura y en cada sujeto en 

particular.  

Los modos de pensar, de comportarse y de sentir de cada género son pactadas bajo 

construcciones sociales asignadas diferencialmente a niñas y niños, más que a una base 

natural. A través de estas asignaciones, los niños y niñas, desde edades tempranas, van 

incorporando pautas que dan origen a la masculinidad y a la feminidad. Así, desde el 

punto de vista de este criterio descriptivo, “el género es definido como la red de 

creencias, rasgos de personalidad, actitudes, valores, conductas y actividades que 

diferencian a mujeres y a hombres” (Burin 1998, p. 3). La diferencia entre géneros es 

producto del proceso histórico-social, que a la vez que produce diferencias entre lo 
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femenino y lo masculino: generando también jerarquías, y ante ello percibiendo una 

lógica binaria mediante la cual la diferencia en términos del uno o el otro; suponiendo que 

el uno encuentra en una posición elevada y de mayor jerarquía que el otro, el uno es 

sujeto, mientras que el otro así convierte en objeto.  

Según Burin y Meler (1998) (ver artículo 3.4 pág. 50 cuerpo C), la categoría de análisis 

género posee determinados rasgos característicos, destacándose uno en especial para el 

caso en considerable referencia: es siempre relacional, por lo que no suele darse así de 

forma aislada, sino que representa una conexión. La mayoría de los estudios de género 

remiten al ejercicio del poder y sus efectos en el género femenino, o bien al poder 

económico y racional en el género masculino, motivo por el que es de suma relevancia 

estudiar cómo son determinadas las pautas de poder dentro de la familia y sus 

repercusiones en la feminidad y en la masculinidad. Será una construcción histórico-

social: por lo que fue desarrollándose a lo largo de la historia de maneras diferentes.  

 

3.3 Desigualdad de representación respecto del género masculino 

El sometimiento de la Mujer respecto a lo considerado como naturalmente de ella, porque 

mucho ha especulado de las actividades que le son propias, o bien, las que 

artificialmente le atribuyen como naturales. El hombre no sólo quiere de la mujer 

obediencia, sino sus sentimientos y su voluntad: ser esclava voluntariamente. La forma 

en que artificialmente reafirman las “características naturales” de la mujer para vivir con 

otros son: atracción natural, que obliga a una mujer a encontrar y sentir atracción por el 

hombre. Por entonces, surgiría el concepto de patriarcado, el que conforme preceptos 

presentes, tiene en su esencia el origen de la familia, originada inicialmente en el 

contrato. El poder en el patriarcado puede tener origen divino, familiar o fundarse en el 

acuerdo de voluntades, pero en todos estos modelos, el dominio de los varones sobre las 

mujeres es mantenido. Lerner (1990) lo ha definido en sentido amplio, como aquella 

manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños/as 
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de la familia. Sus investigaciones remontan a la Mesopotamia, entre los años 6.000 y 

3.000 A.C. Si bien es cierto que hay que referirse al patriarcado como una estructura 

antropológica que hace posible y mantiene este dominio, el mismo, por sí solo, no explica 

cuáles son los elementos por los que la mujer dominada interioriza en la sumisión.  

En cuanto al concepto de patriarcado aplicable, la autora mencionada señala que es 

necesario diferenciar el patriarcado de coerción del patriarcado de consentimiento, siendo 

el primero el que da lugar a la violencia contra las mujeres, y el segundo simplemente 

una forma de organización social que no conlleva necesariamente maltrato hacia éstas. 

Existen diferentes formas de explicar el tipo de violencia ejercido contra las mujeres, pero 

muchas de ellas no profundizan en su especificidad, la cual radica en las particularidades 

de las relaciones pasionales-amorosas-sexuales. Según Posada Kubissa (2001), lo 

citado precedentemente apreciará al unísono en los términos en los que es elaborado un 

pacto no sellado, el caso de los amantes o un contrato, como la celebración de 

matrimonio, que son así pactos y contratos sexuales. 

Aunque no exista un único aspecto que pueda dar respuestas a un conflicto tan complejo 

como éste, su esquema primordial resulta elemental: son los hombres los que 

generalmente maltratan a las mujeres, incluso llegando a asesinarlas, pudiendo éstas ser 

sus esposas, ex esposas, amantes, ex amantes, novias, ex novias, etc. Sin embargo, 

entiende Gorjón Barranco (2010),aseverar, como habitualmente hace, que también hay 

relaciones violentas en las parejas homosexuales, que por cierto existen en una escala 

mucho menor, significa perder el foco del problema: la alarmante estadística que tiene 

como protagonistas a las mujeres víctimas de violencia doméstica, violencia económica, 

violencia psicológica, femicidio, discriminación laboral y acoso sexual en todos los 

ámbitos de su vida, así como de violaciones y vejaciones de toda índole, siempre 

relacionadas con su condición de mujer. 

Indubitablemente, en el ámbito familiar en donde la violencia es ejercida, los niños 

también son las víctimas, a veces de manera indirecta, por ser testigos de actos violentos 
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hacia sus madres; y a veces de manera directa, por ser ellos mismos objeto de todo tipo 

de abusos, muchas veces, para generarles un daño que indefectiblemente repercutirá de 

modo sustancial en sus madres, logrando así el objetivo de violentarlas por partida doble. 

Gorjón Barranco (2010) entendería que así las estadísticas también son concluyentes: las 

niñas suelen ser abusadas en mayor medida que los niños, lo que refleja que las mujeres 

son víctimas de la violencia de género incluso desde edades tempranas, encontrando a 

los victimarios, en general, en su núcleo familiar, esto sus propios padres, tíos, hermanos 

mayores, las parejas de sus madres, etc.  

Ahora bien, no excediendo el ámbito de las relaciones entre los sexos y la violencia 

basada en el género, y en base a la política sexual propia de los pactos pasionales-

amorosos de la pareja heterosexual, se halla que estas relaciones generan un efecto 

doble: por un lado, la repercusión política de lo privado-personal; y por el otro, la 

estructuración de la dominación antropológica-sexual, lo que a su vez también tiene una 

vertiente ontológica. Ésta, como la diferencia entre los sexos, es preciso asumirla desde 

el análisis de la formación de la identidad. En otras palabras, nos debemos referir a la 

dominación masculina no sólo en el análisis de lo que envuelve al patriarcado en las 

relaciones estructurales de grupos familiares, sino que también debe realizar un análisis 

de la diferencia de los sexos en la configuración de la subjetividad y en términos de 

política sexual específicamente. La comprensión de la existencia de una política sexual 

fue la característica principal del feminismo radical de las décadas de 1960 y 1970, lo que 

se ve reflejado en la obra clásica de Kate Millett, Sexual Politics, de 1969 (Millett, 1990). 

Por otro lado, cuando la diferencia entre los sexos fue estudiada por la filosofía, lo ha 

hecho de diversas maneras. Los discursos sobre hombres y mujeres han formado parte 

de una historicidad de la diferencia de géneros que ha recalcado el supuesto 

antropológico de dominación masculina, el cual cambia según los diferentes discursos.  

Si bien es innegable que el mayor conflicto para erradicar este tipo violencia reside en el 

hecho de que esta dominación es considerada simbólica, y ha sido arraigada de tal modo 
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en las costumbres y las tradiciones y es por este motivo que resiste a todos los intentos 

de establecer normas, leyes o derechos que busquen modificarla, también lo es que las 

relaciones de género canalizan esta dominación de diferentes maneras. Conforme 

Bourdieu (2000), la Ilustración representó la lucha contra los prejuicios y las costumbres 

ancestrales, posibilitando reformular el patriarcado y, en consecuencia, las relaciones 

entre los sexos. El concepto que resultó de aquella lucha dio lugar a un tipo de misoginia 

romántica, presente en la educación sentimental y afectiva de Occidente. Este aspecto 

romántico fue relevante para el pensador Jean-Jacques Rousseau, quien tuvo una gran 

influencia en la educación sentimental y política durante la totalidad del siglo 19. Es 

común en la literatura feminista criticar la conceptualización romántica que resalta lo 

femenino y a las mujeres como objeto de deseo.  

Esta construcción de la mujer como objeto puede encontrase así arraigada en el 

pensamiento de la sociedad, y tanto es así que es reproducida de forma automática más 

allá de los medios técnicos o educativos, el simple hecho de que pueda hacerse una 

apreciación de que esto es así, significa que algo está cambiando. Es viable aseverar que 

el modelo opresor y dominador ha ido de manera progresiva cuestionado históricamente 

de formas diversas, e incluso este modelo ha sido criticado al mismo tiempo que 

aparecían nuevas para su reproducción. Bourdieu (2000) esbozó diversos trabajos 

acerca del poder y la dominación, siendo La Dominación Masculina uno de los libros más 

representativos de su obra. En dicho material, el mismo entiende al respecto de lo ya en 

mención que la división sexual representa formas de diferenciación entre mujeres y 

hombres que van más allá de las condiciones físicas o fisiológicas entre ellos. La división 

sexual nos remite a establecer diferencias entre mujeres y hombres en su forma de ser y 

en su forma de construir el mundo, desde sus modos de vestir, de dialogar, y de actuar, 

así como desde las maneras de sentir y de pensar los significados o los valores que 

circulan y comparten en la sociedad.  
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La división sexual es un principio básico de la violencia simbólica en la estructura social y 

de lo que considera es la dominación masculina, según Bourdieu (2000). La dominación 

masculina presupone que las actividades y actitudes tanto de mujeres como de hombres, 

están marcadamente diferenciadas por su género. Tal principio de diferenciación sexual 

es adoptado y reproducido desde la base de lo familiar, mediante disposiciones que 

hacen pasar como naturales, al ser incorporadas y programadas en el juego simbólico del 

lenguaje, del sentido común, o de lo dado por descontado. Con este respecto, el Estado, 

la iglesia o la escuela, son instituciones que configuran simbólicamente, según Bourdieu, 

para perpetuar y reafirmar ese principio de diferenciación sexual que asimismo reproduce 

desde el nicho familiar. 

La interpretación que Bourdieu (2000) hace de la división sexual presupone la asignación 

de roles preestablecidos a mujeres y hombres, asignación que predetermina y concreta 

las formas de vida y las concepciones de mundo en la sociedad. El enfoque del autor es 

relevante porque señala a la dominación masculina como una forma de violencia 

simbólica que caracteriza por hacer legítima la desigualdad entre ellos. Desde dicho 

enfoque, el principio de diferenciación sexual representa un principio de construcción de 

orden histórico social, por lo cual, se puede inferir un principio de violencia simbólica, en 

el cual la mujer no tiene una participación directa en las maneras de organización y 

transformación de la sociedad, ya que la dominación masculina confabula un mundo 

social construido por y para el hombre: construcción que procura formas de autor 

reclusión y autocensura tanto del pensamiento de la mujer, como del sentimiento de lo 

femenino. Partiendo de este enfoque, la violencia simbólica de la dominación masculina 

representa también la forma de mantener y consolidar el orden social, en el que coexiste 

el sometimiento y la subordinación femenina de manera simultánea. Por ello es común 

pensar, como lo señala Bourdieu (2000), que las actividades del hombre deben estar 

relacionadas con el trabajo y con el sustento de la familia, esto es, con las tomas de 
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decisión y con las virtudes de ser honrado, respetado o admirado, según el status social 

adquirido. 

Por su parte, la dominación masculina impone que las actividades de la mujer 

presuponen relacionarse con la crianza de los hijos y con la organización de la vida 

doméstica, en base a la sumisión, frente a  las decisiones tomadas por el hombre y con 

las virtudes de ser sincera, fiel, emotiva o sentimental. Bourdieu (2000) no duda en 

indicar que la dominación masculina es una construcción social que implica la 

permanencia de las formas de opresión difundidas por la división sexual, mismas que son 

reproducidas a partir de esquemas de percepción incorporados tanto en mujeres como en 

hombres. Esto implica que, al construir los significados de su realidad inmediata –

significados vinculados implícitamente con el principio de diferenciación entre los sexos-, 

mujeres y hombres juegan las reglas del juego de la violencia simbólica, lo que es 

exponer que son susceptibles de reproducir los principios de dominación masculina de 

manera inadvertida y cotidiana. El enfoque sociológico que Bourdieu expone es 

primordial para comprender las formas de resistencia social ante la opresión y 

marginalidad que infunde la dominación masculina. Desde esta perspectiva, las 

tendencias feministas emprenden una lucha política que enfrenta a una realidad social 

que las involucra históricamente: su lucha contra la violencia simbólica es una lucha que 

realiza a partir de la construcción de los significados que ordenan a la sociedad. Pero ello 

no significa que no exista posibilidad de resistencia social y de creación simbólica, ya que 

los feminismos son susceptibles a emprender un trabajo invisible de transformación del 

mundo, un trabajo que puede estar caracterizado por no reproducir los esquemas de 

dominación incorporados. Este trabajo implica una doble faceta capaz de establecer una 

ruptura creativa con los significados que fijan las identidades, que definen los géneros 

sexuales y que organizan la historia de la sociedad. Desde la perspectiva sociológica que 

Bourdieu plantea, este trabajo silencioso es capaz de promover una deshistorización de 
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los principios de diferenciación social relacionados con la división sexual y con la 

dominación masculina. 

Al momento de realizar sus trabajos, este autor adopta la nomenclatura de 

constructivismo estructuralista, que consiste en señalar la existencia en el mundo social 

de estructuras objetivas que pueden dirigir los actos y las representaciones de los 

individuos, a los cuales denomina agentes. Sin embargo, estas estructuras son 

construidas socialmente, así como sus esquemas de acción y pensamiento, a lo que 

Bourdieu (2000) da el nombre de habitus. De lo mencionado aquí mismo, entiende las 

relaciones entre las estructuras objetivas y los agentes como una dialéctica donde la 

relación entre ambas partes, sucede de manera mutua y constante, siendo uno de los 

temas recurrentes en su obra el cuestionamiento de las dicotomías existentes en las 

ciencias sociales. Para el autor, el gran poder que posee la dominación masculina, para 

el caso citado, trata de una fuerza automática, es expresar, que no existe un agente que 

la aplique, sino que es instituida para el caso en mención a un orden físico y social 

plenamente organizado según el principio de la división androcéntrica. Según este autor, 

como hombre o mujer estamos incluidos, en el propio objeto que nos esforzamos por 

aprender, incorporamos las estructuras históricas del orden masculino bajo la forma de 

esquemas inconscientes de percepción y de apreciación.  

En esos aspectos, la sexualidad es construida y de carácter simultánea al enraizamiento 

de lo que él denomina cosmología sexualizada en la topología sexual del cuerpo 

socializado: movimientos y desplazamientos claramente revestidos de significación 

social. Así, la división entre los sexos florece como natural, e incluso inevitable. Esta 

división tiene lugar en todo el mundo social, en los cuerpos y en los habitus. Y a su vez 

funciona como un esquema de percepción y acción de los agentes, simbolizando una 

concordancia entre estructuras objetivas y las cognitivas, entre la conformación del ser y 

las formas del conocer, entre el curso del mundo y las expectativas respecto de este. La 

dominación masculina adquiere reconocimiento y legitimidad pues concibe las divisiones 
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arbitrarias entre los sexos como naturales y evidentes. La fuerza del orden masculino 

encuentra sus bases en cuanto prescinde de justificaciones, dado que la visión 

androcéntrica impone como neutra y no necesita discursos que busquen legitimarla, pues 

impone con naturalidad (Bourdieu, 2000). La importancia de la interpretación 

antropológica del dominio masculino reside no sólo en poner de relieve que se debe a 

una dominación mantenida por la costumbre e interpretada como natural, sino también en 

hacer lograr que evidencie la imposición simbólica en estas relaciones de dominación, ya 

que las capacidades de los oprimidos estructuran como sumisión-sometimiento. 

Dependiendo de la construcción androcéntrica de los sexos, será la manera en que 

asimila la dominación y las características biológicas, determinadas como sexo biológico, 

así dan lugar a dicha construcción.   

Por tanto, “la fuerza especial de la sociodicea masculina procede de que acumula dos 

operaciones: legitima una relación de dominación inscribiéndola en una naturaleza 

biológica que es en sí misma una construcción social naturalizada” (Bordieu, 2000, p. 37). 

Pero la contundencia del análisis etnográfico y antropológico, a pesar de brindar 

aclaraciones, no puede convertirse en la única explicación. Debemos tener presente y 

considerar también los análisis históricos que la limitan.  

De acuerdo a los aportes de Varela y Álvarez-Uría (1997) "La explicación antropológica, 

de alguna manera, convierte la necesidad de la arbitrariedad de la dominación masculina 

en un acto histórico trascendental carente de historicidad". No es que la historicidad de la 

diferencia de los sexos represente la única manera de contrarrestar la necesidad de 

arbitrariedad, pero sí es cierto que esta aporta un discurso que problematiza, al menos, lo 

insoslayable del destino natural que la antropología convierte en destino cultural.  

Sin perjuicio de estos conceptos volcados por el sociólogo y filósofo francés, es posible 

así confirmar que, ciertamente y a largo de la historia, han practicado discursos 

justificadores de la dominación masculina y de la desigualdad legítima entre los sexos, lo 

que hace pensar que dicha imposición no es tan natural como quiere hacerse creer, 
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porque si lo fuera, no se habría buscado legitimarla con tanta insistencia a través de 

discursos dominantes. Esto pone de manifiesto Varela y Álvarez-Uría (1997) que existe 

bien una historicidad de la diferencia de los sexos, con relaciones cambiantes entre los 

hombres y las mujeres en la forma del ejercicio del dominio.  

Pero, a pesar de dicha certeza, subsiste la pregunta acerca del porqué de esta necesidad 

recurrente de justificaciones legitimadoras. 

No existen sólo discursos legitimadores y reproductores de la ideología de la dominación 

masculina, sino que para poder perpetuarse y reproducirse, ha necesitado de los 

llamados pactos patriarcales, esto supone, requerir de “mecanismos de auto designación 

para marcar la pertenencia al conjunto de los dominadores” (Amorós, 2005, p. 116). La 

estructuración de las relaciones patriarcales presenta un problema, condiciona y hace 

posible que la vinculación de un individuo a su género sea distinta según éste sea 

masculino o femenino. El destino natural del dominio es construido mediante 

interrelaciones entre aquellos que detentan el poder, esto entre los que forman parte del 

género masculino. Dicha auto designación del conjunto de los hombres hace posible sólo 

en referencia a un espacio común identificado como el otro género, por lo tanto, el de las 

mujeres. Los pactos en su carácter de patriarcales, realizados entre los varones, hacen 

posible que cada uno de ellos interiorice la dominación en un sentido genérico. 

Por otro lado, en lo concerniente a la violencia de género, este concepto da nombre a un 

problema, que incluso hasta hace poco, formaba parte de la vida personal de las 

personas; era considerado un asunto de familia que no debía trascender de puertas para 

fuera y, por lo tanto, en el que no debía intervenir. Entender la violencia como un asunto 

personal refuerza a las mujeres a una situación de subordinación respecto del hombre e 

implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través 

de las cuales legitima al hombre a mantener su status-quo de la dominación incluso a 

través de la violencia. Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su 

situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. La discriminación de las mujeres y la 
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violencia de género (como la manifestación brutal de las desigualdades entre hombres y 

mujeres) es un problema que traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de 

los países del mundo con la particularidad de que las vivencias del maltrato son 

enormemente parecidas en todos los lugares y culturas. La violencia de género encuentra 

arraigada en la constitución misma de los géneros, dado que el masculino caracteriza 

para asignar espacios y tener poder, y el femenino es un referente de negación, es lo 

otro, lo que ellos no son ni pueden ser. Las mujeres surgen entonces como un espacio 

simbólico constituido como el reverso del conjunto de los varones y, a la vez, conforman 

un espacio simbólico caracterizado por la indistinción, por la falta de individualidad. 

Desde la perspectiva de los varones, las mujeres representan una identidad femenina 

que ellos no son y que configura un espacio de aquellas que son entre sí idénticas.  

Como afirma Amorós: 

El topos así constituido, produce, en virtud de su constitución misma, un efecto de 
reverso pseudosintético en el conjunto serializado de los varones es la mujer. 
Pues bien: este topos constituido como lugar práctico-simbólico resulta ser objeto 
de violencia, en este nivel del análisis, como efecto del modo mismo de su 
constitución, en tanto que reverso del sistema de auto designación de los varones 
como tales (2005, p. 120).  

 

El problema radica, entonces, en que el efecto de pertenencia a un grupo hetero-

designado, no auto designado, es en sí mismo un acto creador y generador de violencia.  

Es aquí donde manifiesta la imperiosa necesidad política de la auto designación, de 

modificar las relaciones entre los sexos para evitar la violencia; y es también donde ve la 

necesidad de afirmación de las mujeres como género (Amorós, 2005). Si bien la 

autonomía individual es una condición necesaria, no resulta suficiente para evitar la 

violencia contra las mujeres. Consecuentemente, existe la imperiosa necesidad de llevar 

a cabo políticas feministas. La política de las mujeres, los feminismos, ponen de relieve 

que, a pesar de la fuerza de los discursos de legitimación de la dominación masculina 

históricamente, han existido también pactos entre mujeres, haciéndose presentes a lo 
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largo de la historia, las reivindicaciones feministas, la subversión y la voluntad de cambiar 

las reglas de la tribu, que parecían inmodificables. 

  

 

 

3.4 Mujer como sujeto histórico y sujeto de deseo 

Es posible sostener el hecho de que dicha cultura marca a los seres humanos con el 

género, y es este el que marca la percepción de lo social, de lo político, de lo religioso y 

de lo cotidiano. Para Bourdieu (2000), la lógica de género funciona como una institución 

inscripta por milenios en la objetividad de las estructuras sociales y en la subjetividad de 

las estructuras mentales. El orden social masculino anda profundamente arraigado, por lo 

que no requiere justificación alguna: es impuesto como autoevidente, y es considerado 

natural en relación al acuerdo casi perfecto e inmediato obtenido por las estructuras 

sociales como las cognitivas inscriptas en los cuerpos y en las mentes.  

Por otro lado, siendo la violencia de género una forma de afirmar el poder y el control de 

los hombres sobre las mujeres, Foucault (1984) advierte que donde existe poder existe 

resistencia, lo que consigna al llamado de las mujeres víctimas supervivientes de la 

violencia, para producir maneras alternativas de poder y resistencia, actuando como 

sujetos libres, ya que el autor realiza una diferencia entre relaciones de poder y de 

dominación. En las relaciones de dominación, la capacidad de actuar es inexistente por 

tratarse de una relación fija y asimétrica, mientras que en las relaciones de poder las 

acciones  retornan hacia quien es reconocido como sujeto. Por tanto, según da cuenta 

asimismo, donde hay poder hay resistencia. Estas resistencias son, precisamente, el otro 

término en las relaciones de poder. Esta correlación de fuerzas entre el poder y las 

formas de resistencia están presentes en todo contexto sociocultural, incluyendo las 

instituciones jerárquicas y patriarcales, las normas culturales sexistas y racistas y, sobre 

todo, en la forma en la que fuimos socializados, tomando como base a una perspectiva 
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de género que aprueba y legitima la violencia contra las mujeres, aliada a las múltiples 

formas de opresión que ellas sufren en la sociedad por cuestiones de género, clase y/o 

etnia, entre otras.  

En este orden de ideas, los estudios feministas sugieren estrategias de intervención 

contra la violencia doméstica, buscando erradicarla. Estas estrategias van desde suscitar 

cambios en las normas sociales y culturales a través de la educación, crear grupos de 

concientización y apoyo tanto para hombres (agresores o no) como para mujeres (en 

situación de violencia o no), realizando campañas a través de los medios de 

comunicación, buscando la reformulación de la legislación. En este punto, es el Estado el 

que deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar toda forma de violencia hacia 

las mujeres. Argentina incorporó al sistema normativo la Convención de Belém do Pará 

en el año 1996 a través de la Ley 24.632 y posteriormente, en el año 2009 fue aproada la 

Ley 26.485 (ver artículo 3.5 pág. 54 cuerpo C) de Protección Integral para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen 

sus relaciones interpersonales, la que plasmó en su contenido los conceptos y el espíritu 

de la Convención mencionada anteriormente. Los Estados firmantes, según el artículo 7c 

estaban comprometidos a incluir en su legislación normas penales, civiles y 

administrativas, así como de otra naturaleza, que sean necesarias para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Era observada de manera contundente 

en el artículo 7h la exigencia de adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que 

sean necesarias para hacer efectiva la Convención (Proyecto 1735-D-2019, 2020). 

Son los tres poderes que lo conforman, los que por obligación están comprometidos a 

brindar las herramientas para alcanzar dicho fin, dentro del ámbito de su aplicación. Es 

necesaria la capacitación constante en cuestiones de género de todos los ámbitos 

institucionales, dado que son estas instituciones las que atraviesan a la sociedad a lo 

largo de su desarrollo, siendo esta la única manera de generar consciencia real de la 

problemática reinante. Con la intención de lograr estas metas es necesario promover la 
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creación de programas de capacitación para técnicos que trabajen con la cuestión de la 

violencia. Para reconstruir esta estructura simbólica de poder y dominación de los 

hombres sobre las mujeres instalada durante siglos a través de las instituciones, los 

estudios feministas exigen adoptar una perspectiva de género en las formas de pensar y 

actuar, en los procesos de intervención profesional, partiendo de una concepción crítica 

de la visión androcéntrica de la humanidad que acabó por excluir la mitad del género 

humano de los espacios sociopolíticos (Lagarde, 1996). La perspectiva de género 

propone lanzar una nueva mirada sobre la realidad a partir de las mujeres y con las 

mujeres, revolucionando el orden de los poderes. El reconocimiento de la diversidad de 

género es su centro, lo que implica la reconstrucción de una humanidad diversa, 

democrática y empática. La creciente incorporación de la perspectiva de género en la 

elaboración de políticas públicas ha permitido mayor visibilidad de las mujeres y de la 

problemática que las envuelve, así como ha contribuido a los avances en la 

emancipación femenina. Teniendo en cuenta la actual situación de desigualdad en que se 

encuentran las mujeres, consideradas ciudadanas y sujetos de derecho, es necesario 

también exigir Estado políticas activas en el enfrentamiento de esta cuestión.  

Concluyendo, respecto del caso de la mujer, la marginación y la discriminación son 

particularmente complejas, porque se añade el factor género incluso cuando son ellas 

quienes intentan reflexionar acerca de la marginación y la discriminación por motivo de 

sexo. Así, muchas mujeres son víctimas de dobles o triples discriminaciones, por lo que 

el trato discriminatorio por motivo del género puede ser combatido de la misma manera 

que son combatidas otras conductas que pretenden legitimar la dominación de unos 

sobre otros. 

 

3.5 La mujer en el ámbito cinematográfico 

El mundo del cine en su relación con el género femenino ofrece un modelo de colocación 

del sujeto en la ideología, evidencia el mecanismo inconsciente de la diferencia sexual en 
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nuestra cultura y nos permite examinar la recepción social de los mensajes en toda su 

expresión y amplitud, ya que podemos definir al cine como una ventana a la realidad. Tal 

como maneja el discurso del cine clásico, en su tratamiento ubica a la mujer como un ser 

dócil, bueno y estéticamente bello. La ubica como sexualmente pasiva y una sirviente de 

las necesidades del hombre. Este análisis plantea la idea de que las imágenes con las 

que la mujer ha sido representada en los inicios del cine marcaron varios de los 

estereotipos que predominan aun en la actualidad pero que poco a poco comienzan a 

perder fuerza dentro de los medios.  

Los estereotipos que le son asignados a los roles femeninos en el ámbito del cine están 

plasmados en un juego binario de imágenes positivas en contra de las negativas y es a 

partir de este contraste donde idealiza qué es ser una buena mujer y qué es ser una mala 

y es esta concepción pasible de extrapolar en cualquier ámbito de la vida cotidiana tanto 

laboral como personal. Y todo parte del trato general que le es dado a la mujer dentro de 

las películas, a modo de ejemplificar este concepto podemos tomar el caso de femme 

fatale y chica buena.  Este observación muy por encima de lo que sería un análisis en 

profundidad subrayan la idea acerca de que las imágenes y los estereotipos asignados a 

los papeles femeninos están  representados o delimitados por un juego binario de 

imágenes positivas versus imágenes negativas. Y que el contraste entre el destino que 

conlleva ser una buena o mala mujer es manifestado en la vida, profesiones y trato en 

general que le es otorgado dentro de las películas, por ejemplo, el de madre o prostituta. 

Es de esta manera que las mujeres pululan entre imágenes ancladas, en dicho juego 

binario de la representación occidental. Esto tiende a través de su estructura narrativa y 

representacional a dividir el papel de la mujer en mujeres negociables representadas bajo 

la figura de madres, hijas y esposas y mujeres consumibles personificadas por 

prostitutas, villanas y vampiresas, colocando a las primeras por encima de las segundas, 

estableciendo de ese modo una jerarquía de valores acerca de las formas en que es 

posible representar a la mujer mediante estereotipos. De esta manera es posible 
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observar como cierta representación de la mujer está construida sobre los cimientos de 

ideales patriarcales. Las mujeres a lo largo de la historia del cine representaron 

personajes estereotipados, acción que obró como condicionante de ciertas herramientas 

a la hora de representarlas en comunicaciones como las del ámbito publicitario.  

 

Capítulo 4. Publicidad y estereotipos de la mujer 

A inicios del siglo 21, y aun cuando pudiera pensarse todo lo contrario, el acto de 

creación ha sido convertido en una osadía.  El  creativo  publicitario  vive  en  una 

encrucijada en la que su obligación es responder, a mínimo, a cuatro amos igualmente 

imperativos: el primero,  el  anunciante,  timorato  y  conservador,  sólo  interesado  en  el  

triunfo  final  de  la estrategia seleccionada  para llegar a  su  mercado;  el segundo,  el  

público  objetivo de su campaña, receloso  de sus  pretensiones y cada vez más exigente 

en  materia creativa;  el tercero, la sociedad, o mejor dicho, aquellos –medios, 

asociaciones, etc.- que erigen en voces  de  ésta  aunque  a  veces  no  acrediten  

suficientemente su condición; y cuarto y último, su propio  ego,  que le anima a  

incardinarse en  senderos creativos ignotos con  el anhelo de alcanzar la gloria en 

Cannes o, en su defecto, en San Sebastián.  

 

4.1 Conformación del estereotipo publicitario 

Estas antagónicas fuerzas serán fortalecidas cuando la lucha entre géneros asoma entre 

las costuras del producto creativo. Al idear su  concepto  de  comunicación,  es  decir,  su  

idea,  el  creativo  publicitario suele representar a hombres y mujeres en interacción 

social. Casi nadie podrá negar que, en  ese  sentido,  la  publicidad  ha  evolucionado  

sensiblemente  con  los  tiempos, transmitiendo hoy una imagen en efecto igualitaria 

entre géneros que la existente hace apenas  unas décadas, cuando  las  relaciones  eran 

vistas en desequilibrio. En  la  publicidad  española  del  Franquismo  –también  en  la  
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posterior-  el  hombre  es  el protagonista de vida social, pues trabaja fuera de casa, gana 

dinero y toma las decisiones de  consumo pertinentes.   

La  mujer,  por  el  contrario,  muestra desempeño  en  la  esfera  del  hogar, 

esforzándose por ser la madre y esposa perfecta. Hay categorías sociales cuyo 

estereotipo publicitario es ciertamente favorecedor. Así sucede con los médicos que 

aparecen en los anuncios: altos, saludables, dinámicos, respetuosos, inteligentes y 

comprensivos.  Por supuesto, no  todos  los médicos responden con  este estereotipo  

publicitario, pero el  receptor medio entiende  que está en  presencia  de  una  forma  

pautada  de  representar  a  un  profesional.  En  general, los estereotipos suelen 

asumirse como consustanciales a toda comunicación masiva, pues a través de esta  

simplificación  de  los  significados  puede  llegarse  a  millones  de  personas. Leves 

profesionales prestan atención a cómo suelen representarse las relaciones entre ambos 

géneros, atento a ello, a cómo interactúan y conviven. Incluso  cuando  sucede  esto,  las  

apreciaciones  no  pasan  de  ser  meras  especulaciones sobre la conflictividad entre los 

géneros, la cual está ciertamente sobre representada en  la publicidad.  Según León, la  

publicidad  tiende  a  representar  las  relaciones  de  género  en  situaciones extremas:  

unas  veces  muestra  una  convivencia  idealizada,  romántica  o  cargada  de 

sexualidad, y otras, una relación en efecto tensa, caracterizada por la discusión o la 

agresión, o sea, siguiendo “pautas de la cultura actual surcada mucho más por un crisis 

relacional que por el acuerdo intersexos” (2001, p. 84).  

Los medios de comunicación masiva transmiten todo tipo de contenido, ya sea 

informativo, educativo, entretenido, etc. Los géneros son tan variados en un mismo y no 

menor nivel respecto los públicos. Por tal motivo, es que son pautas publicitarias, creando 

una relación simbiótica donde la publicidad necesita los medios para transmitir su 

mensaje. Específicamente, los medios necesitan de la publicidad por tratarse este de su 

mayor fuente de ingresos.  
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Desde la perspectiva de Kleppner y Russel (2005). "La publicidad es parte del tejido 

cultural y económico de una sociedad. Entendiendo la importancia de la publicidad, 

pueden aspirar a comprender a lo que implica un nivel global sus alcances y efectos en la 

sociedad". De tal forma y así, podrá comprenderse consecuencialmente al mundo actual 

como un sin número de anuncios publicitarios difundidos a través de todos los medios de 

comunicación masivos, la televisión, la radio, la prensa, son solo algunos de los espacios 

ocupados por la publicidad. Así las cosas al respecto, si bien la función principal del 

anuncio publicitario es eminentemente comercial, su existencia está presente en la 

mayoría de los exteriores de la cotidianidad de los individuos. De ello, ésta va haciendo 

parte del conjunto de compendios formadores de ideas y conceptos establecidos en su 

mente.  

Según Borrini (1998) la publicidad en la vía pública es la primera forma de publicidad 

moderna y en ese orden, sin embargo mantiene su vigencia y es uno de los medios con 

mayor recurrencia debido a las ventajas que proporciona.  

Así, la publicidad en vía pública permite al anunciante un contacto con la cotidianidad de 

millones de personas que a diario transitan por la ciudad y sus diferentes medios para 

transportarse. No puede haber control de quien recibe los mensajes publicados en la vía 

pública, por eso, los mensajes pueden ser recibidos por cualquier persona, de cualquier 

situación y cualquier nivel de educación, los mensajes en vía pública deben ser de alto 

impacto visual, directos, cortos y sintéticos ya que el receptor es hallado en una situación 

inestable, su atención no se encuentra enfocada a recibir los mensajes, por esto se optan 

en numerosos casos por imágenes familiares, iluminaciones, y formatos que cautiven la 

atención. 

 

4.2 Industria publicitaria argentina 

La relevancia de la publicidad radica en las fuertes presiones que tiene la sociedad para 

sostener el voraz sistema económico conocido como capitalista. El establecimiento de 
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este sistema promueve que los públicos consuman exponencialmente, para sostener 

estilos de vida basada en necesidades y deseos nuevos cada día. La importancia del 

poder publicitario relaciona la exposición y reflejo de las intenciones de las empresas y 

marcas, para comunicarse con el público, orientarlo a adquirir nuevos deseos, a 

mostrarles nuevas soluciones, y despertar también un complejo de emociones que 

conecten a la marca con las personas. La industria de la publicidad argentina es 

altamente rica en creatividad e innovación; el humor del publicista argentino tiene 

elevados estándares para la creación de material entretenido y con alto contenido 

emotivo. La Ciudad de Buenos Aires está rodeada de arte publicitario, en las famosas las 

calles del centro porteño, en las frondosas avenidas como Corrientes o Santa Fe, pueden 

apreciar la exposición del trabajo publicitario en carteles, murales, edificios, pasacalles y 

hasta ploteos en vehículos de transporte. Todos estos medios publicitarios son 

visiblemente más utilizados, generando que los espacios de la ciudad estén modelados 

por un contenido; y es bajo este entorno en el que el público está obligado a lidiar con la 

exposición cotidianamente, visualizándola y procesándola durante un breve instante.  

Posteriormente, las campañas publicitarias transitan una transformación o evolución; esto 

es producto de las cambiantes corrientes en los gustos y tendencias del público; cada 

año, cada semestre, tiene características únicas, y la coyuntura social y tecnológica 

obliga a las marcas a innovar en sus mensajes y publicidad. El trabajo de la industria 

persigue mantener estimulada la mente de sus públicos, también acoplándose a ellos; las 

variantes pueden provenir de nuevas tendencias sociales, de eventos, de festivales, de 

alguna noticia impactante, o propiamente de la temporada del clima. La industria 

publicitaria argentina también está caracterizada por aprovechar los fuertes valores que 

tienen los argentinos, tales como la familia, el amor y la amistad; todas estas conexiones 

y valores sentimentales obran como alentadores para que los consumidores estén 

aproximados a una experiencia de compra. 
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La publicidad y la industria tienen a simple vista, un objetivo esencial y social, el de 

trasmitir una información,  este nivel de comunicación genera en las personas un cierto 

poder para influenciarlos, para decirles qué deben ver, qué deberían pensar o imponerles 

nuevos gustos; la publicidad en sí misma es transformada entonces en un medio para 

formar opinión y tendencias. Aquí la víctima es el público, el conjunto de personas 

prisioneras de la comunicación, esperando recibir un comunicado impactante, algo que lo 

emocione, que lo conecte con lo familiar. La creatividad del artista publicitario también 

produce un trabajo con alto contenido imaginativo, esto ayuda a trasladar al destinatario a 

un pequeño mundo irreal, atrapado en un pequeño espacio temporal, tal como puede ser 

los segundos de un spot publicitario en la televisión, o en una pantalla de cine justo antes 

de empezar una película.  

La industria publicitaria entonces va a trabajar fuertemente para predisponer a las 

personas a un comportamiento empático con las marcas, generando una conexión y 

acercamiento con ellas, y producir ventas; por su parte, el público produce una 

percepción de estas marcas, comienza por una sinergia en el ambiente social, donde las 

personas necesitan conectarse con las empresas y generar códigos de comunicación 

únicos.  

Ahora bien, dentro de este sistema de comunicación publicitaria, generaría a lo largo del 

tiempo, una serie de estereotipos o conceptos que son preexistentes incluso a las 

marcas, y que se dan por aceptados o no son cuestionados en la sociedad. Estas son 

ideas que las personas tienen preconcebidas, alguna de ellas se relacionan con los 

géneros, explicadas fuertemente por las diferencias y características que tienen 

propiamente las personas de género masculino y femenino. Así también son producidos 

estereotipos de tipos sociales o demográficos, como podrían ser las características que 

describirían a una persona de otro país limítrofe, o de otra provincia argentina. Las ideas 

preexisten y permanecen dentro de la mente de las personas y las empresas las suelen 

utilizar para reforzar la comunicación, las usan como un argumento que por su naturaleza 
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es consistente, porque es válido. En cuanto a la perspectiva de las marcas sobre el uso 

de los estereotipos, estas tienen un sin fin de variedad de formas para utilizarlos, tanto 

del concepto en sí como su representación gráfica. La reproducción de estereotipos 

muchas veces es un gran recurso a la hora de vincular con los públicos, es por eso que 

su uso muchas veces es intencionado. Sin embargo, en muchas otras oportunidades los 

mismos anunciantes y agencias caen en la cuenta de que inconscientemente han 

utilizado un estereotipo en su comunicación una vez que estas ya fueron expuestas al 

público, y de una u otra manera generó alguna especie de repercusión, ya sea negativa 

como positiva.  

No es posible dejar sin recalcar el rol que cumple la publicidad en sí misma dentro de 

este esquema de comunicación, ya que la misma obra de mensajera en pos de lograr 

persuadir a un público objetivo de llevar a cabo una acción como puede ser consumir un 

determinado tipo de producto o servicio, o tener establecida una imagen o percepción de 

una marca. 

Con respecto a los estereotipos, ha sido efectuada una entrevista al prestigioso docente y 

productor publicitario Alfio Maccari, a quien le aproximaron una serie de preguntas acerca 

de cómo los medios publicitarios hacen o no uso de los estereotipos de género femenino. 

El entrevistado refirió que, hasta no hace mucho tiempo, utilizaban mucho los 

estereotipos de la representación de la mujer, pero en los últimos años esto ha intentado 

ser revertido; esto debido a que existe una fuerte concientización social dentro de la 

industria, además, el entrevistado refiere que estas nuevas iniciativas han logrado un 

fuerte impacto y resultados en los últimos años dentro de la industria de la publicidad. 

Maccari comenta: “Hubo épocas donde lo hicieron, pero hoy en día intentan revertirlo, de 

hecho, lograron grandes cambios al respecto en los últimos años” (Comunicación 

personal, 14 de Abril de 2020). 

 

4.3 La Imagen e Identidad 
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Los estereotipos son claras concepciones sociales que son aceptadas y son 

considerados válidos, para describir a un conjunto de personas o ideas. En el desarrollo 

de estos estereotipos existe también un trabajo previo: las personas tienen que llegar a 

convertirse en lo que son, para que luego sean catalogadas y apreciadas por la sociedad 

que la rodea. En este proceso de construcción personal y social, existe el concepto de la 

identidad y la imagen de las personas. Las personas necesitan definirse de alguna 

manera, esto es un proceso personal que comienza desde la misma toma de conciencia 

durante la crianza de un niño. El ser va a autodescubrirse para tener una ocupación y 

lugar en su mundo; el proceso de autodefinición es enfatizado en la temprana edad pero 

por sobre todo en la adolescencia y pre adolescencia. Este segmento de jóvenes está 

transitando la difícil tarea de conocerse a sí mismos, de buscar y desarrollar actitudes 

que lo definan en sus grupos sociales, y donde ellos también puedan sentirse cómodos, a 

gusto con su persona y que les brinde felicidad. Musitu (2001) refuerza la idea de la 

búsqueda de la identidad con otros conceptos, la creencia de valores sociales que son 

por naturaleza adquiridos durante la educación de los jóvenes, momento en el cual 

comprenden por primera vez el sentido de la moral, por ejemplo.  

Durante la etapa adolescente, el joven que empieza a desarrollarse debido a las fuentes 

de información que dispone, tales como el colegio, sus profesores, y sobre todo la familia; 

en este proceso, el objetivo final implícito es conseguir una imagen, que va estar 

altamente influenciada por su entorno social y el contexto material que tiene el joven. Los 

adolescentes necesitan en este tránsito, atravesar una mayor cantidad de experiencias 

nuevas, donde quieren involucrarse en nuevos escenarios, nuevos lugares por conocer, 

siendo este proceso conocido como difusión.  

Retomando el ámbito publicitario y la relación que éste tiene con la producción de la 

identidad de la mujer, sobre todo de aquella joven, esta a veces sirve como una 

generadora de información para mostrar los diferentes estereotipos con los cuales la 

joven puede verse reflejada, identificada o por el contrario producir rechazo. La mujer va 
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a empezar a utilizar todos sus recursos para lograr desarrollar su identidad, dentro de los 

mismos, empezar a descubrir cuáles son sus gustos, los estilos que le atraen, las clases 

sociales a las que pertenecen y las que la rodean o los distintos géneros sexuales. Por 

otro lado, uno de los problemas que pueden presentarse en este desarrollo es que la 

mujer pueda interpretar de manera errónea alguno de los conceptos o estereotipos 

sociales por los que está rodeada. Puede darse el caso que la joven adolescente en el 

afán del descubrimiento de su identidad empiece a generar manifestaciones de sí misma, 

que no necesariamente son producciones veraces, sino que tratan de aparentar algunos 

rasgos o características que la mujer podría no tener. Otros recursos como la vestimenta, 

los gustos musicales, las apariencias también podrían ser utilizadas por el contrario, para 

ocultar ciertas cualidades que a la persona podrían no gustarle, denotando sentir 

inseguridades propias de una mujer adolescente.  

El segmento juvenil y adolescente es uno de los grupos de mayor susceptibilidad a la 

sobrecarga informativa que produce la publicidad; por su parte, las marcas explotan 

fuertemente los conceptos existentes acerca de la mujer, su rol dentro del ámbito social, 

sus características y roles históricos dentro de la familia. Sumado a todo lo anterior, 

existe un medio informativo que también genera mucha interacción entre las marcas, la 

publicidad y las personas, y este medio es el internet.  

Dentro de esta investigación, es significativo desarrollar cómo la mujer es representada; 

en lo que respecta, uno de los entrevistados en esta investigación es el profesional 

Maccari Alfio, docente creativo publicitario con una larga trayectoria en la industria. El 

entrevistado fue cuestionado acerca de la forma en que las mujeres sienten y quieren 

verse representadas; puntualmente, la intención fue consultarle acerca de si las marcas 

realmente perciben correctamente a las mujeres. El entrevistado interpone que las 

marcas deben tener un fuerte sentido empático para lograr sentir las mismas sensaciones 

que tiene el género femenino; no hacerle caso a estas formas de representación de la 

mujer, podría generarle a la marca un problema de desconocimiento o falta de 
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apreciación por las mismas. El trabajo del publicista debería entonces, según la opinión 

del entrevistado, realizar el concepto de la persona, características que la hacen como 

es, grande y ubicada en un espacio social. Al mismo tiempo, existen enormes factores 

emocionales y sentimentales que la publicidad puede despertar a las personas, tal como 

el sentido de la esperanza. Ciertamente las dificultades de la cultura social provocan un 

declive en la estabilidad emocional de algunas personas. El género femenino no es ajeno 

a esto y es proclive a una alta sensibilidad. En este sentido, el entrevistado opina que la 

publicidad puede comunicar mucho pero tampoco puede corregir todos los problemas 

sociales. Parte del fragmento de la entrevista, comentado por Maccari:  

Creo que las marcas deben sentir como la mujer siente. Si no lo logran, es un 
problema. La publicidad debe reflejar a la persona, enaltecerla, darle contención, 
sueños, esperanza y todo aquello que la gente necesita. Pero la publicidad no 
puede corregir muchas cosas que la misma sociedad no hace (Comunicación 
personal, 14 de Abril de 2020). 
 

Naturalmente existe una relación entre la identidad de la mujer y las demandas que ella 

puede hacer para verse reflejada. Dicha entidad de forma coherente con el trabajo 

publicitario, a la mujer le gustaría entonces sentirse apreciada por los medios 

publicitarios, y que la imagen que ellos produzcan tenga una consonancia con las de la 

mujer. La construcción de la identidad también está fuertemente relacionada con los 

medios de comunicación, estos son hoy en día grandes transmisores de información y las 

redes sociales sirven para comunicar de forma inmediata cuáles son las nuevas 

tendencias. Muchas mujeres toman esta fuente de información como ejemplos para 

conocer nuevas experiencias y conceptos de imágenes que son desplegadas en la 

sociedad. El internet, conjuntamente con los celulares inteligentes y las redes sociales 

como Facebook o Instagram, tienen una fuerte presencia para que la joven mujer pueda 

adquirir una forma y una identidad.  

La joven adolescente desarrolla fuertemente su imagen en los espacios virtuales, este es 

un lugar donde puede mostrar al mundo quién es y cómo quiere mostrarse; es en las 

redes sociales donde la persona quiere mostrar lo que ella percibe de sí misma también. 
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La particularidad del desarrollo de identidad es que esta producción es única, y es 

materializada como una representación inconfundible para describir e identificar a una 

persona, es algo similar a un código. 

 

4.4 Estereotipos ligados a roles sociales 

En los últimos años, surgió la necesidad de replantearse los conceptos acerca de cuáles 

son los roles de la mujer dentro de la sociedad. Esto se debe a que acontecieron diversos 

movimientos sociales y cambios de paradigma sobre el discurso de género. Actualmente 

el género es un concepto debatido y requiere un análisis puntilloso cuando es utilizado 

por parte de las agencias publicitarias. Este cuidado requiere que el publicista sea parte 

de los estereotipos clásicos o tradicionales acerca de la mujer y los roles sociales. Las 

marcas y consumidores deben entonces relacionarse de una forma comunicativa en la 

cual puedan crear un diálogo o cierta conversación donde el público argentino pueda 

sentirse escuchado y valorado.  

Por otro lado, la empresa publicitaria va a poder entender entonces que realmente existe 

un cambio en los antecedentes y roles sociales. El público argentino está atravesando un 

claro y fuerte debate acerca de los conceptos relacionados con el género y el feminismo; 

dentro de esta controversia el sector juvenil es uno de los más involucrados en la 

cuestión y el resto del público general participa por convección.  

Ciertamente, el término feminismo es encontrado actualmente en boca del público y éste 

puede significar una lucha por el acercamiento entre la igualdad entre los derechos del 

hombre y la mujer; el concepto de feminismo se encuentra en tránsito y busca concebirse 

como un concepto alejado de la tradicional lucha entre el hombre y la mujer o la mujer 

contra el patriarcado.  

Por lo anterior, es viable apreciar que el desarrollo publicitario ahora no debería escatimar 

en cuidados acerca de la utilización y el tratado de los estereotipos y roles sociales. La 

publicidad ahora deberá diseñarse con un fuerte estudio que cuide estas diferencias entre 
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el hombre y la mujer, esto debido a que sus definiciones han mutado y ahora la mujer  ha 

logrado redefinirse. Respecto a este tema, habiendo realizado una entrevista al 

especialista Maccari Alfio, fue cuestionado acerca de la existencia o no de diferencias en 

los mensajes publicitarios que son transmitidos a hombres que a mujeres  y, en caso de 

ser positiva la respuesta, el entrevistado fue consultado sobre cuáles son las diferencias 

que encuentra. El especialista comenta que en el trabajo del publicista siempre 

convendría tener planeado previamente una serie de objetivos y un segmento al cual 

apuntar. Relaciona al segmento o target que va a determinar la forma en que la marca 

necesita comunicarse y además refiere que existen claras diferencias entre los mensajes 

que son transmitidos al hombre y a la mujer. Para el entrevistado, el consumidor 

masculino es uno completamente distinto al femenino, pero sus diferencias no radican 

solamente por su género, sino que pueden deberse a otras cualidades personales.  

El entrevistado refiere lo siguiente:  

El mensaje publicitario necesita objetivos y también un Target. Target define cómo 
es la comunicación y va más allá de conformar lo que la sociedad de hoy espera o 
no. Claro que hay diferencias entre mensajes transmitidos a hombres y mujeres, 
como hay diferencia entre mensajes transmitidos a usuarios de autos o un público 
que no los usa, a consumidores de alcohol y abstemios, y podríamos seguir 100 
años hablando de distintos tipos de consumidores, qué son distintos no sólo por 
su género (Comunicación personal, Maccari Alfio, 14 de Abril de 2020). 
 

Por otro lado, en la investigación también ha sido consumada una encuesta a un grupo 

de personas para arrojar una estadística cuantitativa con respecto a la opinión de los 

estereotipos en el ámbito publicitario. Alguna de las preguntas que realizaron fueron: ¿Se 

siente identificado con los estereotipos femeninos en la publicidad actual?; las respuestas 

han alcanzado unos 52% afirmativas, comprendiendo que una leve mayoría de las 

personas encuestadas perciben una relación o identificación entre ellas y los estereotipos 

de mujer que suelen verse reflejadas en la publicidad.  

Otra de las preguntas planteadas en la encuesta tiene que ver con la percepción que 

tienen las marcas de las mujeres en sus campañas publicitarias, y el nivel con el cual 

representan correctamente al género femenino en las mismas. El público encuestado 
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reveló en un 60% que considera que las marcas realmente no comprenden la forma en 

que las mujeres sienten y quieren verse representadas en sus publicidades. 

La tercera de las preguntas realizadas en la encuesta de campo cuestionó acerca de si el 

estereotipo femenino tradicional ha cambiado en la forma en que es representado en las 

publicidades. El público encuestado refiere en un 73% que han caído en cuenta que las 

campañas publicitarias representan de una forma distinta en la actualidad al estereotipo 

femenino, en comparación con viejos conceptos tradicionales. 

4.5 Estereotipos ligados a características personales 

Existen cuantiosos estereotipos y pueden dividirse en cuestiones de diversidad, 

orientación política, afiliación religiosa, estereotipos sociales, relacionados con 

características personales, tales como el género sexual, características físicas, 

nacionalidad, entre tantos. Estos estereotipos suelen ser construcciones producidas por 

un grupo de personas que tienen una forma particular de caracterizar y definir a otras. 

Usualmente, estas construcciones carecen de un fundamento científico y son 

interpretaciones generales y simples acerca de lo que en realidad están tratando de 

definir. Por ejemplo, históricamente las mujeres han sido víctimas de estereotipos 

relacionados con sus gustos y características personales; estereotipadas como personas 

que tienen que salir siempre bien vestidas a la calle, que tienen afición por las compras y 

la cocina, o que no tienen afinidad con el estudio de las ciencias exactas.  

Otro de los estereotipos comúnmente aplicados en la sociedad refiere a lo religioso; estos 

suelen formarse en función de los valores y las costumbres que tiene cada grupo de 

personas afines a una religión. Cuando el grupo religioso consiste en una minoría, es 

posible catalogarlo dentro de un estereotipo para referirse a ellos mediante críticas que 

generalmente son demasiado extendidas y poco tienen que ver con su culto. 

Los estereotipos raciales hacen referencia estrictamente al color de la piel de una 

persona, o a la pertenencia a una cultura específica; como varios de los estereotipos, los 

hechos pueden tener apreciaciones positivas o negativas, pero la producción del 
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estereotipo es originado sencillamente por el hecho de que la persona cuestionada es 

diferente a los demás.  

Otro de los estereotipos comunes reseña a la clase social a la que pertenece la persona y 

esto fundamenta en el resto de la sociedad una crítica desarrollada mediante prejuicios. 

La nacionalidad también suele ser utilizada para desarrollar estereotipos que tienen que 

ver con las características personales comunes de esos inmigrantes dentro de un paisaje. 

La forma típica de realizar un estereotipo es relacionar a esas personas con todos los 

problemas o cualidades comunes del país de donde éste proviene.  

Dentro de esta investigación, fue posible entrevistar a un especialista en marketing, la 

Licenciada Carbonetto Romina (Comunicación personal, 09 de Abril de 2020)., quien 

respondió algunas preguntas acerca de los estereotipos dentro del ámbito publicitario, 

puntualmente acerca del rol de la mujer dentro de este área. La entrevistada considera 

que la industria publicitaria continúa haciendo uso de los estereotipos para representar a 

la mujer y que éstos han ido evolucionando y cambiando a lo largo del tiempo.  

Otra de las preguntas realizadas a la entrevistada hace referencia a la opinión que tiene 

acerca del uso de estereotipos dentro de la publicidad. La especialista refiere que el uso 

de estereotipos es inevitable para lograr cierta empatía con el público al cual destinan la 

publicidad.  

Por otro lado, la entrevistada también opina que las marcas actualmente perciben de una 

forma correcta de cómo las mujeres quieren sentirse y verse representadas. A diferencia 

de aquel entrevistado anterior, la especialista Carbonetto opina que no encuentra 

diferencias entre los mensajes publicitarios realizados a hombres y a mujeres. La 

licenciada en marketing comenta lo siguiente: “Creo que el estereotipo de mujer está 

evolucionado para acercarse a su imagen real. Ahora vemos publicidades con mujeres 

reales, que trabajan, que emprenden y con cuerpos más normales” (Comunicación 

personal, 9 de Abril de 2020). 
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Dentro de esta investigación, también han sido realizadas una serie de preguntas a un 

grupo de encuestados, a fin de identificar la importancia acerca del uso de los 

estereotipos en el ámbito publicitario para el desarrollo de las marcas. Una de las 

preguntas realizadas es si el público ha dejado de comprar productos o servicios por 

estar publicitados de manera estereotipada. El 58% de los encuestados refiere que no ha 

dejado de consumir un producto o servicio por el mero hecho de que las campañas 

publicitarias de hecho reflejen imágenes estereotipadas, no habiendo encontrado una 

relación negativa entre la compra y el uso del estereotipo.  El restante 42% refiere que sí 

ha visto afectado la interpretación de la marca y su elección, con el uso indebido o fallido 

de un estereotipo.  

Las marcas deben tener una clara visión acerca de la cultura en la cual están inmersas y 

producen opinión para el desarrollo de sus ventas. La forma que se producen los 

estereotipos tiene mucho que ver con cualidades de la sociedad y cómo sus habitantes 

se manifiestan para referirse a otros grupos de personas, lo cual tiene mucho que ver con 

la educación y las características de la cultura del país. Dentro de la encuesta realizada 

en esta investigación, el 47% de los encuestados entiende que las posibilidades de tener 

éxito por parte de que una marca que sí comprende los cambios culturales no son iguales 

a las de otra marca que no los comprende. Por el contrario, un 37% contestó que tal vez, 

y sólo un 16% respondió que la posibilidad es igual.  

En otra de las preguntas realizadas, el 76% de los encuestados opina que los productos 

ofrecidos por las marcas deben adaptarse a los consumidores y no al revés. Es posible 

interpretar que mediante el uso de mensajes estereotipados, en relación a un producto 

cuyo objetivo es brindar un alto nivel de satisfacción, de manera globalizada, estos 

generen un efecto no deseado en el consumidor que no va de la mano, con los objetivos 

de las marcas. A través de estas herramientas de recolección de datos es posible nutrir la 

investigación de conclusiones lógicas y justificadas en pos de refutar o corroborar la 

hipótesis planteada. 
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Capítulo 5. Análisis del protagonismo de la mujer en la publicidad 

El capítulo siguiente procede hacer un estudio acerca de cómo la mujer ha redefiniendo 

su posición dentro del ámbito publicitario y cómo su figura ha evolucionado para 

mostrarse desde un paradigma de empoderamiento y fuerza. Esta presencia puede verse 

reflejada en los medios de comunicación y es necesario analizar la nueva figura femenina 

en el marco del proceso social de la cultura actual. 

 

5.1 Perspectiva televisiva 

El desarrollo de la mujer, como aquella mitad de la población que ha ido continuamente 

transformando sus fortalezas y figuras, ha tenido un fuerte crecimiento en las últimas 

décadas. Las mujeres han transitado en los últimos tiempos un provenir desde orígenes 

en los cuales este género no gozaba de los derechos básicos o elementales, como 

podrían ser la posibilidad del voto o el hecho de trabajar en igualdad de condiciones que 

un hombre; y han pasado a convertirse en creadoras y moldeadoras de una sociedad que 

garantiza la igualdad de condiciones que el género masculino, trabajando y sirviendo 

para la comunidad como lo haría cualquier hombre.  

Con respecto a la publicidad, la mujer aún hoy en día sigue siendo considerada como 

aquella que debería desempeñarse en las ocupaciones de ama de casa; pero 

ciertamente también los medios publicitarios han sabido observar el fenómeno social por 

el cual la mujer ya no acuerda con este arquetipo. En ciertas publicidades puede verse 

reflejado que su figura ha evolucionado y que ahora pretende mostrar sus potenciales, 

tanto fuera como dentro de la casa. Entonces, la publicidad ha modificado el viejo 

argumento de los años sesenta, donde la mujer solamente debía ocuparse de la limpieza 

y la crianza de los niños, y ahora puede poner a un prototipo de mujer que lidera en todos 

los campos. Las mujeres son visualizadas actualmente  como personas que trabajan, 

lideran, salen a la calle a combatir los desafíos diarios de la comunidad, dirigen 

empresas, buscan implicarse en la política y hasta celebra que han alcanzado 
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presidencias de numerosos países. Al mismo tiempo también pretende exponer a una 

mujer que no descuida su hogar ni las relaciones familiares; es capaz de ser igual de 

productiva afuera de casa y adentro al mismo tiempo.  

De todas formas, existen algunos preceptos acerca de quién supone debería ocupar las 

tareas domésticas y continúa vigente la idea de que sólo la mujer le es atribuida la labor 

de limpiar los baños, de preparar el almuerzo y la cena, de limpiar u ocuparse de lavar la 

ropa de los niños. Entonces, los medios publicitarios continúan fieles a la idea de exponer 

la mujer con una asociación firme a aquellos productos que son de la limpieza y el 

cuidado del hogar; así como también se las vincula al uso de electrodomésticos de línea 

blanca.  

Otra de las características de la evolución de la publicidad con respecto a la mujer, es 

que antiguamente, en los años treinta por ejemplo, la mujer era expuesta como una 

persona estrictamente dedicada a los quehaceres del hogar, con una vestimenta de tipo 

uniformada, la cual se asemejaba a una empleada doméstica más que a una madre 

productiva; y ejemplifican mediante el uso de una vestimenta larga y reforzada, el uso de 

un delantal, cabello prolijo y recogido. Ahora bien, la forma de exponer a la mujer en la 

publicidad cambió, en el sentido de que ahora la vestimenta es de una forma elegante y 

glamorosa. La nueva ama de casa ya no parece una empleada de limpieza, sino que 

ahora es una mujer que opta por arreglarse, que se viste bien decorosa para estar dentro 

de casa, que muestra una figura delgada y atractiva para los preceptos sociales.  

Así también la historia publicitaria ha demostrado que en sus campañas siempre exponen 

a la figura masculina como aquel que propone la compra de un nuevo producto o 

específicamente un aparato electrodoméstico, demostrándole a la mujer de formas 

prácticas y visuales que el aparato nuevo funcionan correctamente y le va a brindar a ella 

soluciones en la casa. El objetivo de estas campañas publicitarias consistía en brindar 

una demostración testimonial para convencer a las mujeres de usar dichos productos. 
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La mujer es una figura predominante dentro del hogar y son innumerables la cantidad de 

productos dirigidos a través de campañas publicitarias orientadas hacia ellas. Por eso es 

relevante analizar cómo entienden y han expuesto el rol de la mujer dentro de los medios 

publicitarios a lo largo de las distintas décadas del último siglo, desde los años veinte 

hasta la modernidad del siglo veintiuno.  

El rol de la mujer en la publicidad siempre ha estado fuertemente relacionado con el 

cuidado del hogar y de los niños. Es sustancial entender que, a pesar de que parezca 

que la publicidad utiliza fuertes estereotipos relacionados con la mujer, es innegable que 

ella representa el origen de la vida y que habitualmente son las personas más 

capacitadas para atender la crianza y cuidado de los niños. A lo largo de los años, la 

mujer ha sido expuesta a distintas formas de imágenes sustentadas en estereotipos de 

personas que buscan abocarse exclusivamente a las tareas de índole domésticas; el 

único cambio que ha podido hacerse ver es que ha variado la imagen estética de la 

mujer. Por el contrario, lo que parece inmutable y que no ha cambiado, es la esencia del 

rol de la mujer como cuidadora del hogar y garante de todas las preocupaciones 

necesarias para que los niños y el ambiente familiar sea sostenido. 

 

5.2 Imagen publicitaria en la vía pública 

En dirección a una definición de la cultura y todo lo que ello involucra en la comunidad, es 

trascendente entender que ésta puede tener fuertes aristas en su definición; aunque una 

de las percepciones más claras define que la cultura es el conglomerado de modismos 

por los cuales la sociedad busca expresarse. Saborido (2002) define también a la 

sociedad como: "Una agrupación natural o pactada de personas, unidas con el fin de 

cumplir, mediante la cooperación, todos o algunos de los fines de la vida". Las 

sociedades son un conjunto de personas organizadas en un espacio territorial que logran 

articularse y comunicarse mediante una serie de códigos, normativas y creencias; 

además de que la configuración de estos tres elementos le permite un comportamiento 
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distinguido de cualquier otra sociedad. Dentro de la cultura de la comunidad, los seres 

humanos encuentran un acuerdo para definir cuáles son todos los roles, estereotipos, 

creencias o preceptos que van a definir los comportamientos correctos e incorrectos; de 

esta forma todas las personas pactan un convenio para configurar un comportamiento 

único. Esto produce, además que las personas empiecen a determinar ciertas normas 

acerca de su vida cotidiana, que identifiquen cómo vestirse, dirigirse, respetarse, ciertos 

patrones de pensamiento y hábitos ideológicos. También este proceso cultural tiene la 

tendencia a arrojar ciertos resultados o patrones; uno de los productos que arroja la 

cultura es la conformación de estereotipos. 

El concepto de género masculino y femenino es conformado dentro de una sociedad y 

una cultura; todos los seres humanos dentro de ella dependen de la vivencia en 

comunidad. La mujer ha sido considerada, desde que existe la noción de la historia, como 

un ser humano en condiciones de inferioridad con respecto al hombre. Igualmente, era 

frecuente antiguamente asociar a la mujer con los conceptos de natalidad y de la 

naturaleza, debido a que ellas son las que producen la vida y los hijos. Aunque esto 

tenga que ver con una coherencia lógica con respecto a lo biológico, también ha sido 

utilizado el argumento de la naturaleza para describir a la mujer como un ser de 

necesidades de protección y de rasgos delicados que necesitan ser cuidados. Entonces, 

las concepciones históricas partían del estado de naturaleza y de la fuerza, 

argumentando que era el hombre quien debía ocuparse de proteger físicamente a la 

mujer; conservándola asimismo dentro del hogar, y que ella debía ocuparse - por rezago - 

de las tareas hogareñas. El otro rol del hombre por consiguiente era ponerse encima de 

la mujer para protegerla y mantenerla, teniendo a cargo las tareas de provisión de 

insumos, alimento y trabajo provenientes del exterior. Estos conceptos primitivos han 

permitido que sea reverenciado que las mujeres deben asociarse al cuidado del hogar, y 

que la tarea de los hombres debía estar dedicada al proceso de la cultura.  
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Posteriormente, la publicidad también ha adoptado los conformismos y estereotipos 

sociales para denominar a la mujer como una persona destinada a realizar las tareas 

estándares del hogar; algo así como confinada a ser un ama de casa. En base a dicha 

construcción fueron promovidos a lo largo del tiempo incontables estereotipos que en la 

publicidad han expuesto a la mujer bajo una sola figura unificada. Este conjunto de 

creencias acerca del concepto, único y universal, de lo que tiene que ser una mujer, ha 

llevado a que la publicidad explote dichos estereotipos y los utilice para argumentar la 

venta de productos y servicios destinados al hogar. 

Las características detalladas de este estereotipo femenino refieren a que la mujer es 

aquella persona experta de las tareas del hogar, que tiene la capacidad de solventar 

cualquier problema hogareño. Además, está moldeada su figura en torno a un estereotipo 

físico de belleza delgada, piel blanca, sexualmente atractiva y elegante. Por otro lado, las 

características psicológicas por las cuales la publicidad suele describir a este estereotipo 

de mujer ama de casa, son las de ser una persona mentalmente sumisa y acoplada 

fuertemente a su rol de ama de casa. Así también, estas convenciones sociales   

engendradas a lo largo de numerosas décadas han facilitado que la mujer mantenga un 

carácter sumiso dentro de este rol, y que lo largo del tiempo se haya encontrado tapado 

por él. El perfil de esta mujer es el de quedarse en su casa, bajo la estructura mandataria 

del hombre o del marido; y a su vez este rol genérico de ama de casa trasciende 

cualquier tipo de cultura o país. Entonces, estas percepciones o etiquetas, que han sido 

conformadas como una convención social, han afectado y mantenido dócil el 

pensamiento y la postura de la mujer a lo largo de varios siglos de historia humana.  

Desde un marco de análisis no tan publicitario o comercial, también la comunidad ha 

entendido que la mujer está fuertemente relacionada con el sentido de la vida de la 

humanidad, debido a que de ella proviene la descendencia. La mujer entonces, ha sido 

destacada como el elemento social que produce el crecimiento de la población; también 

es asociada con la protección de los niños y a la guarida donde ella transforma el espacio 



74 
 

en un lugar de contención amorosa. Al mismo tiempo, la mujer también es la proveedora 

de tranquilidad y cariño sobre los niños, siendo capaz de crear entornos amistosos y 

convenientes para la crianza de los mismos.  

Todas estas creencias acerca de cuál supone ser el rol de la mujer y sus funciones 

elementales ha llevado que las sociedades en general consideren que ella está 

únicamente acotada a los espacios adentro del hogar. Por ende, todas las tareas que 

deban realizarse por fuera del hogar pasan a ser vistas como relevantes y arriesgadas, y 

es por ello que la mujer ha sido confinada en un margen de inferioridad con respecto al 

hombre.  

La construcción de géneros y roles fijos para la comunidad también ha determinado crear 

convenciones acerca del hombre y cuáles deben ser sus ocupaciones. Es por ello que 

pudo puntualizarse que sea el hombre quien debería irrumpir en las tareas de la 

administración del pueblo, la guerra y la provisión de alimentos.  

Otros de estos presentes también provienen de orígenes bíblicos y religiosos; es aquí 

donde también la religión tiene una gran participación en la conformación de los roles de 

la familia, de la mujer, y del hombre. Según la Biblia, Dios le encomienda al hombre 

cuidar a todas las criaturas del planeta, le entrega a su vez a la mujer hecha en base de 

una costilla de él; castiga igualmente al pecado original cometido por la mujer. 

Continuadamente en la Biblia, pueden encontrar pasajes por los cuales le dictamina al 

hombre ser quien ocupe de arar el campo, cosechar y proveer los alimentos con el sudor 

de su esfuerzo; por otro lado, a la mujer le encomienda dar a luz, engendrar a la 

humanidad y ser dominada por el hombre. 

 

5.3 Convenciones sociales históricas y actuales 

Concretamente, la mujer ha sido producto de víctima de estereotipos por parte de la 

publicidad, y estos han sido moldeadores visuales de una convención social que ha sido 

gestada desde los orígenes del tiempo la historia humana. El primero de ellos es asociar 
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a la mujer con el estereotipo de ser una persona experta en las tareas domésticas. Todo 

el conjunto de convenciones sociales históricas parece que obligan a la mujer a estar 

confinada a cumplir con los roles maternales y de los quehaceres del hogar. Entonces, 

todas las obligaciones inherentes al mantenimiento del hogar son responsabilidad innata 

de las mujeres. Esto es reflejado por la publicidad mediante el argumento de que todos 

los productos o servicios ofrecidos para el hogar deben ser aprobados por la mujer, y que 

a su vez estos le brindaran el beneficio de dejarle un pequeño tiempo extra para que ella 

pueda gratificarse con actividades recreativas. Así también, la publicidad limita la 

participación del hombre y lo dispone para un sentido ridiculizante, que lo denota como 

una persona ignorante que no sabe ocuparse de las tareas del hogar.  

Dentro del ámbito laboral y público, el típico estereotipo de la mujer no está asociado a 

figuras de liderazgo o de tipo ejecutivo productivas. Por el contrario, le es asociada con la 

práctica de tareas en el ámbito público relacionada con la dispersión, los paseos, las 

compras, comidas y bebidas, entre otras actividades recreativas. Por otro lado, en la 

publicidad logra asociar al hombre con aquella figura que trabaja en puestos rigurosos y 

es acompañado, a lo sumo, por la figura de una mujer con el rol de secretaria; ésta última 

ocupándose de las tareas administrativas más simples.  

Los estereotipos de la mujer también están fuertemente relacionados con su género 

sexual, e históricamente ha sido representada y ligadas dentro de la publicidad a figuras 

de belleza que en ocasiones parecen ser inalcanzables. Es aún más frecuente que sea 

utilizada a la figura femenina con características sexualmente visibles; esto en efecto 

puede explicase puesto que la belleza visual de la mujer es otro de los productos de 

consumo masivo dentro del mercado. A pesar de que la publicidad intenta e invierte 

esfuerzos por impulsar a la mujer hacia esferas distintas a las de sus clásicos 

protagonismos, y siguen reincidiendo en la convención de que todas ellas deben ser 

bonitas, atractivas y sexualmente sugestivas. Existe entonces aún, una fuerte necesidad 

de creer que la mujer no pudiera despegarse de estas últimas convenciones.  
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Por lo anterior, la publicidad ha trabajado para tratar de despegar a la mujer de sus roles 

tradicionales y preceptos acerca de ella, pero para lograrlo también ha tenido que 

procurar campañas más arriesgadas con respecto al tipo de imagen femenino moderno. 

Lograr que la publicidad logre distanciarse de las convenciones sociales tradicionales es 

realmente arduo y considerables compañías hasta el día de hoy siguen sublevándose a 

mostrar a la mujer como una persona de pocas fuerzas; además de caer en el tradicional 

realce de los atributos de su belleza y sensualidad.  

A pesar de que actualmente la participación de la mujer en la comunidad ha sido 

asimilada con mayor cercanía a las actividades del hombre, y que la publicidad ha hecho 

un esfuerzo significativo para mostrarlo, aún queda un largo trecho por transitar hacia una 

completa re significación de la mujer; desprenderse de convenciones sociales 

instauradas desde milenios atrás no parece ser una tarea fácil.  

Basta con describir las características elementales de muchas publicidades del ámbito de 

los productos y servicios varios, para visualizar que sigue ubicando a la mujer como la 

protagonista de las tareas de ama de casa y de cuidadora de los niños. A pesar de que 

dentro de la publicidad, la participación de la mujer ocupando altos cargos directivos es 

interesante, las mismas agencias y compañías han sido responsables de socavar estas 

propuestas mostrándolas con participaciones pequeñas en este tipo de campañas 

innovadoras. Por ejemplo, para la publicidad de artículos de limpieza, prácticamente no 

es utilizada la figura de un hombre, siempre la de la mujer. 

Otro de los preceptos fuertemente arraigados a las prácticas de la publicidad es 

conceptualizar a la mujer y categorizarla como un premio, el cual es pasible de ser 

obtenido únicamente mediante la compra de productos y servicios (ver imagen 10 pág. 62 

cuerpo C). La publicidad ha querido convencer a la comunidad masculina que es 

necesario comprar determinado producto para que sólo de esta forma la mujer le preste 

atención; algo similar a adquirir a una mujer mediante compras. Por ejemplo, es frecuente 
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ver este tipo de campañas en las publicidades de perfumes o desodorantes para 

hombres.  

La publicidad continúa una larga lista de formas por las cuales muestran a la mujer como, 

no sólo un objeto a ganar, sino también como un deformado modelo a seguir; aunque 

este último no sea necesariamente uno productivo o que le brinde una autosuperación 

mayor en favor de ella. Cuando la publicidad explota la figura de la mujer como un 

modelo a alcanzar, suele ser común que utilicen estereotipos de belleza y juventud para 

vender productos, asociados al alcance de estos estándares que son casi irreales. Esto 

es habitual en las campañas publicitarias de productos cosméticos o de tinturas para el 

cabello. 

Continuando con la forma en que la publicidad cosifica a la mujer, es usual ver que la 

desplieguen cómo una persona que desea seducir constantemente al hombre, siendo 

éste su máximo objetivo. Esto es frecuente en las campañas de productos de perfumes 

costosos o de lencería de alta costura, por dar ejemplos. Otra de las categorizaciones 

típicas de la mujer en la publicidad es mostrarla como una niña que pretende ser mujer; 

esto ocurre generalmente en los mercados de bienes y servicios orientados hacia los 

jóvenes púberes o adolescentes. El desarrollo de este mercado está caracterizado por 

convenir que estos menores de edad pretenden crecer a un ritmo acelerado, 

emancipándose de las figuras de la niñez y mostrándose como adultos. Las campañas 

publicitarias de este último tipo promueven, que incluso hasta los niños, sean estimulados 

a acceder al consumo de productos y servicios para adultos.  

Por lo descrito anteriormente, parece existir entonces un montón de caracterizaciones y 

también formas de objetivar a la mujer, así como también al hombre. La publicidad al día 

de hoy insiste y asevera que la mujer requiere ser expuesta y mostrada como una 

persona con características pasivas, fuertemente confinada a la sumisión, exposición de 

belleza irreal, y el argumento de la ama de casa perfecta. Por el contrario, todas las 
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cualidades asociadas a la fuerza y dominio son reservadas para caracterizar la figura 

masculina. 

 

5.4 Imagen y perspectiva de la mujer en largo plazo 

Todo el estudio de la perspectiva estereotipos de la mujer hace entender que parece 

existir una problemática y ésta puede prolongarse en el largo plazo. Las conjeturas 

acerca de cómo va a visualizar a la mujer en proyecciones a futuro aún son inciertas. 

Parece ser también que uno de los papeles femeninos que más están explotando y que 

parecen no tener horizontes en el tiempo es el uso sexual de la figura de la mujer. Dentro 

de la publicidad es concebida como un objeto de deseo el cual requiere ser alcanzado a 

través de todos los bienes y servicios que son ofrecidos. Adicionalmente a lo anterior, y a 

causa de ello, es que la figura de la mujer dentro del ámbito publicitario recae a un objeto 

vaciado, que carece de personalidad o de propósitos propios, sino que este es un mero 

trofeo que debe ser obtenido, una meta de belleza que debe ser alcanzada aunque 

técnicamente parezca una tarea inadmisible.  

El uso de la sexualidad dentro del ámbito publicitario es continuamente utilizado para 

llamar la atención de los hombres. Por ejemplo, es usualmente utilizada la figura de una 

mujer bella y semidesnuda al lado de los bienes o servicios que pretenden vender, como 

puede ser un vehículo automotor. Las facciones o características de la mujer que 

manejan sea de rasgos delgados y estrictamente acotados a estándares de belleza 

planos - poseer una tez blanca, ser joven, delgada, encarecida de ropa, y de rasgos 

voluptuosos en su figura -. El  tipo de acompañamientos de la figura de la mujer al lado 

del producto es denominado como utilización de la mujer como objeto de decoración. 

Este argumento quiere convencer que el producto viene acompañado de una mujer.  

También preocupa que la figura de la mujer continúe siendo a lo largo del tiempo como 

una mera figura de escaparate. Esto último significa que la publicidad continúe en el 

tiempo sosteniendo la figura del hombre como dueño y poseedor de múltiples bienes, y 
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dentro de ellos ser el propietario de una mujer de tipo trofeo. Esta concepción radica en 

un origen ciertamente machista por el cual todo hombre exitoso supone estar 

acompañado de una mujer socialmente denominada como bella y atractiva, quien la 

acompaña como un símbolo de su éxito siendo otra de sus posesiones y lo va a ubicar en 

un rango social superior y considerado. La fuerte crítica que podría ser realizada a este 

estereotipo es que muestra a la mujer como una persona carente de contenido y 

personalidad propia; es representada como alguien que meramente acompaña al 

hombre, y por lo cual, también quieren hacer entender que la mujer sólo podría alcanzar 

virtudes elevadas de ser encontrada en cercanía con él. Este tipo de estrategias 

publicitarias sexualmente fuertes, confinadas a un pensamiento bastante ortodoxo y 

machista, suele ser frecuente en el ámbito del mercado de las bebidas alcohólicas, de los 

autos de lujo, entre otros productos de gama costosa orientados al hombre.  

Las perspectivas de la mujer en el largo plazo van a estar condicionadas entonces por los 

cambios sociales y políticas de conciencia publicitaria que realicen en el presente. De 

esta forma,  podría romperse el fuerte tradicionalismo que existe hacia la asociación de la 

mujer como ama de casa y como objeto sexual, siendo estos últimos dos los estereotipos 

clásicos, en función de lo analizado en este estudio. Al mismo tiempo, para analizar el 

futuro de las perspectivas y estereotipos de la mujer, también es necesario entender 

cuáles eran los roles o posturas que tendrá el género masculino en el futuro. Por ejemplo, 

el hombre suele ubicarse actualmente dentro del ámbito publicitario como una figura de 

autoridad y profesionalismo, cuya opinión determina qué es lo correcto; asociando 

conjuntamente las convicciones y afirmaciones del hombre como las más confiables. Uno 

de estos ejemplos puede verse reflejado en los comentarios finales de una campaña 

publicitaria en la televisión, donde al final del spot resuena un comentario de voz 

masculina que fuerza el argumento y ordena imperativamente la compra.  

El trabajo para cambiar los estereotipos y las perspectivas de la mujer en el ámbito 

publicitario también requiere de ciertas actividades de tipo social que pongan de 
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manifiesto esta problemática y la denuncia. Por ejemplo, en Argentina existe desde los 

años noventa, el organismo denominado como Instituto de la Mujer. Dentro de las 

ocupaciones de esta organización se encuentra el denunciar a aquellos anuncios 

publicitarios que sean fuertemente sexistas y que no acompañan una exposición 

responsable acerca de la figura de la mujer. La misión de estas agrupaciones consiste en 

dejar de estigmatizar y recluir la imagen de la mujer solamente a meras manifestaciones 

de carácter sexual o de persecución de comportamientos que son perjudiciales para ella. 

Por ejemplo, son perseguidas a aquellas campañas publicitarias que instigan a la mujer a 

alcanzar estándares de belleza irreales, que ponen en riesgo su salud y su autoestima.  

La misión y visión de estas activistas no puede estar alejada de lo que también deberían 

perseguir conscientemente las agencias publicitarias: Lograr que en un futuro la mujer 

deje de ser cosificada para cumplir los estándares sociales machistas y elementales, y 

que por el contrario,  promuevan su desarrollo como participante activa y productiva de la 

sociedad al igual que cualquier hombre. Este trabajo a conciencia permitiría que, en un 

futuro no tan lejano, la sociedad - al menos la occidental - empiece a describir a la mujer 

como un referente ciudadano que participa en todas las áreas de la comunidad, sirviendo 

no exclusivamente a las tareas del hogar, la procreación o la atención maternal.  

Las campañas de concientización que deben realizarse para que las perspectivas de la 

sexualización dañina dentro de la publicidad disminuyan, deberían entonces empezar a 

realizarse desde este momento. Es entendible también que la capacidad de producción 

de medios que tienen las empresas y las agencias publicitarias poseen un cierto poder 

para empezar a enriquecer la mente de los consumidores, en vez de seguir 

imprimiéndole los fetiches tradicionalistas del sexismo.  

La mujer necesita entonces dejar de ser manipulada como un objeto sexual, siendo este 

último el que intenta promover comportamientos bastante primitivos del hombre para la 

compra de bienes y servicios. Al mismo tiempo, las autoridades y organismos pertinentes 

deben promover mediante políticas públicas, la corrección de estos sistemas de afiches 
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de campañas publicitarias que tienden a profundizar el ahogamiento del pensamiento 

superador, y que promueven por el contrario los fundamentos cavernícolas del 

machismo. La figura de la mujer entonces, necesita ser percibida como una de tipo 

superior al que posee actualmente; demostrarse a la mujer por lo que es: una persona 

con capacidades ilimitadas para resolver y administrar cualquier tipo de tareas que sean 

beneficiosas para la comunidad.  

También es cardinal abandonar, lo antes posible, los conceptos de belleza irreal que 

quieren promover en algunas publicidades. Este tipo de campañas que utilizan los 

estereotipos de belleza completamente ficticios y carentes de un sustento real deben ser 

corregidos de raíz, tomando conciencia de no existe un número significativo de 

porcentaje de mujeres que posean tales características utópicas. En todo caso, lo que 

están promoviendo con este tipo de actividades publicitarias es continuar con la industria 

de la cirugía plástica, que año a año menoscaba la autoestima de la mujer, produce 

daños en su integridad física y continúa perpetuando y alimentando este sistema 

publicitario retrógrado.  

Es destacable el trabajo que realizan a conciencia las agencias publicitarias que intentan, 

aunque a veces tímidamente, cambiar estos paradigmas y estereotipos por otros que 

sean naturales y reales para el común de la sociedad. La mujer es hoy no solamente el 

sustento del hogar o la crianza de los niños, sino que, dentro de la comunidad total de la 

Argentina y occidente, ocupa tanta presencia laboral y desarrollo profesional proactivo 

como lo puede tener el hombre; existen mujeres directivas, emprendedoras, políticas, 

presidentes de naciones, taxistas, e innumerables cantidad de luchadoras por el bien de 

sus libertades individuales. A este objetivo es el que debería apuntar el futuro de las 

perspectivas y estereotipos publicitarios de la Argentina: a mostrar a la mujer como lo que 

en realidad es, una persona empoderada de valores y creencias positivas, una persona 

que hoy más que nunca está dispuesta a competir por un futuro próspero para su 
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bienestar y el de su familia, una persona que no tiene miedo de afrontar los desafíos y los 

niveles de exigencia competitiva que reclama el ámbito laboral y el de las calles. 

Dentro de esta disruptiva, también existe un serio componente de conciencia dentro del 

mismo género femenino como tal, este apartado infiere, que el conjunto de mujeres tiene 

la obligación  en cierta forma, de revalorizarse y organizarse para que las creencias de 

unas pocas no menoscaben la generalidad de muchas; así como también por el contrario, 

las convenciones que son ampliamente aceptadas dentro de las mujeres, tampoco deben 

reprimir la libre opinión que puedan poseer algunas de tipo minoritarias.  

El trabajo de la mujer dentro del campo publicitario necesita ser conducente a auto 

respetarse y promover figuras de valores positivos y no irreales con su género. Para 

dicho propósito, es necesario que las mujeres en su conjunto tomen mayor conciencia 

acerca de cuáles son en realidad los estereotipos que ellas mismas podrían estar 

alimentando y fomentando con sus comportamientos.  

Si bien no es posible exigir por la fuerza que los dueños de las agencias publicitarias 

tengan un línea de pensamiento y producción de publicidad estrictamente asexuado - 

cuya visión es totalmente utópica -, es posible comenzar a generar una conciencia desde 

el ámbito de la manifestación social de las voces femeninas, pero que al mismo tiempo 

esto tenga una consonancia real con los comportamientos que tienen las mujeres.  

Existe la esperanza de que haya un futuro en el cual las conformaciones y convenciones 

sociales cambien a tal punto de que dejen de primar la soberanía de pensamiento que 

relata que solamente es el hombre quien puede proveer los suministros del hogar; futuro 

donde las ocupaciones de los hombres y las mujeres sean cada vez más similares o 

concordantes; un futuro en el cual disminuya la actitud machista de pensar y proceder 

con la idea de que sólo el hombre puede trabajar afuera y la mujer cumpla con el deber 

de estar encerrada en la casa. Cuando dicho futuro sea presente, el conjunto social y los 

agentes de producción y de comunicación como lo son las agencias publicitarias y las 
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compañías productoras de bienes van a poder disfrutar y ver el resultado del esfuerzo de 

años o décadas de trabajo consciente, en favor de una sociedad igualitaria. 

 

 

 

Conclusiones  

Como fue posible definir al comienzo de este Proyecto de Graduación, lo que impulsó 

esta investigación, fue observar cómo a través del ejercicio de la comunicación 

publicitaria, es posible promover ciertos cambios culturales en una sociedad acerca del 

lugar que el género femenino ocupa en ésta. El trabajo realizado desde la perspectiva 

publicitaria, otorga la posibilidad de generar un aporte significativo a la lucha por romper 

antiguos estereotipos impuestos por la sociedad y la cultura en virtud de abordar nuevos 

paradigmas. En la actualidad, tanto la mujer como el lugar que ocupa, manifiestan un 

nuevo recurso en los espacios de comunicación a la hora de transmitir un mensaje a un 

público objetivo. Históricamente, era usual priorizar los resultados de una campaña 

publicitaria por sobre los efectos colaterales que estas pudieran generar con el hecho de 

asignarle a la mujer una imagen estereotipada en base a determinados valores o en 

relación a ciertos roles, con el fin de a través de ellos poder generar un vínculo y una 

identificación por parte del público con las marcas y los productos y servicios que ellas 

buscan transmitir. 

Somos presentes de un escenario social en el cual la mujer lucha por romper antiguos 

estereotipos que la etiquetan y anclan en diversas labores, funciones y preconceptos. A 

lo largo de este trabajo, fue posible arribar a la conclusión de que gran parte de la 

responsabilidad para erradicar esta problemática reside en la sociedad en sí misma, la 

cultura, las instituciones como la familia, la educación, la religión, la política e incluso la 

economía, y no solo en las comunicaciones de material audiovisual masivo, como lo es la 

publicidad. Pero que sí es posible, a través de las comunicaciones publicitarias, visibilizar 
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y diseminar nuevos valores que sean productivos para esta lucha por la igualdad de 

género.  

A lo largo de la historia de la humanidad, se ha hecho énfasis en el significado y la 

existencia de los roles, conocidos como el papel o la función a desempeñar, que le son 

atribuidas a las personas en base a sus capacidades o características, y mediante las 

cuales es esperado un determinado comportamiento o actuación. Sin embargo, no se 

encuentra alejado de la verdad el hecho de que, en otros casos, le son asignados en 

base a estereotipos preconcebidos por una entidad colectiva sobre un grupo de personas 

de acuerdo a la imagen que creen las representa fielmente. Cada institución social se rige 

por normas específicas que el individuo supone convendría respetar con el fin de no ser 

rechazado o excluido. El rol de género, hace referencia al conjunto de directrices sociales 

según las cuales es de esperar que un hombre o una mujer tengan una serie de 

comportamientos, en función de lo que para una sociedad determina qué es la 

masculinidad y la feminidad.  

La mujer actualmente atraviesa un momento social y cultural que cabe destacar, en el 

que buscan determinar cómo quieren ser representadas en una sociedad globalizada. 

Estos cambios pueden traducirse en nuevas normas o normas flexibilizadas en las 

publicidades, anunciantes y en la conciencia colectiva de las personas en sí mismas. 

Pero como mencionamos con anterioridad, no es únicamente a través de la publicidad 

que es permisible hacer llegar al público esta nueva visión del mundo femenino, si no que 

es una tarea que está en manos de toda la sociedad en sí misma, representada a través 

del conjunto de instituciones y con el acompañamiento de la totalidad de los medios de 

comunicación y expresión. 

Como ha sido mencionado en los inicios de este trabajo, los medios de comunicación 

integran la cotidianeidad de los individuos y actúan como medio para transmitir valores a 

la sociedad. A lo largo del desarrollo de la publicidad, desde sus inicios, nos mostraba 

una representación en sus comunicaciones, en esencia simple, de lo que significaba ser 
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mujer u hombre y ancladas en su mayoría a valores y creencias patriarcales, ya que 

desde sus comienzos, los principales medios de comunicación fueron manejados por 

figuras masculinas encarnando una especia de monopolio de género.  

Aquellos comerciales en los que se transmitía una imagen, donde la mujer era 

representada como la responsable del cuidado del hogar, la familia, aquella como objeto 

de deseo, representada a través de su cuerpo, un ideal de belleza, o esa mujer a la que 

solo era posible comunicarle desde los productos del cuidado personal, como cremas anti 

envejecimiento o para el cuidado de la piel en una búsqueda de asociarla pura y 

exclusivamente con los valores de la belleza y esa categoría de productos. O aquella 

mujer representada desde los productos de limpieza del hogar, encargada de mostrar con 

orgullo como brillan los pisos, el agradable aroma que puede brindarle a su hogar o que 

incluso puede ser capaz de proveer de alimento a los niños con leche de fórmula sin 

sentir culpa (ver imagen 12 y 13 pág. 63 cuerpo C). Estas son representaciones de 

género que no logran abarcar en su totalidad la complejidad y la fidelidad de lo que 

significa ser mujer en la actualidad, ni es una representación con la que las mujeres 

sientan comodidad o satisfacción, sino todo lo contrario. Esta declaración puede verse 

comprobada de acuerdo al trabajo de campo que fue realizado para este Proyecto de 

Graduación en donde el 52% de las encuestadas concuerda en que no se siente 

identificada con los estereotipos tradicionales de la publicidad actual, evidenciando una 

clara disconformidad del sector femenino acerca de la manera en que los estereotipos 

reflejan y transmiten la imagen de la mujer.  

Esto podría llevar a considerar que, como resultado del uso de imágenes de género 

desacertadas, pueden modificar directamente la relación del público con las marcas que 

mantengan este tipo de representaciones estereotipadas del género femenino en sus 

comunicaciones publicitarias. En el intento de desarrollar con mayor profundidad esta 

percepción, se buscó identificar si el público objetivo en alguna oportunidad ha optado por 

dejar de consumir determinados productos o servicios por estar publicitados de manera 
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estereotipada. En este caso el 58% de los encuestados refiere que no ha dejado de 

consumir un producto o servicio por el mero hecho de que las campañas publicitarias en 

efecto reflejen imágenes estereotipadas, no habiendo encontrado una relación negativa 

entre la compra y el uso del estereotipo. Por el contrario, el 42% restante sí declaro que 

la relación con las marcas ha sido afectada de acuerdo al modo de representación a la 

que ésta recurría para sus comunicaciones. Si bien estos números no representan este 

apartado de manera significativa, nos otorgan un indicador que refiere a que hay un 

sector del público femenino al que realmente les marca la diferencia en cuanto a si eligen 

una marca por sobre otra basándose pura y exclusivamente en las comunicaciones que 

realizan.  

Si tomamos en cuenta el pasado de la publicidad, la mujer era representada bajo los 

roles tradicionales como fue oportuno mencionar a lo largo de todo el documento, distinta 

a la versión que comienza a verse en estos últimos años, donde se representa a la mujer 

desde otro paradigma, un paradigma de mujeres exitosas y empoderadas (ver imágenes 

14 a 17  pág. 63 cuerpo C). Enfocadas desde otros roles y funciones que están lejos de 

aquellos estereotipos con los que no lograban identificarse y buscaban derribar de una 

vez por todas, para contribuir al desarrollo de una sociedad equitativa y equivalente de 

derechos.  Podemos encontrar en la actualidad publicitaria, una tendencia en las 

comunicaciones de marcas inclinada hacia el concepto de mujeres reales, un concepto 

que contribuye a romper aquellas campañas tradicionales que en su momento no eran 

cuestionadas, ni criticadas, ni eran presentadas como un tema de agenda. Sin embargo, 

con el pasar de los años y la evolución de la cultura y la sociedad, han comenzado a ser 

vistas desde una mirada crítica, en materia del contenido que éstas reproducen y, por 

sobre todo, por el mensaje que transmiten, teniendo en cuenta los posibles daños 

colaterales que pueden generar dichas comunicaciones en la sociedad. De esta manera 

se busca atravesar ciertos cambios, cambios impulsados por luchas sociales, que fueron 

producto del hartazgo de un sector históricamente discriminado, encasillado y utilizado 
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como objeto. Pero es resultado de una lucha por la igualdad de géneros y de derechos en 

concordancia con un cambio en la evolución cultural y social, que hizo posible contribuir a 

la construcción de una nueva imagen de la mujer tanto para la sociedad como para la 

contemporaneidad publicitaria. 

El camino a recorrer en pos de erradicar estos mensajes estereotipados tanto de 

hombres como de mujeres, todavía es un camino largo. Pero en el transcurso de esta 

última década ha comenzado a visibilizarse una tendencia al cambio, no sólo en el ámbito 

publicitario sino también en lo cultural, social y político. Es necesario determinar 

parámetros con los que sea posible tener una mirada crítica sobre el contenido que es 

diseminado en una sociedad a través de sus medios. Si bien actualmente podemos 

encontrar regulación legislada (ver artículo 3.5 pág. 54 cuerpo C) y se otorgan galardones 

a publicidades no sexistas, que promuevan la igualdad de género y no caen en la 

reproducción de estereotípicos dañinos, la sociedad tiene como deber ser introspectiva 

para poder visibilizar sus falencias, ya que la publicidad no puede solucionar problemas 

que la sociedad en sí misma no toma la labor de resolver, como por ejemplo, el hecho de 

naturalizar concepciones, mensajes e imágenes donde logra evidenciarse claramente un 

acto discriminatorio o donde un género y otro es desfavorecido públicamente.  

La publicidad desde su lugar, tiene la posibilidad de contribuir a la construcción de una 

nueva mujer evidenciada a partir de comunicaciones publicitarias que expongan ese 

nuevo modelo de mujer y hacer visibles causas como la igualdad de género, derribando 

viejos estereotipos para la creación de nuevos paradigmas y una nueva representación 

de la mujer, pero no es una posibilidad que esté únicamente al alcance de la publicidad 

en sí misma, sino que necesita de la intervención de todas aquellas partes que convergen 

en la construcción misma de una sociedad y sus valores. Pero la publicidad desde su 

lugar y con las herramientas correctas es capaz de brindar un aporte inconmensurable a 

esta problemática.  
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