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Introducción.  

 

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

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

publicitaria evolucionando a la par de la sociedad tiene como objeto de estudio La 

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

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

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

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

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

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

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

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

dichos actos representan.  

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

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

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

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

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

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

natural mañana puede herir susceptibilidades. 

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

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

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

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

que las personas se encuentran cada vez más informadas respecto al tema. Es por esto, 
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que muchas comunicaciones publicitarias que no toman en consideración dicho 

aprendizaje fracasan.  

Resulta evidente que la industria publicitaria está haciendo esfuerzos enormes para 

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

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

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

lo que ya no.  

La problemática seleccionada resulta disciplinariamente relevante ya que al ser alumna 

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

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

sus avances para poder seguir generando comunicaciones eficaces y responsables.  

Se procedió a formular la pregunta problema, ¿qué tipo de relación existe entre los 

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

transmitidos en comunicaciones publicitarias? Puesto a que resulta evidente generar 

dicha relación en caso de que no exista, y en caso de que exista, es fundamental la 

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

asocien íntimamente en pos de beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital. 

El objetivo principal del proyecto de graduación es definir si existe una relación entre los 

avances sociales propulsados por el feminismo con la transformación de los mensajes de 

comunicación publicitaria respecto a la mujer, y qué tipo de relación es ésta, para 

comprender el cambio de paradigma al que se sometió la industria publicitaria durante la 

última década.  

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

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

comunicaciones publicitarias tanto hace diez años atrás como en la actualidad y 
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compararlos entre sí; identificar los cambios que se fueron dando en la naturaleza de las 

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

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

pensamiento actuales. 

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

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

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

cuantitativas y cualitativas con la intención de extraer conclusiones comprobables y 

generar propuestas de acción eficientes.  

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

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

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

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

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

medios y estrategias de comunicación, puesto a que el propósito de este es comprender 

a los medios como protagonistas comunicacionales determinantes de prácticas sociales, 

políticas, económicas y culturales, procesos que se acompañan de estrategias de 

comunicación que serán analizadas en el presente proyecto de graduación.  

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

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

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

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

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

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

simbiosis entre la sociedad y la industria publicitaria, y que por ende las campañas de 
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comunicación jamás deberían tener fines meramente de lucro, sino que es necesario que 

partan de un compromiso social. 

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

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

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

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

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

aumente el nivel de ética en la industria.  

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

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

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

feminismo y cambio social. 

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

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

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

trabajar desde diferentes perspectivas. Se encontraron varios trabajos publicados por 

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

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

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

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

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

argentina. Marietan busca publicidades que hayan intentado corromper los estereotipos 

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

de la problemática se mencionan aspectos a tener en cuenta para acercarse al 

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

de los mensajes por parte de los consumidores. Este antecedente resulta relevante para 
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el desarrollo del presente trabajo de investigación puesto a que no solo aporta una gran 

cantidad de evidencia de estereotipos de genero limitantes y violentos hacia la mujer 

gracias a la investigación desarrollada por la autora, sino que además incorpora algunas 

estrategias de comunicación a modo de propuesta resolutiva de la problemática. 

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

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

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

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

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

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

una comunicación responsable publicitaria, planteando como hipótesis si es realmente 

efectiva la utilización de la mujer como objeto sexual en campañas publicitarias, donde la 

delimitación entre el erotismo y sexismo es casi imperceptible.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

autora siente que los comunicadores tienen el compromiso social y ético de divulgar 
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dicho punto de vista. Resulta relevante para la realización del presente proyecto de 

graduación puesto a que ambos toman conductas previamente naturalizadas como la 

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

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

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

público objetivo mayoritariamente masculino.  

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

antecedentes bibliográficos seleccionados, traídos a esta introducción en representación 

de la búsqueda de sustento teórico realizada previamente al desarrollo del presente 

proyecto de graduación. Con ellos se pretende dar a entender a los lectores cuales son 

los hilos conductores del presente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y tienen (hoy en día) las comunicaciones publicitarias a nivel social. Es sabido que la 

sociedad dejó de ser pasiva ante los mensajes emitidos, y hoy en día tiene el poder de 
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aceptar o rechazar campañas si estas emiten mensajes considerados inapropiados. La 

transformación de las sociedades como receptores trae consigo nuevos patrones de 

conducta que pueden poner en jaque a la industria publicitaria. 

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

publicitaria permitirá medir si, ante los cambios estudiados y analizados mediante las 

variables anteriormente descritas, la industria publicitaria tuvo y tiene la capacidad 

adaptativa requerida para poder posicionarse y mantenerse a la par de la sociedad y sus 

avances. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a qué refieren fenómenos tales como desigualdad/discriminación simbólica, sexismo en 

los medios de comunicación, o violencia simbólica contra las mujeres. Hacen una 

recolección de ejemplos de discriminación simbólica en el lenguaje y su uso, así como en 

las imágenes con las que los medios de comunicación y la publicidad representan las 
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diferencias de género. Este trabajo aportará al proyecto de investigación ejemplos 

concretos de comunicaciones publicitarias cargadas de violencia simbólica, que servirán 

como aporte a la hora de explicar y ejemplificar falencias comunicacionales y cómo las 

conductas que antes eran naturalizadas hoy son fácilmente denunciadas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

feministas en esos ámbitos que proponen modelos alternativos no sexistas, 

contribuciones destacadas a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

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

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

respaldar el presente proyecto de graduación.  
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Capítulo 1. La sociedad y la mujer en el contexto de la publicidad 

 

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

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

Se investigará inicialmente acerca de las estructuras sociales existentes en sociedades 

occidentales de consumo (Como lo era la sociedad argentina) antes de la intervención del 

feminismo en el día a día, y su relación con la industria publicitaria. De la mano con el 

estudio de la estructura social previa al feminismo, se analizará el rol de la mujer en la 

sociedad previo al feminismo. Hacia la mitad del capítulo se procederá a investigar la 

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

feminismo. Bajo este subtitulo se estudiará cómo percibía la publicidad a la mujer en la 

sociedad inicios de la década. Una vez estudiada esta percepción, se identificará la 

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

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

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

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

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

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

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

mejor comprensión de los análisis que serán posteriormente realizados.    

 

1.1 La publicidad y las sociedades de consumo antes del feminismo 

Junto con el inicio del siglo XX se dieron ambas, la aceleración y expansión del consumo, 

que se instalaron en la sociedad para articular las relaciones de convivencia social. Se 

impuso un modelo civilizatorio que a partir de la producción en masa (producto de la 

segunda revolución industrial) generó un nuevo ambiente mental hoy conocido como 
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sociedad de consumo. Según el escrito “Sociología del consumo” se entiende por 

consumo a 

El consumo es el conjunto de procesos socioculturales racionales en que se 
realizan la apropiación y usos de los productos, con el fin de satisfacer 
determinadas necesidades y deseos fijados culturalmente, integrarnos y 
distinguirnos de los demás y para pensar nuestra situación en el mundo (2014, p. 
7). 
 

Como hecho social, es correcto entender al consumo como una actividad central de las 

sociedades, puesto a que a él se dedica gran parte de los recursos económicos, 

emocionales y temporales de tanto los consumidores como los productores. Se transmutó 

de un consumo de estilo fordista definido por De Matías Batalla como:  

Sistema que se desarrolló entre fines de la década del 30 y principios de los 70, 
supone una combinación de cadenas de montaje, maquinaria especializada, altos 
salarios y un número elevado de trabajadores en plantilla. Rentable siempre que 
el producto pueda venderse a un precio bajo en una economía desarrollada. 
(2012) 

 
A un consumo de estilo posfordista, un nuevo régimen, caracterizado por su flexibilidad y 

su necesidad de innovación, que pretendía absorber las fuentes inagotables de la 

investigación y desarrollo social, aquellos saberes y conocimientos generados por el 

cuerpo social en su conjunto.  

Esta mutación de una sociedad basada en la producción a otra basada en el consumo 

generó un cambio de paradigma para los sociólogos, quienes ahora se dedicaron a 

estudiar las pautas de consumo.  

Existen posturas encontradas entre los sociólogos respecto a si el consumo masivo es 

beneficioso o perjudicial para las sociedades, mientras algunos plantean que destruye las 

culturas tradicionales y la solidaridad, promueve la auto gratificación, merma la 

creatividad, incrementa el materialismo y destruye las relaciones interpersonales de 

barrio otros sostienen que éste apoya la extensión y generalización de la cultura, pero sin 

homogeneizarla: ayuda a diversificarla y otorga al consumidor mayor control sobre su 

vida. 
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En un plano objetivo, es claro que el consumo, en las últimas décadas, se volvió un rasgo 

definitorio en las sociedades.  

Dentro de este nuevo contexto capitalista, las marcas comienzan a tomar un valor 

inconmensurable. Según la Asociación Americana de Marketing, una marca es “un 

nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de 

ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 

competidores” (2017). Sin embargo, hoy en día una marca es mucho más que solo sus 

identificadores visuales. Definiciones más recientes hacen énfasis en la creación de valor, 

puesto a que se estudió que una marca puede aumentar notablemente el valor de un 

producto respecto a otro idéntico que tenga una marca de menor prestigio o no posea 

una. Como bien explica Guevara Valencia 

Para que esto suceda, las empresas deben lograr que el público entienda, acepte 
y asuma como válidos los atributos de la marca, se trata, por tanto, de un valor 
estrictamente sicológico –valor percibido-, uno que ha sido construido en la mente 
del público mediante un plan que fue diseñado partiendo de una investigación 
sobre la forma de pensar y de comportarse de las personas. (2013, p. 30) 

Es aquí donde interviene la publicidad, considerada como una de las más poderosas 

herramientas de la mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es utilizada por 

empresas, organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas individuales, 

para dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, 

ideas u otros, a su grupo objetivo. Según la American Marketing Asociation, 

la publicidad consiste en: 

La colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado 
en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, 
organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan 
informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a 
audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas (2013) 

mientras que, para autores expertos en la materia, como O´Guinn, Allen y Semenik, 

autores del libro "Publicidad” se la puede definir como: “un esfuerzo pagado, trasmitido 

por medios masivos de información con objeto de persuadir" (1999).  
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El hecho es que la intervención y participación de la publicidad en las sociedades dio 

lugar a la institucionalización del consumo, lo glorificó y logró cambiar la percepción de 

los consumidores respecto a sus gustos, preferencias y necesidades. Las 

comunicaciones publicitarias se transformaron en la herramienta más poderosa para el 

desarrollo de las marcas. En potencial, se entiende que desde inicios del siglo XX la 

publicidad se ocupó de persuadir a los consumidores a elegir una marca por sobre otra 

prometiendo felicidad, calidad y disfrute, entre otras.  

Inmersa en un contexto social netamente capitalista, la industria publicitaria generaba 

estereotipos de todo tipo que se transformaban en el ideal a que los consumidores 

aspiraban. Arquetipos tales como el de la familia perfecta, los adultos exitosos y felices, 

los niños libres de preocupaciones e impolutos, y las mujeres a disposición de sus 

maridos dispuestas a complacerlos en lo que ellos pidan eran los más frecuentes en 

comunicaciones publicitarias.  

Las publicidades persuadían a través de promesas claras. Insistían en que, al adquirir un 

producto de una marca en específico, tendría un beneficio mayor por sobre otra y 

acercaría a quien la adquiriera al ideal máximo. Como bien plantea Carosio  

La poderosa industria de la persuasión publicitaria utiliza elementos sociológicos, 
psicosociales, cognitivos y culturales, con un altísimo grado de tecnificación y 
profesionalismo, poniéndolos al servicio de la construcción de un universo 
simbólico apetecible. Pone en marcha motivaciones e instintos primarios de los 
consumidores, se excita el interés, se racionalizan los deseos para culminar en 
una actitud de consumo, convenciendo sobre la acción de compra, pero 
presentándola como si derivara de una decisión personal y voluntaria. (2008, 
p.138)  
 

Uno de los recursos más fuertes empleados en el discurso publicitario era la mujer. Se 

utilizaba a la mujer en comunicaciones publicitarias para productos tanto destinados a 

públicos femeninos como a productos para el consumo masculino. Se mostraba a una 

mujer que cumplía con estereotipos de belleza prácticamente inalcanzables, que estaba 

siempre dispuesta a complacer al otro, que no confrontaba, que se ocupaba de sus hijos 

y los quehaceres del hogar únicamente, que no trabajaba, que nunca se quejaba de nada 

y cuyo único propósito era servir a su familia o pareja. Cuando las comunicaciones eran 
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referidas a productos destinados a consumo masculino, la mujer se transformaba en una 

recompensa a la que quien adquiriera los productos en cuestión, tendría acceso; la mujer 

era una conquista.  

Y esto, según la consideración de la autora de la presente investigación, era netamente 

natural, no hay que olvidar que no fue hasta finales del siglo XX que las sociedades 

occidentales no fueron intervenidas por el feminismo. Las mujeres, en ese contexto 

social, se encontraban inclusive alienadas bajo estos paradigmas y aspiraban a alcanzar 

los ideales propuestos por la sociedad y reforzados por las comunicaciones publicitarias.  

 

1.2 Interpretación por parte de la industria del rol de la mujer en la sociedad previo 

al feminismo 

En la actualidad existe menos diferenciación entre los géneros e incluso hay una 

tendencia eminente hacia lo genderless (sin género), la industria publicitaria sostiene 

incluso hasta el día de hoy ciertos estereotipos muy impregnados a nivel social. Según 

Peña y Fabretti 

La publicidad juega un papel decisivo como instrumento de comunicación social, 
siendo capaz de conformar modelos colectivos de valores y comportamientos, 
ofreciendo al público, no sólo productos, sino también modelos de actitudes, 
formas de vida e imágenes paradigmáticas que orientan y, en muchos casos, 
definen las necesidades y los deseos de las personas. (1990, p. 5).  
 

Los estereotipos de género no son novedad, sino que históricamente transmitidos por 

comunicaciones publicitarias. Remontando la mirada hacia inicios del siglo XX, se pueden 

recordar la implementación de la cartelería como medio de comunicación, publicitando 

productos tales como tabaco, alimentos, bebidas, productos de farmacia, cosmética e 

higiene. En todas ellas, indistinto fuera el producto o servicio publicitado, se mostraban 

mujeres cuyo deber era ser buenas amas de casa, cuidadoras y admiradoras de sus 

esposos, sumisas y serviciales.   

Si se divide al siglo XX, a grandes rasgos, en tres bloques temporales (inicios, mediados 

y fines), se puede establecer que a inicios del siglo XX que las mujeres empezaron a 
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ocupar este nuevo rol en los mensajes publicitarios, siendo el foco principal de atención. 

Cabe mencionar que las mujeres eran, en ese entonces, las destinatarias de estos 

mensajes.  

Ya hacia mediados del siglo pasado, la industria que más invertía en comunicaciones 

publicitarias fue la del cuidado personal. Se mantuvo como único destinatario de los 

mensajes publicitarios a las mujeres, mientras que estos incitaban a la compra de 

productos faciales, jabones, perfumes, afeitadoras corporales y productos para el cabello. 

La promesa era clara: al usar los productos publicitados, la mujer sería bella. En caso 

contrario, la mujer no conquistaría a su marido y él la reemplazaría por otra. Tomando 

ventaja de que el ser bella significaba cumplir con los estereotipos de belleza impuestos 

por la sociedad y reforzados por la industria publicitaria, se ponía a la potencial 

consumidora en una posición en la que sentía al producto como una necesidad. Esto 

daba pie a campañas sumamente exitosas. 

Hacía ya fines del siglo pasado, los cánones de belleza se volvieron mucho más 

específicos y alejados de una realidad natural. Se empezaron a mostrar mujeres mas 

estilizadas, de figuras elongadas y sofisticadas. Esta nueva figura de mujer se trabajó 

como objeto de deseo, apelando a la sexualización para mostrarla como objeto de deseo 

y persuasión. La industria publicitaria, cuyos mensajes ahora estaban mayoritariamente 

destinados a hombres, empezaron a utilizar la figura femenina a su favor. Es en este 

momento en el que aparece, como estrategia, la cosificación de la mujer. Como bien 

resume el sexólogo Triglia 

La cosificación puede resumirse como la consideración de que una persona es en 
realidad algo parecido a un objeto. Cuando alguien cosifica a otra persona, cree, 
en mayor o menor medida y de manera más o menos inconsciente, que lo que 
está viendo es un cuerpo animado, sin tener en cuenta los factores que la 
caracterizan como ser humano capaz de pensar y tomar decisiones de forma 
autónoma. La cosificación sexual, en concreto, consiste en dejar que los atributos 
estéticos y sexuales de una persona la definan por completo. (2018) 
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Si se prefiere una definición de autor, sería correcto basarse en la propuesta por Bartky, 

quien afirma que “La cosificación sexual es la reducción de una mujer en su cuerpo o 

partes de éste con la percepción errónea de que su cuerpo o partes de este pueden 

representarla en su totalidad” (1990). 

Es importante considerar el efecto a nivel personal y social de la cosificación de la mujer. 

Como bien lo explica la Butler 

Y es que la cosificación de la mujer no sólo es degradante en términos morales, 
sino que puede tener una plasmación muy material y dramática al estar ligada a 
un ansia por dominar todo lo femenino. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que 
allí donde hay deshumanización de mujeres hay también una mayor probabilidad 
de agredirlas sexualmente o someterlas a tratos vejatorios, según algunas 
investigaciones. A pesar de que, por definición, pueden cosificar tanto hombres 
como mujeres, este dato no deja de ser alarmante. (2012) 
 

El empleo de la mujer como herramienta de persuasión, en potencia con la concepción 

social que estas debían cumplir con estereotipos naturalmente inalcanzables fue, sin 

duda alguna, muy eficiente para la industria publicitaria a la hora de generar 

comunicaciones que persuadieran a la elección de determinadas marcas por sobre otras. 

Los mensajes lograron tocar una fibra muy sensible de la sociedad, llevando a sus 

miembros a creer que adquirir productos de marcas específicas los acercarían más a 

aquellos ideales impuestos.  

En la década de los 90’s la mujer en la publicidad, fue definida por Beauvoir “como un 

objeto, un producto sin identidad propia sin personalidad vende sus atributos, su belleza, 

su cuerpo para la satisfacción del público masculino. El género femenino accede a un 

mayor protagonismo que el hombre” (1999). 

Juntamente con la cosificación de la mujer, hacia fines del siglo pasado también se 

masificó un nuevo fenómeno, actualmente conocido como la sexualización. La 

sexualización no es sinónimo de sexualidad, sino que debe entenderse como un enfoque 

instrumental de la persona mediante la percepción de la misma como objeto sexual, 

siendo valorada en función de su atractivo personal, Supone también la imposición de 
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una sexualidad adulta a los niños, sobre todo a las niñas, que no están preparados ni 

emocional, ni psicológica ni físicamente para ello.   

En los mensajes publicitarios de finales del siglo XX, la sexualización de la mujer era 

evidente. Los nuevos cánones de belleza eran explicitados de manera gráfica siempre 

apelando a la sexualidad de la mujer, incluso en casos para los que la imagen de la mujer 

no tenía relación con el bien o servicio publicitado. Esto se debe a que los mensajes, 

hacia fines del siglo, pasaron a tener como destinatario a los hombres del hogar. Y como 

bien explica Greer, la mujer se volvió producto de un tipo particular de condicionamiento 

social: “Lo que ocurre es que la mujer es considerada como objeto sexual para el uso y la 

apreciación de otros seres sexuados, los hombres. Su sexualidad es al mismo tiempo 

negada y tergiversada al ser representada como pasividad”. (2010, p.8). 

Se empezó a generar una cierta insistencia por parte de los comunicadores para imponer 

un nuevo estereotipo, el de la mujer naturalmente erótica, y luego se lo aplicó en relación 

con todo tipo de bienes y servicios. Una afirmación muy interesante fue formulada por 

García Perez, quien plantea que: 

En nuestra sociedad el sexo tiende a estar atribuido mucho más, hacia los 
hombres, y por eso las mujeres son las víctimas de la situación. La mujer aparece 
como un objeto de deseo sexual y la mayoría de las veces las exigencias de la 
sociedad son brutales, ya que hay que adecuarse a la moda, la estética, las 
medidas, etc. (2018, p.12) 
 

Mientas que, si a un autor experto en la materia nos referimos, no podemos dejar pasar la 

explicación dada por Del Moral, quien dice que “la presencia femenina sirve como 

reclamo para vender todo tipo de productos, viéndose reducida en gran cantidad de 

ocasiones a un mero objeto sexual”. (2000, p. 212) 

1.3 Surgimiento e impacto del feminismo en la industria publicitaria 

 

Actualmente el feminismo es conocido como un movimiento social y político, esta 

corriente exige la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, el género 
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femenino tomó consciencia de la dominación, la sumisión y la opresión que recibían por 

parte del colectivo masculino (Haraway, 1984).  Dicha corriente se definió como tal 

durante el siglo XX con el mero objetivo de reivindicar los derechos de las mujeres e 

igualarlas, en lo que respecta a materia de derechos, de los hombres; sin embargo, hay 

registros de mujeres feministas en la lucha por la reivindicación de sus derechos desde el 

siglo XIV. En palabras concretas, el feminismo busca derrotar al machismo como 

corriente de pensamiento dominante a nivel social. A lo largo de la historia el machismo 

ha conseguido, mediante su presencia en la gran mayoría de las sociedades, establecer 

la superioridad tácita del hombre sobre la mujer.  

Ambas corrientes ideológicas y de pensamiento influyen, por supuesto, en cómo se 

formulaban las comunicaciones dirigidas a las sociedades de consumo. La industria 

publicitaria adoptó inicialmente la ideología dominante, y generó siempre comunicaciones 

bajo un paradigma machista arraigado de raíz a sus mensajes.  

El refuerzo de los estereotipos impuestos hacia la mujer, previamente desarrollados, 

evidencia esta corriente de pensamiento. Sin embargo, el tinte machista de las 

comunicaciones publicitarias generadas a lo largo de la historia resulta evidente recién en 

épocas actuales, donde existe más información respecto a esta problemática y se lo 

puede estudiar desde un lugar objetivo. De hecho, de no haber sido por la intervención 

del feminismo en las sociedades de consumo, este análisis no sería posible.  

El feminismo aparece a nivel social como una corriente que alienta a la disrupción, que 

propone corromper esquemas previamente establecidos. Desnaturaliza, denuncia y pone 

en evidencia conductas que hasta el momento eran aceptadas sin reproche alguno por la 

sociedad como ser la cosificación e hipersexualización de la mujer, así como también el 

uso de su imagen como herramienta de persuasión y la imposición de estereotipos de 

genero antinaturales a los que debía adaptarse para ser socialmente aceptada.  

Como se analizó en el segmento anterior del presente capitulo, conforme avanzaban las 

décadas del siglo pasado, la industria publicitaria lejos de adaptarse a las nuevas 
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corrientes ideológicas se ocupó de reforzar su estructura mayoritariamente machista. El 

feminismo tiene una implosión en sociedades occidentales de consumo en el siglo XX 

con el objetivo de revolucionar estos esquemas que ya quedaban desactualizados. 

Harding (1998) plantea la preocupación de analizar el papel del discurso publicitario en 

cuanto a la representación que plantea sobre las mujeres, y del papel que dicha 

representación tiene en la producción y reproducción de discursos que legitiman la 

discriminación y la violencia contra las mujeres.  

Cabe aclarar que se entiende como discriminación contra las mujeres a toda distinción, 

restricción o exclusión que tenga por objetivo o resultado, poner en desventaja o afectar 

el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres en las 

diversas esferas de la vida política, económica, social, cultural y civil, o cualquier otra, 

basadas en su sexo, tal como la define la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer. (ONU, 1979). 

La industria publicitaria tan solo pudo ignorar dichas denuncias por un par de años, 

puesto a que con el avance del tiempo las mismas no solo se intensificaban, sino que 

además las mujeres empezaron a ser partícipes activas de la industria. Los mensajes que 

antes eran naturales, cosificando y sexualizando a la mujer como herramienta de 

persuasión para la compra de productos y la elección de ciertas marcas por sobre otras, 

perdió efectividad y empezó a ser rechazada por sectores de la sociedad definidos.  

Esto implicó, claramente, un cambio de paradigma forzado al que se tuvo que someter la 

industria publicitaria. Se tuvieron que modificar modelos de comunicación, redistribuir 

roles y empezar a trabajar comunicaciones de carácter más segmentado, generando 

mensajes que no fueran a ser rechazados por sus destinatarios. Ésta nueva metodología 

de segmentación de públicos dio lugar a que la generación de nuevas comunicaciones 

aún bajo un tono impregnado de machismo, sin embargo, las mismas resultaron ser cada 

vez menos. 
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Hacia inicios del siglo XXI comenzó a ser evidente el repudio hacia las comunicaciones 

con tono machista incrementó drásticamente. Esto se debió a que las personas que 

defendían y militaban el feminismo lo impusieron a nivel global y no se limitaron a 

responder a las comunicaciones dirigidas a ellas, sino que abiertamente rechazaban y 

denunciaban cualquier comunicación publicitaria que resultara violenta, de cualquier 

manera, hacia la mujer.  

Poco a poco, pero de manera firme, la sociedad dejó de ser pasiva ante los mensajes 

emitidos por la industria publicitaria, sino que, por el contrario, pasaron a ocupar un rol 

sumamente reactivo y proactivo. Los receptores de los mensajes no tenían miedo de 

cuestionar lo que se les comunicaba y se tomaron la libertad de aceptar y/o rechazar los 

mensajes dependiendo de si estos eran fieles a sus ideales.  

Como emisoras de los mensajes, las empresas publicitarias se vieron en la necesidad de 

empezar a oír estos reclamos por parte de la sociedad y tuvieron que adaptarse a los 

nuevos estándares que éstas proponían. Fue entonces, que por primera vez se generó 

un cambio en la naturaleza de la comunicación publicitaria.  

 

1.4 Interpretación por parte de la industria del rol de la mujer en la sociedad 

posterior al feminismo 

Forzosamente, la industria publicitaria debió adaptarse a estos nuevos esquemas ahora 

impuestos por la sociedad. El uso de la mujer como herramienta de persuasión y de 

objeto sexual comenzaron a disminuir notablemente. Esto se debió a que, lógicamente, al 

recibir respuestas negativas por parte de los receptores de dichos mensajes, los 

comunicadores no se vieron con más opción que recurrir a otras estrategias.  

Las comunicaciones publicitarias del siglo XXI, inicialmente, se distinguieron de las 

anteriores por apelar frecuentemente al erotismo, acudiendo a la provocación de manera 

implícita. Explicado por Bataille, “el erotismo se define por la independencia del goce 

erótico respecto de la reproducción considerada como fin, no por ello es menos cierto que 

el sentido fundamental de la reproducción es la clave del erotismo” (1997, p. 16). Esta 



20 
 

nueva concepción desligó parcialmente a la mujer del rol de complacer al hombre y 

servirle, y empezó a mostrarla con libertad de disfrutar ella también.  

Otras marcas apelaron al uso de un tono de comunicación humorístico con tal de no caer 

en la sexualización de la mujer. Las agencias comenzaron a buscar e implementar 

nuevas estrategias de comunicación para desvincularse de las estructuras que hasta el 

momento regían a la industria. De esta forma se empezaron a inculcar y promover 

nuevos valores no solo a las marcas sino también a la sociedad.  

Sin embargo, hay un aspecto de la estructura machista que regía a la industria 

publicitaria que no pudo ser derrocado incluso hasta el día de hoy. El canon de belleza 

instalado para las mujeres nunca dejó de ser irreal, inalcanzable y antinatural. Lipovetsky 

expone que:  

Las normas que rigen el estereotipo femenino son dos: el antipeso y el 
antienvejecimiento. La delgadez se hace protagonista a finales del siglo XX y 
comienzos del XXI, es el culto a la belleza, donde abundan las dietas, las recetas 
para adelgazar, la vida saludable sin calorías, el culto al cuerpo. (1999) 
 

Actualmente es habitual ver piezas de comunicación publicitaria que no sexualicen a la 

mujer. No obstante, las mujeres que se muestran en dichas piezas no dejan de encajar y 

reproducir los estereotipos de belleza anteriormente explicados. Es importante considerar 

el efecto que la exposición constante a estos cánones de belleza genera en las mujeres. 

Es viable, incluso, considerar que estos resultan en cierto modo violentos para con ellas, 

puesto a que en caso de no encajar en ellos se las hace sentir menos mujer.  

Resultan hoy corruptivas las publicidades en las que se muestran mujeres de diversas 

tallas, con diversos colores de piel y rasgos faciales, aquellas publicidades que no se 

limitan a la hegemonía. La noción de hegemonía nace en el ámbito militar de la Antigua 

Grecia, dando cuenta de la conducción del ejército, que según Gruppi “funciona en la 

esfera del consenso al que llaman “belleza” manifestando lineamientos muy claros sobre 

cómo esta se debe encarnar y cómo no.” (1978, p. 7). 
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También es interesante analizar como en el afán de no mostrar a la mujer como un 

personaje sumiso, callado, respetuoso y servicial las entidades comunicadoras dieron un 

giro absoluto, intentando presentarla como alguien que se quejaba de todo, hablaba de 

más e incomodaba. Se generaron de manera no intencional nuevos estereotipos no 

positivos para la mujer, pero ahora en el aspecto social. Las publicidades empezaron a 

presentar, en casos, como inestables, exageradas y mal llevadas.  

A inicios del siglo XXI, potencialmente, se presentó una dualidad en comunicaciones 

publicitarias respecto a cómo mostrar a la mujer. Siempre encajada en cánones de 

belleza antinaturales e inalcanzables, la mujer podía ser o sumisa o intolerable. 

Cualquiera fuera el camino elegido, la mujer no dejaba de mostrarse alejada a la realidad 

y naturalidad cotidiana. Es importante cuestionar a qué se debe esta dicotomía 

incuestionada. 

A comparación del siglo pasado, la mujer ya no era cosificada con tanta frecuencia y la 

sociedad no temía de rechazar comunicaciones que lo hicieran. Sin embargo, ahora el 

problema radicaba en cómo mostrarla.  

Resulta evidente que, con el paso del tiempo y la intervención del feminismo en la 

industria publicitaria, se pudieron derrocar esquemas previamente establecidos y se 

impuso un cambio de paradigma. Sin embargo, el nuevo paradigma resultante dio lugar a 

nuevos cuestionamientos que los comunicadores y las sociedades nunca habían 

analizado y deben aún aprender a resolver.  
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Capítulo 2. La comunicación publicitaria y su vinculación con la mujer  

El segundo capítulo de la presente investigación se escribe con la intención de dejar en 

claro a qué se hace referencia al hablar de violencia simbólica. Su objetivo es poder 

brindar al lector la información de carácter teórico suficiente para poder comprender qué 

es la violencia simbólica en todas sus formas, el impacto que tiene, su uso e 

implementación en comunicaciones publicitarias y las herramientas necesarias para 

poder detectarla. 

Inicialmente, el capítulo se enfocará en el aspecto teórico que compete a la violencia 

simbólica. Para ello, se remitirá a las bases del estudio de la semiología y semiótica. Se 

desarrollarán los conceptos básicos del proceso de comunicación, y las definiciones de la 

semiología y semiótica para brindar a quienes lean esta investigación una base teórica 

suficiente para poder tener una comprensión completa del desarrollo que prosigue, en 

donde se vincularán estas disciplinas a la publicidad.  

A continuación, se procederá a investigar acerca del rol ocupado por la mujer en la 

publicidad y cómo este fue cambiando con el paso del tiempo. El propósito de este 

segmento es el de poder aplicar la teoría previamente explicada a la realidad, analizando 

cada uno de los elementos previamente mencionados y explicados en el bloque anterior. 

De esta forma, se pretende identificar como cada uno de dichos elementos son 

representados cotidianamente en comunicaciones publicitarias. Se mantiene el foco e la 

mujer y su posicionamiento puesto a que, de esta forma, se logra vincular por primera vez 

la problemática trabajada a la teoría que compete a la materia de estudio. 

Esta vinculación será la que dará pie a los siguientes subtítulos. El tercero, denominado 

“estereotipos de sexo y género” tomará ambas, la base teórica y la problemática y las 

enfocará hacia las prácticas simbólicamente violentas hacia la mujer más frecuentes en 

comunicaciones publicitarias: los estereotipos a los que se somete a las mujeres. Los 

estereotipos de sexo y genero son una de las prácticas más frecuentes y naturalizadas 
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que existieron hasta el día de hoy. Se eligió esta práctica para analizar puesto a que, a lo 

largo de la historia de las comunicaciones publicitarias, existen miles de ejemplos para 

analizar. La idea de este segmento es brindar al lector las herramientas necesarias para 

poder identificar estereotipos de sexo y género en comunicaciones publicitarias. 

Una vez capacitado el lector para poder detectar comunicaciones simbólicamente 

violentas hacia la mujer, se procederá a estudiar y profundizar acerca del feedback de las 

sociedades a publicidades de este tipo a lo largo de la década. En este cuarto apartado 

se pretende analizar la reacción de las sociedades de consumo ante comunicaciones 

publicitarias que recurrían a la violencia simbólica como recurso, y si éstas detectaban 

dicha violencia en los mensajes. Comparando las distintas conductas a medida que 

avanzaban los años, la autora busca encontrar modificaciones en la conducta de los 

receptores de los mensajes conforme el feminismo iba cobrando protagonismo en la 

cotidianidad de éstos. 

Por último, pero no menos importante, el quinto subtítulo de este capítulo aceptará o 

rechazará la idea de un cambio de paradigma en la industria en base a las respuestas de 

los receptores ante las comunicaciones publicitarias simbólicamente violentas. El 

contenido de este apartado es fruto del estudio y análisis llevados a cabo en el segmento 

anterior.  

2.1 Teoría: semiología y semiótica 

Tomando en consideración el hecho de que en este segundo capítulo se pondrá el foco 

en las comunicaciones publicitarias y la violencia simbólica que éstas muchas veces 

conllevan, se considera de vital importancia que quien vaya a leer este trabajo cuente con 

ciertos conocimientos básicos teóricos que le permitirán tener una mayor comprensión de 

los análisis que posteriormente se realizarán. Es por esto por lo que se tomará como 

referencia a Ortega, según quien “cuando se habla de un mensaje publicitario 
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determinado hay que pensar en quién lo dice, qué, por qué canal, a quién, con qué 

efecto.” (1995). 

Los elementos básicos del proceso de comunicación son: emisor (sujeto o fuente que 

comparte la información o mensaje), receptor (individuo/s o artefacto encargado de recibir 

el mensaje compartido por el emisor, mensaje (la información que se pretende comunicar 

entre el emisor y el receptor), contexto (el entorno que rodea al emisor y al receptor, es 

decir, el ambiente donde se realiza el intercambio de información), código (son los signos 

y normas que al combinarlos estructuran el mensaje; el lenguaje hablado o escrito, 

sonidos, símbolos, señas, avisos, etc.), canal (el medio por el cual es transmitido un 

mensaje. La información siempre requiere viajar por un canal para ser emitida o recibida 

y el ruido (cualquier señal que interfiere con la transmisión regular de un mensaje entre 

emisor y receptor). 

La semiología, por su parte, es habitualmente conocida como la ciencia general de los 

signos. Esta ciencia es una de las bases de la comunicación, y posee varios padres 

fundadores en base a cuyos estudios se fundamenta.  

Ferdinand de Saussure, lingüista suizo y padre fundador de la semiología, explica que: 

la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y, por esa razón, es 
comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, 
las formas de cortesía, las señales militares, etc. Simplemente es el más 
importante de dichos sistemas. Así, pues, podemos concebir una ciencia que 
estudie la vida de los signos en el marco de la vida social; podría formar parte de 
la psicología social y, por consiguiente, de la psicología general; nosotros vamos a 
llamar la semiología (del griego σ η μ ε ι ο ν, ―signo‖). Podría decirnos en qué 
consisten los signos, qué leyes los regulan. Como todavía no existe, no podemos 
decir cómo será; no obstante, tiene derecho a existir y su lugar está determinado 
desde el punto de partidal. (1916) 

Por otro lado, en lo que respecta a semiótica, podemos tomar como definición la 

propuesta por Pierce define semiología como 
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La doctrina de la naturaleza esencial y de las variedades fundamentales de 
cualquier clase posible de semiosis (…) Por semiosis entiendo una acción, una 
influencia que sea, o suponga, una cooperación de tres sujetos, como, por 
ejemplo, un signo, su objeto y su interpretante, influencia tri-relativa que en ningún 
caso puede acabar en una acción entre parejas. (1978) 

Dichos elementos y ciencias son los que intervienen y conforman cualquier tipo de 

comunicación, incluso las publicitarias. De hecho, existen varios autores que 

posteriormente se dedicaron a estudiar este tipo de comunicación y los procesos que la 

misma significa. 

Para Enrique Ortega la publicidad es "un proceso de comunicación de carácter 

impersonal y controlado que, a través de medios masivos, pretende dar a conocer un 

producto, servicio, idea o institución, con objeto de informar, influir en su compra o 

aceptación". (1990, p. 387) 

Por otro lado, para Colley "la publicidad es comunicación de masas pagada, que tiene 

como último propósito transmitir información, crear una actitud o inducir a una acción 

beneficiosa para el anunciante (generalmente la venta de un producto". (1965, p. 51) 

De hecho, actualmente existen autores que dedican su carrera a estudiar el vínculo entre 

dichas ciencias y la publicidad. Según el doctor en lingüística Juan Antonio González 

Martín, por ejemplo:  

La publicidad posee la naturaleza de un sistema propio de comunicación, 
caracterizado por su función denominativa, predicativa y afirmativa. Este lenguaje 
publicitario parece constar de una gramática que responde a las reglas de la 
semiótica. En este marco del lenguaje, el estereotipo que se introduce en el 
mensaje publicitario —aquel que podemos denominar estereotipo publicitario— se 
plasma a partir de diferentes signos, susceptibles de ser analizados desde la 
semiótica. (1996) 

Además, explica que el mensaje publicitario es un sistema abierto a la significación, es 

decir, a la conversión de los objetos en signos; y que, si bien el gran signo del mensaje 

publicitario es el producto anunciado, otros elementos se articulan de forma sígnica para 

conferir significado al producto. 
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2.2 Rol ocupado por la mujer en la publicidad 

Para poder comprender las problemáticas que nacen en la comunicación publicitaria 

respecto al trato hacia la mujer, es necesario saber qué rol ocupó esta a lo largo de los 

años y como éste fue mutando a medida que el feminismo tomó protagonismo en las 

sociedades.  

Como bien explica Garrido Lora  

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 mucho más igualitaria entre géneros que 
la existente hace apenas unas décadas, cuando las relaciones se mostraban 
claramente desequilibradas. (2007, p.1) 

El autor desarrolla cómo a mediados del siglo XX la industria publicitaria percibía que era 

el hombre el protagonista de vida social, pues trabajaba fuera de casa, ganaba dinero y 

tomaba las decisiones de consumo importantes. La mujer, por el contrario, se movía en la 

esfera del hogar, esforzándose por ser la madre y esposa perfecta. A veces, también se 

conviertía en mujer deseable, dispuesta para la fruición masculina.  

Por esto es posible entonces entender que, a principios del siglo, las mujeres no eran 

receptoras ni destinatarias de los mensajes publicitarios, sino que estaban limitadas a 

formar parte del contexto (el entorno que rodea al emisor y al receptor, es decir, el 

ambiente donde se realiza el intercambio de información). Los hombres eran, en cambio, 

los principales receptores de los mensajes emitidos por las marcas puesto a que se los 

consideraba los jefes del hogar y, con esto, quienes tenían el poder de decisión de 

compra del grupo familiar. Es aquí donde se potencia el uso de la imagen de la mujer 

como objeto de deseo, usándola como código del mensaje. Mediante diferentes 

estrategias que, posteriormente en este capítulo serán desarrolladas y estudiadas en 

profundidad, se empezó a utilizar a la mujer en los mensajes publicitarios a modo de 
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estrategia para poder generar deseo en quienes hasta el momento eran los únicos 

receptores considerados, los hombres. 

Sin embargo, con el paso de los años, tanto el mercado como las sociedades se fueron 

transformando. Juntamente con el incremento de producción en masa de bienes para 

consumo femenino, hacía ya fines del siglo XX, las mujeres pasaron a ocupar el rol de 

receptoras de los mensajes emitidos por las marcas al igual que los hombres. No 

obstante, la mujer siguió siendo utilizada por los emisores de estos mensajes como parte 

del mismo, ya no solamente representando un objeto de deseo para los hombres, sino 

que, además, ahora representando un ideal al que las mujeres aspiraban a igualar.  

De acuerdo con la consideración de la autora de la presente investigación, es claro que 

llegado el siglo XXI las sociedades de consumo se empiezan a encontrar con un nuevo 

modelo de mujer, las mujeres corrompieron aquellos esquemas preestablecidos a nivel 

social. Las mujeres comenzaron a ser profesionales, jefas de hogar e independientes. 

Con este cambio de esquema, las marcas y agencias de comunicación se vieron en la 

necesidad de tratar a la mujer como receptora de la misma manera que trataban al 

hombre hasta el momento. Pese a esto, la imagen de la mujer siguió siendo utilizada 

como código de los mensajes publicitarios.  

Durante las últimas dos décadas, y como se desarrolló en el primer capítulo del presente 

trabajo, el feminismo irrumpió en la cotidianidad de las sociedades de consumo, 

exponiendo y denunciando dichas conductas, que hasta el momento eran sumamente 

naturalizadas. Con el nuevo modelo de sociedad, en el que la mujer no se limitaba a 

servir al hombre y a la familia, se plantea la necesidad de dejar de utilizarla como parte 

de los mensajes publicitarios y designarla, únicamente al lugar de receptor/emisor, que es 

el que les corresponde a las personas humanas. Se denuncia además el impacto del uso 

de la imagen de la mujer como modelo aspiracional puesto a que este somete a la mujer 

a juicios basados en valores estéticos. 
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Se considera necesario que las marcas y agencias publicitarias se adapten a estos 

reclamos y comiencen a comunicar desde un lugar más responsable, que no recurra al 

uso de la imagen de la mujer como estrategia o recurso para la generación de mensajes.  

2.3 Estereotipos de sexo y género 

Como se mencionó anteriormente, existen autores que se dedican al estudio del vínculo 

entre la comunicación publicitaria y el rol de la mujer en estas. Muchos denuncian, de 

hecho, a la violencia simbólica hacia la mujer en dichas comunicaciones como una de las 

principales problemáticas existentes producto del vínculo entre ambos ejes de estudio.  

Bourdieu plantea que “la violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que 

ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas 

creencias socialmente inculcadas”. (1999) 

Este tipo de violencia puede ser ejercido sobre cualquier persona. Sin embargo, en la 

industria publicitaria, se reconoce como la mayor víctima de violencia simbólica a la 

mujer. El establecimiento de estereotipos de sexo y género es el principal mecanismo 

mediante el cual se violenta a las mujeres, puesto a que se las somete a juicios vacíos de 

valor y las posiciona en competencias constantes con los estándares generados por la 

misma industria.  

 Bourdieu advierte que:  

El modo en que se ha repartido el mundo de manera dual, pone a las mujeres en 
una situación de invisibilización, desigualdad y desvalorización en un orden social 
regido por el principio universalizador de lo masculino, también conocido como 
modelo de dominación patriarcal. De allí que la visión dominante de la 
masculinidad atraviesa las formas en que se interpretan los cuerpos, las 
relaciones (entendidas como relaciones de poder) y se amplía a todos y cada uno 
de los campos de lo social: el trabajo, la familia, la escuela, la comunicación. 
(2000) 

Además, como bien aclaran las autoras Astorino y Melo  

Desde las ciencias sociales se pueden concebir los géneros como construcciones 
histórico-culturales, que proporcionan características y significados específicos de 
lo masculino y lo femenino. Las nociones de masculinidad y feminidad se fijan en 
un conjunto de representaciones y prácticas producto de paradigmas dominantes, 
profundamente aferrados en la cultura; forman parte de un campo complejo de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3578/357846226001/html/index.html#redalyc_357846226001_ref1
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interacciones y representaciones de diversos tipos (sexual, estético, ético, 
afectivo, etc.), a partir de los cuales se desprenden ciertos roles, 
comportamientos, actitudes corporales, expectativas y modos de sensibilidad y 
conocimiento según los ámbitos de la vida cotidiana. En otras palabras, ´la 
dimensión de género es estructurante y constituyente del sujeto y de las 
relaciones sociales´ (2016) 

El foco de este subtítulo está puesto en los estereotipos de sexo y género a los que se 

somete a la mujer en las comunicaciones de índole publicitaria, y esto se debe a que, 

como se mencionó anteriormente, son ellas el grupo poblacional más afectado por dichas 

conductas.   

Walter Lippmann es el primer autor en introducir el término estereotipo a la psicología 

social para referirse al “conjunto de ideas y actitudes que forman una imagen mental 

sobre algo o alguien.” Para Lippmann, además, “los estereotipos eran estructuras 

cognitivas que facilitaban el manejo de la información proveniente del mundo exterior, y 

estos eran determinados por la cultura del sujeto.” (1922). 

Para la realización de la presente investigación, se tomará la definición propuesta por 

Baron y Byrne, quienes definen a los estereotipos como “el conjunto de expectativas o 

creencias que se tienen acerca de una categoría de gente o, en otras palabras, sobre 

los atributos personales de un grupo de personas.” (1998). 

Desde inicios y hasta mediados del siglo XX, el estereotipo con más frecuencia 

empleado (limitándose a, como anteriormente se expuso, la mujer como parte del 

código del mensaje publicitario) era el de la asociación mujer-sexo y mujer-erotismo. 

Como bien explica la autora García Perez “en la publicidad se insiste en la asociación 

mujer-sexo y mujer-erotismo, cuando el producto sirve para prometer algún tipo de 

gratificación sexual para el varón, o de poder de seducción para la mujer.” (2009)  

Al respecto de esto, Del Moral plantea que “la presencia femenina sirve como reclamo 

para vender todo tipo de productos, viéndose reducida en gran cantidad de ocasiones a 

un mero objeto sexual”. (2000) 

Paralelamente con la implementación del estereotipo “mujer-sexo y mujer-erotismo”, se 

implementaba fuertemente el de la mujer ama de casa. Puesto a que entonces las 
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mujeres sí se limitaban, en su mayoría, a servir a sus familias y maridos, las 

comunicaciones publicitarias de índole sexista reforzaban la idea de la mujer como 

única responsable del mundo doméstico y de la familia.  

Sin embargo, conforme se avanzó hacia finales del siglo XX e inicios del siglo XXI y la 

mujer se empezó a posicionar como receptora de los mensajes publicitarios, y si bien se 

empezó a implementar con mejor frecuencia el estereotipo de la -mujer ama de casa-, 

se mantuvo el de -muer-sexo y mujer-erotismo-  y se sumó al estereotipo anteriormente 

mencionado el de -mujer bella-. Según Naomi Wolf  

La belleza es una cuestión de comportamiento y también de apariencia. El mito 
sostiene que la clave de la felicidad personal de las mujeres radica en la belleza 
y en los hombres en poseer a una mujer bella, sin embargo, el culto a la belleza 
responde a un complejo sistema, a través del cual la sociedad enseña a las 
mujeres y a los hombres a adoptar roles y actitudes específicas que los sitúan en 
una jerarquía social. (1991) 

 

Y como bien reflexiona García Pérez  

La publicidad tiende a perpetuar lo que Naomi Wolf llama el mito de la belleza. 
Defiende que la sociedad enseña a las mujeres a medir el logro, la satisfacción y 
la importancia personal en términos de apariencia física, pero este mito fija 
cánones de belleza inalcanzables para la mayor parte de las mujeres. (2009) 

 
A diario las sociedades se exponen a distintos estereotipos, muchos aún naturalizados. 

Estos incitan a las personas a querer igualar ciertos modelos ideales presentados, 

generalmente, en los medios de comunicación, mediante comunicaciones publicitarias. 

Las mujeres, particularmente, se encuentran expuestas desde edades tempranas a 

estereotipos estrechamente ligados con estándares de belleza. Incluso en la actualidad, 

predominan en los mensajes publicitarios ciertos parámetros de belleza hegemónicos 

(tipos particulares de cuerpos, talles, pesos, tonalidades de piel, pelo u ojos, formas de 

facciones, etc.) que se presentan como sinónimos de belleza. Lo que hasta hace unos 

años se planteaba era que, cuanto más lograra la mujer asemejarse a dichos modelos 

ideales, más bella sería. En el afán de encajar en los estándares de belleza y ser 

consideradas perfectas, las mujeres consumían los productos que les prometieran 

dichos efectos. Industrias como las de la belleza, indumentaria y laboratorios fueron las 
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que más se beneficiaron de estas prácticas.  

Con el paso de los años y la intervención del feminismo, lo que se denunció fue que 

estos estereotipos ponen en riesgo a la integridad de la mujer, puesto a que inicialmente 

la someten a comparaciones con estándares poco realistas y que, en caso de no lograr 

alcanzarlos, le generan fuertes frustraciones difíciles de resolver, generándoles una 

fuerte disconformidad consigo mismas.  

 

2.4 Feedback de sociedades a publicidades simbólicamente violentas 

 

Siguiendo la línea de tiempo que se explicó anteriormente conforme a los avances 

sociales y las modificaciones en la implementación de estereotipos, resulta necesario 

estudiar también el impacto que éstas generaban en las sociedades de consumo a las 

que se destinaban. 

Como se mencionó en el previo apartado, durante el siglo XX era una realidad que las 

mujeres rara vez fueran profesionales, sino que, en su amplia mayoría, se limitaban a 

dedicarse a las labores del hogar, al cuidado de su familia y al servicio de sus maridos. 

Al ser esta una realidad indiscutida, las comunicaciones publicitarias que implementaban 

el estereotipo de -mujer ama de casa- no hacían más que reflejar una realidad e 

idealizarla. Si, es cierto que rara vez la -mujer ama de casa- retratada en 

comunicaciones publicitarias no reflejaba la realidad de las amas de casa de la época. 

Sin embargo, esta es la naturaleza de los estereotipos: idealizan la cotidianidad y 

generan un fuerte deseo por parte del grupo estereotipado de asemejar su realidad a la 

propuesta.  

Viéndose representadas en las comunicaciones publicitarias (en las que su imagen se 

utilizaba como parte del mensaje, como código y no como receptoras) las mujeres del 

siglo XX interpretaban los estereotipos de -mujer ama de casa- como modelos 

aspiracionales a los que debían asemejarse. Puesto a que las realidades de ambas se 

mostraban semejantes, las mujeres se sentían identificadas con los estereotipos 
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propuestos, y lo único que les hacía falta para ser iguales al modelo de mujer ideal de 

ese entonces estaba, en su mayoría, ligado a lo estético. La implosión de ventas de 

productos de belleza tales como maquillaje, prendas de vestir y aparatos ligados al 

cuidado corporal fue en su mayoría debido a esto. 

En lo que respecta a la publicidad de productos de otras industrias, el uso del 

estereotipo -mujer-sexo y mujer-erotismo- fue siempre una estrategia efectiva. El uso de 

la imagen de la mujer como objeto de deseo resultó altamente efectivo durante todo el 

siglo XX, aunque, teniendo en cuenta el contexto, es cuestionable si este era necesario 

o no. 

Para ese entonces, todavía aplicaba a la realidad la teoría comunicacional de la aguja 

hipodérmica, propuesta por Laswell. Esta teoría urge en el período entre la primera y 

segunda Guerra Mundial, es decir, entre 1920 y 1930 con el objetivo de estudiar los 

efectos de la propaganda nazi, y según Wright sostiene que:  

La audiencia está compuesta por individuos aislados y atomizados, que 
reaccionan individualmente a las órdenes de los medios de comunicación, es 
decir, que cada miembro del público de masas es personal y directamente 
‘atacado’ por el mensaje. Como una inyección o una bala, la información ingresa 
al sistema de cada uno de los miembros del público objetivo y éste reacciona tal y 
como se espera. (1975, p. 79) 

De acuerdo con Ortega y Gasset, entonces 

La masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual, calificado y selecto. Quien no 
sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de 
ser eliminado. Y claro esto que es “todo el mundo” no es “todo el mundo”. “Todo el 
mundo” era, normalmente, la unidad compleja de masa y minorías discrepantes, 
especiales. Ahora “todo el mundo” es sólo la masa (1930, p. 19). 

Teniendo en cuenta el contexto, entonces, es entendible el hecho de que las sociedades 

de consumo del siglo pasado (que, además, aún no habían sido atravesadas por el 

feminismo), reaccionaran de manera pasiva a comunicaciones publicitarias que 

violentaran simbólicamente a las mujeres a través de la instalación de fuertes 

estereotipos de género.  Puesto a que dichas sociedades en masa, hasta entonces, 

nunca habían cuestionado lo que los medios les comunicaban.  
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Sin embargo, ya hacia fines del siglo XX, las mujeres comenzaron a corromper con los 

esquemas de sociedad hasta el momento establecidos gracias a la implosión del 

feminismo y su intervención en lo cotidiano. En muchos casos, éstas comenzaron a 

profesionalizarse en distintas áreas e incluso transformarse en jefas del hogar. Esto 

generó que, por un lado, el estereotipo de -mujer ama de casa- quedara obsoleto, puesto 

a que en muchos casos ya no representaba la realidad de las mujeres y, en muchos 

otros, dejaba de representar un aspiracional de vida. Ahora, las mujeres tenían 

aspiraciones, proyectos y posibilidades que hasta el momento jamás se habrían 

imaginado. La realidad de esas mujeres ya no se limitaba al hogar.  

Esta nueva y potente oleada de empoderamiento femenino generó, lógicamente, cambios 

en la manera de percibir a las mujeres. La industria publicitaria ya no podía limitarse a 

usar la imagen de la mujer como parte del mensaje publicitario. Esas mujeres eran ahora 

un nuevo target, esas mujeres ahora tenían igual poder de decisión de compra que los 

hombres.  

La industria publicitaria comenzó a implementar con mucha fuerza el estereotipo de -

mujer bonita-, transmitiendo que estas nuevas mujeres independientes podrían alcanzar 

la mejor versión de sí mismas y así asemejarse a los nuevos ideales propuestos por la 

sociedad. El foco ahora pasó a estar en los estándares de belleza, y se hacía uso del 

estereotipo de -mujer-sexo y mujer-erotismo- no solo para la venta de productos de 

industrias ajenas al consumo femenino, sino que también como modelo motivacional y 

aspiracional para las mismas mujeres.  

Y si bien es cierto que ahora las mujeres tenían nuevas ocupaciones y tareas a las que 

dedicarse, aún se comparaban a dichos estándares de belleza y seguían pretendiendo 

alcanzarlos. El discurso vigente hasta el momento proponía que la mujer sea la mejor 

versión de sí misma, lo que implicaba un equilibro y simbiosis de ambos, el éxito y la 

belleza. La diferencia con tiempos anteriores es que, en esta instancia, las mujeres 

invertían en sí mismas.  
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Las sociedades, si bien evolucionaban, seguían siendo receptoras pasivas de los 

mensajes publicitarios. Y por más que en ciertos casos se empezara a cuestionar la 

credibilidad de ciertos mensajes, aún no se cuestionaban los estereotipos de belleza 

impuestos a las mujeres. De hecho, estos se tornaron cada vez más extremos e incluso 

peligrosos, puesto a que empezaron a ser impuestos a mujeres de cada vez menores 

edades y planteaban modelos aspiracionales cada vez más alejados de la realidad. 

Factores de salud como el peso, la altura, tonalidades de piel y hábitos de cuidado 

personal comenzaron a ser puestos en riesgo con tal de lograr encajar en los estatus 

propuestos por las marcas. Las mujeres, si bien se habían empezado a empoderar, se 

encontraban más vulnerables que nunca. 

Según observa la autora del presente proyecto de grado, ya entrado el siglo XXI y hasta 

la actualidad, las sociedades siguen aprendiendo, cuestionando y avanzando. Las 

sociedades son cada vez menos pasivas a la hora de recibir mensajes y se comienzan a 

mostrar más reactivas.  

El acelerado avance de la mujer en cuestiones de materia de derechos, su fuerte 

posicionamiento en todas las industrias y si independización del hombre hoy la posiciona 

en igualdad de condiciones que éstos. Actualmente siguen vigentes estereotipos tales 

como los de -mujer bonita- y de -mujer-sexo y mujer-erotismo-, sin embargo, las mujeres 

del siglo XXI se ocuparon y ocupan de desmantelar los estándares de belleza y abren sus 

mentes a un mundo y sociedades más inclusivas. Se comprende a la naturaleza humana 

como diversa e igualitaria, y se entiende que no todos pueden aspirar a un mismo ideal.  

Se reconocen, por supuesto, marcas que aún recurren a estas técnicas para la emisión 

de sus mensajes. Pero las sociedades, ya entrenadas para detectar mensajes 

simbólicamente violentos, no temen en denunciarlos y hacer entender a sus emisores 

que éstos no son aceptados. Cada día surgen nuevos casos de mensajes denunciados 

por ser simbólicamente violentos, incitando a las mujeres a asemejarse a estándares de 

belleza irreales. 
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Si bien siguen existiendo, por supuesto, mujeres que se someten a los estereotipos de 

género establecidos por la industria publicitaria, son cada vez más las mujeres que 

comprenden que lograr la mejor versión de sí mismas no implica tener que amoldarse a 

modelos ideales propuestos por alguien más.  

 

2.5 Cambio forzado de paradigma en la industria. 

Es por esto por lo que surge la interrogante: ¿se está forzando un cambio de paradigma 

en la industria? 

Y la respuesta, evidentemente, es sí. Las sociedades están en un constante proceso de 

evolución. Consecuentemente, las marcas y agencias publicitarias, también lo están. 

Para que una marca pueda subsistir necesita tener un cierto poder de adaptación, puesto 

a que, de no evolucionar, deja de estar a la par de la sociedad a la que le comunica.  

Sin ir más lejos, en el presente capítulo se pudieron detectar tres cambios de paradigma 

a los que se sometió la industria publicitaria en el último siglo. Esto, teniendo en cuenta 

que se está analizando un segmento muy finito de la historia de las comunicaciones 

publicitarias, es un gran indicador de que si, la industria publicitaria se somete a cambios 

de paradigma constantemente. 

Se los denomina forzados, ya que, por supuesto que para la industria lo más sencillo 

sería que ambas, las sociedades y las comunicaciones no evolucionaran y se 

mantuvieran como a inicios y mediados del siglo XX. Sin embargo, en caso de que las 

marcas y agencias de comunicación quieran subsistir, no les queda otra alternativa que 

no sea adaptarse a estos nuevos paradigmas que surgen uno tras otro conforme a la 

evolución de las sociedades.  

Según Solana no resulta para nada sencillo aceptar e incorporar un cambio de modelo 

publicitario. Además, agrega que: 

El cambio de paradigma ha hecho cambiar también las características de la 
publicidad más tradicional. La publicidad es líquida. La marca tiene la necesidad 
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de formar parte de un debate social. Ya no podemos tratar a nuestro público como 
target, ahora son personas que buscan la empatía y la participación. (2016) 

Entonces se puede comprender, teniendo en cuenta el aporte del autor, que un cambio 

de paradigma y modelo implicaría cambios profundos en los que se verían modificados 

los cimientos de la industria y las comunicaciones publicitarias.  Y, en potencial, se podría 

plantear también que este cambio requeriría un accionar distinto o renovado por parte de 

la sociedad, receptora de estos mensajes.  
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Capítulo 3. Violencia simbólica 

 

En potencial, resulta evidente que en los últimos tiempos ha habido un auge en el estudio 

de la violencia en todas sus formas. Probablemente este se deba a los cambios de 

paradigma a los que se sometieron las sociedades a través de los años, y a la 

sensibilización que estas padecieron en pos de acontecimientos vividos. Y resulta lógico 

creer, entonces, que las sociedades identificaron a la violencia como una problemática, la 

estudiaron y estudian actualmente y se encuentran en la búsqueda de la solución de 

esta. Ésta, irremediablemente, requiere un gran aprendizaje y toma de conciencia por 

parte de los individuos y grupos sociales que la viven.  

En el presente capítulo, inicialmente, se tomarán en consideración definiciones de 

diversos autores y se dilucidará qué es la violencia simbólica, sus formas y 

representaciones. Una vez definida entonces la noción de qué va la violencia simbólica, 

se procederá a investigar acerca de su implementación e intervención en medios de 

comunicación. Se analizará cómo se la ejerce, con qué frecuencia, y en qué medios 

predomina, entre otros aspectos. Una vez comprendido su posicionamiento en los 

mensajes masivos, se hará foco principalmente en las comunicaciones publicitarias y 

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

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

anterior, se procederá a la identificación y deconstrucción de comunicaciones 

simbólicamente violentas.  

El objetivo de este capítulo del trabajo es analizar cómo las sociedades, que se volvieron 

cada vez más sensitivas y reactivas, responden a la violencia simbólica. Se evaluará si a 

nivel social existe una consciencia colectiva y si, actualmente (gracias a la intervención 

del feminismo en la cotidianidad de las sociedades occidentales de consumo) se dejaron 

de aceptar y naturalizar las comunicaciones publicitarias simbólicamente violentas o no.   

Resulta pertinente citar las palabras de Calderone, quien plantea que: 

La noción de violencia simbólica invita a pensar en ese concepto, el de violencia, 
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junto a la idea de lo simbólico como un espacio en el que necesariamente los 
agentes sociales se encuentran en una relación de percepción y reconocimiento. 
Esta dimensión simbólica de lo social no sería, desde este punto de vista, un 
aspecto accesorio sino, muy por el contrario, un componente esencial de la 
realidad en la que los agentes viven y actúan. Ya al considerar que el mundo 
funciona a través de lenguajes, códigos más y menos desarrollados, la dimensión 
simbólica de la existencia en el mundo se hace patente. (2004) 

 

Existe una amplia variedad de estudios realizados desde distintos campos disciplinares 

sobre todos los tipos de violencia existentes, como ser la física, sexual, psicológica, 

laboral, económica, institucional, laboral y simbólica. Sin embargo, para el presente 

proyecto de grado, se focalizará en el estudio de la violencia simbólica únicamente 

puesto a que es la más vinculada a las comunicaciones y mensajes publicitarios.  

 

3.1 Definiciones 

Así como también son muchos los autores que dedicaron sus carreras (o parte de ellas) 

al estudio de la violencia simbólica como problemática. Sin embargo, de nada sirve 

proseguir con la presente investigación sin antes llegar a una definición concreta de qué 

significa este concepto. Para ello, se citarán a continuación varios autores de distintos 

campos disciplinares. 

Según Bourdieu, padre de la sociología, 

La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una 
adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto, 
a la dominación) cuándo sólo dispone para pensarlo y pensarse o, mejor aún, 
para pensar su relación con él, de instrumentos de conocimiento que comparte 
con él y que, al no ser más 1 que la forma incorporada de la estructura de la 
relación de dominación, hacen que ésta se presente como natural. (1999) 

 

Plaza, por su parte, pone foco en los instrumentos mediante los que se la distribuye y 

ejerce, siendo éstas las representaciones culturales y el lenguaje. “Es evidente la 

importancia de la influencia de la cultura, lenguaje, arte, literatura, cine, publicidad, la 

televisión, etc. En la construcción de nuevas identidades, en el sentido y relación con la 

cuestión de violencia de género.”  (2007, p. 136). La autora plantea que “la violencia 
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simbólica es la que asegura la dominación, justifica y legitima la violencia estructural y la 

violencia directa” (2007, p. 134) 

Por otro lado, y en palabras que tal vez resulten más simples, Allerbon explica que:  

La violencia simbólica es la que utiliza patrones estereotipados, mensajes, 
valores, íconos o signos para transmitir y reproducir la dominación, la desigualdad 
y la discriminación, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Es 
la más difícil de distinguir y percibir. Es diferente, porque está metida en el 
lenguaje cotidiano y, aunque el principal canal o vehículo de transmisión sean los 
medios de comunicación, atraviesa todas nuestras expresiones culturales, cada 
una de nuestras palabras. (2010) 

 

Segato, en cambio, define a la violencia simbólica como “violencia moral”, la caracteriza 

como 

El más eficiente mecanismo de control social y reproducción de las 
desigualdades, y le otorga tres cualidades: diseminación masiva en la sociedad, 
que garantiza su naturalización; arraigo en valores religiosos y familiares, que 
permite su justificación; y falta de definiciones y formas de nombrarla, que 
dificulta la posibilidad de defenderse y buscar ayuda. Es “todo aquello que 
envuelve agresión emocional, aunque no sea consciente ni deliberada” y 
establece una tipología posible de la misma: control económico; control de la 
sociabilidad; de la movilidad; menosprecio moral; menosprecio estético; 
menosprecio sexual; descalificación intelectual y descalificación profesional. 
(2010) 

 

Por otra parte, Bourdieu, Pierre y Wacquant hicieron una sinergia muy interesante 

gracias a la cual pudieron establecer que:  

La violencia simbólica es, para expresarme de la manera más sencilla posible, 
aquella forma de violencia que se ejerce sobre un agente social con la anuencia 
de éste. (...) En términos más estrictos, los agentes sociales son agentes 
conscientes que, aunque estén sometidos a determinismos, contribuyen a 
producir la eficacia de aquello de los determina, en la medida en que ellos 
estructuran lo que los determina (1992, p. 120) 

 

Resulta, a la interpretación de la autora del presente proyecto de grado, por demás 

interesante cómo diferentes autores pueden explicar desde enfoques distintos un mismo 

fenómeno y sin embargo coincidir en la esencia de este. La violencia simbólica es, en 

potencial, invisible en el plano tangible. Sin embargo, esto no resulta un impedimento 

para su existencia e implementación puesto a que la misma se transmite con facilidad a 

las sociedades a través de la emisión de mensajes que la porten. Se caracteriza por la 
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transmisión de estereotipos, ideologías violentas, preconcepciones, cosificación, 

hipersexualización, entre otras. Como bien explica la licenciada Allerbon 

Es violencia simbólica un aviso publicitario que pone a la mujer como única 
responsable del cuidado de la casa, de los hijos, de la limpieza y, sobre todo, 
cuando la muestra como un mero objeto de deseo. Es violencia simbólica un 
cartel en un aeropuerto que para indicar un baño pone sólo el ícono masculino; 
es violencia simbólica cuando se dice ´los hombres´ en lugar de decir ´varones y 
mujeres´. Se genera violencia simbólica cuando a una mujer se la considera 
´sujeto´ y se la respeta sólo cuando es madre y se habla del ´coraje de las 
madres´ en lugar del ´coraje de las mujeres´. Así, se utiliza un lenguaje que no 
nos contiene, que no nos tiene en cuenta. (2010) 
 

En definitiva, lo que hace a la violencia simbólica la más frecuente es su fácil 

reproducción, puesto a que basta con transmitir un mensaje cargado de violencia 

simbólica para que éste llegue a cientos de miles de personas y, de esta forma, sea 

incorporado como algo natural.  

Como se estudió anteriormente en la presente investigación, los mensajes son 

transmitidos mediante diferentes canales, a través de los cuales llegan a sus receptores. 

El esquema de comunicación estudiado en el capítulo anterior aplica a todo tipo de 

comunicación, ya sea interpersonal o a gran escala. Y es en esta instancia del análisis en 

la que sucede uno de los puntos de convergencia vitales para la investigación: cualquier 

mensaje que sea transmitido (de acuerdo con el esquema de comunicación previamente 

estudiado) de manera correcta, llegará a sus respectivos destinatarios. Cualquier 

mensaje, indistinto sea su contenido, puede ser transmitido a través de una amplia 

variedad de canales. Queda a libre albedrío del emisor del mensaje decidir qué contenido 

transmitir en dicho mensaje. Y en caso de, el emisor, formular un mensaje 

simbólicamente violento, éste fácil y rápidamente sería transmitido y recibido.  

Es extremadamente sencillo comunicar mensajes simbólicamente violentos, ya sea a 

pequeña o gran escala. El escenario planteado anteriormente puede bien suceder en una 

conversación entre dos pares, como puede suceder en una campaña de comunicación 

publicitaria a través de medios masivos. Se puede entender a la violencia simbólica como 

un parásito que se monta en los mensajes a transmitir e influye en las actitudes, 
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ideologías, pensamientos y comprensiones de quienes a él se expongan.  

 

3.2 Violencia simbólica en los medios de comunicación 

 

Ahora bien, tomando entonces el caso hipotético de que un mensaje con carga 

simbólicamente violenta se haya insertado en el esquema de comunicación de los 

medios masivos. Como claramente menciona Estrada, en una primera clasificación, los 

medios impresos incluyen periódicos, revistas, folletos, volantes, carteles, anuncios 

espectaculares, etc. Así mismo, los medios electrónicos están representados por el cine, 

la radio, la televisión y las nuevas tecnologías como el Internet. (2007, p. 4.) 

Como bien sintetiza Imbert  

La comunicación moderna está fomentando nuevos modos de ver basados en 
una hipervisibilización de temas y objetos hasta hace poco excluidos del 
discurso público. Estos nuevos modos de ver reflejan mutaciones profundas en 
los modos de sentir que afectan directamente a las representaciones de la 
violencia, haciendo de ésta un objeto más de consumo masivo. (2014) 

 

No es novedad que en los medios se muestra parte de la realidad cotidiana. Sin 

embargo, como anteriormente se analizó en el presente trabajo, las industrias de 

comunicación y publicitaria tienen el poder de generar y emitir mensajes a la sociedad 

cuándo y cómo lo desee, puesto a que son poseedoras y manipuladoras de gran parte 

de los medios (que hoy son los canales a través de los cuales se comunican). Y así 

como, muchas veces, se utiliza este poder para mostrar la realidad tal cual es, muchas 

otras se generan comunicaciones con cargas subjetivas o tintadas de ideologías propias 

de los emisores. Tal cual lo grafican Fernández, Bedía y Esquembre 

El centro simbólico de la sociedad tiene un núcleo y también una periferia. Los 
valores, que se instalan en el núcleo de ese espacio simbólico, se sacralizan 
para sacarlos fuera del debate social y político. Es, precisamente, por eso que 
esos valores deben transmitir la idea de que forman parte de un orden natural de 
las cosas imposible de alterar. Esos valores que anidan en el corazón del 
espacio simbólico son aquellos sobre los que se asienta la sociedad y sin los 
cuales la sociedad dejaría de ser lo que es. Por ejemplo, la idea de propiedad 
privada o la idea de jerarquía de los sexos construidos como normatividades 
diferentes y complementarias se encuentran en las entrañas de esa simbólica. 
(2016, p. 6) 
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De esta forma, es habitual encontrar mensajes portadores de estigmas y estereotipos 

que pueden, a fin de cuentas, resultar simbólicamente violentos. Cabe citar las palabras 

de Cabero y Romero, autores que explican que:  

 
Los medios de comunicación reflejan de forma general el modelo cultural en el 
que se desenvuelve nuestra sociedad y los valores que imperan en la misma. 
Lamentablemente de la violencia se habla bastante, pero la realidad es que 
sabemos más bien poco, y se ha estudiado menos. Y ello se amplifica cuando 
hablamos de la relación con los medios de comunicación, donde la superficialidad 
de los comentarios es una constante y los argumentos se mueven alrededor de lo 
mítico. Y, por último, en la sociedad de la información los medios de comunicación 
social cumplen una función transcendental como instrumentos socializadores en 
nuestra sociedad contemporánea, con un fuerte impacto en la configuración de los 
valores, creencias y actitudes de las personas que se desenvuelven en ella. 
(2001, p. 127) 

 
Además, los autores agregan que:  
 

En la sociedad de la información los medios de comunicación social cumplen una 
función transcendental como instrumentos socializadores en nuestra sociedad 
contemporánea, con un fuerte impacto en la configuración de los valores, 
creencias y actitudes de las personas que se desenvuelven en ella. 

 

Y resulta lógico comprender a la sociedad como una entidad permeable, a la que (como 

anteriormente se estudió en la presente investigación) los mensajes penetran para 

insertarse en las masas. Retomando la teoría de la aguja hipodérmica, previamente 

mencionada, es interesante ver cómo un esquema tan antiguo puede, a pesar del paso 

del tiempo y la evolución de las sociedades, seguir siendo aplicable y acorde al caso de 

estudio.  

Explicada en muy pocas palabras, Wolf definía a la sociedad como una masa, donde 

cada miembro es personal y directamente atacada por el mensaje. Definida por el autor 

como una especie antropológica que recorre todas las clases sociales, basada no en lo 

personal sino en lo que unifica a uno con el resto, que arrasa todo lo que es diferente, 

singular, individual, cualificado y seleccionado y cuyas acciones apuntan a llegar a su 

meta por la vía más breve. El mensaje, por su parte, era universal y emitido de la misma 

manera para todos los destinatarios. 
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Y si bien en la actualidad, de la mano de la digitalización de las comunicaciones y la 

imposición de la segmentación como base de las estrategias de comunicación, los 

mensajes no se destinan a la totalidad de las sociedades, sigue existiendo la concepción 

de masas. Se las puede comprender como masas más pequeñas, grupos de 

pertenencia a los que se introducen sectores sociales unidos por rasgos comunes. Tal 

vez hoy en día, aquella teoría de la comunicación a la que percibimos tan lejana siga 

siendo vigente. Basta comprender que ésta sufrió un cambio de escala y hoy se da de 

manera fraccionada.  

Éste nuevo formato de comunicación, hoy representado por medios masivos on y off 

line, dan a los emisores de mensajes publicitarios la posibilidad de penetrar a las masas 

con ideologías y comunicaciones tanto como se lo hacía décadas atrás. De acuerdo con 

lo planteado por Pross  

Los medios de comunicación dan poder porque pueden captar la atención de 
otras personas hasta el punto de quitarles una parte de su tiempo vital orgánico e 
irrestituible en beneficio de las intenciones de otros. El apropiarse del tiempo vital 
es el principio de todo poder de los hombres sobre los hombres. (1991) 

 

Estas nuevas y grandes plataformas, que tienen tanta llegada a los receptores, son hoy 

la cuna perfecta para la generación y posterior transmisión de mensajes masivos, 

indistintamente de si éstos tienen carga simbólicamente violenta o no.  

Según Verdú Delgado y Briones Vozmediano 

 Aunque la discriminación simbólica afecta en general a cualquier producción 
cultural humana (literatura, cine, arte, etc.) ya que se vehicula a través de códigos 
y símbolos tan necesarios para la vida en sociedad como son el lenguaje y la 
imagen, podemos pensar que esta discriminación afecta de una forma 
especialmente relevante a los medios de comunicación, ya que estos tienden a 
utilizar lenguajes más simplificados y sus mensajes se difunden con mucha mayor 
eficacia. 

 

A lo largo de la historia ha habido casos en los cuales se transmite violencia en medios 

de comunicación. Y, lógicamente, se los han estudiado y se han formulado diversas 

teorías al respecto. Como concretamente lo explican Cabero y Romero  

Han existido dos posiciones, que además se han mostrado irreconciliables: una, la 
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violencia en los medios de comunicación es la causa directa de la violencia en la 
sociedad, causando graves perjuicios en los espectadores, especialmente en los 
niños y los adolescentes que les lleva a la realización de conductas violentas; y 
otra, los medios de comunicación lo único que hacen es reflejar la violencia de la 
sociedad. (2001, p. 128) 

 
La violencia simbólica en los medios de comunicación se manifiesta de diversas 

maneras. López Safi en un principio explica que:  

En este sentido resulta trascendente la manera en que se concibe la violencia 
simbólica, considerando el modo en que repercuten las relaciones simbólicas 
sobre el cuerpo de los sujetos sociales mediante el referido proceso de 
socialización, que será objeto de análisis de un modo más acabo en este trabajo.  
Siguiendo a Bourdieu podemos sostener que la violencia simbólica es el 
sometimiento de unos sujetos respecto de otros, a través del proceso de 
socialización que permite naturalizar las relaciones de poder, las que se 
convierten en incuestionables a partir de asimetrías entre las cuales se 
encuentran las basadas en género.  (2015, p.4) 

 
La autora luego profundiza, estableciendo que:  

En dicho proceso de socialización el “aprendizaje del control emocional” se da a 
través de hábitos y disposiciones que aparecen de modo “inconsciente”, con lo 
cual el “sometimiento voluntario” es justificado por la persona sometida en la 
creencia que esa es la única vía o camino, en un entramado de relaciones 
caracterizadas por miedos, inseguridades y la aludida “dependencia” para la toma 
de decisiones.  (2015, p.3) 

 

Para proseguir con el análisis, evidentemente, resulta necesario segmentar aún más el 

campo de estudio y destinar la investigación hacia la violencia simbólica referida a 

cuestiones de género. En este caso, de acuerdo con la problemática propuesta a trabajar 

en la investigación, se estudiarán cuestiones referidas a la violencia simbólica hacia la 

mujer específicamente en comunicaciones masivas. 

 

3.3 Violencia simbólica hacia la mujer en comunicaciones masivas publicitarias 

 

Tomando en consideración el hecho de que la manifestación más frecuente de violencia 

simbólica es en forma de estereotipación, cosificación e hipersexualización, es evidente 

que son las mujeres las principales afectadas en la problemática. Y el posicionamiento 

de la mujer como víctima de la violencia simbólica en comunicaciones masivas y 

publicitarias se encuentra por demás naturalizado e incorporado a nivel social, puesto a 
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que ésta práctica, como bien se desarrolló en el primer capítulo del presente proyecto de 

grado, se da desde comienzos del siglo pasado. Si bien actualmente se están dedicando 

esfuerzos a nivel global para frenar la emisión de mensajes simbólicamente violentos, 

esto no es algo que se pueda lograr de un día para el otro.  

Remitiendo a las bases, resulta pertinente recordar la definición de violencia de género 

propuesta por los autores Flores y Browne, quienes manifiestan que la violencia de 

género  

Es un fenómeno que alcanzó gran notoriedad mediática en el último tiempo, sin 
embargo, atraviesa la historia de las mujeres desde épocas inmemoriales. 
Hablamos de un tipo de abuso que, bajo el amparo de la ideología patriarcal, ha 
encontrado variados canales y formas de manifestarse, llegando a impregnar los 
espacios públicos y privados, de modo que se ha vuelto invisible y habitual. En las 
culturas contemporáneas, este tipo de violencia encuentra nuevos medios para 
reproducirse, pues el alto nivel de tecnocentrismo ha situado a Internet como un 
campo comunicativo fundamental, con propiedades capaces de magnificar las 
expresiones marcadas por la hegemonía del género masculino. (2016, p. 2) 

 

Resulta crucial comprender la definición propuesta por los autores para poder, 

posteriormente, identificar a la violencia de género en cualquiera de sus formas, puesto 

a que ésta se ha transformado, con el paso de los años, en un fenómeno de carácter 

global, que ha penetrado la gran mayoría de las sociedades e inclusive lo hace en la 

actualidad. En importante tomar en consideración al feminismo como actor clave en la 

cuestión, puesto a que (como anteriormente se estudió en la presente investigación) tal 

cual explican Fernandez, Bedía y Esquembre, el feminismo 

Como teoría y como práctica política, ha trabajado en la identificación de la 
violencia explícita, pero también en la que se oculta; ha combatido la violencia 
simbólica y la material desde los años setenta. El discurso de la violencia contra 
las mujeres que se está fabricando desde el imaginario patriarcal despolitiza la 
violencia al privarle de sus causas, al oscurecer sus raíces, al enmascarar las 
relaciones de poder que están en el fundamento de la violencia. (2016, p. 3) 

 
Es que, más allá de que la mujer es la mayor víctima de la mayoría de los tipos de 

violencia existentes, gran parte del padecimiento de este grupo social es el generado 

mediante violencia simbólica. Es aquí donde se puede vincular, de manera estrecha, a la 

comunicación publicitaria y la elaboración de mensajes simbólicamente violentos con la 
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violencia de género. Al ser el género femenino (hasta la actualidad fuertemente 

vinculado con las mujeres) el más sometido a estereotipos e hipersexualización en 

comunicaciones publicitarias, se podría incluso comprender a la industria como cómplice 

y partícipe de violencia simbólica y de género institucionalizadas. Esto se da puesto a 

que, como expresado por Flores y Browne  

Las raíces que sostienen las diferencias históricamente construidas en torno a los 
estereotipos de género pueden ser comprendidas a partir del modelo patriarcal 
sobre el cual se ha formado nuestra cultura. Las esferas políticas, económicas y 
sociales esconden largas tradiciones machistas, habitus que han relegado al rol 
de la mujer hacia lo menos significante de la escala social. (2016, p. 8) 

 

Y, como anteriormente se estudió en la presente investigación, los estereotipos son una 

de las principales manifestaciones de violencia simbólica. Los estereotipos de género 

femenino son particularmente fuertes y acentuados en aspectos puntuales. Beauvoir 

analizó dicha cuestión y planteó que en ellos se producen  

Autopresentaciones altamente sexualizadas, tanto a través de los alias como 
mediante las imágenes. Por una parte, los alias reflejan un patrón de roles 
sexuales activos/pasivos en función del género, en el que los chicos indican lo que 
pueden hacer a las chicas (conforme a los modelos tradicionales de atracción). 
Por otra, y mediante las fotografías, los chicos se retratan en poses activas, dando 
especial importancia a partes del cuerpo que transmiten fuerza (torso, músculos), 
mientras que las chicas focalizan en la belleza y la intimidad, a través del escote, 
las piernas, los labios, la espalda o los hombros. (2015, p. 165). 

 

Retomando la investigación desarrollada en el segundo capítulo, existen diversos 

estereotipos que tienen como protagonista a la mujer, y trabajan sobre el género 

femenino (que, hasta la actualidad, es el más asociado a las mujeres). Los estereotipos 

más habituales son aquellos que transmiten ideales de belleza canónicos, roles o 

estándares sociales a cumplir e ideologías machistas denigrantes y limitantes hacia las 

mujeres. El peligro, en potencial, no yace en el estereotipo en sí sino en su reproducción 

e idealización. Se genera, a nivel social, una devoción por dichos estereotipos que pasan 

a ser considerados modelos aspiracionales, y se traza una tajante línea. Quienes 

cumplen con dichos estereotipos, son mejores que quienes no lo hacen. Se vincula a 

quienes los cumplen en un rango social mejor posicionado, y se idealiza a dichas 
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personas tal como se hace con el concepto del estereotipo. Se puede comprender, 

entonces, una deshumanización por parte de las personas en pos de encajar con los 

estereotipos propuestos. Si bien esto, al parecer de la autora del presente, es de alta 

gravedad, alguien que no esté inmerso en la problemática puede aún no identificar el 

factor que hace a los estereotipos transmitidos en comunicaciones publicitarias (que 

resultan, entonces, simbólicamente violentas), peligrosos. 

Sin embargo, la respuesta a dicha cuestión está frente a los ojos de todos, en la 

cotidianidad de todos. ¿Cuántas veces se han visto mujeres someterse a tratamientos 

estéticos, dietas extremas, nuevas rutinas de ejercicio, actividades sociales, entre otras, 

en pos de encajar en los cánones establecidos y no por cuestiones de salud? ¿Cuántas 

mujeres se arriesgan, día a día, por estar más cerca de los modelos aspiracionales 

propuestos por los medios masivos? ¿Cuántas mujeres han sido víctimas de situaciones 

violentas, discriminatorias o denigrantes puesto a que sus victimarios ponían en práctica 

ideologías machistas transmitidas en comunicaciones masivas?  

La respuesta, si bien es esperada, no deja de ser impactante. Durante las últimas 

décadas, las sociedades recibían con total naturalidad los mensajes simbólicamente 

violentos hacia la mujer transmitidos en comunicaciones publicitarias de manera pasiva. 

Interpretaban lo comunicado como algo correcto, como si la realidad debiera condecir con 

lo mostrado. Estas sociedades, aún pasivas, no identificaban a la violencia simbólica 

como tal y mucho menos comprendían que ésta era peligrosa. Por el contrario, los tratos 

y demandas hacia la mujer que eran comunicadas se naturalizaban y plasmaban en el 

plano real como conductas cotidianas. Tal cual sintetiza Acosta  

Ocurre entonces que por medio de la violencia simbólica, en un nivel inconsciente, 
se expulsa a las mujeres de las posiciones de autoridad y de credibilidad, se las 
ridiculiza abiertamente y, como consecuencia, sus reivindicaciones quedan 
reducidas a meros caprichos o pataletas infantiles. Y es de forma inercial como 
luego cada cual tiende a realizar todos aquellos actos propios asignados al género 
por medio del llamado efecto Pigmalión, esto es, mujeres y hombres actuarán en 
base a lo que socialmente se espera de ellas y de ellos. (2012, p. 261) 

 
También viene al caso la reflexión propuesta por Payán y Ramírez Sánchez, quienes 



48 
 

escriben:  

¿Pero entonces qué valor puede tener en la sociedad una persona que es vista o 
debe ser vista como un juguete? El discurso publicitario contribuye a la formación 
de imaginarios sociales acerca de las formas de interacción entre hombres y 
mujeres, la publicidad modela los roles que hombres y mujeres deben cumplir en 
la sociedad por medio de la creación de estereotipos. (2011, p. 35) 

 
Sin embargo, con el paso de los años y de la mano de la implosión e intervención del 

feminismo, las sociedades comenzaron a aprender acerca de la violencia y sus distintas 

representaciones y, en parte impulsadas por el repudio a trágicos sucesos vividos, 

comenzaron a reconocer y repudiar a todas las formas de violencia hacia la mujer. 

Inicialmente, esto se daba en sectores aislados de la sociedad con ideologías que al 

momento resultaban corruptivas. Pero conforme estas nuevas ideologías se fueron 

expandiendo en las sociedades de consumo occidentales de la mano de las nuevas 

generaciones, se inició un despertar ante la violencia simbólica hacia la mujer en 

mensajes publicitarios. 

A esta altura de la presente investigación, surge un nuevo cuestionamiento por demás 

interesante: ¿es la publicidad un victimario institucionalizado (y hasta hace unos años 

incuestionado) de violencia simbólica hacia la mujer? Y si sí, ¿lo era de manera 

consciente o fue ella también víctima de los ideales propuestos por la sociedad? 

En potencial, entonces, se podría identificar una relación de simbiosis latente en la que 

ambas, la sociedad y la industria publicitaria, se retroalimentaban en materia de ideales 

y la imposición, propagación y aspiración a los mismos. Si uno se detiene a analizarlo 

desde este nuevo enfoque, se puede comprender incluso que la sociedad y la industria 

aprenden constantemente la una de la otra y emiten y reciben mensajes en base a ese 

acuerdo tácito. Tal cual lo plantean Fernández, Bedía y Esquembre 

 
Los medios de comunicación en general, y la televisión en particular, son 
estructuras materiales que reproducen la violencia simbólica patriarcal no solo a 
través de estereotipos y roles sino también a través de la invisibilización de las 
mujeres. Frente a este proceso de distorsión de los mensajes, existe un marco 
normativo que contiene dos estrategias significativas, la cuota de difusión y la 
alfabetización mediática, para así aproximarnos a la igualdad material entre 
hombres y mujeres. (2016, p.4) 



49 
 

 

Resultaría necesario, para cambiar el patrón de una vez por todas y que derrocar a la 

violencia simbólica hacia la mujer en comunicaciones publicitarias, que uno de los dos 

actores (sociedad o industria) modifique su postura ante dicha manifestación de 

violencia.  

 

3.4 Identificación y deconstrucción de comunicaciones publicitarias 

simbólicamente violentas 

 

Si se atan los cabos de lo trabajado en el presente capítulo, es posible comprender a la 

erradicación de la violencia simbólica hacia la mujer como uno de los avances más 

importantes en materia de prevención y accionar en contra de la violencia de género en 

su totalidad. O al menos, así lo plantean Fueyo y De Andres, quienes establecen que:  

Educar la mirada para potenciar la prevención de la violencia de género es un 
compromiso ineludible en el ejercicio e investigación de la Educación Mediática. 
La violencia contra las mujeres tiene un carácter estructural vinculado a la 
naturaleza patriarcal de la sociedad. Son muchas las voces que han apuntado ya 
a la violencia simbólica que ejercen los medios sobre las mujeres como uno de los 
factores que puede estar en la base de las otras formas de violencia ejercidas 
contra ellas. (2017, p. 1) 

 

Tal cual plantean Flores y Browne, la sociedad se encuentra en la necesidad urgente de 

elaborar nuevas estrategias simbólicas mediante las cuales sea posible transformar los 

mecanismos de inequidad social y de imponer una reorganización colectiva capaz de 

quebrantar las instituciones que siguen atribuyendo a dicha situación. Es que, juntamente 

con las nuevas ideologías de los miembros de la sociedad y de las masas segmentadas, 

quienes evolucionan en materia de pensamiento gracias a sus vivencias y cambios de 

paradigma frecuentes, es necesarios generar un cambio de base en el sistema de 

comunicación, que involucre, reestructure y reeduque a las instituciones e industrias 

generadoras de mensajes.  
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Cada vez con más frecuencia, son denunciadas por la sociedad comunicaciones 

publicitarias que resultan simbólicamente violentas. Éstas, que antes eran aceptadas 

pasivamente y cuyos mensajes eran naturalizados, hoy comienzan a ser analizadas, se 

identifica en ellas la carga simbólicamente violenta, y posteriormente son rechazadas y 

tomadas como ejemplo de lo que no hay que comunicar.  

Este fenómeno en que los receptores de los mensajes son proactivos y reactivos tuvo su 

despertar hacia fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, puesto a que, de la mano de la 

globalización, se introdujo en la cotidianidad de las sociedades de consumo occidentales 

la diversidad. Ya dejaban de ser fieles a la realidad los cánones de belleza y la 

hegemonía propuesta, puesto a que estas resultaban, más que nunca, ajenas y lejanas 

de la realidad. Tomando las palabras de Flores y Browne, es comprensible que:  

Si el lenguaje puede crear realidades, la comunicación debe poder entonces 
generar las fracturas necesarias para desfigurar los roles de género hasta ahora 
conocidos. Los celos, el control, la cosificación de la mujer, la hipersexualización 
de las niñas, la presión sobre los varones en su fortaleza y virilidad, son todos 
vicios que las nuevas generaciones debieran aprender a reconocer y, en un 
esfuerzo posterior, desechar de sus modos de relacionarse, de ser en el mundo. 
(2016, p.13) 

Los autores, a pesar de esto, reconocen también que, además del despertar y la toma de 

conciencia de las sociedades respecto a la problemática, las instituciones generadoras de 

contenido y comunicaciones también se transforman y adaptan a este nuevo contexto. 

Comentan que: 

No obstante, hasta hoy el derrotero nos muestra que en la cultura digital, la 
violencia de género se reformula, adoptando nuevos modos de expresión, pero 
debido a su naturalización, sigue estando presente en el día a día. Una vez más 
podemos atestiguar que se trata de una violencia que está desparramada por 
todas las áreas de nuestra sociedad, a veces con mayor claridad y a veces 
transparente, imperceptible a nuestros ojos. (2016, p.13) 

Además, en su reflexión, comentan que:  

Si bien el contexto no parece muy alentador, Internet, las redes sociales –y todas 
las nuevas realidades comunicativas que viven los y las jóvenes– deben ser 
aprovechadas para aportar a un cambio de paradigma. Pues bien, será labor de 
los que somos conscientes, transparentar y concientizar acerca de las infinitas 
expresiones de violencia naturalizadas, debido a que –al menos– estaremos 
confrontando a la permanencia del machismo y quizá evitando alguna de las 
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consecuencias tan amargas y nefastas que la violencia de género trae consigo. 
(2016, p.13) 

 

Pero, a juicio de la autora del presente proyecto de grado, esta situación no durará 

mucho más. En los últimos años, en diversas oportunidades las sociedades rechazaron y 

denunciaron publicidades simbólicamente violentas hacia la mujer. El repudio hacia este 

tipo de mensajes es hoy tan fuerte que, en muchos casos, las instituciones emisoras de 

dichos mensajes se ven forzados a sacarlos de circulación y disculparse ante la 

sociedad. Las marcas que generan contenido simbólicamente violento son expuestas. 

Muchas se ven tan afectadas por estas supuestas “equivocaciones” o “pasadas por alto” 

que tardan años en reposicionase o incluso, muchas veces, no lo logran. 

Y de esta situación de desventaja se favorecen otras marcas, quienes aprovechan los 

errores de sus competidores para demostrar lo que sí hay que hacer, generando 

comunicaciones publicitarias evolucionadas que comuniquen desde un lugar respetuoso 

y libre de violencia.  

Se genera entonces un nuevo contexto en el que las marcas se encuentran en la 

necesidad de emitir mensajes responsables, cuidados y conscientes para no verse 

perjudicadas. Algo así como la supervivencia del más apto. Haciendo referencia a lo 

planteado por Martí, Cabrera y Aldás  

La gente normal toma el control de la producción cultural en sus propias manos, y 
esto también incluye la producción publicitaria. En el caso de los productos 
publicitarios, los diferentes procesos de tamizado y transformación efectuados por 
los consumidores pueden poner en serio peligro el concepto original del mensaje, 
pudiendo conducir a la confusión, mal interpretación o equívoco del mensaje 
cuando no a su dilución total. (2012, p.333) 

En potencial, entonces, se puede establecer que ahora son las sociedades las que 

definen qué mensajes son aceptables y cuáles no. Hoy, son las instituciones e industrias 

de comunicación las que deben aprender de las sociedades a las que se dirigen.  

Hoy, el paradigma de la comunicación publicitaria ha cambiado. 
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Capítulo 4. Evolución de comunicaciones de las grandes marcas 

 

El presente capítulo, en base a todo lo investigado, estudiado y aprendido en capítulos 

anteriores, tiene como objetivo poner en evidencia el hecho de que la industria publicitaria 

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

simbólicamente violentas que antes se consideraban -normales- hoy son rechazadas por 

la sociedad y no funcionan más. 

Se identificará la relación entre la industria publicitaria y la sociedad en tres casos 

diferentes y, mediante observación simple, se hará un seguimiento de la evolución del 

vínculo entre la industria como emisora de comunicaciones publicitarias y las sociedades 

como receptoras de comunicaciones publicitarias simbólicamente violentas estos en la 

última década.  

Para ello, se seleccionaron tres grandes marcas en Argentina (Axe, Brahma y Gran DT), 

se analizarán sus comunicaciones publicitarias a lo largo de la última década y se definirá 

si existió o no una evolución por parte de la industria publicitaria dada por un cambio de 

paradigma impuesto por la sociedad. El análisis de cada caso será atravesado y guiado 

por tres variables de investigación previamente establecidas: el rol ocupado por la mujer 

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

últimos diez años, el feedback de la sociedad a las comunicaciones publicitarias y la 

capacidad de adaptación de la industria publicitaria (en este caso, cada marca).  

 

 

4.2 La mujer en comunicaciones publicitarias de productos de cuidado personal 

masculino.  

 

Tal cual se lo comentó y analizó en el primer capítulo de la presente investigación, la 

industria publicitaria comprendía como principal receptor de los mensajes a los hombres, 

puesto a que dadas las estructuras sociales y de familia solían ser éstos los jefes del 

hogar y tenían el poder de decisión sobre la compra de los productos o servicios. Es por 
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esto por lo que, desde sus inicios, los mensajes publicitarios se formulaban en códigos 

adaptados a los intereses, prioridades y gustos de los hombres.  

Una de las industrias que, a lo largo de la historia, más recurrió a los estereotipos de 

género e hipersexualización de mujeres para la elaboración de sus mensajes 

publicitarios fue, sin duda alguna, la de productos de higiene y cuidado personal.  

Existían, en potencial, dos discursos publicitarios básicos a los que solía recurrir la 

industria de la belleza. Haciendo referencia a lo investigado en el primer capítulo, se 

recuerda que, en caso de publicitarse productos de belleza o cuidado personal para 

mujeres, en las comunicaciones se mostraban a mujeres sexualizadas representativas 

de los cánones de belleza establecidos, a modo de modelo aspiracional al que las 

mujeres podrían asemejarse únicamente mediante la adquisición del producto 

publicitado. En cambio, si el producto era destinado al consumo masculino, se solía 

mostrar a la mujer, también hipersexualizada y acorde a los estereotipos de género 

impuestos, presentada como objeto de conquista que sólo se obtendría gracias a los 

beneficios que el producto ofrecía.  

Éste segundo discurso fue el predilecto, durante gran parte de su historia, para las 

comunicaciones publicitarias de la marca AXE. Una marca icónica a nivel mundial y muy 

fuertemente posicionada en Argentina que se vio fuertemente involucrada en la 

problemática de las comunicaciones publicitarias simbólicamente violentas hacia la 

mujer.  

Como bien explica el autor Chacón Gordillo Granada, la presentación de las mujeres 

como objeto sexual pasivo  

Es el supuesto que más veces se ha utilizado en la publicidad cuando se 
introducen tintes eróticos. Con esta modalidad supuestamente se está aludiendo a 
los hombres, es decir, vamos a explicarlo a través de un ejemplo en concreto, así 
los anuncios de cuidado personal del hombre suelen utilizar las dos figuras 
humanas. Por un lado. se presenta al hombre utilizando el producto, ya sea 
aplicándose colonia, desodorante o crema de afeitar, y, por otro lado, como 
consecuencia emerge la mujer, normalmente una escultural, flamante y utópica 
modelo que se lanza irresistiblemente sobre el hombre con actitudes provocativas, 
pudiendo destacar entre muchas marcas las campañas del gel Axe, que bajo el 
eslogan «El efecto Axe» se reproduce lo dicho anteriormente. (2007, p. 5) 
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La marca de desodorantes, antitranspirantes y geles de ducha decidió, desde sus 

orígenes, recurrir a esta manera de formular los mensajes de sus comunicaciones 

publicitaras puesto a que su promesa era, justamente, que mediante el uso de los 

productos, el hombre conquistaría a cualquier mujer que quisiera y la tendría a su 

disposición.  

-El efecto Axe- se transformó en el slogan y claim de la marca, y perduró a través del 

tiempo hasta hace muy pocos años. Es que, justamente, las sociedades occidentales de 

consumo durante el último siglo y primeros años del presente tenían tan naturalizadas 

conductas machistas y violentas hacia la mujer que interpretaban como correctas 

promesas y claims de marca simbólicamente violentos, como lo era éste. Sin embargo, 

con el paso de los años y de la mano del despertar de las sociedades dado por la 

implosión del feminismo en el plano cotidiano, la marca tuvo que reinventarse y 

adaptarse a un nuevo paradigma impuesto, en este caso, por la misma sociedad que 

hasta hace unos años recibía de manera pasiva dichas comunicaciones.  

Haciendo una breve investigación remontada hacia la última década, resulta evidente 

que la marca ha modificado el contenido y tono de sus comunicaciones. Para 

comprenderlo, se dedicará este segmento del capítulo al análisis de tres comunicaciones 

publicitarias emitidas por la marca a lo largo de la última década. Guiado por tres 

variables de investigación, este análisis pretende identificar y comprender el rol ocupado 

por la mujer en las comunicaciones y cómo el mismo fue modificándose durante los 

últimos diez años, estudiar el feedback de la sociedad a dichas comunicaciones 

publicitarias y la capacidad de adaptación de la marca ante los avances y nuevas 

demandas de la sociedad.  

 

4.2.1 Comunicación de inicios de década. Campaña -El último Axe- 

Hacia el año 2012 era un tema manifiesto el fin del mundo, puesto a que se discutían a 
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nivel global varias teorías de sociedades antiguas como los Mayas quienes, en potencial, 

profesaban que ese sería el último año de vida tal como se la conocía. Axe observó e 

identificó a esta situación como un disparador para generar una de sus campañas más 

emblemáticas hasta el momento. La campaña, titulada -El último Axe- tenía como claim 

la frase -Feliz fin del mundo-, y la pieza central de la misma era un spot publicitario en el 

que se mostraba a un hombre joven escapando de la ciudad hacia el campo, mientras 

que todos se fugaban preparándose para el apocalipsis. El joven, ya adentrado solo en el 

campo, comienza a construir un arca (haciendo referencia al Arca de Noé, quien según el 

relato bíblico utilizó para cargar una pareja de cada especie animal y así evitar la 

extinción) y construye en ella un gimnasio, una sala equipada para hacer shows de 

striptease y muchos cubículos donde dormir.  Una vez construida la balsa, el joven rocía 

su cuerpo con un desodorante Axe y se muestra un cambio de color en el cielo, indicando 

el inicio del Apocalipsis. Sin embargo, antes de que éste se desencadene, guiadas por el  

aroma de Axe, se dirige a la balsa una multitud de mujeres hegemónicas vestidas con 

prendas muy pequeñas. Se muestra a las mujeres encandiladas, como si se dirigieran 

ciegamente al arca, atraídas por la fragancia del producto. Mientras se muestra a las 

mujeres hacer una extensa fila para poder subir al arca, se le desea a los hombres un 

feliz fin del mundo. (Cuerpo C, figura 1, p.1) 

Esta publicidad da a entender, en base a la referencia al relato bíblico, que lo único 

necesario para salvar a la raza humana es un hombre que use las fragancias de la marca 

y un sinfín de mujeres ciegamente entregadas a él, cautivadas por dicha fragancia. 

Además, se expresa de manera indirecta que las únicas prioridades de la mujer son las 

de mantenerse en forma para entretener y estar al servicio de los hombres. 

La campaña, además, contaba con algunas piezas gráficas que hacían referencia al spot.  

Si bien actualmente este relato puede sonar extremadamente machista y violento hacia la 

mujer, en aquel momento fue muy bien recibida y aclamada por el público. Esto se debe 

a que, como anteriormente se estudió en la presente investigación, las sociedades aún 
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naturalizaban este tipo de discursos. (Cuerpo C, tabla 1, p.12) 

 

4.2.2 Comunicación de mediados de década. -Encontrá tu magia- 

Conforme pasaron los años y el feminismo comenzó a denunciar las comunicaciones 

simbólicamente violentas, AXE comenzó el camino de búsqueda de una nueva imagen. 

Se puede estimar que la marca comprendió que había llegado el fin de los tiempos de 

naturalización de las comunicaciones machistas, por lo que comenzó a explorar nuevos 

discursos a comunicar.  

Así fue como se lanzó la campaña titulada -Find your magic- (Encontrá tu magia). Creada 

con el propósito de posicionar una nueva línea de productos de cuidado personal, Axe 

transformó radicalmente su discurso y emitió un spot inesperado, que corrompió con la 

imagen que la marca había generado a lo largo de su historia. En este, el relato seguía 

dirigido hacia los hombres. Y el mismo planteaba que cada hombre tenía algo que lo 

hacía único, ya sean las facciones de su cara, la forma de su cuerpo, su carácter, su 

estilo, gestos o manera de vivir. El locutor, mediante una voz en off, decía que un hombre 

no necesita nada más de lo que ya tiene para poder ser exitoso en las conquistas 

amorosas. Si bien el mensaje seguía teniendo que ver con conquistar mujeres, el foco 

por primera vez estaba en el hombre. 

Conforme avanzaba el relato, en el spot se mostraban a diversos hombres, cada uno con 

su estilo y rasgos distintivos realizando diferentes actividades, celebrando la diversidad. 

Hacia el final del spot, el locutor afirmaba que cada hombre era suficiente con lo 

naturalmente adquirido, y que no era necesario cambiar si imagen, pero sí cuidarla. 

(Cuerpo C, figura 2, p.2) 

La campaña, además contaba con una gran cantidad de piezas graficas reflejando la 

diversidad en imagen masculina que, si bien se mantenía dentro de ciertos parámetros de 

belleza hegemónicos, representaba un gran cambio en el tono y contenido de las 

comunicaciones de la marca. Celebraba a los hombres y a su imagen, y los invitaba a 



57 
 

cuidarla sin alterarla. (Cuerpo C, tabla 2, p.13) 

 

4.2.3 Comunicación de finales de década. -Hacé que fluya- 

Al igual que en los casos anteriores, cabe destacar que Axe es una marca que siempre 

está atenta a las tendencias sociales y genera campañas impulsadas por las mismas. La 

marca logra, campaña tras campaña, encontrar disparadores que le permitan comunicar 

desde un lugar descontracturado, manteniéndose actualizada y avanzando al mismo 

ritmo que la sociedad.  

En enero del año 2020, Axe lanzó una de sus últimas campañas publicitarias motivada 

por el lanzamiento de una nueva fragancia: Axe freestyle. La comunicación más fuerte se 

dio en un spot, mientras que se generaron pocas piezas gráficas en las que solo se 

muestra el producto. 

En este caso, la marca se alió con un rapero y artista argentino, Ignacio Matías Spallatti, 

mayormente conocido como Ecko. En el spot se muestra al joven tendido en su cama 

viendo batallas de gallos por su celular, cuando recibe un mensaje en el que lo invitan a 

un encuentro y le avisan que va a asistir una chica llamada Sofi. Ecko, sin dudarlo, rocía 

su cuerpo con la nueva fragancia de Axe y se dirige al parque donde lo citaron. Mientras 

camina, se escucha un rap de freestyle que cuenta qué tan fresco lo hace sentir el 

producto y sus sentimientos hacia Sofi. A medida que avanza, se muestran en diferentes 

escenas elementos que hacen referencia al rap. 

Hacia el final del video, se ve al joven llegar al parque, donde lo espera la joven que le 

gusta. La pantalla, con intervenciones gráficas, es atravesada por diferentes palabras 

tales como nervios, mirada, bomba, sonrisa y fuego, haciendo referencia a la joven y a 

como se siente el encuentro. El protagonista, con un gesto, hace a un lado todas las 

palabras y saluda a la muchacha en cuestión. Posteriormente, una voz en off proclama -

hace que fluya, nuevo Axe freestyle- mientras se muestra al producto. (Cuerpo C, figura 

3, p.3) 
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Si bien, como en toda la historia de la marca, la comunicación tiene como acontecimiento 

principal la conquista de una mujer, en este caso más que en cualquiera de los tres 

analizados, la mujer se mueve del foco de atención. 

Por el contrario, la marca sigue por el camino emprendido a mediados de década, 

enfocando sus comunicaciones en cómo hacen sentir sus productos a los hombres que 

los consumen y no en las mujeres como objeto de conquista. (Cuerpo C, tabla 3, p.14) 

 

4.2.4. Apreciaciones del caso de estudio 

Axe es un claro ejemplo de cómo una marca que se posicionó fuertemente en la mente 

de los consumidores gracias a años de comunicaciones con tonos machistas y cargas 

simbólicamente violentas hacia la mujer pudo cambiar el rumbo de sus comunicaciones 

conforme avanzaba la sociedad a la que se dirigían. La marca, que cargaba con una 

imagen muy consolidada respecto al trato y posicionamiento que le daba a la mujer, 

comprendió que si se mantenía en el mismo camino sus comunicaciones serían 

fuertemente rechazadas por las sociedades que comenzaron a identificar y repudiar 

cualquier forma de violencia, incluidas la de género y la simbólica. 

Axe optó por seguir comunicando a su producto como una herramienta clave a la hora de 

intentar tener conquistas amorosas. Sin embargo, según la interpretación de la autora de 

la presente investigación, la marca decidió cambiar el tono y el foco del mensaje, 

pasando a dedicar la atención al conquistador (el usuario del producto) y cómo éste le 

hace sentir, y dejando de lado a la persona conquistada (que en este caso son siempre 

mujeres). Si bien existe todavía mucho lugar para evolucionar, los avances de la marca 

son considerables y valorables, puesto a que generaron una estrategia mediante la cual 

la marca pudo evolucionar a la par de la sociedad y adaptarse a un cambio de paradigma 

impuesto sin perder ni cambiar su esencia. 

La sociedad, por su parte, si bien aún están impregnadas por la antigua imagen de Axe y 

sus comunicaciones, valoran la evolución de las comunicaciones de la marca y la toman 
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como referente para muchas otras. De hecho, Axe se mantiene entre las marcas top of 

the mind de Argentina y el público poco a poco empieza a referirse a la antigua imagen 

de Axe como un caso anecdótico y, en muchos casos, de estudio. 

 

4.3 La mujer en comunicaciones publicitarias de bebidas alcohólicas 

Si bien, como en el segmento anterior se expresó, la industria de la belleza y del cuidado 

personal es una de las más involucradas en la problemática de la generación de 

comunicaciones publicitarias simbólicamente violentas hacia la mujer, existen muchas 

otras que a simple vista podrían no ser asociadas a la problemática pero que, sin 

embargo, lo están. Una de ellas es sin duda la de las bebidas alcohólicas. Puede resultar 

confuso, en un principio, comprender dónde yace el vínculo entre la violencia hacia la 

mujer y las bebidas con alcohol. Sim embargo, si se lo analiza con un poco de 

detenimiento, la respuesta resulta evidente.  

Se propone al lector, en este momento, detenerse y cuestionarse: ¿cuántas veces se 

justificó violencia de género porque una de las partes se encontraba bajo la influencia del 

alcohol? 

En potencial, es correcto establecer que, de la mano de los esquemas sociales 

preestablecidos y la naturalización de conductas machistas o violentas hacia la mujer, las 

bebidas alcohólicas se han vuelto uno de los principales justificativos en casos de 

violencia de género. Se han, además, dedicado miles de estudios en plan de comprender 

dicho vínculo.  

Tomando las palabras de los autores Llopis Giménez, Rodríguez García y Hernández 

Mancha, médicos forenses e investigadores, se puede establecer que existen tres teorías 

explicativas acerca de los efectos del consumo de alcohol: la teoría de la desinhibición, 

que plantea que el consumo de alcohol anula mecanismos inhibidores de conductas 

agresivas por lo que el sujeto reacciona con violencia ante la percepción de ser 

provocado, las teorías individuales, que toman en consideración el contexto sociocultural 
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y antecedentes de vida del sujeto para comprender su violencia al beber, y la que más 

significativa resulta para la presente investigación, la teoría del aprendizaje social, que 

plantea que la relación entre la agresividad y el consumo de alcohol viene dada por la 

influencia del entorno sociocultural y la expectativa generada sobre el consumidor de 

alcohol de reaccionar de una manera en específico. 

Habiendo leído cada una de estas teorías, y buscando vincularlas con la problemática 

que se trabaja en la presente investigación, se podría establecer que tomando como base 

una sociedad que tiene naturalizadas e incorporadas conductas machistas y violentas 

hacia la mujer, el consumo de alcohol y la desinhibición de los mecanismos de regulación 

de la conducta abren el camino a la naturalización y sobre todo a la justificación de la 

violencia hacia la mujer de la mano del consumo de bebidas alcohólicas. 

Ahora bien, como anteriormente de concluyó en la presente investigación, existe una 

relación simbiótica entre la industria publicitaria y los mensajes emitidos y la sociedad a 

las que se dirigen dichos mensajes. Si las sociedades de consumo occidentales 

aprehendieron la justificación de la violencia por el consumo de alcohol por un lado, y 

demuestran que la violencia hacia la mujer (en diversas manifestaciones) está 

fuertemente inculcada en la cultura, y la industria publicitaria, por otro, es el ente 

responsable de la institucionalización de la violencia simbólica hacia la mujer en 

comunicaciones publicitarias, es claro comprender por qué la industria de las bebidas 

alcohólicas se encuentra tan fuertemente vinculada a la problemática. 

Para pasar de este plano, tan teórico y tal vez abstracto, a uno práctico, se analizará la 

evolución de las comunicaciones publicitarias de la marca de cerveza Brahma en relación 

con la violencia simbólica hacia la mujer. Al igual que el caso anterior, éste breve análisis 

se guiará por tres variables de investigación: el rol ocupado por la mujer en 

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

últimos diez años, el feedback de la sociedad a las comunicaciones publicitarias y la 

capacidad de adaptación de la industria publicitaria. 
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4.3.1 Comunicación de inicios de década. Campaña -Soy tuya- 

Brahma se destacó, a lo largo de su historia, por comunicarse con un tono cómico, sobre 

todo, y muy descontracturado mediante el cual se dirigía de igual a igual con su público 

objetivo: jóvenes que disfrutaran de cerveza suave y refrescante. Siguiendo el hilo de la 

presente investigación, es posible suponer que la marca generaba chistes acordes al 

contexto y valores sociales que predominaban el aquel entonces. Y esta suposición es 

totalmente cierta. Recordemos que el contenido de la campaña se contextualizaba en 

una sociedad de consumo occidental fuertemente atravesada por el machismo y la 

naturalización de la violencia de género. La marca, al igual que muchas otras, identificaba 

a esta sociedad como el destinatario de sus mensajes, por lo que se dedicó a generar 

mensajes publicitarios en el mismo código con el que se comunicaba su target: un código 

colmado de machismo y violencia simbólica hacia la mujer. 

En el año 2007 Brahma lanzó una de sus campañas publicitarias más reconocidas que, 

sin duda alguna, marcó el camino elegido por la marca para comunicarse.  La campaña -

Soy tuya- consistía, en aquel entonces, de un spot publicitario que pretendía posicionar y 

mantener presente a su producto estrella: su cerveza. 

En el spot se veía a una pareja conformada por un muchacho y una joven caminando por 

la ciudad tomados de la mano. A los pocos segundos, el joven le dice a otra mujer -sos 

mía-, a lo que ésta le responde -soy tuya, en casa tengo el Kama Sutra- a modo de 

invitación en un tono muy sensual. A los pocos segundos, una mujer policía le proclama 

que también -es suya-, y se cambia tres veces de vestimenta luciendo tres disfraces 

eróticos demostrando que puede cambiar de personaje según el joven lo desee. El spot 

continúa, y a medida que el joven sigue avanzando de la mano de su pareja, diferentes 

grupos de mujeres se proclaman propiedad del joven y a su vez él las reclama como su 

propiedad y les asigna turnos a cada una para poder estar con todas.  

En un momento, incluso, la pareja pasa caminando por la vereda de un bar lleno de 

hombres, donde todos los presentes le celebran ser dueño de todas esas mujeres. Las 
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mujeres, por su parte, siempre se muestran ligeras de ropa y hablan en un tono que roza 

lo erótico y cantado.  

El producto se ve solamente en dos momentos, posicionado en las mesas de los dos 

bares por los que pasa el joven en su recorrido. Sin embargo, en ningún momento se la 

enfoca ni se hace ningún primer plano ni referencia a la misma.  

Hacia el final del spot, la novia del joven (que se muestra ajena a todo lo sucedido), le 

pregunta en qué está pensando. Al joven se lo muestra distraído (se da a entender que 

todo lo sucedido habría sido producto de su imaginación) y, en este mismo tono de 

distracción, responde que no estaba pensando en nada. En el spot luego se plantea que -

pensar en nada es buena onda- tomando al -nada- como la fantasía del joven de ser 

dueño de todas las mujeres que le gustan. (Cuerpo C, figura 4, p.4) 

Resulta extraño analizar esta campaña puesto a que en ella no hay un mensaje concreto, 

y el foco no se pone en el producto en ningún momento. Se puede establecer, en 

potencial, que este spot tenía como objetivo generar Brand awareness, ya que lo único 

que se puede identificar en ella son los intereses, valores y prioridades de la marca. 

Esta campaña fue muy bien recibida por la sociedad argentina. Esto puede deberse al 

hecho de que la sociedad tenía muy naturalizadas cuestiones tales como la sexualización 

de la mujer, comprenderla como propiedad del hombre, entender que ésta se encontraba 

siempre a su disposición y dispuesta a satisfacerlo.  

Viéndose en retrospectiva, esta campaña resulta sumamente simbólicamente violenta 

puesto a que hipersexualiza y cosifica a la mujer como propiedad del hombre. Sin 

embargo, como anteriormente se mencionó, considerando el momento en el cual fue 

emitida, este spot no resultó controversial, sino que por el contrario fue recibido con 

naturalidad. (Cuerpo C, tabla 4, p.15) 

 

4.3.2 Comunicación de mediados de década. Campaña -Tía con pileta- 

Hacia mediados de década, conforme se volvían manifiestas las incomodidades y 
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denuncias generadas a raíz de las comunicaciones simbólicamente violentas hacia la 

mujer, Brahma como muchas otras marcas comenzó a explorar nuevos caminos y formas 

de comunicar sin perder su esencia. La marca decidió, sin embargo, mantener su tono 

cómico y jovial para comunicarse con su público. 

La campaña -Tía con pileta- lanzada en el año 2017 es un claro reflejo del esfuerzo de la 

marca por adaptarse a estos nuevos paradigmas. La misma consiste en un spot en el 

que se muestra a un grupo de jóvenes disfrutando de una tarde de verano en una pileta 

tomando cervezas, mientras que el locutor en voz en off comenta acerca de cómo se 

disfruta una tarde de tales características cuando un familiar te presta su casa con pileta, 

inclusive si ese familiar es tu tía quien tiene inculcadas tradiciones europeas. A medida 

que avanza el relato, aparece la tía (dueña de la casa) y se la muestra de espaldas a 

punto de meterse a la pileta, cuando en frente de todos los jóvenes se quita el pareo y se 

queda en topless, con el torso al descubierto. Se muestra cómo, con asombro, todos los 

jóvenes la miran y luego empiezan a reír y brindan en su honor. Luego aparece en 

pantalla un copy on que plantea -verano, amigos y birra. Nada más importa.-  

Recién hacia el final del spot se muestra un primerísimo primer plano de una cerveza 

Brahma siendo servida, mientras que durante el spot el producto fue mostrado en mano 

de todos los personajes involucrados. (Cuerpo C, figura 5, p.5) 

Si bien a simple vista esta comunicación puede parecer exenta de violencia simbólica, no 

lo está. Evidentemente Brahma hizo un esfuerzo por minimizar la carga machista de su 

mensaje, pero (tal vez inconscientemente) la marca terminó recurriendo a la insinuación 

de la desnudez de una mujer como foco de atención. Además, las expresiones en los 

rostros de los jóvenes que admiran la supuesta desnudez de la protagonista y el brindis 

en su honor transforman al topless en el principal protagonista del spot.  

La necesidad de sexualizar (sea explícita o implícitamente) al cuerpo de la mujer para 

darle un punto fuerte al spot y cautivar la atención del público refleja que la marca aún 

recae en la violencia simbólica para comunicar su producto.  
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Este análisis, sin embargo, no se dio a nivel social. La campaña fue bien recibida por la 

sociedad, y esto se puede deber a que, si bien la sociedad argentina estaba despertando 

gracias a las denuncias propuestas por el feminismo, aún no se encontraban tan 

instruidas como para poder decodificar violencia simbólica cuando esta se manifestaba 

de manera implícita.   

Sí se puede identificar el intento de la marca de cambiar el rumbo de sus comunicaciones 

sin perder su esencia, lo que es valorable y denota un esfuerzo de adaptación por parte 

de esta. (Cuerpo C, tabla 5, p.16) 

 

4.3.3 Comunicación actual. Campaña -Bautismo birrero- 

Ya remontándose a la actualidad, resulta imprescindible tomar como campaña referente 

la titulada -Bautismo birrero-. Esta campaña, lanzada en el año 2020, era clave para la 

historia de la marca puesto a que, por primera vez, comunicaba el lanzamiento de un 

nuevo producto: Brahma Lime, una cerveza suavizada con un toque de lima. A diferencia 

de las campañas anteriores, ésta consistía en varias piezas gráficas que tenían como 

principal protagonista al producto y un spot. 

El spot se situaba en una playa, en la que todos estaban disfrutando de una cerveza 

excepto la protagonista, quien está tomando un trago colorido. La locutora, mediante el 

recurso en off, expresa que a la joven le parecía amarga la cerveza y se limitaba a tomar 

tragos de autor, y que por esto mismo se sentía afuera del grupo. Una joven procede a 

quitarle el trajo de la mano mientras que todos los presentes en la playa forman un 

corredor y guían a la protagonista al mar, donde la espera un muchacho vestido con una 

túnica color lima y los brazos abiertos.  

La voz en off le dice a la protagonista que no desespere, que para satisfacer sus gustos 

había llegado Brahma Lime, una cerveza suave con un toque de lima. La protagonista se 

para en brazos del joven, quien saca una lata de Brahma Lime del mar y, simulando un 

bautismo católico, le da un trago de cerveza y la sumerge en el mar. La protagonista sale 
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del agua y es recibida por el resto de los jóvenes, quienes celebran junto a ella que 

gracias a Brahma Lime ahora la joven consume cerveza, mientras la locutora aclara que 

ésta es -una cerveza para aquellos a los que no le gusta la cerveza-. (Cuerpo C, figura 6, 

p.6) 

En este spot es destacable el hecho de que Brahma pone el foco de su comunicación, en 

parte, en el producto por primera vez. Además, si bien se sexualiza a la mujer cuando se 

la muestra salir sensualmente del agua, esta sexualización es casi imperceptible a 

comparación de campañas anteriores. Sin embargo, esta campaña fue fuertemente 

denunciada por la sociedad por ser simbólicamente violenta.  

La denuncia era pertinente. El hecho de que a una persona se la juzgue y deje de lado 

por sus gustos personales, y el relato de que esta persona se tiene que adaptar a los 

gustos del resto, resulta por demás violenta puesto a que va en contra de la 

individualidad de las personas y atropella sus valores, preferencias y deseos con tal de 

pertenecer a una masa. Además, en el spot, se consideró simbólicamente violento el 

hecho de que a la joven se la “bautice” ahogándola en el mar.  

La marca fue denunciada por esta campaña y fue forzada a darla de baja. Además, la 

marca pidió disculpas públicamente mediante un comunicado en el que expresaba que:  

En Brahma respetamos y celebramos las individualidades. Y como sabemos que 
no a todos nos gusta lo mismo, decidimos lanzar una cerveza con un toque de 
lima. Pedimos disculpas a quienes sintieron lo contrario. No logramos expresarnos 
de una manera clara. Nuestra intención es seguir construyendo una sociedad más 
justa e inclusiva en la que podamos disfrutar de un momento con amigos de la 
manera que elijamos. (2020) 

 

La marca agregó al comunicado que: 

Con respecto a nuestro comercial de Brahma Lime, desde Brahma pedimos 
disculpas.  En el camino de cambiar viejos modelos hay aciertos y errores. Y este 
fue un error. Agradecemos a la comunidad por ayudarnos a ser mejores; ya 
hemos dispuesto levantar la campaña de todas las plataformas y estamos 
concentrados en capturar todos los aprendizajes.  Hacia adelante reforzamos 
nuestro compromiso de contribuir positivamente a la construcción de una sociedad 
más justa e inclusiva. (2020) 

 

Resulta muy interesante para el caso de estudio en análisis de este comunicado de 
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prensa puesto a que la misma marca menciona que está intentando dejar viejos modelos 

y esquemas comunicacionales atrás y que, en el proceso de adaptación a los nuevos 

esquemas y a las nuevas sociedades, cometió un error y recayó en la violencia simbólica 

como recurso para sus comunicaciones. (Cuerpo C, tabla 6, p.17) 

 

4.3.4. Apreciaciones del caso de estudio 

Inicialmente, resulta interesante cómo en este caso de estudio se entrelazaron distintas 

disciplinas para asociar a la industria con la problemática, que luego dio lugar a un 

análisis muy profundo y contextualizado. 

En este caso queda expuesto como la sociedad se transformó en la mayor crítica de las 

comunicaciones publicitarias y el poder que éstas y sus denuncias tienen sobre la 

industria, que es ahora quien debe adaptarse. El caso, además se ve por primera vez a 

una marca reconociendo su lugar como aprendiz de la sociedad y responsable de sus 

errores. Sin duda alguna la marca identifica cambios de paradigma que las marcas están 

intentando afrontar. 

Por último, pero no menos importante, cabe destacar cómo la sociedad argentina pudo 

identificar y decodificar el mensaje simbólicamente violento, cuando ésta se manifestaba 

incluso de manera mucho más implícita que en la campaña anteriormente analizada. 

Resulta evidente, además, que la marca carga con un mote de comunicar siempre 

recurriendo a la violencia simbólica hacia la mujer. Este caso expone, además, el 

hartazgo de las sociedades ante este tipo de comunicaciones y su baja tolerancia a las 

mismas, así como el poder adquirido por ellas para poder denunciarlas.  

 

4.1 La mujer en comunicaciones publicitarias de futbol 

No es novedad que el fútbol es el deporte más emblemático de Argentina, una fibra 

sensible común que logra unir y a su vez dividir a las personas, que las transforma en 
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seres sumamente pasionales. El fenómeno del fútbol en Argentina es tan fuerte y está tan 

arraigado a la historia del país, que se posicionó como algo tradicional. Según comprende 

la autora de la presente investigación, los clubes de futbol argentinos toman su esencia de 

su barrio y de su gente, quienes los acompañan desde sus orígenes. Los clubes, por su 

parte, rara vez generan comunicaciones publicitarias. Sus comunicaciones suelen estar 

ligadas a campañas electorales dentro de los mismos, mientras que las comunicaciones 

de carácter emocional suelen ser generadas y emitidas por entidades mayores como lo es 

la Asociación de Fútbol Argentino. Es un acuerdo que se podría denominar, incluso, tácito. 

Los argentinos están al tanto de los valores representados por el futbol y por cada club, y 

los viven como algo cotidiano. No son necesarias comunicaciones publicitarias para 

transmitir dichos valores. 

El futbol, sin embargo, es una de las cunas y refugios más grandes de machismo y 

violencia simbólica en argentina. Como bien plantea Faija “los barras siguen siendo 

ponderados en las canchas; las canciones de las hinchadas ponen el foco en la 

dominación sexual del rival y la idolatría de jugadores denunciados por violencia de 

género se mantiene intacta” (2020). Son muchos los vértices del futbol argentino en los 

que se refugia y desde los que se propaga la violencia de género. Dentro de las canchas, 

la violencia simbólica se manifiesta en canciones de cancha que tratan al rival como mujer 

asociada a violencia y abusos, en representaciones del rival como muñecos víctimas de 

abuso sexual, entre otras. Fuera de la cancha, el futbol lleva consigo una fuerte carga de 

violencia simbólica. El estigma, aún hoy existente, de que las mujeres no saben ni pueden 

opinar de futbol, la referencia constante a la violencia de género y sexual y la impunidad 

con la que figuras referenciales del futbol se maneja en cuestiones de violencia de genero 

se ven reflejadas en el macroentorno del deporte, donde se encuadran eventos y 

concursos que sí emiten comunicaciones publicitarias. 

El Gran DT, por ejemplo, es un concurso creado y organizado por el Diario Clarín. El 

concurso consiste en que los participantes armen un equipo de 15 jugadores (once 
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titulares y cuatro suplentes) con diversos futbolistas de la primera división del fútbol 

argentino, en base a sus estimaciones y preferencias. A medida que avanza el torneo 

apertura, los participantes del concurso pueden ir sumando puntos por cada jugador 

elegido en base a los puntajes con los cuales el diario califica las actuaciones de los 

mismos en cada fecha del respectivo campeonato. Así, los participantes que hayan 

armado un equipo eligiendo jugadores con buen desempeño, ganarán importantes sumas 

de dinero. 

El Gran DT es una de las entidades que, como se explicaba anteriormente, emite 

comunicaciones publicitarias vinculadas al futbol argentino sin ser ningún equipo ni 

entidad reguladora. Y, tal cual se mencionó, sus comunicaciones se vieron fuertemente 

influenciadas por la asociación existente entre la industria del futbol argentino y la 

violencia simbólica hacia la mujer. Para profundizar, al igual que en los dos casos 

anteriores expuestos en el presente capítulo, se realizará un análisis del caso de estudio 

guiado por tres variables de investigación: el rol ocupado por la mujer en comunicaciones 

publicitarias y cómo el mismo fue evolucionando con el paso de los últimos diez años, el 

feedback de la sociedad a las comunicaciones publicitarias y la capacidad de adaptación 

de la industria publicitaria. 

 

4.3.1.  Comunicación de inicios de década. Campaña -Historias Romeo- 

En el año 2011 gran DT anunció mediante la campaña -Historias Romeo- el 

relanzamiento del concurso. La misma consistía en un spot publicitario y una pieza 

gráfica, no obstante, el foco de la campaña fue el spot. El mismo relataba una historia 

situada en un palacio de fantasía, en el que vivía una muchacha y al que arribaba un 

joven príncipe. El locutor, en un tono un tanto poético, cuenta a través de voz en off cómo 

el joven pretendiente llegaba al palacio de la chica con la intención de conquistarla, para 

luego ser rechazado por esta. El aspecto creativo del spot yace en que, en el relato, 

ciertas palabras se cambian por apellidos de jugadores de futbol de primera división que 
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suenan fonéticamente similares a las palabras que irían en la narración de la breve 

historia. A medida que se nombran a los jugadores se marca en un gráfico de una cancha 

la posición en la que juegan y cuando se termina el relato, se muestra que con los 

nombres mencionados se completa un plantel.  

En el video, el joven se muestra disfrazado con un traje de realeza de la época medieval, 

que es acorde a la estética propuesta y al tono de comunicación. Sin embargo, la joven 

protagonista se muestra con un disfraz de porrista compuesto por dos prendas de vestir 

(una falda y un top) muy pequeños. La mujer es, en este caso, la única persona 

sexualizada en la comunicación.  

Además, en un momento, se muestra al joven intentando conquistarla mirando su cuerpo 

de forma no apropiada mientras ella realiza actividades de jardinería en el palacio 

mientras que se hacen chistes acerca de esta situación. (Cuerpo C, figura 7, p.7) 

Esta campaña, por supuesto, tiene una carga de violencia simbólica no tanto en el 

mensaje, sino que en el código en el cual se lo formula. Es evidente que la imagen de la 

mujer no era necesaria para transmitir el mensaje. Sin embargo, se utiliza la imagen de 

una mujer joven, hegemónica, con poca ropa (desentonada con el resto de la propuesta 

visual), hipersexualizada y posicionada como objeto de conquista. 

Si bien hoy resulta evidente el tono machista de comunicación, el mismo fue aceptado 

con total naturalidad por el público cuando fue emitida. Esto se debió a que, al igual que 

en los casos previamente analizados, la sociedad argentina aún no estaba al tanto de lo 

que implicaba y representaba la violencia simbólica hacia la mujer, y además seguía 

considerando a las conductas como la hipersexualización y a los estereotipos de género 

como algo natural.  

Además, hay algo particular en este caso que es que la industria del fútbol está 

fuertemente impregnada por un tono machista, donde hasta la actualidad se comprende 

que tanto los emisores como los receptores son hombres que comparten este código a la 

hora de comunicarse. Esta campaña se emitió con total impunidad refugiada en el tinte 
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que caracteriza a la industria del futbol argentino, por lo que es lógico comprender que, 

en su momento, no fuera denunciada, decodificada ni analizada respecto a la violencia 

simbólica hacia la mujer que cargaba. (Cuerpo C, tabla 7, p.18) 

 

4.3.2. Comunicación de mediados de década. Campaña -6 años en coma- 

Ya hacia mediados de la última década, en el año 2015, el concurso emitió una nueva 

campaña publicitaria compuesta por un único spot, en el que se relata la historia de un 

joven que despierta de un coma luego de seis años dormido. A los pies de su cama de 

hospital se encuentran, sumamente emocionados, sus padres. El hijo les pregunta cuales 

fueron los acontecimientos más importantes sucedidos durante su coma, y su padre 

procede a hacerle un resumen de los eventos claves del futbol a nivel nacional como 

continental. A medida que el joven va escuchando los relatos del padre, las máquinas 

que marcan su ritmo cardíaco hacen ruidos dando a entender la intensidad con la que el 

joven vive estas novedades. (Cuerpo C, figura 8, p.8) 

A simple vista se podría considerar que esta publicidad se encuentra libre de violencia 

simbólica. Sim embargo, hay un momento clave en el que se muestra, con una 

naturalidad absoluta, la descalificación de la mujer cuando se habla de futbol. En un 

momento, mientras el padre piensa en qué contarle al hijo, la madre intenta traer a la 

conversación un tema que había sido importante para Boca Juniors ese año, y el padre 

descalificó su comentario de inmediato, aclarando que no era necesario tocar ese tema. 

Desde ese momento en adelante, la mujer se mantiene callada sosteniendo entre sus 

manos un rosario. 

Este es un ejemplo de lo que se denomina micromachismos, como bien lo explica 

Bonino: 

Este término designa a las sutiles e imperceptibles maniobras y estrategias de 
ejercicio del poder de dominio masculino en lo cotidiano, que atentan en diversos 
grados contra la autonomía femenina. Hábiles artes, trucos, tretas y 
manipulaciones con los que los varones intentan imponer a las mujeres sus 
propias razones, deseos e intereses en la vida cotidiana. (2016) 
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Los micromachismos, si bien suelen pasar desapercibidos (pues ese es su diferencial), 

no dejan de ser representaciones cotidianas del machismo y la violencia de género a 

nivel cotidiano.  

Resulta confuso, en este caso, para qué se muestra a una figura femenina si se la va a 

silenciar inclusive cuando ésta no va a aportar nada al relato y bien podría ser omitida.  

Esta es otra manifestación de violencia simbólica hacia la mujer, que está tan 

naturalizada en la cotidianidad de gran parte de los argentinos que logró pasar 

desapercibida ante el público. Al igual que en la campaña analizada anteriormente, 

entonces, es razonable el hecho de que la sociedad no denunciara este micromachismo 

ni rechazara la comunicación.  

En este caso, la sociedad no fue capaz de identificar la violencia simbólica hacia la mujer 

puesto a que su representación fue mínima y, muy probablemente, involuntaria por parte 

de los emisores, quienes seguramente tendrían este micromachismo tan inculcado como 

la sociedad argentina, que ocupó el rol de receptora pasiva. 

Más allá de esto, cabe destacar el hecho de que Gran DT evitó manifestaciones de 

violencia simbólica tales como la hipersexualización, estereotipificación y uso de la 

imagen de la mujer como objeto de conquista. Este avance fue propulsado por el mismo 

emisor, y no requirió de un llamado de atención o denuncia por parte de la sociedad 

receptora para comprender que este era necesario. (Cuerpo C, tabla 8, p.19) 

 

4.3.3. Comunicación actual. Campaña -Bobazo- 

Remontándose ya a tiempos más recientes, específicamente al año 2017, Gran DT lanzó 

una nueva campaña de comunicación comunicando el inicio de un nuevo torneo. Esta, al 

igual que las dos anteriores, consistía únicamente de un spot y una pieza gráfica.  

El spot tiene como protagonista a un joven que está viendo a su equipo jugar un partido. 

Se lo muestra al joven el primer plano, y cómo vivencia el partido siempre gritándole a un 

mismo jugador: Parodi. El protagonista le grita a Parodi, dándole constantemente 
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indicaciones de juego y haciéndole reclamos. A medida que avanza el partido, el joven se 

angustia ante el mal rendimiento del jugador. Hacia el final del spot, otro espectador del 

partido se voltea y le pide por favor al joven que se tranquilice y deje de gritar, y que el 

jugador que estaba ocupando esa posición en la cancha no era Parodi (quien se había 

retirado por una lesión) sino que un suplente. 

Posteriormente, el locutor en voz en off invita al receptor a llevar su pasión de técnico al 

Gran DT. (Cuerpo C, figura 9, p.9) 

En este caso, al igual que en el anterior, la marca se comunica con un tono cómico. Es 

destacable como la marca logra transmitir lo que viven muchos hinchas, y replicar 

muchos de los gritos que se suelen escuchar en las hinchadas durante partidos, sin 

recaer en comentarios violentos. 

De hecho, es esta comunicación la principal indicadora de que la marca logró, por motus 

propio, encontrar su esencia y transmitirla sin tener que usar la imagen de la mujer para 

transmitir un mensaje. (Cuerpo C, tabla 9, p.20) 

 

4.3.4. Apreciaciones del caso de estudio 

En análisis de este caso resultó más sintético que los anteriores, pero esto se debe a que 

Gran DT optó por otro camino para moverse a un lado y dejar de recurrir a la violencia 

simbólica como herramienta a la hora de formular sus comunicaciones publicitarias. 

La marca, durante la última década, logró identificar que la sociedad evolucionaba 

respecto al lugar que se le asignaba a la mujer y por sus propios medios encontró la 

manera de reformular sus mensajes, cambiando el tono comunicacional, desvinculándose 

de la problemática y encontrando y enfocándose en su esencia. 

La evolución de Gran DT fue orgánica, por lo que se dio al mismo ritmo que el de la 

sociedad. Esta podría ser, en potencial, la clave para comprender por qué la sociedad no 

llegó a rechazar ni denunciar ninguna de sus comunicaciones.  

4.4 Puesta en común y resoluciones de casos estudiados 
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Habiéndose analizado tres casos de marcas pertenecientes a diversas industrias, todas 

fuertemente vinculadas con la problemática trabajada en la presente investigación, 

resulta pertinente dedicar un segmento del presente capítulo a una puesta en común del 

trabajo de observación realizado. Este se realizará tomando en consideración las tres 

variables de investigación propuestas, y basándose en lo investigado y analizado en cada 

uno de los casos. 

Con respecto al rol ocupado por la mujer en comunicaciones publicitarias y cómo el mismo 

fue evolucionando durante la última década, resulta evidente que todas las marcas 

realizaron esfuerzos en plan de mover a la mujer del lugar de víctima de violencia 

simbólica.  

En el caso de Axe, la marca optó por cambiar el foco de sus campañas gradualmente, 

dejando de mostrar a la mujer hegemónica e hipersexualizada como objeto de conquista y 

devota del hombre para enfocarse en cómo los productos de la marca hacen sentir al 

consumidor a la hora de afrontar una conquista ya sea romántica como personal.  

Brahma, por su parte, es evidentemente la marca que más dificultades presenta a la hora 

de reposicionar a la mujer en sus comunicaciones. Esto se evidencia con su última 

campaña, lanzada en el año 2020, en la que de manera inconsciente la marca recae en la 

reproducción de conductas simbólicamente violentas hacia la mujer en el spot. Sin 

embargo, en este caso, la sociedad argentina se ocupó de denunciar dichas 

representaciones y la marca se responsabilizó y reconoció su error.  

Gran DT, por otro lado, recorrió un camino diferente al de las marcas anteriormente 

mencionadas, puesto a que logró desvincular a la mujer de sus comunicaciones 

publicitarias puesto a que el uso de su imagen resultaba impertinente. La marca identificó 

su esencia y, focalizándose en ella, logró evolucionar de manera orgánica y desvincularse 

de la problemática. 
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Respecto al feedback de la sociedad a las comunicaciones publicitarias de cada marca, 

los tres casos lo vivieron de manera diferente.  

Axe, que cargaba con una imagen fuertemente establecida en base a su tono de 

comunicación, se vio en la necesidad de reinventarse para poder generar comunicaciones 

que no fueran rechazadas por el público. En este caso, habiendo estudiado las 

comunicaciones de la marca a inicios, mediados y fin de la década, se puede identificar 

que ésta se reinventó mediante grandes esfuerzos para mantenerse a la par de los 

avances y evolución de la sociedad. Es por esto por lo que el feedback de la sociedad 

argentina ante las comunicaciones de la marca fue positivo, puesto a que, si bien la 

evolución de la marca fue forzada, fue suficiente para mantenerse a la par de la misma. 

Se puede asumir que Brahma, en cambio, no dedicó esfuerzos a comprender y anticipar la 

evolución de la sociedad receptora de sus mensajes. Es probablemente por esto que la 

marca comunicó impunemente mensajes cargados de violencia simbólica hacia la mujer 

durante la última década, hasta que la sociedad argentina ya instruida en materia de 

violencia de género y violencia simbólica denunció su campaña -Bautismo birrero- en el 

año 2020. La marca fue corregida por la sociedad y tuvo que aprender de ella y reconocer 

su error. Este es el caso en el que se evidencia con mayor claridad la transformación de la 

sociedad como receptor pasivo a reactivo. 

Respecto al caso de Gran DT, éste refleja una evolución simultánea y orgánica de ambas, 

la marca y la sociedad. Debido a esto las comunicaciones de la marca siempre fueron bien 

recibidas y con naturalidad por la sociedad, porque ambas se encontraban al mismo grado 

de avance y sensibilización en materia de violencia de género y simbólica.  

Por último, mediante la tercera variable de investigación, se buscó medir la capacidad de 

adaptación de la industria publicitaria y las marcas ante la evolución de la sociedad 

respecto al rol y al trato de la mujer.  
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Axe, por su parte, logró adaptarse de manera destacable considerando que era la marca 

con la imagen más machista y fuertemente posicionada. Su capacidad de adaptación, si 

bien fue forzada en pos de no ser rechazada por la sociedad, fue suficiente para poder 

mantener la marca vigente y con una imagen positiva. 

Brahma, por otro lado, es la marca que menos capacidad de adaptación demostró tener 

ante los nuevos estándares y demandas impuestos por la sociedad a la que tiene como 

público objetivo. Sin embargo, su poco poder de adaptación dio lugar a un fenómeno 

inesperado y por demás interesante: la marca se reconoció como aprendiz de la sociedad 

y tomó el compromiso de seguir esforzándose para romper con sus antiguos esquemas y 

evolucionar. 

Finalmente, el caso de Gran DT es, en este aspecto también, el que mejor poder de 

adaptación demostró ante la evolución y nuevos estándares impuestos por la sociedad. 

Este caso, sin embargo, es muy particular puesto a que la adaptación se dio de manera 

natural y, es difícil distinguir si dicha adaptación fue impulsada por la evolución de la 

sociedad o si fue un proceso interno de crecimiento y transformación de la marca guiada 

por la búsqueda de su esencia.  

Concluyendo con el presente capítulo, resulta inevitable detenerte a asimilar cómo todas 

las marcas e industrias fueron sometidas al mismo contexto y como, cada una de ellas, 

atravesó este proceso de manera particular y hasta personalizada. Cada marca 

experimentó, vivenció, aprendió y evolucionó a su modo. Con aciertos y errores, hoy es 

indiscutible el hecho de que estas tres marcas crecieron y aprendieron del contexto y 

sociedad que las rodea. 
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Capítulo 5: La sociedad y la industria publicitaria 

 

Como anteriormente se ha planteado, la interrogante que dispara el presente trabajo de 

grado es qué tipo de relación existe entre los avances a nivel social respecto al rol de la 

mujer y la evolución en los mensajes transmitidos en comunicaciones publicitarias. 

Resulta evidente, tomando en consideración el trabajo de investigación desarrollado 

hasta el momento, que sí existe una relación entre ambas, la sociedad y la industria 

publicitaria. No obstante, el foco de ahora en más está puesto en qué tipo de relación es 

la que vincula a ambas partes. Para ello, es fundamental comprender qué rol comenzaron 

ocupando y cómo estos se modificaron con el paso del tiempo, qué factores potenciaron 

esta transformación y qué resultados se evidencian hasta el momento.  

Se pretende, en este último capítulo, comprender la demanda social a la industria 

publicitaria, demanda que plantea una sociedad de consumo hoy más instruida respecto 

a la violencia simbólica y a la violencia hacia la mujer, cada vez menos tolerante a la 

misma y que no tiene miedo de rechazar comunicaciones generadas por la industria 

publicitaria en caso de éstas naturalizar conductas o posturas violentas hacia la mujer. A 

raíz de esto, luego se estudiarán los cambios adoptados por la industria publicitaria a la 

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

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

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

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

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

estudio del aprendizaje como resultado de la transformación vivida por ambas partes. 

¿Qué ganó cada una de las partes en esta relación de aprendizaje? ¿En qué se vieron 

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

comunicación? ¿Qué participación tiene ahora la sociedad en los esquemas de 

comunicación? ¿Se modificaron dichos esquemas? ¿Se puede predecir qué sucederá en 

el futuro de las comunicaciones publicitarias? Las respuestas a estas interrogantes serán 
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aquellas que, producto del trabajo de investigación desarrollado hasta el momento, darán 

cierre al presente capítulo y evidenciarán si éste fue eficiente para poder cumplir el 

objetivo general del presente trabajo de grado, que es el de Comprender el cambio de 

paradigma al que se sometió la industria publicitaria durante la última década, estudiando 

la identificar la relación entre los avances sociales propulsados por el feminismo y la 

evolución de los mensajes de comunicación publicitaria respecto a la mujer. 

 

5.1 Demanda social a la industria publicitaria 

Quedó en evidencia, tras analizar la evolución de las comunicaciones de las grandes 

marcas y su carga simbólicamente violenta hacia la mujer con relación a los avances 

sociales, que las sociedades de consumo occidentales transmutaron con el paso del 

tiempo. En un inicio fueron receptoras pasivas de los mensajes publicitarios, los recibían 

sin cuestionarlos y los incorporaban con suma naturalidad, estableciendo los ideales y 

representaciones que éstos mostraban o proponían como modelos aspiracionales. Sin 

embargo, con el paso del tiempo y de la mano de la intervención del feminismo en la 

cotidianeidad de dichas sociedades, las sociedades fueron adquiriendo cada vez más 

información, conocimiento y herramientas que les posibilitaron ser más críticas y analistas 

de los mensajes que recibían. Durante la última década, como bien se demostró en el 

capítulo anterior de la presente investigación, las sociedades se volvieron receptoras 

reactivas e incluso proactivas de los mensajes.  

Un nuevo modelo de receptor, por supuesto, terminó generando en la industria 

publicitaria una nueva necesidad de romper con esquemas preestablecidos para poder 

satisfacer a este nuevo receptor, que ahora se presenta más difícil de complacer. Tal cual 

reflexionan Giani y Sciaccaluga:  

Es culpa de la sociedad dejarse llevar por ciertos modelos que se ofrecen a diario, 
a pesar de que la publicidad también tenga cosas a favor como la información, la 
sugerencia y a veces las promociones especiales. Por lo tanto, el cambio empieza 
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por uno mismo. De este modo todo irá cambiando progresivamente y la 
publicidad, en este caso, también cambiará sus patrones estratégicos, 
aminorando el daño moral hacia las personas. (2007, p. 34) 

Siguiendo con el razonamiento de los autores, se puede entender a la sociedad como 

responsable de la problemática, puesto a que el rol de receptor pasivo que ocupó durante 

tantas décadas les dio a las marcas e industria la libertad absoluta de formular los 

mensajes publicitarios sin limitación alguna. Esta libertad para generar y transmitir 

mensajes publicitarios a ser recibidos por una sociedad sumamente maleable y pasiva, 

se transformó en poder. Durante mucho tiempo, es correcto afirmar que la industria 

publicitaria y las marcas tuvieron el poder de moldear, condicionar y manipular a las 

sociedades de consumo occidentales mediante las comunicaciones publicitarias.  

Se puede asociar este razonamiento a un hecho fundamental analizado en el trabajo de 

campo, cuando en la presente investigación se analizó la evolución de las 

comunicaciones publicitarias de las grandes marcas. Cuando se analizó el feedback por 

parte de las sociedades hacia las comunicaciones publicitarias simbólicamente violentas 

hacia la mujer (siendo ésta una de las variables de investigación implementadas) se puso 

en evidencia el comportamiento de la sociedad y el tipo de receptor que ésta fue tanto a 

inicios como mediados y fines de la última década. En los tres casos, la sociedad reflejó 

claramente una evolución desde un rol pasivo (hacia los inicios de la década), a uno 

reactivo y proactivo (hacia el fin de la década). 

El rol pasivo que tomó la sociedad hasta los inicios de la última década justifica, 

entonces, comportamientos adoptados por la misma tales como la naturalización y 

aceptación de mensajes, conductas e ideologías violentas hacia la mujer. Se podría 

retomar el análisis realizado en el segundo capítulo de la presente investigación, donde 

se estudió la teoría de la aguja hipodérmica, trabajada por Harold Dwight Lasswell, en la 

que se implicaban el aislamiento, pasividad, enajenación, individualidad y falta de 

interacción entre los miembros de la masa (en este caso la sociedad receptora de los 
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mensajes), la unidireccionalidad del mensaje emitido (donde las marcas e industria 

publicitaria emitían los mensajes sin recibir respuesta alguna, generándose así roles 

asimétricos), acciones por parte del emisor del mensaje que producen un estímulo 

específico en el receptor (asimilación de lo manifestado en las comunicaciones 

publicitarias como un ideal al que se debía asemejar) y la recepción pasiva y reacción 

uniforme de la masa (naturalización e incorporación de conductas e ideales 

simbólicamente violentos hacia la mujer). Por último, y no menos importante, cabe 

recordar que esta teoría explicaba a la comunicación de masas como un proceso 

intencional, en el que los medios de comunicación se desarrollaban en base a intereses 

previamente definidos y en busca del desarrollo de conductas visibles y medibles en la 

masa. 

La teoría de la aguja hipodérmica aplicaba rotundamente al esquema de comunicación 

que se dio hasta inicios de la última década. No obstante, y como se evidenció en el 

trabajo de campo de la presente investigación, el esquema cambió. 

Esta sociedad que se mantuvo pasiva y se pudo considerar, durante mucho tiempo, una 

masa, gracias a la implosión e intervención del feminismo, juntamente con cambios 

respecto al rol de la mujer a nivel social, se educó en cuestión de materia de género y se 

instruyó con la información necesaria para corromper con el papel pasivo que se le 

atribuía.  

Hacia mediados de la última década, tal cual se evidencia en el capítulo anterior, las 

sociedades comenzaron a identificar a la violencia simbólica como tal. Si bien aún 

mantenían las conductas previamente aprendidas, las sociedades de consumo 

occidentales ya estaban al tanto de que la violencia simbólica hacia la mujer existía y 

comenzaban a comprenderla como un problema. Esta nueva capacidad fue el primer 

gran indicador del despertar y de la evolución de la sociedad respecto a la problemática 

que se pudo identificar en la presente investigación. 
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Fue cuestión de tiempo y de aprendizaje social para que, según lo descubierto en el 

capítulo previo, la sociedad se despojara del rol que tácitamente se le habría atribuido 

durante todos estos años para poder transmutar hacia el rol de receptor reactivo y 

proactivo de mensajes.  

Así fue como en los últimos años dicha transformación pasó de ser algo latente a 

manifiesto, cuando se volvió cotidiana la identificación, crítica, denuncia y rechazo de 

comunicaciones simbólicamente violentas hacia la mujer. La sociedad receptora de los 

mensajes corrompió con el esquema de la aguja hipodérmica previamente explicado.  

La evolución y cambio de comportamiento por parte de la sociedad puso en jaque a la 

industria publicitaria y a las grandes marcas, quienes perdieron el poder que alguna vez 

se les habría atribuido. Éstas ahora deben de generar comunicaciones que sean 

aprobadas por un nuevo, gran y exigente jurado: el público al que comunican. 

La demanda por parte de la sociedad hacia la industria es clara, se pide erradicar 

cualquier tipo de violencia de las comunicaciones publicitarias, comunicando desde un 

lugar de respeto, empatía y calidad humana. Y si bien esto puede sonar simple, hay que 

recordar que casi la totalidad de la trayectoria de la industria publicitaria fue construida y 

consolidada en base a esquemas que hoy no existen más. Generar comunicaciones que 

sean aceptadas, valoradas y celebradas por la sociedad implican para sus emisores 

desaprender todo lo que sabían y volver a aprender nuevos esquemas y modos de 

trabajo. Según plantean Perez, Urtubey y Romero Montes:  

El efecto y la retroalimentación son las últimas etapas del proceso de 
comunicación en publicidad. El efecto es la respuesta que esperamos del receptor 
y la retroalimentación es la acción a esa respuesta obtenida. Gracias a esta última 
etapa se adaptan las nuevas publicidades a la evolución de las sociedades. De 
este modo se considera que la publicidad tiene como objetivo informar y persuadir 
a su consumidor, buscando la realización de la compra del producto. Esta 
persuasión a su vez viene dada con diferentes métodos, ya sea por ser emotiva, 
subliminal y racional, entre otros. Debido a esto es que surge la idea de que la 
publicidad es un ente creador de transformaciones sociales en el joven-adulto ya 
que conociendo un poco acerca de la estructura del proceso de comunicación que 
implica una serie de estudios previos para saber qué características del producto 
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se deben resaltar junto con qué método se va a aplicar para que el mensaje llegue 
a su receptor de manera óptima y perdure en el tiempo. (2011, p. 57) 

Hay un detalle que no puede pasar desapercibido y es que las nuevas generaciones de 

comunicadores crecieron a la par de la evolución de la sociedad previamente 

mencionada, por lo que son nativos a la comunicación hacia sociedades reactivas y 

proactivas.  

La demanda social a la industria publicitaria es fuerte y clara. No obstante, cuando se 

plantea que la sociedad se transformó en un receptor reactivo y proactivo de mensajes 

publicitarios se intenta explicar dos cosas: por un lado, que la sociedad reconoció su 

vulnerabilidad y se dedicó a instruirse para salir de esa posición, y por otro que esta 

misma sociedad evolucionó de tal forma que toma al aprendizaje generado como 

herramienta fundamental para la formación de nuevas generaciones de profesionales de 

la comunicación, mientras que reeduca a las actuales. 

De esta forma, se puede plantear incluso que las sociedades de consumo occidentales 

lograron reivindicarse y están demandando a la industria publicitaria a que ésta se adapte 

a los nuevos esquemas que esta propone. 

 

5.2 Cambios adoptados por la industria publicitaria a la hora de comunicar 

La industria publicitaria, ante semejante transformación y revolución generada por el 

nuevo tipo de receptor al que debía dirigir sus mensajes, lógicamente debió adaptarse. 

Tal cual se evidenció en el caso de la marca de cerveza Brahma, analizado en el capítulo 

anterior, las marcas que no logran adaptarse a los nuevos requerimientos por parte de la 

sociedad pueden llegar a tener que dar de baja campañas ante el rechazo de un mensaje 

considerado simbólicamente violento.  

Es de público conocimiento que el tener que dar de baja una campaña publicitaria implica 

no solo una gran pérdida de material y dinero, puesto a que se terminan cancelando 
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pautas en medios masivos que fueron planificadas con anterioridad, sino que además 

tiene una fuerte repercusión negativa en la imagen y reputación de la marca, dado a que 

generalmente se suele atribuir a la marca el mote de ser violenta hacia la mujer tras emitir 

un mensaje de dichas características.  

Tomando las palabras de Begoña, se puede entender que: 

La actividad publicitaria no es un ente aislado, sino que forma parte de un entorno 
determinado, de una sociedad concreta y esto no se debe perder nunca de vista. 
La publicidad se presenta como núcleo del imaginario social contemporáneo. El 
imaginario social es el conjunto de imágenes que comparten los miembros de una 
determinada colectividad y que condiciona su comportamiento. (2017, pg. 51) 

Según lo comprendido hasta esta instancia de la presente investigación, sería correcto 

afirmar que ambas partes, la actividad publicitaria y la sociedad, se encuentran 

interconectadas. El vínculo que las une, sin embargo, se ha transformado con el paso del 

tiempo y en base a diversos acontecimientos sucedidos.  

Ya es sabido que la sociedad evolucionó en materia de género, que hoy se muestra más 

instruida y consciente respecto a la violencia en todas sus formas y que dejó de 

naturalizarla, incorporarla, replicarla y justificarla. Ahora bien, ¿qué cambios adoptó la 

industria publicitaria para poder mantenerse a la par de la sociedad? 

A primera vista, resulta evidente que la industria debió cambiar rotundamente el código 

en el que formulaba los mensajes publicitarios, puesto a que tal como e lo analizó en el 

segundo capítulo de la presente investigación, hacia fines del siglo XX los esquemas de 

familia, hogar y trabajo se modificaron en pos de los nuevos roles asignados a la mujer 

de la mano con la implosión del feminismo en un plano cotidiano. Ciertos tonos de 

comunicación, chistes, referencias y expresiones que antes resultaban acordes a un 

diálogo entre hombres pasaron a resultar inapropiados y fuera de lugar, puesto a que los 

receptores comenzaban, lentamente, a diversificarse.  
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El contenido de los mensajes, por su parte, también debió ser renovado. Mensajes 

simbólicamente violentos hacia la mujer, que generaran o transmitieran estereotipos de 

género, cosificaran, sexualizaran o denigraran a la mujer, que hace unos años se 

comprendían e incorporaban con total naturalidad poco a poco se fueron tornando 

inapropiados y comenzaron a ser rechazados por el público. Los emisores se vieron en la 

necesidad de instruirse y trabajar con especialistas en la materia (psicólogos y 

sociólogos, entre otros) para poder aprender a comunicar desde un lugar respetuoso, 

correcto, empático y a su vez poder generar comunicaciones eficientes, que fueran 

aceptadas por este nuevo receptor. La industria adoptó a una nueva área de estudio 

conocida como la psicología publicitaria, que como bien explica Ribas: 

Tiene como objetivo analizar el impacto que tiene la publicidad en la audiencia, es 
decir, en las personas, estudiando las características y difusión de esta publicidad 
y así, extraer conclusiones. Gracias a estas conclusiones, los psicólogos 
publicitarios pueden conocer los hábitos de consumo de los usuarios, 
estableciendo estrategias que servirán para crear y diseñar campañas 
publicitarias futuras. (2020) 

 

Esta nueva incorporación a la industria publicitaria es una de las herramientas 

fundamentales con la que actualmente cuenta la misma para poder generar 

comunicaciones cuidadas y efectivas, puesto a que como prosigue a comentar Ribas:  

Este análisis se ha vuelto fundamental para comprender los valores en los que se 
basan los consumidores a la hora de adquirir un producto o servicio. Pero no solo 
esto, sino también entender cómo es el proceso de persuasión, condición y 
sugestión del consumidor por parte de las marcas para convencer a un usuario 
para que adquiera sus productos o servicios. (2020) 

 
La intervención de un gabinete de psicólogos a la hora de generar una campaña de 

comunicación publicitaria se ha vuelto, actualmente, indispensable para evitar cometer 

errores tales como el uso o implementación de estereotipos y tonos o contenidos 

simbólicamente violentos (ya sea de manera consciente o no). El caso de la cerveza 

Brahma Lime analizado en el capítulo anterior es un claro ejemplo de cómo la falta de 

intervención de psicólogos en el proceso de generación de la campaña resultó en la 
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publicación de un spot simbólicamente violento que, posteriormente, fue denunciado y 

rechazado por la sociedad.  

Por último, el cambio más interesante y rotundo adoptado por la industria publicitaria y las 

grandes marcas es el de reconocer que su posición también cambió. El hecho de que los 

emisores de mensajes publicitarios entiendan que el modelo de receptor con el que 

trabajaron durante tantos años se modificó, y comprender que este nuevo receptor es 

reactivo, proactivo, crítico, demandante y no maleable implicó reconocer un nuevo 

modelo de emisor.  

Según observa Presas Mata:  

Uno de los cambios más relevantes sufridos por la publicidad ha sido la 
asimilación del sentido de responsabilidad social que tienen los agentes 
implicados en la práctica publicitaria en la actualidad. La autorregulación nace del 
propio sistema publicitario que busca mejorar su actividad bajo unas normas que 
garanticen la protección del consumidor y la libre competencia a través del 
compromiso social y ético. (2018) 

 
Los emisores de mensajes publicitarios debieron reconocer un nuevo lugar de aprendiz, 

en el que tuvieron que reconocer que ahora eran ellos quienes deben estar al tanto de los 

avances, acontecimientos, demandas y reclamos por parte de la sociedad. Volverse 

conscientes de que sus producciones pasarían a ser siempre sometidos a un juicio crítico 

de valor por parte de la sociedad implica uno de los sucesos más trascendentales en la 

historia de la comunicación publicitaria y comprometerse a evolucionar a la par de la 

sociedad. 

 

5.3 ¿Qué gana cada una de las partes en esta relación de aprendizaje? 

Queda claro que ambas partes, la sociedad y la industria publicitaria, evolucionaron y 

sufrieron grandes cambios durante las últimas décadas. A raíz de esto, sería lógico 

afirmar que ambas vivieron un fuerte proceso de aprendizaje.  

Para definir qué es el aprendizaje, en esta oportunidad se tomará como referencia la 

interpretación de Piaget, psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo que entendía al 
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aprendizaje como una reorganización de las estructuras cognitivas existentes en cada 

momento. Esta apreciación resulta sumamente pertinente al estudio desarrollado hasta el 

momento, puesto a que en el presente capítulo se abordó cómo cada una de las partes 

debió desaprender lo que daba por sabido y volver a educarse en diversas materias para 

poder adaptarse a los nuevos tiempos. 

La sociedad, por su parte, debió reconocer su estado de extrema vulnerabilidad ante la 

industria publicitaria y las grandes marcas, aceptando su debilidad y su carácter 

manipulable, para poder educarse respecto a la problemática que la afectaba. Así, 

durante años la sociedad fue evolucionando de manera constante, incorporando nuevos 

conocimientos, perspectivas y capacidades críticas. La sociedad se instruyó de 

conocimiento tanto teórico como práctico, volviéndose capaz de analizar las 

comunicaciones publicitarias, interpretarlas, criticarlas y aceptarlas o rechazarlas según 

fuera pertinente. No es un detalle menor el hecho de que la sociedad haya aprendido, 

además, a alzar la voz y hacerse oír cuando algún mensaje publicitario cargaba con 

violencia simbólica, manifestándose y demandando a sus emisores una respuesta, 

disculpa y cambio de accionar.  

La sociedad adquirió mucho poder gracias al aprendizaje vivido, y logró posicionarse 

como un actor clave en el proceso de comunicación, que cambió los esquemas 

preestablecidos y, consecuentemente, demanda que las comunicaciones publicitarias 

emitidas sean de calidad y tengan valor humano.  

La industria publicitaria, por su parte, también vivió grandes aprendizajes. Desde un 

principio aprendió a ser lo suficientemente poderosa como para poder manipular a las 

masas como le diera la gana, contando con que éstas eran receptoras extremadamente 

pasivas de sus mensajes. Sin embargo, a medida que la sociedad comenzó a evolucionar 

y a instruirse, la industria se vio en la necesidad repentina y urgente de desaprender todo 

lo que daba por sabido y tuvo que adaptarse a nuevos estándares propuestos por dichos 
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receptores. De esta manera, la industria debió aprender a comunicar en otros tonos y 

otros códigos, otro tipo de mensajes, aprendiendo además a hacer sinergia con diversas 

áreas de estudio.  

Además, la industria tuvo que aprender a recibir, lidiar con y brindar nuevas propuestas 

ante la crítica emitida por el receptor, renunciando a su lugar preconcebido de total 

libertad a la hora de comunicar.  

Si bien cada una de las partes mantuvo su rol de emisor o receptor del mensaje, ambas 

sufrieron un gran cambio en su estructura y actividad, aprendiendo a adaptarse a las 

trasformaciones propias y la una de la otra. En potencial, se podría afirmar que no solo 

las partes evolucionaron, sino que también lo hizo el vínculo que las conecta.  

Tal como se mencionó anteriormente en el presente capítulo, cuando se hablaba de la 

teoría de la aguja hipodérmica, desde un principio existió una fuerte unidireccionalidad del 

mensaje, donde las marcas e industria publicitaria emitían los mensajes sin recibir 

respuesta alguna, generándose así roles asimétricos.  

Ambas partes aprendieron a reclamar o desistir del poder otorgado y pudieron establecer 

el equilibrio necesario para poder trabajar la comunicación de lanera bidireccional, 

generándose así una reciprocidad en el vínculo que terminó por enriquecer no solo los 

procesos de comunicación sino también los productos que de éste nacían.  

 

5.4 Cambio de paradigma y nuevos horizontes                                                           

Los cambios y avances adoptados por ambas partes, analizados en la presente 

investigación evidencian una profunda transformación que se dio y sigue dando de 

manera sumamente orgánica por parte de la sociedad, y forzada por parte de la industria 

publicitaria. 
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Para profundizar en este aspecto resulta fundamental establecer una definición del 

término paradigma, que regirá el presente subcapítulo. Según Kuhn “Un paradigma es lo 

que los miembros de una comunidad científica comparten, y, recíprocamente, una 

comunidad científica consiste en hombres que comparten un paradigma” (1962, p. 33). Se 

puede comprender entonces a un paradigma como un conjunto de valores y saberes 

compartidos colectivamente, es decir, usados ya sea de manera implícita o explícita, por 

una comunidad.   

En potencial, el fenómeno estudiado en la presente investigación podría catalogarse 

como un cambio de paradigma.  

La industria publicitaria se manejaba bajo un paradigma que se encontraba establecido 

desde inicios del siglo pasado, en el que se comprendía al hombre como principal 

receptor de los mensajes, por lo que los mensajes se formulaban y emitían en un código 

con tono machista. Se generaban comunicaciones que, sin importar para qué marca 

fueran, terminaban por cosificar, sexualizar, denigrar o agredir a la mujer. Las 

comunicaciones publicitarias simbólicamente violentas hacia la mujer eran algo cotidiano, 

emitidas y recibidas con naturalidad y sin someterse a cuestionamiento alguno. Éstas 

eran el fiel reflejo de cómo la sociedad veía y trataba a la mujer, y esto era en parte 

generado por la misma industria publicitaria imponiendo estos modelos, ideales y 

conductas.  

Cuando la industria detectó que la sociedad comenzó a instruirse respecto a la violencia 

hacia la mujer en todas sus formas (incluida la simbólica) y se capacitó para interpretar, 

criticar y tomar el poder de aceptar o rechazar y denunciar comunicaciones 

simbólicamente violentas, se vio en la necesidad de tener que adaptarse de manera 

urgente y forzada. Esto se debió a que el paradigma bajo el cual se había regido hasta 

inicios del siglo XX había cambiado.  
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Este cambio de paradigma sometió a la industria publicitaria y a las grandes marcas a un 

fuerte cuestionamiento y aprendizaje, tal como se lo detalló anteriormente en el presente 

capítulo. 

En el caso de la industria publicitaria, el cambio de paradigma se presentó de manera 

forzada y repentina, puesto a que ésta tenía tan fuertemente incorporados los esquemas 

mediante los cuales se regía que no fue hasta que se puso en juego la reputación de las 

marcas y se comenzaron a denunciar y rechazar las comunicaciones realizadas en este 

tono que se comenzaron a modificar los mensajes emitidos y los códigos empleados para 

su transmisión.  

El ritmo de este cambio de paradigma lo marcó la sociedad, quien lo generó y transitó de 

manera mucho más orgánica y paulatina. 

La sociedad, por su parte, también se veía plenamente inmersa en el previo paradigma 

que consideraba a la mujer como compañera, servicial y complaciente del hombre, como 

objeto de deseo y conquista. Como bien se desarrolló en los primeros dos capítulos de la 

presente investigación, la mujer era constantemente sometida a estereotipos de género, 

a la cosificación, sexualización y disminución. Las mujeres, por su parte, se mantenían en 

silencio ante dichas conductas puesto a que incluso ellas las habían naturalizado. Y es 

que tal cual se lo definió anteriormente, el paradigma era un conjunto de valores y 

saberes compartidos colectivamente en este caso, de manera implícita. 

Con el paso de los años y de la mano de la implosión e intervención del feminismo en la 

cotidianidad de las sociedades de consumo, la sociedad comenzó a adquirir más 

conocimientos respecto a cuestiones de género tales como la violencia hacia la mujer. 

Paulatinamente, cada vez eran más los estudios y disciplinas dedicadas a este tipo de 

cuestión y las problemáticas que estas traían consigo.  
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El carácter orgánico de este aprendizaje, en el que la sociedad fue incorporando éstos 

nuevos conocimientos de manera no forzada y, en la mayoría de los casos, motivada por 

un bien común, dio pie al cuestionamiento de muchas cosas que hasta el momento se 

encontraban fuertemente establecidas, una de ellas siendo el paradigma machista bajo el 

cual se vivía. Fue así como la sociedad comenzó a cuestionar y corromper con esquemas 

preestablecidos, tales como la limitación de la mujer al servicio del hombre, el rol de la 

mujer en diversos ámbitos laborales y el rol que la industria publicitaria le atribuía a la 

mujer en sus comunicaciones.  

De esta manera, los miembros de la sociedad fueron quienes corrompieron al paradigma 

que hasta el momento se mantenía vigente e impulsaron la creación de uno nuevo; 

paradigma al cual la industria publicitaria debió adaptarse para que las comunicaciones 

que emitiera fueran acordes a lo impuesto por la sociedad y, consecuentemente, 

aceptadas por la misma.  

Se podría decir, en potencial, que el principal responsable de este cambio de paradigma 

fue la sociedad. Sin embargo, este cambio no fue impuesto de manera súbita ni por la 

fuerza. En potencial, este cambio de paradigma fue un suceso natural y necesario para 

ambas partes, que terminó por denunciar y exponer un paradigma con una gran carga de 

violencia hacia la mujer institucionalizada y naturalizada, inclusive, por sus víctimas. 

El reconocimiento y denuncia de este previo paradigma fue el puntapié de un proceso de 

transmutación social que, inclusive en la actualidad se podría afirmar que sigue en 

proceso.  

La creación e institucionalización de un nuevo paradigma, intolerante a la violencia 

simbólica hacia la mujer en comunicaciones publicitarias, pone a prueba a la industria 

publicitaria y abre el camino a comunicaciones más responsables, empáticas y eficientes, 

cuyo proceso de elaboración esté atravesado por valores y consideraciones humanas.  
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Bajo este nuevo paradigma, que muy probablemente se vea derrocado en un futuro por 

otro aún más evolucionado, se están formando nuevas generaciones de comunicadores 

que vivieron en carne propia la transición entre los dos anteriormente analizados. 

Generaciones con ideas frescas, valores fuertemente marcados y el poder de transformar 

a la industria publicitaria en una mucho más humana, sana y empática. 
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Conclusiones 

El presente proyecto de graduación fue motivado tras la identificación de una 

problemática puntual, la violencia simbólica hacia la mujer en comunicaciones 

publicitarias. Respecto a ella, se formuló una pregunta problema que pretendía ser 

respondida tras la realización de esta investigación. Efectivamente, se llegó a la 

conclusión de que sí existe una relación entre los avances a nivel social respecto al rol de 

la mujer y la evolución en los mensajes transmitidos en comunicaciones publicitarias.  Se 

descubrió que dicha relación es de carácter simbiótico. Esto se debe a que tanto la 

industria publicitaria como la sociedad receptora de los mensajes se encuentran en un 

lugar de constante aprendizaje la una de la otra y sobre sí mismas. Se identificó, además, 

una retroalimentación entre ambas partes desde el momento en el que se corrompe la 

unidireccionalidad de las comunicaciones y la sociedad se vuelve un receptor reactivo. 

El estudio de diversas áreas de estudio fue clave para lograr un análisis y entendimiento 

integral del rol de ambas partes involucradas en la problemática (la industria publicitaria y 

la sociedad). De esta manera se prosiguió a generar una investigación completa 

propulsada por el afán de obtener respuesta a la pregunta problema y con la vista puesta 

en una serie de objetivos planteados con anterioridad. Como objetivo general, se 

pretendía definir si existe o no una relación entre los avances sociales propulsados por el 

feminismo con la transformación de los mensajes de comunicación publicitaria respecto a 

la mujer, y en caso de que sí se identificara una, comprender qué tipo de relación ésta 

era, para comprender el cambio de paradigma al que se sometió la industria publicitaria 

durante la última década. Como objetivos específicos se propuso resumir la evolución de 

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

como receptora de comunicaciones publicitarias tanto hace diez años atrás como en la 

actualidad y compararlos entre sí; identificar los cambios que se fueron dando en la 

naturaleza de las comunicaciones publicitarias y relacionarlos con los avances sociales; 
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determinar si la industria publicitaria logró cambiar de paradigma y ponerse al tanto con 

las corrientes de pensamiento actuales. 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de la presente investigación, y gracias 

a la realización de esta fue posible comprender el cambio de paradigma al que se 

sometió la industria publicitaria durante la última década, identificándose su origen 

netamente social y descubriéndose dos manifestaciones de este según cada una de las 

partes involucradas: presentándose de manera orgánica y gradual desde la perspectiva 

de la sociedad y de manera repentina y forzada para la industria publicitaria. Sin 

embargo, se comprendió también que este cambio de paradigma es fruto de un proceso 

de despertar social que viene sucediendo desde fines del siglo pasado, siendo el proceso 

mucho más extenso de lo que se creía cuando se planteó el objetivo general. Este 

proceso de evolución social implicó una reubicación de la mujer tanto en esquemas 

sociales cotidianos como en el rol que le asignaba la industria publicitaria, dejando de ser 

parte del mensaje y código y posicionándose como receptora crítica y reactiva.  Se logró 

identificar, además, que fueron estos mismos avances sociales los que dieron pie al 

cambio de paradigma que forzó la evolución de las comunicaciones publicitarias.  

Como se mencionó anteriormente, para la realización de la presente y con el fin de 

generar una investigación que integrara diversas áreas de estudio, se tomaron en 

consideración e implementaron teorías tales como la de la comunicación de masas, los 

esquemas de comunicación, la psicología del aprendizaje y publicitaria, fundamentos de 

la sociología y los principios de la sociología de consumo, entre otros. 

Además, en plan de mantener el carácter integral de la investigación, se trabajó mediante 

observación simple para la recolección de datos, obteniéndose una gran cantidad de 

material implementado en el trabajo de campo, que posteriormente sería analizado desde 

una perspectiva objetiva y racional. Se seleccionó y analizó un total de nueve campañas 

publicitarias, dividiéndose el análisis en tres industrias puntuales (la del cuidado personal 
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masculino, la de las bebidas alcohólicas y la del fútbol) y tomándose como referencia una 

marca líder de cada una de ellas (Axe, Brahma y Gran DT). Se obtuvieron observaciones, 

comparaciones, y análisis guiados por tres variables de investigación planteadas desde el 

principio del proceso de la creación del presente. Estudiando el rol ocupado por la mujer 

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

últimos diez años se descubrió que los mensajes publicitarios y las marcas dedicaron 

muchos esfuerzos durante los últimos diez años para poder dejar de recurrir a la violencia 

simbólica (manifestada en estereotipos, cosificación e hipersexualización de la mujer) 

para generar mensajes efectivos, sin embargo existen marcas que lo lograron con mayor 

efectividad y otras que aún están intentándolo. La segunda variable de investigación, el 

análisis del feedback de la sociedad a las comunicaciones publicitarias, puso en 

evidencia que las sociedades conforme fueron evolucionando respecto al trato hacia la 

mujer fueron desnaturalizando la violencia simbólica hacia ésta y con el paso del tiempo 

se volvieron menos tolerantes hacia ésta, por lo que se volvieron reactivas ante 

comunicaciones de esta naturaleza cuando antes se mantenían pasivas, corrompiendo la 

unidireccionalidad de los mensajes. La tercer y ultima variable empleada, la capacidad de 

adaptación de la industria publicitaria, delató cómo la industria publicitaria tuvo que tomar 

en consideración el feedback de la sociedad y adaptarse a las demandas que este nuevo 

tipo de receptor planteaba, acostumbrándose así a ser aprendiz de la sociedad y a emitir 

mensajes acordes al contexto y avances sociales. 

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

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

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

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

cuestiones sociales.  
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Quienes lean la presente investigación comprenderán que sí existe una relación entre la 

sociedad y la industria publicitaria, de carácter simbiótico y retroalimentativo, y que por 

ende las campañas de comunicación deben tener como base un compromiso ético para 

con la sociedad, quien será su mayor crítica.  

Si bien en este caso la problemática abordada fue la violencia simbólica hacia la mujer en 

comunicaciones publicitarias, ésta misma investigación podría llevarse a cabo con foco 

en cualquier otra problemática social existente, analizando el accionar, adaptación, y 

evolución de ambas partes respecto a la misma. La metodología y formato en el que se 

llevó a cabo la presente investigación generaron, más allá de las respuestas y 

conclusiones obtenidas en este caso en particular, una herramienta útil para el estudio de 

diversas problemáticas. 

El quinto y último capítulo de este proyecto de graduación fue el que dio lugar a la 

integración de todas las áreas abarcadas por la investigación y permitió responder al 

objetivo general planteado al principio de la investigación. La resolución a la que se llegó, 

además de permitir la identificación y comprensión del vínculo entre los avances a nivel 

social respecto al rol de la mujer y la evolución de los mensajes de campañas 

publicitarias, dio lugar a proyecciones a futuro respecto a la problemática y permitió a la 

autora estimar qué futuro depara a la problemática abordada.   

Volviendo a los cuestionamientos que propulsaron al presente proyecto de graduación, se 

puede afirmar que en un futuro cercano las marcas que se mantendrán en pie serán 

aquellas comprometidas para con la sociedad y comuniquen desde un lugar cuidado, 

consciente, respetuoso y libre de violencia simbólica. La sociedad se volverá protagonista 

de las comunicaciones publicitarias, cobrando poder sobre la industria publicitaria. Este 

nuevo modelo de receptor, crítico y reactivo, será quien acepte o crechace cualquier 

comunicación publicitaria emitida, poniendo a la industria y marcas emisoras de los 

mensajes en la obligación de mantenerse al tanto de los avances sociales y adaptándose 
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a los esquemas sociales vigentes al momento. Así, entonces, las marcas comprenderán 

la importancia de tener un propósito anclado a problemáticas sociales y a comprometerse 

con las mismas. Si este proceso evolutivo por parte de ambos actores sigue el rumbo que 

viene transitando hasta el momento, es posible que, en un futuro no muy lejano, 

predominen las comunicaciones publicitarias conscientes, responsables y con base en 

problemáticas sociales.  

Además, de manera no intencional, el presente proyecto de graduación resultó por abrir 

las puertas a nuevas posibles investigaciones. Desde su contenido, se pueden estudiar 

en mayor profundidad los descubrimientos realizados, tales como la ruptura de la 

unidireccionalidad de las comunicaciones publicitarias y la transición de la sociedad como 

receptora de pasiva a reactiva, entre otras. Desde su estructura y formato, tal cual se 

mencionó anteriormente, se abre la posibilidad de analizar diversas problemáticas 

sociales existentes y su vínculo con la industria publicitaria y los mensajes emitidos por 

ella.  

Se espera que, a raíz de esta investigación, cambie la forma de pensar a las 

comunicaciones publicitarias y que las mismas se tornen más eficaces y responsables y 

que, por ende, aumente el nivel de ética en la industria y tanto ésta como la sociedad 

sigan evolucionando a la par. Se invita, además, a quienes se estén formando como 

comunicadores a interesarse por la sociedad a la que comunican y mantenerse al tanto 

de los avances que ésta viva, para aprender a generar comunicaciones con base a las 

problemáticas, demandas y deudas con la sociedad y no ejercer en base a intenciones u 

objetivos netamente comerciales. 

Se invita a comprender que las comunicaciones publicitarias también son evolutivas, y 

que aprender de la sociedad a la que se comunica nutre a la industria publicitaria y le 

permite generar contenido de calidad y, por sobre todas las cosas, con valores humanos. 
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