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Introducción 

El presente proyecto de graduación (PG), pertenece a la carrera Publicidad de la 

Universidad de Palermo, concentrándose en la imagen femenina en la publicidad. El 

título del PG es La mujer y la publicidad. Nuevas concepciones de la imagen femenina 

en los últimos cinco años y tiene como objeto de estudio investigar cómo es la 

comunicación publicitaria con relación a la mujer en la última década en comparación a 

la manera en que se venía comunicando.  

El interés por esta investigación surge del hecho de que la Publicidad es una disciplina 

que se encuentra estrictamente vinculada con la cultura, desde el punto de vista de que 

para su comunicación utiliza imaginarios colectivos que se mueven en la sociedad. 

Entonces la problemática de este PG se enmarca en los cambios implementados en la 

publicidad relacionados con la representación de la mujer, en los últimos cinco años en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

Como ya se ha mencionado, la publicidad a lo largo de los años ha ido representando 

la sociedad en sus imágenes, estas imágenes pueden ser reales o más bien aquello a 

lo que el consumidor aspira ser o tener. A principios del siglo veintiuno la sociedad era 

bastante distinta a la actual, se veía al hombre como quién debía salir a trabajar, proveer 

a la familia y brindarle seguridad, la mujer estaba vinculada estrictamente al hogar y a 

los hijos, no era lo más común que trabajara, en caso de que lo hiciera eran tareas 

socialmente relacionadas a lo femenino. Por lo tanto, la publicidad de esa época hacía 

hincapié en esos aspectos, vinculando a la mujer con productos para el hogar o para la 

crianza de los niños. También se la veía en productos que potenciaban su belleza, 

demostrando como la obtención de los mismos la ayudarían a conquistar un hombre. La 

mujer comenzó a incorporarse al trabajo en el contexto de las guerras, al ser los 

hombres llamados a luchar, ellas se veían en la obligación de salir a conseguir los 

ingresos que no obtenían de sus esposos. Lentamente el concepto de mujer en la 

sociedad fue cambiando, debido a las diferentes luchas feministas que se fueron dando 
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que dieron lugar a la mujer en diferentes aspectos, su nueva imagen también se fue 

representando en la sociedad. Pero esos cambios no se vieron modificados en algunas 

publicidades donde la mujer continuaba ligada a su rol de ama de casa, esposa y madre.  

Frente a tal situación es que surge la pregunta problema: ¿Cómo la publicidad refleja el 

rol de la mujer actual? Hay marcas que buscaron conectarse con la mujer de una forma 

más real y que recibieron respuestas positivas, otras que quisieron lograrlo, pero las 

medidas tomadas no fueron las correctas y el resultado generó polémica, además de 

aquellas marcas que decidieron seguir con la misma impronta, ubicando a la mujer en 

el mismo rol histórico. En el contexto actual, toda decisión que tome una marca, le 

representará una repercusión por la manera de abordar la temática, ya sea esta positiva 

o controversial. Desde este panorama surge el objetivo general del PG: Investigar y 

exponer los cambios que se dieron en la Publicidad, avalados por el contexto cultural, 

en relación a la imagen femenina, en los últimos cinco años, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Por lo tanto, los objetivos específicos serán: Comprender que visión se 

tenía de la mujer anteriormente. Observar si las mujeres en algún momento se sintieron 

representadas por la publicidad. Estudiar casos que hayan generado polémica, como 

así también casos de éxito. Investigar sobre las nuevas concepciones de género, 

quienes se sienten mujeres y por qué. 

La finalidad de este PG es dar visibilidad a los profesionales de la publicidad de cuanto 

la mujer se siente representada en la publicidad actual, cuáles son las conductas a 

modificar y cuáles las que deben seguir ampliando. Se considera que la situación actual 

mujer-publicidad todavía tiene un largo camino por recorrer, en el cual por más de que 

se esté logrando involucrar al hombre en tareas del hogar, la mujer aún tiene estrecha 

relación. La línea temática en la cual se desarrolla este proyecto es medios y estrategias 

de comunicación, debido a que se demostrará de qué forma fue cambiando el concepto 

de mujer en la cultura y cómo este repercutió en la comunicación publicitaria. El proyecto 
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pertenece a la categoría investigación, ya que analizará de qué manera se fue 

modificando la imagen femenina en los últimos cinco años.  

Al efectuar este PG se seleccionaron los siguientes antecedentes institucionales de 

alumnos de la Universidad de Palermo. El primero de ellos, es el Proyecto de 

Graduación (PG), realizado por Araujo (2010) La mujer del siglo XXI. Este ensayo 

aborda el análisis y evaluación de la utilización de la imagen de la mujer como objeto 

sexual en la publicidad y en los medios de comunicación. Investiga el factor sociocultural 

en la concepción de la mujer en la sociedad, sus roles, estereotipos y de qué manera 

los medios se vinculan con ella. Utiliza bibliografía para conocer del tema y comprender 

cómo las marcas que ubican a la mujer como objeto sexual en sus campañas logran el 

éxito. El ensayo considera que es un compromiso social y ético como comunicadores 

divulgar el uso de tal imagen femenina. Establece que la utilización de la imagen de la 

mujer como objeto sexual tiene como objetivo impulsar la compra de los productos. Este 

se vincula con el proyecto dado que indaga sobre la vinculación de las imágenes 

femeninas y la publicidad. En segundo lugar, se señala el PG de Piana (2009) 

Publicidad, bulimia y anorexia en la mujer. Esta investigación trata sobre la influencia de 

la publicidad en los trastornos de la conducta alimenticia. Se explica que los medios de 

comunicación exponen un estereotipo de mujer perfecta, poniendo en juego la 

percepción de las mujeres sobre la belleza, influenciándolas a someterse a dietas 

estrictas, hasta directamente dejar de ingerir alimentos. Asimismo, esa imagen que se 

comercializa, es interpretada como sinónimo de belleza, éxito, y felicidad, estimulando 

a las mujeres a que sí cumplen esos modelos, lograran la felicidad y la aceptación de la 

sociedad. La autora considera importante mencionar la utilización del programa de 

retoque digital llamado Photoshop en la publicidad, ya que su uso pone en evidencia la 

falta de naturalidad en las imágenes de mujer. La relación que tiene con el PG es de 

qué manera afecta a la visión de mujer que tienen los consumidores y de qué manera 

las mujeres se ven representadas o no, en ese estereotipo de mujer perfecta. El tercer 
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antecedente es el proyecto realizado por Fernández Valdes (2019) Jeffree Star 

Cosmetics. Planeamiento estratégico del desembarco de marca. El proyecto profesional 

desarrolla un planeamiento estratégico para el desembarco de la marca Jeffree Star 

Cosmetics en Argentina. Surge de la observación de la comunicación de los maquillajes 

con respecto al género, enfocándose especialmente al público femenino, ya sea desde 

el consumo de productos cómo la imagen a generar en la mente de los consumidores. 

Cuando si se representa al sexo masculino, el proyecto plantea que se hace 

representando una parte de la sociedad, dejando afuera a minorías o a grupos 

masculinos disidentes al concepto general. La relación que mantiene con el proyecto se 

ubica en encontrar estereotipos asociados a ciertos productos y la necesidad de dar 

visibilidad e inclusión a la diversidad existente. El cuarto antecedente es el PG de 

Merluzzi (2013) llamado ¿Qué pasó con las mujeres? El rol de la mujer en el cine de 

animación. Este ensayo analiza la representación de la mujer en el cine de animación 

en Argentina, comparándolo con las animaciones realizadas en estudios Disney. 

Investiga la intervención de los personajes femeninos en el discurrir de la animación, su 

grado de autosuficiencia, el rol social, sus intereses y su representación física. A su vez, 

desarrolla una visión futura del rol que tendrá la mujer en las próximas filmaciones. El 

ensayo lleva a cabo estudios de género, observando a la mujer en la sociedad y la 

relación con la representación de está a lo largo del tiempo. Se vincula con el proyecto 

debido al análisis y observación que hace con respecto a la imagen de la mujer y cómo 

esta cambia a través del tiempo. El quinto proyecto de Moreno Menéndez (2009) La 

utilización de la imagen de la mujer en la publicidad. El proyecto analiza el estereotipo 

publicitario que rodea a la mujer ama de casa, utilizándolo como un medio para crear 

personalidad en las marcas e incitar el consumo de productos para el cuidado del hogar. 

Se explican conceptos como estereotipos, género, roles y clases sociales relacionados 

con la cultura, y cómo estos inciden en las formas de vida y en el establecimiento de 

normas sociales. Además, estudia los cambios que se dieron en la imagen de la mujer 
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ama de casa relacionándolos con hechos históricos puntuales cómo la segunda guerra 

mundial y el derecho al sufragio. Se vincula con el proyecto de grado ya que comprende 

como ciertos acontecimientos le dieron la oportunidad a la mujer de salir de su casa y 

de qué manera repercutió en la concepción de mujer. El sexto proyecto es el escrito por 

Porchetto (2011) We can do it. Campaña de bien público a favor de la igualdad de 

género en el ambiente laboral. Este PG realiza una campaña de bien público referida a 

la desigualdad de género en el ámbito laboral en la Argentina y cómo esta problemática 

se puede llegar a resolver en un futuro. Analiza la figura femenina, los mandatos, la 

imagen que culturalmente se le adjudica, siempre bajo la mirada de una sociedad 

patriarcal que continúa hasta la actualidad y los esfuerzos realizados por las mujeres en 

las décadas pasadas para hacer valer sus derechos con el objetivo de igualarse a la 

figura masculina. Se vincula con el PG ya que estudia cómo ha ido variando la mirada 

de la figura femenina en la sociedad, dirigida por las mujeres que buscaban igualdad de 

condiciones que los hombres. Además, la campaña se considera dentro de la nueva 

concepción de mujer, incorporándola en territorios que anteriormente se consideraban 

de hombres. El séptimo antecedente es el desarrollado por Riubrugent (2011) titulado 

Princesas, inversión de un estereotipo. Este ensayo se lleva a cabo un análisis sobre 

las tendencias de la moda infantil y adulta, estudiando las causas y consecuencias de 

los cambios. Investiga tendencias infantiles y tendencias de jóvenes adultos. Define un 

estereotipo infantil princesa vinculado con películas para niños principalmente de Disney 

y cómo este se ha ido modificando a lo largo del tiempo. A su vez establece que la 

imagen de niñas y preadolescentes se ha erotizado impulsado por las agencias de 

marketing creando en las necesidades de persona adulta. También la revalorización de 

productos infantiles en el mundo adulto, dándole lugar a los kiddults. La conexión que 

se da con el PG radica en la investigación del uso de estereotipos y la idea de publicidad 

como formadora de construcciones que controlan las necesidades de los consumidores. 

El octavo antecedente es el estudiado por Taveras Pérez (2009) Publicidad LGTB y Pink 
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Market: las nuevas tendencias del mercado argentino. El proyecto indaga el surgimiento 

del segmento LGTB (lesbianas, gays, transexuales, transgénero y bisexuales), llevando 

a cabo un relevamiento de las campañas comunicacionales que a ellos se dirigen. El 

trabajo reconoce un nuevo nicho de mercado y las formas tanto positivas como 

negativas de comunicación. Establece que los profesionales de la publicidad deberían 

reformar y abrir sus mercados hacia este segmento olvidado. La relación con el PG se 

da debido a que, al hablar de las nuevas concepciones de la imagen femenina, se habla 

de la incorporación de los nuevos géneros, en donde ser mujer no significa siempre ser 

heterosexual, o tener los órganos correspondientes al sexo femenino. La perspectiva de 

género y las nuevas concepciones sigue avanzando al punto de que las siglas en la 

actualidad son LGTBIQ, agregando intersexual y queer. El noveno antecedente es el 

abordado por Sorbona (2011) ¡A lavar los platos mi amor! La transformación del rol 

femenino. El PG analiza la restructuración del rol femenino dentro de la familia y en la 

sociedad, de cómo la mujer pudo desprenderse de una esfera privada y limitada, e 

insertarse con éxito en las esferas públicas y sociales. Realiza una investigación en la 

que recopila hechos históricos, sociales y políticos que marcaron la vida de la mujer. El 

trabajo se detiene en desterrar a la mujer del hogar como un espacio que la limito 

durante siglos y recrea otros que le dieron identidad para proyectar un lugar en donde 

la mujer pueda renovar su imagen. El PG concluye que la mujer no se identifica en el 

hogar, sino más bien por fuera de este. Se vincula con el PG con respecto a la relación 

de los hechos históricos, sociales y políticos para con la restructuración del rol femenino. 

Así como también al considerar una nueva perspectiva de mujer, como mujer 

trabajadora, mujer protagonista de su vida, mujer empoderada. Con respecto al décimo 

antecedente se recurre al PG de Vollenveider (2010) El estilo no es un talle, es una 

actitud. Este PG analiza el estereotipo impuesto con respecto al cuerpo femenino en la 

moda y la necesidad de incorporación de talles. Explica que dicho estereotipo genera 

distorsión de la imagen en la sociedad. Establece que diferentes trastornos alimenticios 
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son síntomas de una sociedad regida por el culto a una imagen del cuerpo cada más 

irreal. Además, se realiza un análisis de marcas de indumentaria comprendiendo que 

es lo que ofrecen y en qué medida las legislaciones se cumplen. Se relaciona con el PG 

debido a que considera responsabilidad de las marcas la imagen que se muestra y de 

qué manera repercute en la sociedad, generando estereotipos que los consumidores se 

esforzarían por alcanzar, llegándose a dañar tanto física como psicológicamente.   

El PG se desarrolla en cinco capítulos. El primer capítulo llamado Contexto sociocultural 

de las mujeres en los últimos cincuenta años se desarrollarán las ideas que abordan los 

diferentes aspectos de la vida de la mujer. Se analizarán cada uno de los conceptos con 

los que se asoció a la mujer a lo largo del tiempo. Demostrándose de que manera el 

papel de la mujer fue mutando de la esfera privada, de la casa, de la cocina, de los 

quehaceres del hogar, del cuidado de los niños, de la atención al esposo; hacia la esfera 

pública, en dónde se desligo de esas casillas para buscar su propio camino, ser una 

mujer independiente, que puede vivir sin la necesidad de un hombre que la mantenga o 

de niños que la entretengan, decidiendo de qué manera mantener su hogar. 

Anteriormente la mujer realizaba lo establecido socialmente sin reparos, sabiendo de la 

condena social que repercutiría el no hacerlo, hoy en día son cada vez las mujeres que 

eligen llevar una vida no convencional. Así también se presentará el recorte temático 

del cual se realizará el relevamiento en los próximos capítulos. Para ayudar al desarrollo 

de ese capítulo se utilizará el libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir y el artículo 

Militancia política y cuestión de género en Argentina: recorridos desde la generación 

política de 1970 hasta principios del siglo veintiuno de Francisco Tomás Longa. El 

segundo capítulo titulado Perspectivas de género transitará la diversidad que se halla 

detrás del concepto de mujer. Al hablar de mujer, se tiene que comprender que en la 

situación actual el ser mujer no es sólo una cuestión de cumplir con ciertas condiciones 

físicas. Así como hay diversidad de cuerpos, en cuanto a tonos de piel, peso, altura, 

también hay diversidad sexual, es decir que mujer no siempre querrá decir mujer 
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biológicamente femenina y heterosexual. Las mujeres pueden ser homosexuales o 

trans. Por otro lado, hay mujeres que nacen bajo el sexo femenino, pero no se identifican 

con este, tampoco con el género masculino y se los llama no binarios. No se debe 

considerar mujer sólo a la figura más conservadora de ésta, ya que de esta manera se 

excluirían a distintos grupos, lo que fomenta la discriminación y el aislamiento. Al 

abordar este capítulo se utilizará como apoyo el libro El género en disputa de Judith 

Butler. En el tercer capítulo nombrado Comunicación de las piezas publicitarias que 

contienen una imagen de mujer en los primeros cinco años del siglo veintiuno se 

analizarán que patrones se cumplen en cada una de los distintos segmentos clásicos 

vinculados con la mujer, como los productos vinculados a la menstruación, a la 

transpiración, al vello corporal, al cuidado capilar y al cuidado de la piel. En caso 

contrario, cómo es utilizada la imagen femenina en publicidades cuyo objetivo son 

hombres, ya sea para productos exclusivos, como productos a los que la mujer puede 

acceder, pero por una cuestión sexista no se le comunica. En muchos casos se 

demuestra la virilidad que brinda el producto a quienes lo obtienen, utilizando una 

imagen con connotación sexual de mujer. El cuerpo de la mujer es idealizado, tanto para 

quienes quieren poseer a la portadora del mismo como para quienes quieren poseerlo. 

En este caso se utilizarán como sustento los trabajos Sobre mujeres, mitos, estereotipos 

y medios de comunicación de Ana Gil y Entre el poder y el deber: la publicidad y su rol 

en la formación de estereotipos de género de Héctor Mendoza Cuéllar. En el cuarto 

capítulo Mujer en la publicidad actual se llevara a cabo estudiando los últimos cinco 

años, se recolectarán el mayor número de casos que sean representativos de campañas 

controversiales, en dónde la imagen de mujer haya sido dañada o se ironice una 

situación angustiosa para las mujeres; de campañas exitosas en las cuales se 

demuestren las cualidades reales de las mujeres, dejando de lado la imagen de mujer 

perfecta y anhelada; de campañas inclusivas en las que se incorporen elementos o 

hacia públicos que nunca tuvieron comunicación, alejándose de la convencionalidad; 
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por último, campañas de aprendizaje, es decir, marcas que comprendan su situación 

actual en el mercado, y comiencen el camino de modificar ciertas características y 

acostumbrarse a las nuevas identidades. Así como también relevo de comentarios en 

posteos de las publicidades en Instagram, analizando su identificación con las 

publicidades. Este capítulo utilizará el ensayo llamado Comunicación y tabú: Análisis de 

la publicidad de productos para la higiene femenina de María Soledad Pessi. El mismo 

menciona un tema tabú a la hora de comunicar: la higiene femenina. Un tema del que 

es muy difícil hablar sin caer en la omisión del mismo. Por último, se encontrará el 

capítulo cinco El rol de la mujer en la publicidad del futuro, en este a modo de conclusión 

se hablará de la nueva concepción de mujer, que ya no se limita a la condición física 

sino a la identidad de cada una. Explicando que bajo esta nueva concepción la mujer 

deja su papel de coprotagonista del hombre, para tomar su papel como protagonista y 

apoderarse de las propias decisiones sobre su vida. Por otro lado, se contemplará el 

lugar que ocupa la mujer profesional en la publicidad, ya sea en un rol creativo, como 

en un rol estratégico. Además, la imagen de la mujer que se cree se utilizará de ahora 

en adelante, despojándose de la mujer ideal. Se pensará en la mujer real, qué es lo que 

la define y cómo las marcas deberán reconocerla y representarla. Entonces se llegará 

a hablar de la mujer actual, identificando las diferencias entre unas y otras, que permitan 

distintas formas de comunicación. Este capítulo se escribirá con el sustento del texto La 

sociedad de la ubicuidad, los prosumidores y un modelo de comunicación para 

comprender la complejidad de las comunicaciones digitales de Octavio Islas, el cual 

desarrolla el nuevo comportamiento del consumidor pasivo a consumidor activo. 
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Capítulo 1: Contexto sociocultural de las mujeres en los últimos cincuenta años 

Dentro de este capítulo se realizarán descripciones de las diferentes figuras a las que 

se asoció a la mujer a lo largo del tiempo. Si bien éstas siguen presentes en la imagen 

de mujer en la actualidad, no se las piensa como características únicas de ella. Una 

mujer puede ser madre, esposa, ama de casa, trabajadora y líder, sin la necesidad de 

identificarse sólo con una de estas. En otros tiempos, se consideraba a la mujer incapaz 

de valerse por sí misma, ésta necesitaba de un hombre que pudiera brindarle seguridad 

y provisiones para satisfacer sus necesidades. A cambio la mujer debía ser fértil y cuidar 

de su esposo, del hogar y de los hijos, entre otras cosas. En la década del setenta, se 

dio la segunda ola del feminismo en los Estados Unidos, la cual tuvo alto impacto en el 

mundo occidental. Ésta fue fuertemente influenciada por la publicación del libro El 

Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. La autora (2015) narra que el hombre entiende 

a la mujer como una Alteridad, es decir, la mujer se determina y diferencia con respecto 

al hombre, y no al contrario. El hombre es Absoluto y la mujer Otro. Por lo tanto, el 

hombre identificará a la mujer en los respectivos papeles que este le brindará y la 

subordinará.  

En este contexto es que se comenzó a comunicar la liberación de la mujer y la lucha por 

la igualdad de condiciones entre los sexos. En este capítulo se explicarán cada una de 

las etapas que transitó la mujer, ejemplificando con los diferentes estereotipos a los que 

se la asocia, hasta llegar a la actualidad. Este análisis de la situación se utilizará como 

punto de partida a la investigación de los spots publicitarios del sector higiene femenina 

en los últimos cinco años emitidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El recorte 

de las marcas a analizar será de diversas marcas en diferentes productos vinculados o 

no con la mujer.  
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1.1 Mujer madre 

En términos biológicos, la mujer cuenta con las funciones fisiológicas que le posibilitan 

gestar un ser humano durante un lapso de tiempo. En ese proceso se van dando 

diferentes cambios físicos en la mujer, ya sean visibles o no. El cuerpo de la mujer se 

va adaptando día a día formando nueva vida, la madre sufre cambios físicos, como el 

crecimiento de su vientre y mamas, la reubicación de órganos y el ensanchamiento de 

las caderas. Además, el feto va consumiendo de su gestora todo lo que necesita para 

su desarrollo. Es por este motivo que la mujer embarazada, durante su estado, debe ser 

muy consciente de su alimentación y de los cuidados de salud pertinentes.  

El hecho de que una persona nazca bajo el sexo femenino no significa que 

necesariamente sea capaz de engendrar un bebé, o que engendre uno y sea madre, o 

que deba ser madre. Para que una mujer sea madre deben darse diferentes situaciones. 

Simone de Beauvoir (2015) explica en su libro El segundo sexo, que la maternidad no 

complementa a una mujer, esto quiere decir que una mujer fértil puede o no tener el 

deseo de ser madre, y en el caso de tenerlo, eso no se interpreta como una realización 

por el hecho de pertenecer al sexo femenino.  

Por otro lado, menciona que, con la llegada del patriarcado, se le dio a la mujer el papel 

de llevar y engordar al feto, poniéndola en un lugar pasivo, dónde el hombre es el único 

creador. Ubica a la mujer en la mera función de engendrar la nueva vida, sin 

participación activa en la generación de esta. La mujer se limita a ser un útero, sus 

órganos la condicionan.  

De Beauvoir (2015) relata cómo se manejan biológicamente las diferentes especies de 

animales, hasta llegar a los mamíferos, entre los cuales se encuentra la especie 

humana. Una de las características de esta especie es que, al nacer, la criatura se 

relaciona más estrechamente con la madre que con el padre, lo que genera que 

maternidad se vincule con la servidumbre. Es importante ver cómo funciona el proceso 

de fecundación de los mamíferos contado por De Beauvoir (2015). La hembra tiene 
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procesos de ovulación, en dónde su cuerpo se prepara para recibir el esperma del 

hombre y poder engendrar. El macho es quien tiene la iniciativa sexual, él recibirá el 

llamado de la hembra en celo y decidirá cuando realizar el coito. En el coito, la 

fecundación se realiza dentro del cuerpo de la hembra, es decir, el macho se desliga de 

su reproducción. La hembra expulsa el óvulo en la trompa de Falopio, es decir, su propio 

cuerpo, y allí se encontrará con el esperma del macho, para ser fecundado y alojarse 

su el útero. Como menciona De Beauvoir (2015), en otras palabras, durante la 

gestación, la hembra será ella misma y además el feto, mientras que el macho deposita 

el espermatozoide y le es ajeno. La hembra recupera su autonomía una vez nace la 

cría, a pesar de que luego está el proceso de lactancia, y el macho nunca la pierde. 

Según De Beauvoir (2015), en la especie humana, la mujer nace con la cantidad de 

óvulos que expulsará a lo largo de su vida, que se darán desde la pubertad hasta la 

menopausia, por su lado el hombre alcanzará su pubertad en la adolescencia y será 

fértil hasta la vejez. En cuanto al ciclo menstrual, la mujer es una de las únicas especies 

que presenta sangrado. También sufre de diferentes modificaciones en su cuerpo, como 

subida y bajada de la presión arterial, antes y durante la menstruación, dolor abdominal, 

entre otras muchas molestias. En cada proceso menstrual, que en la generalidad ocurre 

una vez al mes, la mujer es alienada por su cuerpo, es ajena a éste. La alienación es 

aún más profunda durante la gestación, por más de que la mujer pueda vivir este 

momento con deseo y amor, es una tarea sumamente laboriosa que le exige sacrificios. 

En algunos casos, el parto puede ser muy doloroso y también envejecer el cuerpo de 

las madres. Luego de este momento, la madre no se desliga de su bebé, sino que 

deberá dar de mamar. Lo que provoca dolor en las mamas, y en algunos casos, fiebre.  

De Beauvoir (2015) expone que, en los principios de la especie humana, esta 

subordinación a la reproducción, hizo impotente a la mujer de defenderse y valerse por 

sí misma, dándole lugar al hombre como protector y proveedor. El hecho de engendrar 



16 
 
 

y amamantar a un niño son funciones naturales, por lo que la mujer queda relegada a 

la pasividad que le da su biología.   

De Beauvoir (2015) explica que, si bien desde la antigüedad existen métodos 

anticonceptivos, estos ocurrían en secreto. En la Edad Media, la mujer vivía su vida fértil 

prácticamente de embarazo en embarazo. En una etapa posterior, la cantidad de hijos 

se limitó a los recursos que poseían los padres, y en ese momento comenzaron a 

introducirse los tratamientos anticonceptivos. Es ahí cuando se diferenció la función 

sexual de la reproductora. 

Se comienza a mencionar el aborto, el cual no estaba avalado por la ley en ningún lugar. 

Sin embargo, había diferentes pensamientos sobre el feto. Los romanos consideraban 

el feto parte de la mujer, pero, por otro lado, el cristianismo, consideraba al feto 

indiferente de la mujer gestante. El feto tenía su propia alma y si la mujer se sometía a 

un aborto, estaba cometiendo un asesinato. En la actualidad, en Argentina, por más de 

que ocurren abortos en forma clandestina, el mismo es ilegal. El Gobierno Federal 

sostiene el culto apostólico católico romano, por lo que la mirada de la religión sobre el 

aborto tiene un gran peso e influencia sobre la decisión de la aprobación de esta ley. El 

debate está muy presente debido a las luchas del movimiento feminista que buscan la 

legalidad del aborto, pudiendo permitir a aquellas mujeres que no quieran continuar con 

un embarazo poder acceder a una interrupción de manera segura y gratuita. Esta 

discusión todavía no parece resolverse. 

De Beauvoir (2015) expone que el uso de métodos anticonceptivos para el control de la 

natalidad y el aborto legal, permitirían a la mujer tener libertad de elegir si será madre y 

cuando. Menciona que es más común que una mujer quede embarazada en contra de 

su voluntad, a que no pueda concebir un embarazo deseado. Hay mujeres que durante 

el embarazo sienten paz, se sienten justificadas, y una vez que el bebé ha nacido 

recuperan ese encuentro a través de la lactancia. Por otro lado, hay madres que se 

asustan de sus nuevas responsabilidades, observan a su hijo como una carga y viven 
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con rencor la lactancia. Además, si una mujer soltera quedaba embarazada, en general, 

debía acudir a la prostitución para poder alimentar a sus hijos. Hoy día, hay madres 

solteras en todos los estratos sociales, algunas por cuestiones fortuitas, otras por 

decisión, y estas no tienen que dedicarse necesariamente a la prostitución. 

Anteriormente, la mujer parecía no tener decisión sobre su vida biológica, al ser relegada 

únicamente a esa función, no se preguntaba si quería ser madre o no. A partir de la 

década del setenta, las mujeres empezaron a entender que no deben ser madres, sino 

que pueden tomar la decisión de no serlo. En la actualidad, hay diferentes métodos 

anticonceptivos que permiten a la mujer controlar su fertilidad en la mayor medida 

posible y que esta pueda decidir si será madre o no.  

 

1.2 Mujer esposa 

Como se mencionó en el capítulo anterior, vinculada con los orígenes de la especie, la 

mujer, relegada a la maternidad, no puede defenderse ni alimentar a sus crías por sí 

sola, por lo que deberá apoyarse en el hombre que le otorgará seguridad y alimento. De 

Beauvoir (2015) se pregunta: si hay hembras animales que encuentran en la maternidad 

una autonomía completa, ¿por qué la mujer no ha conseguido convertirla en un 

pedestal? 

De Beauvoir (2015) describe que los primitivos no se interesaban por la posteridad de 

la especie, tampoco se les daba valor a los niños. La mujer renegaba de su posición 

engendradora. 

En palabras de la autora:   

La peor maldición que pesa sobre la mujer es estar excluida de estas 

expediciones guerreras; si el hombre se eleva por encima del animal no es dando 

la vida, sino arriesgándola; por esta razón, en la humanidad la superioridad no la 

tiene el sexo que engendra, sino el que mata. (2015, p. 128). 
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Bajo este concepto, es que se piensa que el hombre primitivo moldeó al mundo, se 

planteó como soberano y la mujer fue su cómplice. Sometió a la naturaleza y a la mujer. 

Posteriormente a las sociedades primitivas, una vez llegado el patriarcado, la mujer se 

representa ante todo como esposa. De Beauvoir expone: 

Antes de ser la madre del género humano, Eva es la compañera de Adán; le ha 

sido dada al hombre para que la posea y fecunde, como posee y fecunda el 

suelo; a través de ella, convierte toda la naturaleza en su reino. Lo que busca el 

hombre en el acto sexual no es sólo un placer subjetivo y efímero. Quiere 

conquistar, tomar, poseer; tener una mujer es vencerla; penetra en ella como el 

arado en el surco; la hace suya como hace suya la tierra que trabaja; ara, planta, 

siembra: estas imágenes son tan viejas como la escritura. (2015, pp. 239-240). 

 

Esto revela que la mujer es un bien del esposo. Está supeditada a este. De esta manera 

se encuentra la relación con otro de los aspectos que se identifican con la mujer que es 

el papel de esposa. Este se refiere a la relación matrimonial que tiene una mujer con un 

hombre, que puede darse por amor o por arreglos familiares.  

Explica De Beauvoir (2015) que, en la antigüedad, se presentaba a las hijas en sociedad 

para que un hombre le pida la mano a su padre. Si este aceptaba, la hija debía casarse 

con alguien que podría doblarla en edad, sin conocerlo. Además, una vez casados debía 

darle herencia.  

Al mismo tiempo, urgía la necesidad de casar a las hijas, ya que una mujer que superara 

cierta edad y siguiera soltera, era una desgracia. Esto se fundamentaba en dos motivos, 

que van aparejados. Por un lado, la mujer tiene una edad fértil determinada, y si esta no 

lograra embarazarse antes de esa edad, no podría realizarse en su labor de madre. En 

cambio, el hombre, al conservar la fertilidad de por vida, no corría ese riesgo, además, 

su realización podía darse en otros aspectos que no tuvieran que ver con la paternidad. 

El segundo motivo se refería a que la mujer que no se case, no podrá desenvolverse 
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sola sin la existencia de un hombre en su vida: al no permitírsele trabajar por su 

condición de mujer, en caso de no tener pareja que la sustente, permanecerá con los 

padres dependiendo siempre de la figura de un hombre que la mantenga y proteja. 

De esta misma manera lo plantea De Beauvoir (2015), cuando explica que la sociedad 

interpela a la mujer al matrimonio. Su vida de ello depende. Las mujeres están casadas, 

lo han estado, están por hacerlo o tienen el deseo de hacerlo. Explica que ya el 

matrimonio no se ve de la misma forma, alejando a la mujer de su funcionalidad 

reproductiva, vinculando esa función más bien con una decisión, por la cual el Estado o 

la empresa pagan. Pero a pesar de ello, las presiones sociales que se le infunden a una 

joven, aún continúan siendo mayores que las de su par masculino. La mujer que pueda 

emanciparse, igual elegirá casarse, entendiendo que su pareja podrá lograr una 

situación que ella nunca podrá sola. De Beauvoir (2015) afirma que el acto del 

matrimonio es un acuerdo en el cual la mujer presta un servicio al hombre, el recibe 

placer y ella un resarcimiento a cambio. La mujer utiliza su cuerpo como objeto que se 

compra, como un capital a explotar. En la generalidad, adhiere que cuidará del hogar y 

dará hijos. La mujer no siempre aceptará la propuesta de un hombre por amor, sino por 

otros motivos. Influenciada por la tradición, permitirá que el hombre la mantenga 

económicamente, dificultando así la liberación sexual femenina. 

Si bien De Beauvoir (2015) en su libro revela que, en países como Francia y Estados 

Unidos, ya existía el divorcio, la mujer debía contar con los medios necesarios para 

ganarse la vida sola. En Argentina, el divorcio fue ilegal hasta 1987 (Ley 23.515). En 

ese entonces, si una persona que se hubiera separado, estuviera conviviendo con otra 

persona, era considerado delito por adulterio y podía cumplir una pena.    

Con base en el escrito de Gutiérrez Esteban et al (2011), se considera que, desde la 

década del setenta, muchas mujeres seguían respondiendo a estas imposiciones de la 

tradición. Los proyectos a futuro de las mujeres seguían configurando la idea de 
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matrimonio, no así los de los hombres. Estos primero pensaban en sus deseos 

personales, en sus formaciones profesionales, para luego formalizar y echar raíces. 

No obstante, a partir de 1970, hubo movimientos de liberación sexual femenina, 

acompañados por diferentes luchas políticas, ya sea en contra de la guerra de Vietnam, 

o exigiendo la aparición de personas en el contexto de dictaduras militares que se dieron 

en América Latina. En los cuales las mujeres salieron abandonando la imagen de mujer 

conservadora y perpetuadora de la tradición que se mantenía anteriormente. Según 

Longa (2016), en Argentina, en 1973, la Confederación General del Trabajo (CGT), el 

centro sindical con mayor número de afiliados del país inició su Departamento de la 

Mujer.  

A partir del análisis de las estadísticas presentadas por la Dirección General de 

Estadísticas y Censos, del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, en esa misma ciudad, los matrimonios heterosexuales registrados han 

ido disminuyendo considerablemente, desde 1979 hasta la actualidad. Siendo que, en 

1979, en pleno proceso de reorganización nacional, la cantidad de casamientos que se 

dieron fue de: 19.999. Luego subió cuantiosamente en 1988 y 1989 realizándose 27.328 

y 24.476 respectivamente. Esta subida en la cantidad de matrimonios consumados, 

claramente se vincula con la promulgación de la Ley de Divorcio (Ley 23.515) en 1987.  

Para reducirse desde 1991 con 20.295 casamientos hasta el 2018 que se efectuaron 

tan sólo 10.374. 

 

1.3 Mujer ama de casa 

De Beauvoir (2015) manifiesta que la mujer, al dedicarse a la maternidad, por el trabajo 

que ésta le lleve quedará relegada a realizar tareas del hogar, que no le brindan 

dificultad. 

Esta afirmación se corresponde con otro de los aspectos de la mujer a desarrollar: Mujer 

ama de casa.  
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De Beauvoir (2015) cita a Auguste Comte, donde expone que entre la mujer y el hombre 

se hallan diferencias tanto físicas como morales. Establece una debilidad intelectual por 

parte de la mujer, disponiéndola únicamente como un ser afectivo en el lugar de esposa 

y ama de casa, sin la posibilidad de competir ante el hombre.  

Este aspecto de la mujer compite con el de mujer esposa, ya que, al pensar en la imagen 

tradicional, se dificulta no pensar en esposa como ama de casa. De Beauvoir establece 

que, en la burguesía una mujer al casarse tal vez no sienta amor, pero si un sentimiento 

tierno y de respeto hacia su pareja al que nombra amor conyugal. Este tendrá lugar 

dentro del hogar que dirigirá y donde se reproducirá su futuro. La esposa depositará su 

existencia para que su cónyuge le dé sentido. Él la convertirá en esposa, madre, ama 

de casa, el matrimonio le dará fuerza de vivir y sentido a su vida.  

De Beauvoir (2015) afirma que el ideal de felicidad se materializa en la casa. Allí es 

donde se generará un microambiente que separará a la familia del mundo. Vivirá el 

pasado a través de los muebles y los retratos de los antepasados, así como también se 

forjará el futuro. Es la mujer quien cuida esa casa, en la que garantizará la felicidad de 

la familia, su ocupación es ser ama de casa.  

El hombre entiende a los objetos que lo rodean como útiles para fines establecidos y los 

tendrá a mano, en cambio la mujer buscará darle importancia. Esta querrá rectificar el 

hogar, de prisión a reino. De Beauvoir (2015) menciona la historia de una vagabunda 

preocupada por poner cortinas en su hogar, a pesar de que su marido no le vea la razón 

de hacerlo por no tener ventanas. El hogar, para la mujer, será el centro del mundo y su 

única verdad. 

De Beauvoir (2015) determina que el hogar permitirá a la mujer mostrar su personalidad 

con la elección del decorado; explorar su erotismo gracias a las texturas de las telas y 

vajillas; y exponer su nivel de vida social. A pesar de que contará con la ayuda de 

criados, controlará sus quehaceres, se apropiará de mantener la organización del hogar 

y se justificará mediante esta. La mujer buscará proteger el hogar de mal, es decir, 
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batallará contra lo que amenaza su hogar, el polvo, la ropa sucia, las manchas, la mugre. 

Esto la hará hostil y seria ante quienes atenten contra su reino. El ama de casa, con el 

fin de preservar su hogar, también rivalizará con el comerciante por la obtención de los 

productos a un buen precio y se regocijará ante la victoria de obtenerlos habiendo 

logrado un ahorro.  

De Beauvoir (2015) determina que la mujer ama de casa se realiza por su lugar en el 

hogar y por las acciones que, en beneficio del orden de este, lleva a cabo. Se compara 

con las imágenes de mujer ama de casa que ve en la prensa, lo que le genera rencor 

hacia sus hijos por arrebatarle su sensualidad. Al estar tan preocupada por mantener el 

orden de su casa, siente que pierde el amor de madre por los regaños a sus hijos. 

Analizando lo expuesto por Gutiérrez Esteban et al (2011) se determina que, en el 

contexto de la liberación sexual femenina, la mujer busca desligarse del hogar, 

buscando la realización personal en el desarrollo de proyectos personales, ajenos al 

hogar y la familia. Si bien esto no significa la desaparición o desprecio por estos 

aspectos de la vida de la mujer, demandan la igualdad de género con respecto a los 

hombres. Como ya se ha mencionado, el hombre busca el enriquecimiento personal en 

otras áreas, alejado de la vida conyugal y familiar, estas figuras ocupan un lugar 

accesorio en su vida, más bien de acompañamiento. La mujer querrá que se le dé esta 

misma aprobación.  

En el subcapítulo anterior se detalló como el índice de matrimonios heterosexuales en 

la Ciudad de Buenos Aires, había disminuido con los años, en este caso, se observará 

la edad en la que las mujeres se han casado en el mismo período de tiempo, que va 

desde 1979 hasta 2018. Según el reporte de la Dirección General de Estadísticas y 

Censos, del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, en lo que refiere a mujeres heterosexuales, desde el año 1979 hasta 1990 

inclusive, la mayoría de las mujeres contraían matrimonio entre los 20 y 24 años. A partir 

de 1991, el rango de edad con mayor número de casamientos era entre los 25 y 29 
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años. Perdura así hasta el 2013, a excepción del año 2008 que, por una pequeña 

cantidad, el rango 30-34 supera la cantidad de matrimonios. Desde 2013 hasta 2018, 

las edades en las que las mujeres se casan oscilan entre los 30 y 34 años.  

Esta modificación en la edad de las esposas, puede leerse como la disminución en la 

preocupación por la presión de la tradición social, así como también por la búsqueda del 

autoconocimiento y crecimiento personal, antes que la conformación de una familia. Es 

importante considerar qué, debido a los avances en las sociedades y las crisis 

económicas que se dieron con los años, las familias no se apoyan financieramente 

únicamente en los hombres. La mujer ha salido a trabajar, por decisión o por obligación, 

debiendo abandonar su rol exclusivo como ama de casa. Aun así, la mujer sigue 

ocupando ese rol en el imaginario social, viéndose obligada a cumplir tanto con sus 

tareas laborales como las del hogar, y siendo juzgada, por sectores conservadores de 

la sociedad, si permite que su esposo realice alguna de ellas.  

Es conveniente destacar que en el 2010 se aprobó la Ley del Matrimonio Igualitario (Ley 

26.618), razón por la cual también se analizaron las edades en que las mujeres 

homosexuales, en la Ciudad de Buenos Aires, contrajeron nupcias desde 2010 hasta 

2018. A través de la observación del archivo emitido por la Dirección General de 

Estadísticas y Censos, del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires se supo que estos números oscilan más que en el caso de las mujeres 

heterosexuales. Durante el primer año, la mayoría de los matrimonios se dio en mujeres 

que tenían entre 35 y 39 años, lo mismo ocurrió en 2011. En 2012, 2013 y 2014 paso a 

la brecha 30-34. En los dos siguientes años volvió a subir a las mujeres entre las edades 

35-39, para realizar un salto en 2017 hasta lograr la mayoría de casamientos en mujeres 

con edades entre 25 y 29 años. En 2018, las edades de las mujeres se mantuvieron en 

el rango 25-29. En estos registros se observa que el número de casamientos entre 

mujeres nunca ha sido mayor a 198 al año. Es importante comprender que la idea de 

matrimonio, está íntimamente ligada a la heterónoma y a las tradiciones conservadoras, 
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por lo cual, las mujeres homosexuales pueden no sentirse representadas por la idea de 

matrimonio, y hasta sentir un recelo hacia este.  

En la generalidad, a partir de los años setenta y más intensamente en las últimas tres 

décadas, las mujeres han dado prioridad a sus deseos personales en detrimento de los 

proyectos familiares. La realización personal se alejó de la necesidad de conformar una 

familia, la formación de esta se da más bien por el deseo de compartir un proyecto en 

común que tiene una pareja, en el cual no se dejen a un lado las aspiraciones de cada 

individuo. (Gutiérrez Esteban et al, 2011) 

 

1.4 Mujer trabajadora 

La mujer debió salir de su reinado para salir al mundo del hombre, el lugar en donde 

esta era considerada incapaz de valerse por sí misma. Los motivos por los cuales 

comenzó a trabajar son de diversa índole.  

Por un lado, en contexto de la primera y segunda guerra mundial, los padres de familia 

eran llamados a defender a sus países, entonces las esposas, con el objetivo de 

alimentar y cuidar a sus hijos y el hogar, realizaban tareas por las cuales obtenían 

ingresos. También, hubo mujeres que vendieron su fuerza de trabajo a cambio de un 

capital, ya que solamente con el ingreso de sus maridos, no alcanzaba para mantener 

la casa. Otra razón fue la revolución femenina, que le dio la posibilidad a las mujeres de 

desenvolverse como tal en diferentes ambientes profesionales. 

Longa (2016) en su artículo aborda la temática de la cuestión de género, y en qué 

medida esta se desarrolló en las tres olas feministas que se dieron desde el siglo 

diecinueve hasta la actualidad. Cada una de estas olas, lograron diferentes avances 

para las mujeres: En la primera ola, las mujeres demandaron la posibilidad de acceder 

al voto al igual que su par masculino; en la segunda ola, se dio visibilidad a la distinción 

entre sexo y género, que trajo consigo desequilibrios de poder entre géneros; en la 

tercera ola, inician los cuestionamientos a los esquemas binarios, abriendo el abanico 
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de identidades sexuales en donde no solo existen las categorías femenino-masculino. 

En el desarrollo de este proyecto se abordarán la segunda y la tercera ola, en las que 

las mujeres se esforzarán en evidenciar la distinción entre sexo y género. Demostrando 

que una mujer no se define por su sexo, ni hay una sola identificación de mujer. 

Según el Longa (2016), en la Argentina, en los años setenta, el movimiento feminista 

estuvo muy presente en el desarrollo político del país. Previo a la dictadura militar que 

funcionó entre los años 1976 y 1983, se dieron organizaciones y movimientos tales 

como: la Unión Feminista Argentina (UFA), el Movimiento de Liberación Feminista (MLF) 

y el Movimiento Feminista Popular (MOFEP), entre otros. Estas estaban lideradas casi 

en su totalidad por mujeres y velaban por la cuestión de género. Pero era difícil que 

otras organizaciones expresen preocupación por la temática. Longa explica: “Por el 

contrario, las organizaciones armadas clasistas, partidarias y/o sindicales fueron 

reticentes a incorporar demandas de género, lo cual implicaba también repensar en su 

interior la configuración desigual de poderes entre varones y mujeres.” (2016, p. 62).  

El artículo establece que, entre los años 1980 y 1990 las organizaciones de mujeres se 

fueron multiplicando en búsqueda de la reivindicación de derechos civiles y femeninos. 

Si bien en décadas anterior los sindicatos no demostraron interés en las demandas de 

género, si lo hicieron en este período. La CGT funda en 1973 su Departamento de la 

Mujer; en 1984 da lugar a la Mesa de mujeres sindicalistas; en 1987 crea el 

Departamento de capacitación y desarrollo de la mujer; y, por último, en 1988 se realiza 

el Foro de capacitación e investigación de Mujeres sindicalistas. La Unión del Personal 

Civil de la Nación (UPCN) origina en 1984 la Secretaría de la Mujer, en dónde se 

trataban casos de discriminación en las esferas laborales y sociales; y en 1992 el 

Instituto de la mujer. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República 

Argentina (CTERA) compone en 1997 la Comisión de la mujer Trabajadora y en 1998 

lleva a cabo la sección Mujeres trabajadoras en la educación. Por último, la Asociación 

de Trabajadores del Estado (ATE) inaugura el Departamento de la Mujer en 1987.  
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En ese panorama, las mujeres alzaron la voz con la intención de evidenciar sus 

problemáticas y velar por sus derechos laborales y sociales. Entre los cuales se hallan 

el acceso a salarios y posibilidad de crecimiento equitativos. Incluido también el derecho 

a sentirse segura en el ambiente de trabajo sin someterse a acosos por parte de sus 

compañeros hombres. (Longa, 2016) 

La mujer lentamente pudo ingresar a esferas profesionales que hasta entonces se 

consideraban estrictamente masculinas, rompiendo las barreras de género. Además, 

debió prepararse académicamente para la obtención de trabajos mejor remunerados, 

que le permitieran realizar una carrera profesional. 

El Ministerio de Cultura explica que, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional 

de la Mujer. Ese día se recuerda a un grupo de mujeres trabajadoras de Nueva York 

que fallecieron en medio de una lucha sindical. Este día mujeres de todo el mundo salen 

a marchar en sus respectivas ciudades, haciendo visible las problemáticas que aún 

quedan por resolver. 

 

1.5 Mujer líder 

En lo desarrollado en el capítulo anterior, se deja ver que la mujer debió luchar por 

obtener lo que tiene hoy en día. A pesar de que los avances son muchos, aún queda 

mucho por resolver. 

Aun así, en muchos casos se da que la mujer continúa sometida al hombre. En 

Argentina, la violencia de género es una problemática que trae mucha preocupación. El 

reporte de la Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte Suprema de la Justicia de la 

Nación (2018), emite cada año un registro de los femicidios efectuados el año anterior. 

Este reporte, cita la definición de femicidio, utilizada por primera vez en la Cuarta 

Reunión del Comité de Expertas/os (2008), y esta explica que un femicidio se considera 

la muerte, en un contexto violento, de una mujer, perpetrado por una persona con la que 

reside, tiene una relación interpersonal o no; la cual el Estado tolera. Según este 
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documento, en Argentina, en el año 2018, 278 mujeres fueron asesinadas por su 

condición sexual, 4 de estas eran trans. La mayoría fueron mujeres entre los 25 y 34 

años. El 56% de los asesinatos fueron realizados por la pareja o ex pareja; el 15% se 

llevó a cabo por familiares; el 12% lo realizaron personas que tenían otro vínculo con 

las víctimas, es decir, que las conocían. El 6% de estos asesinos son desconocidos y 

no se tienen datos del 11% restante. De las 278 mujeres, 201 eran menores de 18 años. 

Por otro lado, de estas mujeres, 10 eran discapacitadas; 6 estaban embarazadas; 12 

estaban en situación de prostitución; y 13 no eran ciudadanas argentinas. En cuanto a 

la forma, la mayoría de los asesinatos se realizaron con arma blanca, con fuerza física 

y en tercera medida con armas de fuego. El 66% de estos casos se dieron en la 

residencia de la víctima. Por último, 23 de estas mujeres fueron violadas por sus 

victimarios. 

Es significativo que más de la mitad de los asesinatos se dieron dentro del hogar de la 

mujer. En donde, según De Beauvoir (2015) esta cumple el rol de ama de casa y se 

interpela. Así mismo, en 56% de los asesinos fueron la pareja o ex pareja, que es quien 

debía ocuparse de su seguridad y sostén. 

Las mujeres en muchos casos se sienten desprotegidas ante situaciones de acoso por 

parte de parejas, ex parejas o conocidos, a pesar de las denuncias sociales y judiciales 

hacia estos sujetos. Estos someten a la mujer hasta lograr su objetivo de asesinarlas 

por no obtener de ellas lo que quieren. Si bien el gobierno tiene un ministerio que asiste 

a las mujeres que sufren casos de violencia de género, todavía debe continuar 

trabajando para lograr disminuir al mínimo estas situaciones. 

El 3 de junio de 2015, el país supo que Chiara Páez, una adolescente embarazada de 

14 años, fue asesinada por su novio. Este caso, sumado a otros que se habían dado 

anteriormente, da lugar a la primera marcha Ni una menos, haciendo a alusión a que no 

falte ni una mujer menos. Ese día se acercaron miles de mujeres pidiendo porque la 

justicia actúe en consecuencia para que se terminen estos crímenes de género. A partir 
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de esta manifestación, surgió el movimiento Ni una menos. La organización que se 

encuentra detrás de esta agrupación, sigue realizando esta marcha año tras año, bajo 

el mismo lema. En su página comunican el motivo de su surgimiento y los manifiestos 

por los que velan. Este movimiento también lucha por la legalización del aborto, velando 

por aquellas mujeres que en búsqueda de la interrupción de un embarazo pueden perder 

la vida. (Ni una menos, 2020) 

Por otro lado, las mujeres han avanzado en las diferentes profesiones y han convivido 

con sus colegas varones en igualdad de condiciones logrando desarrollarse 

exitosamente.  

En Argentina muchas mujeres se enfrentaron a las barreras impuestas y lograron abrirse 

camino hasta ser reconocidas por sus esfuerzos dentro del mundo de los hombres.  

Según Romero (2016), en el período dado entre 1976 y 1983, Argentina estuvo 

gobernada por un régimen dictatorial. Ante un régimen que imponía orden y control a 

través del secuestro y desaparición de personas, los ciudadanos se movían temerosos. 

El Ministerio de Cultura reporta que, en 1977, un grupo de mujeres marcharon en la 

plaza que se encuentra a pasos de la casa de gobierno de la República Argentina para 

exigir la aparición con vida de sus hijos. Caminaban debido a que un oficial de la Policía 

Federal al verlas paradas, les pidió que circularan. En palabras de este Ministerio, estas 

mujeres se convirtieron en un símbolo, a pesar de que se exponían a ser víctimas de la 

opresión de ese gobierno. 

El Ministerio de Cultura, emitió un artículo en el cual manifiesta que, en Argentina, el 

fútbol es un deporte muy ligado a lo masculino, allí es muy común escuchar chistes 

machistas o frases alegóricas que pueden resultar insultantes para las diversas 

identidades de género. La mujer ha ganado presencia en este deporte, llegando a que 

los principales clubes de fútbol masculino, incorporaran a sus equipos planteles 

femeninos para participar en los campeonatos. Incluso, como se puede observar en la 

página oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), tanto ha 
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crecido el futbol femenino argentino y a nivel global, que durante el 2019 se jugó un 

campeonato mundial al que asistieron 24 países. (FIFA, 2020) 

El 10 de diciembre de 2007 Argentina vivió un momento histórico. Tal como relata 

Romero (2016), por primera vez, en la historia del país, una mujer fue electa presidente 

de la Nación. Como lo explica la página con su biografía, Cristina Fernández se recibió 

de abogada y desarrolló su carrera ocupando puestos de diputada y senadora. (CFK 

Argentina, 2020). Esta acompañó a su esposo Néstor Kirchner como primera dama, 

cuando este era presidente. Pero supo fortalecer su imagen y ganar la confianza del 

pueblo, que la votó para suceder a su marido y lograr dos mandatos completos como 

presidente. En la actualidad, ocupa el puesto de vicepresidente desde el año 2019. 

Romero (2016) expone que Argentina ya había contado con una presidente mujer 

anteriormente. María Estela Martínez de Perón fue vicepresidente electa. Llega al 

gobierno de la mano de su esposo, Juan Domingo Perón, quien fuera el primer 

mandatario. Al fallecer este, Martínez de Perón asume su lugar como presidente de la 

Nación y cumpliendo un mandato de 1 año y 2 meses.  

 

1.6 Aspectos de la mujer en la publicidad 

Comprendidos estos aspectos de la mujer, se puede llegar a entender porque la misma 

tiene presencia fuerte en determinados sectores como los productos para el hogar, los 

vinculados con el cuidado de los niños, los utilizados para fortalecer la belleza femenina. 

En este caso el recorte se hará sobre productos que, relacionados con la higiene 

femenina, como los productos vinculados a la menstruación, a la transpiración, al vello 

corporal, al cuidado capilar y al cuidado de la piel, entre otros segmentos que se 

mencionaran específicamente. 

La elección de estos productos, se debe a que se considera que estos están vinculados 

a demostrar la belleza y pureza femenina. A una mujer que no transpira ni huele mal, 
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que tiene una piel suave con rico aroma, un cabello brilloso y sedoso y que es reservada 

en cuanto al funcionamiento de su cuerpo.  

De Andrés del Campo (2007) detalla que la publicidad establece que lo que hace a una 

mujer bella, es la regular utilización de productos que se ofrecen en sus anuncios. 

Además, explica que en las publicidades los consumidores se escandalizan más al ver 

un cuerpo imperfecto, a través de un desnudo no sexualizado, que al ver uno que si lo 

está, pero es bello. Perturba la naturalidad.  

Los productos antes mencionados se encargan de tapar esta naturalidad, si bien las 

rasuradoras tienen como objetivo eliminar el vello corporal, las mujeres que se ven en 

sus publicidades carecen de este. Al punto de que la marca Venus, tiene muy pocas 

publicidades en los últimos cincuenta años, fortaleciendo su comunicación en los últimos 

cinco años. Lo mismo sucede en el caso de las toallas higiénicas. Day’s – Kotex, en las 

que se evita mostrar la sangre, utilizando líquido de otro color (KotexArgentina, 2020). 

En el caso de Rexona, recurría a mujeres realizando actividades que las haría transpirar, 

pero nunca mostrando su transpiración, antes de que estas apliquen el producto, sus 

axilas no parecen estar en mal estado (Rexona Argentina, 2020). Esto también ocurre 

con Sedal y Dove, al momento de utilizar el producto, las mujeres no parecen tener 

problemas de higiene.  

Santiso Sanz (2001) establece que la publicidad no es inocente, sino que tiene como fin 

la venta de un producto, y las personas con baja autoestima son las que están más 

predispuestas. La autora entiende que quienes más compran son las mujeres. Así 

mismo aclara que las imágenes de mujer utilizadas en las publicidades implican riesgos 

en la salud y autoestima de las consumidoras. 

Moral Pérez (2000) en su artículo menciona diferentes modelos de mujer descubiertos 

en la publicidad. Al respecto de la mujer como madre describe que es preponderante en 

relación a la imagen publicitaria de padre. También menciona a la mujer como 

acompañante, en esas publicidades esta aparece como pasiva, dependiente, que busca 
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servir y gustar al hombre, lo que puede vincularse con el rol de mujer esposa. La autora 

(2000) enumera las características de la mujer como ama de casa, considera que si bien 

se tiene en cuenta que un porcentaje de estas trabaja, es la minoría. Continúa siendo 

más fuerte su rol en el hogar. Con respecto a las publicidades que muestran mujeres 

trabajadoras, estas siempre cumplen labores que en general son realizadas por 

empleadas femeninas o sino más bien supeditadas a un jefe. Moral Pérez (2000) detalla 

que estas aparecen estrechamente vinculadas con su labor como madre y esposa.  

Moral Pérez (2000) hace referencia a que si bien la publicidad es consciente de los 

logros de la mujer, pero no lo especifica en sus mensajes. Expone que la mujer actual 

se muestra como alguien que trabaja, que al tener mayor tiempo libre lo utiliza para ella 

misma. Los anuncios buscan que no se muestre a una mujer esclava de los quehaceres, 

sino que cuente con la posibilidad de cumplirlos sin mayores esfuerzos. Además, Moral 

Pérez (2000) manifiesta que el éxito profesional femenino todavía se comunica 

parcialmente, no se la refleja como empresaria, intelectual, científica o ejecutiva, sino 

que estas imágenes aparecen en productos de consumo femenino, dejando entrever 

que fue la belleza la que la llevo a esa posición.  
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Capítulo 2: Perspectiva de género 

En el anterior capítulo, se realizó una descripción de los diferentes aspectos con los que 

siempre fue relacionada la mujer, pero esta mujer resultaba ser siempre mujer biológica 

y heterosexual. Este concepto dejaba por fuera las diversidades de mujer que existen. 

En las publicidades es común ver un modelo de mujer biológica, es decir, que cuenta 

con las características físicas que tiene que tener una mujer. Además de biológica, 

heterosexual, ya que cumple con ciertos estereotipos que se relacionan con la mujer 

heterosexual. No es común que en las comunicaciones publicitarias se de visibilidad a 

las mujeres bisexuales, trans, no binarias.  

En los últimos años, estas mujeres han ganado terreno, sintiéndose libres de 

expresarse. Esto se demuestra en la celebración del día internacional del orgullo 

LGBTIQ el 28 de junio. Ese día, pero de 1969 unos policías de civil atacaron a las 

personas de un bar que solía tener público homosexual y trans, pero estos se 

defendieron corriéndolos al grito de gay power. En los diferentes países en los días 

posteriores se celebra la marcha del orgullo, pero en Argentina se celebra en noviembre 

debido a la fundación del colectivo Nuestro Mundo, la cual fue la primera organización 

disidente del país y la región (Ministerio de Cultura Argentina, 2020). 

Aquí se desarrollará una descripción de este tipo de mujeres que no siempre cumplen 

con los imaginarios sociales que la sociedad de ellas hace. Incluso de la mujer 

heterosexual, que no responde a un modelo establecido y puede llegar a sufrir por eso.  

Anteriormente los teóricos de la comunicación, entendían a la población como una masa 

incapaz de poder pensar por sí misma, los medios realizaban un mensaje unilateral y la 

masa respondía en base a ese mensaje (Lazarfeld y Merton, 1954).  Los nuevos medios, 

como las redes sociales, les brindaron a los consumidores la oportunidad de elevar su 

voz para dar a conocer su opinión. Así se viralizó el body positive, como una forma de 

aceptación a los cuerpos normales, aquellos que no cumplen con los patrones de 

belleza y que ayudan a las personas a estar en armonía con sus cuerpos. Este 
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movimiento ayuda a dar transparencia de la multiplicidad de mujeres que existen, ya 

sean heterosexuales, homosexuales, bisexuales, trans o no binarias. La publicidad 

actual ha escuchado a la audiencia y ha entendido que el camino es hacia allá. Las 

marcas seleccionadas, en la actualidad están trabajando por representar a la mujer lo 

más real en la medida de sus posibilidades (Barreto Leyva, 2017). 

En este capítulo, con el apoyo del libro El género en disputa de Judith Butler, se hará 

hincapié en demostrar que se refiere a mujer biológica, a mujer heterosexual, a mujer 

homosexual, a mujer trans y a no binario.  

 

2.1 Mujer biológica 

Anteriormente se explicó que existe una diferencia entre sexo y género. El sexo se 

refiere a las condiciones físicas de una persona que la identifican dentro de un grupo. 

Se puede hablar de dos sexos, el femenino y el masculino. Toda aquella persona que 

cuente con órganos sexuales femeninos, pertenecerá al sexo femenino. En cuanto al 

género, se describe como la construcción cultural que viene aparejada del sexo. Serán 

los estereotipos que se corresponden con los sexos (Butler y Muñoz, 2007). 

En la publicidad, el modelo de mujer que se presenta suele ser una mujer bella, joven y 

delgada. Son pocas las mujeres mayores, gordas, feas, normales, con poder, entre 

otras. Esto produce una baja de autoestima en las mujeres. (Santiso Sanz, 2001) 

Santiso Sanz determina: 

La obligación y presión social hacia las mujeres para conservar un cuerpo 

delgado al precio que sea y ser así mejor aceptadas socialmente y poder acceder 

al éxito, está suponiendo una negación de la propia naturaleza del cuerpo 

humano. Tomar menos calorías de las necesarias se traduce en una disminución 

de la resistencia intelectual y emocional. Estar a dieta constantemente crea un 

tipo de personalidad cuyos rasgos distintivos son la pasividad, la ansiedad y la 

emotividad. Adelgazar más allá de un límite natural supone también renunciar a 
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la sexualidad. Lo que ocurre en el cuerpo de las mujeres repercute en su mente. 

Hacer régimen puede convertirse, de este modo, en una verdadera enfermedad 

social, que llega a sus extremos en la anorexia y en la bulimia nerviosas. Pero la 

norma general para las adolescentes y mujeres es tener conflictos respecto a la 

alimentación y miedo a engordar en nuestra cultura, a la vez que las imágenes 

de delgadez que nos ofrecen los medios de comunicación se han vuelto cada 

vez más rigurosas e irreales. (Santiso Sanz, 2001, p. 50) 

 

En esa misma línea, la autora (2001) explica que una vez que las mujeres alcanzaron 

cierta edad pasan a ser invisibles en la publicidad, más aún si parecen de la edad con 

la que cuentan. No se considera bello envejecer. El cuerpo de la mujer es evaluado 

desde afuera, desde la mirada ajena. El hecho de que las mujeres busquen mantenerse 

jóvenes para sentirse aceptadas niega el desarrollo personal de esas mujeres. A su vez, 

las mujeres jóvenes al no poder identificarse con mujeres mayores, niegan un futuro 

posible (Santiso Sanz, 2001). 

La autora establece:  

El cuerpo de la mujer se ha convertido en su peor enemigo, en lugar de sacrificio, 

frustraciones, culpas, penitencias y renuncias. El cuerpo ya no se concibe como 

un todo que es, sino como un conjunto de pedazos que gustan más o menos. 

(Santiso Sanz, 2001, p. 53) 

 

La búsqueda de aceptación en la sociedad logra que las mujeres compitan unas con 

otras, en lugar de que haya solidaridad entre estas (Santiso Sanz, 2001). 

Por otro lado, de la mano del body positive, muchas campañas publicitarias muestran 

diferentes aspectos de la mujer. Skip, en el año 2001, con su campaña Evolución que 

deconstruía el uso de la ropa. En ella las mujeres que se muestran, son aquellas que 
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luchan por sus derechos, son aquellas que aceptan el paso de los años, son las que 

aceptan su cuerpo como es y las que no tienen miedo de expresarse (Adlatina, 2019). 

Según un estudio que analizó la inclusión en la publicidad, establece que el porcentaje 

de personas de más de 60 años, de personas con discapacidad y de personas de 

tamaño grande es bajo. Al momento de ser mostrados, se los estigmatiza con diferentes 

aspectos. A la persona mayor como sabia, a la persona con sobrepeso como holgazana 

(Adlatina, 2020.) 

Este mismo estudio aconseja sobre qué medidas tomar para lograr que las personas se 

sientan representadas en las publicidades. 

Se entiende que si la cantidad de personas mayores de 60 años, o con discapacidad o 

con sobrepeso, que se muestran en las publicidades es baja, eso se suma a la baja 

diversidad de mujeres que se presentan. Los hombres duplican en número la cantidad 

de veces que aparecen en las publicidades en comparación con la mujer. Además, las 

posibilidades de que estas aparezcan con indumentaria que acentúe su cuerpo, es del 

doble. (Adlatina, 2020.)  

Esto demuestra una vez más, que la belleza continúa siendo un factor importante en las 

publicidades que involucran a la mujer. 

A través del body positive, se busca entender la belleza de la mujer desde otro punto. 

Se normalizan los cuerpos, demostrando las realidades que los cuerpos y las personas 

mismas viven, esto puede referir a la orientación sexual, acné, celulitis, estrías, 

cicatrices, enfermedades, sobrepeso, entre otras. El objetivo de este movimiento es no 

pensar en esas características como defectos, sino que todos los cuerpos son 

adecuados (Barreto Leyva, 2017). 

Los mensajes publicitarios suelen explicar de qué manera el producto que se 

promociona ayuda a perfeccionar esos defectos. Lo que podría afectar la autoestima de 

las personas que tienen estas características. Es por ese motivo que el body positive 

busca normalizar los cuerpos (Barreto Leyva, 2017). 
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2.2 Mujer heterosexual 

Según la RAE (2020), la heterosexualidad es: Inclinación erótica hacia individuos del 

sexo contrario. Es decir, que una mujer heterosexual es aquella que, naciendo bajo el 

sexo femenino, se identifica como mujer y a su vez tiene atracción por el sexo contrario, 

es decir por el masculino. 

Butler y Muñoz (2007) determina que el feminismo es quien lucha contra el patriarcado, 

el poder masculino, para defender la posición y derechos de las mujeres, pero el 

concepto de mujer fue creado por el mismo patriarcado. Es decir que este establece de 

que manera y porque se lucha. En este contexto es que ella cuestiona este concepto. 

Las autoras (2007) consideran que la idea de mujer es una ilusión, que antes de que 

existiera la mujer no se podía hablar de un sujeto que tuviera genitales femeninos, 

porque ese pensamiento ya está ligado a la idea de mujer. La mujer es una construcción 

social, ya que algo no existe antes de que la sociedad lo identifique como tal.  

En ese contexto, es que Butler y Muñoz (2007) niega el concepto mujeres, ya que este 

supone que todas mujeres responderán a un único concepto de mujer.  

Este tipo de mujer es la es más común ver en publicidades, ya que se la vera relacionada 

con un hombre. El hombre puede aparecer directamente, a través de la imagen, o 

indirectamente, mediante objetos que lo representen. Como se ha explicado 

anteriormente, la imagen de la mujer sigue siendo menor en comparación a la del 

hombre (Moral Pérez 2000). 

En las publicidades que no se específica la orientación sexual de la mujer, pero esta 

cumple con los mismos estereotipos que aquellas en que está el hombre, puede llegar 

a entenderse que la misma es heterosexual. Es decir, que la omisión de la aclaración 

de la orientación sexual de la mujer, puede llegar a asumirse como heterosexualidad, 

pero esto dependerá de la perspectiva de mujer que tendrá el consumidor.  
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Moral Pérez (2000) describe diferentes modelos de mujer, algunos de los cuales ya se 

han nombrado.  

Por un lado, estará la mujer ama de casa, que, a diferencia de la antigua, utiliza 

herramientas que le facilitan la labor y le dan mayor tiempo libre. Muchos de esos 

elementos son ecológicos. La ama de casa también trabaja, pero su presencia es mayor 

en el hogar (Moral Pérez 2000). 

Luego, la mujer como madre. Esta se mostrará como dócil, sumisa, frágil y protectora. 

Continúa representándose aún más la maternidad que la paternidad, aunque se lo 

muestra muchísimo al hombre (Moral Pérez 2000). 

La mujer pensada como cuerpo: El cuerpo se muestra distribuido en diferentes partes, 

convirtiendo a la mujer en un objeto erótico de la persona (Moral Pérez 2000). 

También la mujer demostrada como profesional. Generalmente se la muestra 

supeditada a un jefe o en posiciones que son más comunes de ocupar por mujeres, que 

carecen de mucha autoridad. Se observa que la mujer profesional también cumple su 

rol como esposa y madre (Moral Pérez 2000). 

Mujer como acompañante u objeto secundario. No suele ocupar un lugar protagónico. 

Se la encuentra en una actitud pasiva, dependiente y con el objetivo de servir y gustar 

al hombre (Moral Pérez 2000). 

La mujer considerada un símbolo sexual. La mujer aparece como objeto o mercancía 

sexual que es funcional a la venta de cualquier tipo de producto. Se empieza a ver 

también al hombre como objeto sexual (Moral Pérez 2000). 

Y, por último: mujer como objeto decorativo. Puede sustituirse o confundirse por otro 

objeto. Se la vincula con el producto, convirtiéndola en un objeto inanimado incapaz de 

pensar. Se la cosifica y no es una persona (Moral Pérez 2000). 

En un principio, en las publicidades de Sedal, la mujer heterosexual siempre poseía un 

cabello largo, sedoso y brilloso. Atraía a los hombres con este. Además, las mismas 

contaban con colores y cortes clásicos, no se veían cortes exóticos o colores no 
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convencionales. Hoy en día lucha por mostrar a la mujer como ella misma, 

desmitificando a esta como linda y suave, sino como alguien que va al frente 

(SedalArgentina, 2020). 

En las publicidades de Gillette Venus, en un principio solían mostrarse bellas mujeres 

con la piel muy suave rasurando una axila calva. Los últimos comerciales muestran a la 

mujer más naturalizada, demostrando la diversidad. Se pueden ver mujeres de varias 

edades, tamaños, con diferentes pieles. A la hora de usar el producto la piel no se la ve 

igual que en las publicidades anteriores, la piel es natural y cada mujer tiene su 

característica (Gillette Venus Latinoamérica, 2020). 

Si bien es común encontrar a la mujer con cabello largo, Dove en una de sus 

publicidades incluyo una pareja heterosexual en la cual el hombre era el que tenía 

cabello largo y la mujer quien lo tenía corto (Dove Argentina, 2020). 

La campaña No me ayudes de la marca de artículos de limpieza Mr Músculo, revela 

diferentes situaciones en las que mujeres realizan labores del hogar, explicando que 

cuando un hombre decide expresarle sus ganas de ayudar a su compañera en esas 

tareas, asume que las responsabilidades son de ella (DossierNet, 2019). 

Por otro lado, Avon, en su campaña Cambiá el trato, explica momentos de violencia no 

física hacia la mujer llamando a la reflexión del público (DossierNet, 2018). 

Se puede entender como han cambiado las publicidades, intentando eliminar esos 

estereotipos e incorporando nuevas identidades de mujer, a su vez que incluye al 

hombre en tareas que eran comúnmente asociadas a la mujer. 

 

2.3 Mujer homosexual 

Según la RAE, una persona homosexual es quien se siente atraída por individuos de su 

mismo sexo (RAE, 2020). Es decir, que una mujer homosexual, será quien se identifica 

como mujer y le atraen otras mujeres. A la mujer homosexual se la conoce comúnmente 

como lesbiana. 
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Es importante aclarar que una persona homosexual no es igual que una persona 

bisexual. Una persona bisexual tendrá inclinación sexual tanto por personas de su 

mismo sexo como por personas del sexo contrario (RAE, 2020). A pesar de que ambas 

identidades están consideradas dentro de las siglas LGTIBIQ.  

Butler y Muñoz (2007) reflexionan sobre la distinción entre sexo y género. Se ha 

explicado cuales son las consideraciones que de esos dos conceptos se tiene, pero las 

autoras establecen una nueva concepción al respecto. Butler y Muñoz (2007) se indagan 

si acaso el sexo no será también una construcción social, que se determina a partir de 

una condición biológica con el objetivo de legitimar la idea de género.  

Cuando se habla de sexo biológico como construcción social, se refiere a la connotación 

que tendrá el cuerpo que se determina perteneciente a cada sexo (Butler y Muñoz, 

2007). Es decir, la construcción social que habrá detrás de la vagina y los pechos, y del 

pene. Una persona puede nacer bajo el sexo femenino e identificarse como mujer. Así 

como también hay quienes nacen bajo el sexo femenino y no se identifican como mujer. 

Pero esa identidad no es biológica, sino que fue incorporada desde afuera, desde la 

sociedad. 

Butler y Muñoz (2007) exponen que la sociedad establece una unidad coherente y 

continua entre sexo, género y deseo, un esquema binario, en que se considera 

hombre/mujer. En otras palabras, que quien nace bajo el sexo femenino, se identifique 

como mujer y sienta deseo por los hombres. Pero esto no siempre sucede así.  

Según el estudio del Cannes Lions, la homosexualidad es mostrada en los comerciales 

publicitarios en un índice muy bajo (Adlatina, 2020). Se realizan artículos en los que 

aconsejan de que manera incluir al colectivo LGTBIQ. 

Pero, aun así, en los últimos cinco años es cada vez más común ver personas 

homosexuales en las publicidades. Sprite incluyo un spot sobre el orgullo y la relación 

de los padres con sus hijos pertenecientes a la comunidad LGTBIQ (Adlatina, 2019). Al 
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igual que Sprite, Brahma tuvo presencia en la convocatoria a la marcha por el orgullo 

gay (Cerveza Brahma, 2020). 

Es más común que en las publicidades se muestren hombres homosexuales que 

mujeres homosexuales. En aquellas que aparecen, suelen observarse a una pareja de 

mujeres compartiendo momentos. En una publicidad de Kotex, se encuentran dos 

mujeres que disfrutan de una película juntas, y luego entrecruzan sus manos, por lo 

tanto, se podría comprender que las mismas son una pareja. (KotexArgentina, 2020). 

Dove, lo hace de una manera más clara, al mostrar a dos mujeres besándose (Dove 

Argentina, 2020). 

Brahma en su campaña para el día del amigo, en uno de sus spots que mencionaba 

que ese día no debía pasarse en pareja, muestra a dos mujeres en un encuentro íntimo 

(Cerveza Brahma, 2020). 

La comunicación publicitaria ha ido modificando su accionar con respecto a la inclusión 

de estas minorías, entendiendo que sus vidas pueden representarse.  

Cómo ya se ha expuesto, las lesbianas no son sumamente discernibles en las 

publicidades. A pesar de que estas pertenecen a la comunidad LGTBIQ, cuentan con 

un día aparte para homenajearlas. El 26 de abril es el día de la visibilidad lésbica, esta 

efeméride no es internacional, pero si se recuerda en diversos países del mundo. Se 

conmemora la búsqueda de la construcción social hacia un destino más inclusivo y 

preservación de derechos humanos. Las mujeres homosexuales presentan una doble 

discriminación, por su condición de mujeres como así también por su orientación sexual 

(ONU Mujeres, 2020). 

 

2.4 Mujer trans 

Al definir a una mujer trans se deben tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, está la 

mujer transexual y por el otro la mujer transgénero.  
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Una persona transexual es quien, habiendo nacido bajo un sexo, se considera del 

opuesto y busca modificarlo biológicamente. Es decir que apelan a una intervención 

quirúrgica para cambiar de sexo. Una persona transgénero a pesar de nacer bajo un 

sexo, no se siente identificado por el mismo. Sin someterse a un cambio anatómico, 

puede llegar a cambiar su apariencia (El País, 2020). 

En otras palabras, una mujer transexual será quien, naciendo como hombre, modifique 

su aspecto y sus genitales masculinos por unos femeninos. Una mujer transgénero será 

aquella que mantiene su sexo biológico masculino, pero modifica su exterior para lucir 

como una mujer.  

Butler y Muñoz (2007) exponen que se entiende que el cuerpo tiene una parte interior y 

una parte exterior. Esa parte interior, la llama el alma. El alma contiene deseos, gestos 

y actos. Las autoras (2007) niegan esta idea y determina que esos deseos, gestos y 

actos, si bien se creen que se mantienen en el interior, se materializan en el exterior del 

cuerpo. Lo que define al género son los acciones que lleven a cabo las personas. Una 

mujer que se comporta como mujer, será mujer. El hecho de ser mujer no provoca que 

tenga actos vinculados a la mujer, sino, por el contrario, son sus acciones la que la 

determinan como mujer (Butler y Muñoz, 2007).  

Butler y Muñoz (2007) remarcan la forma de actuar de las mujeres transgénero. Detalla 

que estas aun teniendo órganos masculinos, pueden actuar como una mujer. Entonces, 

determina que el género es imitable. El género consta de prácticas repetidas que buscan 

imitar a un modelo o idea de mujer, aunque este no exista realmente (Butler y Muñoz, 

2007). 

En el año 2012, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, 

en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y diferentes entidades 

involucradas en diversidad sexual, realizaron una prueba piloto de la Primera Encuesta 

Nacional sobre la Población Trans: Travestis, Transexuales, Transgéneros y Hombres 

Trans. La misma se llevó a cabo en el Partido de La Matanza. Tuvo como objetivo 



42 
 
 

conocer las condiciones de vida y características sociodemográficas de las personas 

trans, como así también, indagar sobre la discriminación sufrida, el grado de educación 

alcanzada y acceso a la justicia de estas personas. En esta encuesta se demostró que, 

en general, las personas trans no superan secundario como nivel escolar, viven en 

estado de pobreza extrema, no ocupan trabajos formales teniendo que dedicarse a la 

prostitución y el promedio de vida ronda entre los 30 y 34 años.   

Esto demuestra las bajas posibilidades de una vida digna para personas trans. Sin 

embargo, existen organizaciones que dan visibilidad a esta problemática e intentan dar 

soporte a estas personas. A su vez, en el año 2012 se aprobó la Ley 26.743 de Identidad 

de Género, la cual vela por los intereses de las diversidades. 

En la actualidad, las mujeres trans comienzan a mostrarse en las publicidades. Sprite 

con su campaña #NoEstasSolo expone la existencia de las diversas identidades. Por un 

lado, a través de su spot sobre el apoyo familiar de las personas que del colectivo 

LGTIBQ (Adlatina, 2019) y, también, a través de un comercial en el que diferentes 

personas escriben su sentir (Totalmedios, 2019), en ambas se ven directa o 

indirectamente mujeres trans. La publicidad de Dove tu pelo tu elección, entre muchas 

otras mujeres, da visibilidad a una mujer trans (Dove Argentina, 2020). Sedal, acompaña 

a estas mujeres a través de su comercial Repensemos el rosa (SedalArgentina, 2020). 

Skip, lo hace por su parte con el spot Evolución, en donde se encuentra una mujer trans 

(Adlatina, 2019).  

En estas imágenes la mujer trans es señalada como de una forma más vinculada a la 

puesta en escena, al arte, en la publicidad de Dove, se da una situación totalmente 

diferente. En esta, la mujer trans se encuentra por fuera de un espectáculo, en su lugar 

está transitando por la vía pública.   

ZonaJobs presento un spot titulado Juana, el cual estaba protagonizado por una mujer 

trans. Esta explicaba diferentes situaciones que transitaba en su anterior trabajo debido 
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a una razón, que se entiende que es por su condición, hasta que finalmente cambia de 

trabajo y expone que el motivo era su impuntualidad (ZonaJobs, 2020). 

Esta publicidad señala el camino a tomar, la inclusión de la mujer trans en un ambiente 

de trabajo formal, en el que se la valora por su talento, sin que las personas tengan una 

actitud diferente por su identidad. Esta disciplina a través de sus mensajes busca dar 

visibilidad y exponer un escenario que debería verse normalmente, acompañando y 

promulgando este tipo de realidades. 

  

2.5 No binario 

Hay variedad de definiciones sobre el significado de no binario, en relación con lo 

establecido por Butler y Muñoz (2007), se considera que una persona no binaria, es 

aquella que descree del sistema binario, es decir, que no se piensa ni dentro del género 

masculino, ni del femenino. Pueden incluirse dentro de los dos o de ninguno.   

Es difícil que una persona que se considere no binario pueda sentirse representada en 

la publicidad actual, a pesar de que esta ha avanzado e incluido distintas identidades, 

los protagonistas del comercial suelen estar relacionados con mujer u hombre. 

El colectivo LGTIBQ, en el cual están consideradas las personas no binarias, afirma que 

el lenguaje utilizado en Argentina, responde a un sistema binario. Se expresa solamente 

en femenino o en masculino. Por ese motivo desde hace unos años, ha aparecido el 

uso de la e en el lenguaje. Este denominado lenguaje inclusivo, tiene como fin que todas 

las personas se sientan incluidas dentro del idioma (Gobierno de la Nación Argentina, 

2018). 

En Argentina, se presentó un proyecto de ley en el cual se plantea que en el documento 

se agregue la opción otro, en el campo sexo. Dentro del colectivo LGTIBQ determinan 

que al agregar esa opción vuelven a invisibilizar a las personas que no se identifican 

como masculino o femenino. La palabra otro cosifica, determina como distinto, raro, a 

aquel que no se reconozca como mujer u hombre (Sousa Dias, 2020) 
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Mercado libre en el año 2019, lanzó su campaña Moda sin Género, en la misma se 

hacían visibles diferentes personas, que, con el uso de efectos, intercambiaban su 

indumentaria, estableciendo que la misma podía ser utilizada sin necesidad de sentirse 

representado dentro de un género (DossierNet, 2020). 

Esta publicidad, es hasta hoy en día, la única que abordo tal materia. La disciplina 

atravesó muchos cambios, entre los cuales comenzó a incluir diversidad. Esto supone 

personas con variedad de tamaños y pesos, con capacidades diferentes, enfermas, con 

acné, celulitis, vitíligo o pecas, ancianas, entre otras, pero aún no ha avanzado en 

materia del género no binario. 

  



45 
 
 

Capítulo 3: Comunicación de las piezas publicitarias que contienen una imagen 

de mujer en los primeros cinco años del siglo veintiuno. 

En desarrollo de este capítulo, se observarán determinados spots publicitarios 

televisivos de productos de jabón para el cuerpo, toallas higiénicas femeninas, 

antitranspirantes y desodorantes, shampoo y acondicionadores y rasuradoras, y su 

vinculación con la mujer en los cinco primeros años del siglo veintiuno. Es decir, de qué 

manera se la muestra, si apareció en todas ellas o estuvieron únicamente como 

acompañante del hombre, que aspectos comparten las mujeres que aparecen, si se 

percibe que trabajen y en tal caso, cuál será su puesto, entre otros. 

En primera instancia, se mencionarán los estereotipos publicitarios, en relación a qué 

es más común encontrarlos, cuáles serán los aspectos generales que ocupa la mujer, 

cuales los del hombre, cómo serán las características físicas, entre otros indicios.  

Cómo se explicó en el anterior capítulo, la elección de esos productos se debe a que se 

consideran estos como accesorios para resaltar la belleza y pureza femenina. Ya sea 

resaltando la luminosidad del cabello, suavidad de la piel, la carencia de mal olor y el 

ocultamiento de la menstruación.  

La menstruación suele ocupar un lugar tabú, especialmente en contextos en donde 

también se encuentran hombres, por creerse un asunto femenino (Pessi, 2009). 

La publicidad busca seducir, a través de sus imágenes demuestra el deseo. Ese deseo 

se manifiesta a través de objetos y también a través del cuerpo, que se convierte en 

producto. Ese producto que las mujeres anhelan, ser el objeto de deseo de todos. La 

perfección del cuerpo implica movimiento, no dejarse ser, no permitir que la vejez y el 

tiempo hagan lo suyo. No mantener el movimiento atenta contra las posibilidades de 

reconocimiento y aceptación social. Esto se debe a que la belleza está ligada al éxito, 

felicidad y a la autorrealización de las personas (Murolo, 2009). 

Esto demuestra que la manera en que se ve a las personas en las publicidades, 

representa como estas se verán también en la sociedad. Los consumidores querrán 
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tener o ser lo que aparece en una publicidad, entendiendo que esto les traerá felicidad 

y los ayudará a crecer y mejorar su desarrollo personal.  

Las variables utilizadas para analizar cada caso serán las siguientes: relación de la 

mujer con el producto, ¿Está destinado a ella?, si no, ¿Por qué se la ve en la publicidad?; 

uso de las palabras, ¿Se usan eufemismos para nombrar ciertas situaciones? ¿Se 

omiten conceptos? ¿Cómo hablan de la mujer?; conducta de la mujer, ¿Cómo se 

comporta frente al producto? ¿Su actitud se modifica? ¿Se la muestra utilizándolo?; 

características físicas de la mujer ¿Cumple con estereotipos? ¿Cómo es su piel? ¿Cuál 

es su peso? ¿Cómo lleva el cabello?; Rutina ¿Se identifica? ¿Se la nota cansada? ¿Se 

la ve feliz? ¿Se comprende cuáles son sus obligaciones?; Características del producto 

¿Se entienden sus funcionalidades? ¿Se pueden observar los beneficios del uso del 

producto en la mujer? ¿Se conoce su contenido? 

Estos conceptos fueron elegidos con el fin de ayudar a encontrar de que manera la 

mujer se relaciona con el producto, si su presencia es necesaria o si sólo acompaña al 

producto, si está fundamentada por estereotipos o no, si se da visibilidad a la pluralidad 

de mujeres existentes entre otras cosas que se irán descubriendo. 

 

3.1 Estereotipos publicitarios 

En la publicidad se observan hombres y mujeres, estos normalmente cumplen con 

ciertos parámetros que los identifican. Los estereotipos de género utilizados en los 

primeros cinco años del siglo actual no son los mismos a los que se recurre hoy en día.  

A continuación, se expondrán estos, cómo se mostraba a la mujer, con que se la 

relacionaba, cuál era la relación con el objeto o servicio en sí, cuál era su posición con 

respecto al hombre. En comparación, también se hará un análisis sobre la imagen del 

hombre en relación a la mujer en estos estereotipos. 
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Emilio García Fernández y Irene García Reyes (2004) publicaron un artículo Los 

estereotipos de mujer en la publicidad actual en los cuales detallan diferentes modelos 

de mujer que se ven. 

La imagen de mujer solía utilizarse ya sea para vender un producto del cual será usuaria 

o para acompañar y hacer más atractivo un producto. A la mujer se la ubicaba en sólo 

un aspecto de su vida, vinculada al hogar y a los hijos. Esta cumplía su función de 

complemento del hombre, es decir, que todo producto que estuviera dirigido al público 

femenino era para estar bella para un hombre. La mujer ocupaba su rol como mujer ama 

de casa con su preocupación por mantener la limpieza, su realización se ve reflejada al 

obtenerlo. Además, también sería ella quién prepara la comida y se ocupaba de hacer 

las compras en el supermercado. A su vez, la mujer se relacionaba con productos para 

bebes, niños y jóvenes, es decir, en su lugar de madre, como el nexo entre lo que se 

quiere vender y los hijos. Se suma su posición como esposa y compañera, que brindaba 

cuidado al hombre. Luego, estaba la mujer trabajadora, esta realizaba labores 

profesionales, pero también se la veía ejerciendo puestos que generalmente son 

femeninos como: recepcionista, azafata, enfermera, peluquera. Cada uno de estos 

aspectos se vinculaban entre sí, la mujer se demostraba como profesional, madre, ama 

de casa y esposa (García Fernández y García Reyes, 2004). 

Adicionalmente a estos estereotipos de mujer existían otros, vinculados a la cuestión 

estética. El primer aspecto era el de mujer joven y divertida, la cual llevaba un estilo de 

vida alegre, pasando tiempo entre amigos, en una rutina entretenida. Otro estereotipo 

es la belleza, haciendo hincapié en el cuerpo, como delicado y sensual. Dependiendo 

del destino del producto sería la zona del cuerpo que se muestre, sino se veía entero. 

Además, mujer como objeto de deseo, estableciendo una relación entre la mujer y el 

erotismo, utilizándose cuando el producto tenía un fin de sexual para el hombre o 

seducción para la mujer. La imagen de la mujer no tenía correspondencia con las 

características del producto, sino que se utilizaba su imagen para atraer. Se la cosificaba 
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recortando su cuerpo a su parte más sensual. También se podía ver a la mujer como 

decoración. Ella formaba parte de la escena, ya que el producto no se vendía por sí solo 

y esta transmitía experiencia. El último rasgo era mujer imagen de marca, es decir, 

cuando una persona famosa representaba una marca, sin la necesidad de que 

performance tenga que ver con lo que se brindaba (García Fernández y García Reyes, 

2004).  

El hombre, por su parte, no estaba muy vinculado en aspectos como padre o 

manteniendo la limpieza del hogar, en todo caso, ocupaba el lugar de quien trae la 

solución a la mujer ama de casa. No se lo mostraba en su rol de padre, quitándole valor 

al lado de la madre. En cuanto a su vida de casado, se lo reflejaba como compañero y 

complemento de su esposa. Cómo ya se ha explicado, cuando se mencionaba a la 

belleza, también se observaban cuerpos de hombre, donde se realzaban partes más 

atractivas. En cuanto a los anuncios en que la mujer era objeto de deseo, muchos de 

esos anuncios estaban destinados al hombre, a atraerlo y provocarle placer (García 

Fernández y García Reyes, 2004). 

 

3.2 Mujer y la menstruación  

Se seleccionaron publicidades de diferentes marcas que se emitieron en los primeros 

años del siglo veintiuno con el fin de identificar qué características de la mujer 

prevalecen. Se indagará sobre la relación de esta con el producto, si se mencionan las 

palabras menstruación, sangre, indispuesta, o en su lugar se utilizan eufemismos, cual 

es la conducta que tienen estas mujeres, cuáles serán sus características físicas, si son 

similares o no, si en algún momento se refieren a las actividades que realizan en su 

rutina diaria, si se observa el producto o hablan de sus propiedades, si se muestra el 

sangrado o no. 

Las publicidades seleccionadas son de las marcas Siempre Libre, Ibuevanol y o.b..  
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Siempre Libre comercializa toallas higiénicas para el período menstrual (Johnson & 

Johnson, 2020). Ibuevanol es una marca de analgésicos de venta libre, su composición 

logra aliviar dolores, además es antifebril y disminuye la inflamación. Si bien puede ser 

consumido para cualquier dolor muscular o gripe, la marca se caracteriza por ser para 

mujeres (Ibuevanol, 2019). o.b. produce tampones, que son compresas de algodón para 

utilizar en el momento de sangrado menstrual, son de uso interno, ya que se introducen 

en la cavidad vaginal (Johnson & Johnson, 2020). 

En el año 2000, Siempre Libre lanzó su spot televisivo que comunicaba su producto 

toallas acolchadas malla sec. Allí se podía observar una joven pareja heterosexual que 

estaba pasando un momento ameno en la naturaleza cuando se ven interrumpidos por 

lluvia. La voz en off describe la situación interpretando que la mujer habiendo llegado a 

pasar un momento con un hombre, se ve arruinado por la naturaleza. La marca utiliza 

esta metáfora para dar a entender que lo que trunca el momento no es la lluvia, sino el 

período menstrual (Registros de la tv, 2015). 

En ningún momento durante el spot se menciona la menstruación o la sangre, tampoco 

se la muestra. Cuando aparece el producto no hay sangre o algún líquido que la 

represente. Tampoco se utilizan alegorías para hablar de menstruación (Registros de la 

tv, 2015). 

Al finalizar el spot, se lee, y además lo relata la voz en off, la frase “toda la confianza 

ninguna evidencia” (Registros de la tv, 2015).  Esta revela a la menstruación como tabú, 

ya que establece que con el uso del producto se podrá estar tranquila sin que el resto 

de las personas sepan que está transitando su período menstrual (Registros de la tv, 

2015).  

En relación con la imagen de la mujer, esta se representa divertida, alegre, seductora, 

jovial. Tiene indumentaria ligera, atractiva, se pueden ver sus hombros. Es delgada y 

bella, tiene el cabello largo y recogido (Registros de la tv, 2015). 
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Anuncio televisivo de Ibuevanol publicitando sus cápsulas blandas de rápida acción para 

dolores menstruales intensos, emitido en el año 2001. En el aviso hay tres mujeres. 

Estas están realizando diferentes actividades que se ven interrumpidas por el dolor. La 

primera se encuentra en el baño de su hogar higienizando a su bebe. La segunda mujer 

trabaja en una oficina. La tercera mujer se encuentra nadando en el mar. Estas señalan 

su bajo vientre en señal de dolor, el cual se detiene una vez consumido el producto. La 

voz en off además de mencionar la efectividad y rapidez del producto para quitar los 

dolores menstruales intensos, determina que su uso permite “hacer lo que querés 

cuando querés” (archivodichiara, 2018). Luego menciona a la marca y al slogan cosa de 

mujeres (archivodichiara, 2018). 

No se utilizan metáforas ni se oculta que es lo que sucede, se deja en evidencia que se 

trata de dolores menstruales. Aun así, demarca el tabú de la menstruación 

estableciendo que la misma es asunto femenino al determinarlo con el slogan. Las tres 

mujeres son delgadas y bonitas, la mujer que es madre utiliza ropa cómoda, la mujer 

profesional lleva prendas que acentúan su figura, la tercera al estar en una playa tiene 

un traje de baño de dos piezas. La madre se la vincula también con el rol de ama de 

casa, la mujer trabajadora se la piensa como una profesional exitosa ya que cuenta con 

una oficina particular y la tercera puede estar pasando un momento de distensión o de 

vacaciones (archivodichiara, 2018). 

o.b. en el año 2000 comunicó sus tampones. En este había una mujer desnuda en una 

silla transparente que iba cambiando de poses y moviendo su cabello. También se 

muestra al producto expandiéndose y se relata su función. Lo asocian con lo natural. 

Establecen que el uso del producto es “la mejor manera de sentirse limpia”. 

Estableciendo que la menstruación es sinónimo de suciedad. No menciona la palabra 

sangre, en su lugar habla de flujo (Gastón Bizarro, 2017).  
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No se aclara que la mujer este utilizando el tampón en la publicidad. Esta se muestra 

seria, es bella, atractiva, delgada, su piel tiene tonalidad clara y no se observan 

imperfecciones. Tiene el cabello suelto y largo (Gastón Bizarro, 2017). 

Ana Gil (2011), autora del artículo Sobre mujeres, mitos, estereotipos y medios de 

comunicación establece que el embarazo es considerado natural en la sociedad 

patriarcal. Esto es debido a que el cuerpo de la mujer es biológicamente capaz de 

procrear. Además, Gil (2011) estipula que incluso en la Argentina el aborto está 

penalizado y a su vez fue desalentado el uso de métodos anticonceptivos. A partir de 

los movimientos feministas de la década de 1980 se logró que en los 90 entraran en la 

esfera pública temas de índole de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 

(Gil, 2011). 

Entonces se naturaliza el embarazo por las condiciones anatómicas de las mujeres, 

pero se oculta el proceso natural del cuerpo que logra que la mujer pueda engendrar a 

un bebe.  

 

3.3 Mujer y la transpiración 

Luego de acceder a determinados comerciales vinculados con la transpiración y la 

mujer, se seleccionaron unos casos que fueron emitidos a principios del siglo veintiuno. 

Dentro de lo que se investigará estará la relación de la mujer con el producto, si se 

mencionan palabras como transpiración, olor, sudor, o en su lugar se utilizan 

eufemismos, cual es la conducta que tienen estas mujeres, cuáles serán sus 

características físicas, si son similares o no, si en algún momento se refieren a las 

actividades que realizan en su rutina diaria, si se observa el producto o hablan de sus 

propiedades, si se muestra transpiración o no. 

Estos casos se tratan de dos productos dirigidos hacia la mujer y uno dirigido a los 

hombres. Aunque en este último la mujer ocupa un rol protagonista. 
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Los anunciantes elegidos son Rexona, Axe y Dermovagisil. Rexona vende 

desodorantes, antitranspirantes, jabones y talco tanto para hombres como para mujeres 

(Rexona, 2020). Axe tiene en su haber desodorantes, antitranspirantes, perfumes para 

el mercado masculino (Axe, 2020). Dermovagisil cuenta con jabones, desodorantes, 

toallas húmedas, lubricantes y cremas para la zona genital de las mujeres (Vagisil, 

2020). 

En el año 2003, Rexona comunicó un spot sobre su desodorante. En este se ve un grupo 

de personas reunidas en una fiesta, una de las mujeres sonríe y tiene los dientes sucios. 

El resto del grupo comienza a mirarse unos a otros con gestos de incomodidad al 

observar a la mujer. Algunos intentan limpiarse los dientes anticipándose a que no les 

pase a ellos también. Pero en un momento otra de las mujeres sonríe y sus dientes 

también están sucios. Todos comienzan nuevamente a gesticular. La voz en off relata 

la similitud entre esa situación a tener mal olor por haber transpirado, determinando que 

ninguna persona menciona eso a otra (archivodichiara, 2019). 

Al finalizar la publicidad, demuestran la diferencia del producto de la marca en 

comparación con el mismo producto de otra marca. Aclara sus diferencias y de qué 

manera destaca (archivodichiara, 2019). 

En la publicidad hay varias mujeres, pero no se las ve transpiradas, aunque la voz en 

off si la menciona. Establece una metáfora con respecto a los dientes sucios, aclarando 

que sucede lo mismo con la transpiración, las personas la ven, pero no se habla. A 

medida que las personas con los dientes sucios los revelan, los otros personajes hacen 

gestos de indignación, asco, incomodidad (archivodichiara, 2019). 

A excepción de los dientes sucios, las mujeres tienen buen aspecto y se las ve 

arregladas, ya que se encuentran en una fiesta (archivodichiara, 2019). 

Al finalizar el spot, además de la imagen del producto se utiliza el slogan de la marca no 

te abandona (archivodichiara, 2019). Esto revela que el producto de la marca no permite 
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que se transpire y/o se tenga mal aroma. Anula un proceso natural del cuerpo debiendo 

ser tapado.  

Las mujeres de este comercial son atractivas, esbeltas, todas tienen el cabello arreglado 

y están maquilladas. Estas llevan prendas más sensuales, que resaltan su figura, en 

comparación con los hombres que llevan indumentaria más informal (archivodichiara, 

2019). 

En 2004, Axe emitió un audiovisual que estaba dirigido hacia el hombre. Axe es una 

marca de desodorantes para hombres que se categoriza por ayudar a los hombres a 

conquistar mujeres gracias al uso de sus fragancias. La marca ha tenido conflictos 

debido a la forma en que muestra a la mujer (Carbajal, 2009). 

Este comercial se localiza en un primer momento en un supermercado. Un joven hombre 

se encuentra haciendo una fila para pagar, cuando una mujer joven se ubica detrás de 

él. Este siente su presencia, se gira hacia ella y le sonríe. Se puede ver irritación en la 

mujer, que rápidamente se dirige a la fila contigua. Luego, la siguiente escena, se lee la 

palabra “sábado” y se da en una fiesta, un grupo de personas bailan en fila, entre los 

cuales está el joven anterior, quien tiene detrás suyo una mujer. En un momento se 

acerca la mujer del supermercado, empuja violentamente a la última mujer y abraza al 

joven. El hombre gira su cabeza confundido. La voz en off determina que la mujer no es 

una cuestión de actitud de la mujer, sino la falta del uso del producto todos los días de 

la semana, mientras aparece el producto con la abreviatura de los días de la semana 

escritos (archivodichiara, 2014). 

Si bien se ven varias mujeres, sólo hay una mujer que tiene protagonismo. Esta es una 

mujer joven, atractiva, delgada, que en la primera imagen tiene prendas que marcan su 

figura y en la segunda, al encontrarse en una reunión con piscina, utiliza traje de baño 

de dos piezas. La frase del final deja claro que la actitud de la joven se modifica al estar 

en contacto con el producto. Esta se siente atraída hacia él. No son las cualidades del 

hombre las que la atraen sino el uso del desodorante (archivodichiara, 2014). 
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Su atracción hacia el producto existe hasta el punto tal de empujar a otra mujer con el 

fin de estar cerca de él (archivodichiara, 2014). 

Por último, Dermovagisil es una marca que comercializa entre otros productos, un 

desodorante íntimo. Para controlar el mal olor del área intima (archivodichiara, 2014). 

En su publicidad del año 2004, una mujer en su casa sale lleva puesta una toalla que 

cubre su cuerpo, mientras se apoya un vestido y se mira al espejo. Se aclaran las 

propiedades del producto y se comunica que fue desarrollado por médicos 

especializados. La mujer guarda el producto en su cartera y se encuentra con un 

hombre. El spot finaliza con la imagen del producto en su paquete en primer plano y en 

el fondo el resto de los productos de la marca, acompañado del texto “para tu mejor 

cuidado íntimo” (archivodichiara, 2014). Una voz en off se escucha durante todo el 

comercial, esta comienza con expresando que los encuentros especiales merecen la 

aplicación del desodorante (archivodichiara, 2014). 

No se observa a la mujer utilizando el producto, tampoco se expresa detalladamente 

cuál es su uso o en qué zona del cuerpo debe aplicarse. Utiliza la palabra íntimo. Se 

entiende que la mujer lo lleva a su encuentro con el hombre ya que lo guarda en la 

misma cartera que se ve al encontrarse con este (archivodichiara, 2014). 

La mujer es bella, atractiva, seductora, utiliza un vestido al cuerpo que realza su figura, 

se la ve sonriente al encontrarse con el hombre (archivodichiara, 2014). 

Gil (2011) describe que los medios de comunicación construyen sentido, es decir que 

generan una ilusión de verdad, estipulando que se muestran los hechos como son. 

Aunque no se muestra la diversidad de mujer que en realidad existe, se la recorta a una 

figura. La publicidad de Axe normaliza un comportamiento en la mujer que podría no ser 

positivo.  

La mujer suele estar asociada a la esfera privada, es decir al hogar, a lo vinculado con 

este, los niños, el mantenimiento del mismo, el cuidado de la pareja. Por otro lado, el 
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hombre lo está con la esfera pública, el reconocimiento, el desarrollo profesional y 

personal, entretenimientos fuera del hogar (Gil, 2020). 

En las publicidades se muestran como la mujer ocupa ese lugar privado en el sentido 

de que se habla de encuentros especiales, o zona intima, como cuidada sin exponerla, 

manteniendo su cuerpo y sexualidad en lo privado. Por otro lado, el hombre está más 

expuesto, se lo habilita a tener ciertas conductas, utiliza un desodorante con el fin de 

conquistar a mujeres en general. Se naturaliza su deseo sexual (Gil, 2020). 

En la publicidad de Axe, se muestra a la mujer interesada en el producto. Héctor 

Mendoza Cuellar (2012) en su artículo Entre el poder y el deber: La publicidad y su rol 

en la formación de estereotipos de género. Primeros Apuntes realiza una investigación 

sobre la formación de los roles de género avalados por la publicidad. En esta afirma que 

uno de los estereotipos de género alude al interés por lo material de la mujer, en la 

medida en que esta es conquistada más la capacidad de compra de una pareja que por 

la persona en sí.  

 

3.4 Mujer y el vello corporal 

En la generalidad, el hombre tiene vello abundante en su rostro, especialmente 

alrededor de su boca y mentón, comúnmente llamado barba. También tiene vello en el 

resto de su cuerpo, eso incluye pecho, espalda, brazos, axilas, piernas e ingle. Por otro 

lado, la mujer suele tener menos vello naturalmente y, además, la sociedad establece 

que debe quitárselo. No es algo agradable que una mujer tenga vello en su bigote, axilas 

o piernas (Cerini, 2020), 

Gillette es una empresa de rasuradoras para hombres (Gillette, 2020) que en 2001 lanzó 

Gillette Venus, el mismo producto, pero para mujeres (Gillette Venus, 2020).  

En las publicidades el análisis se guiará indagando sobre la relación de la mujer con el 

producto, si se mencionan palabras como vello, depilación, o en su lugar se utilizan 

eufemismos, cual es la conducta que tienen estas mujeres, cuáles serán sus 
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características físicas, si son similares o no, si en algún momento se refieren a las 

actividades que realizan en su rutina diaria, si se observa el producto o hablan de sus 

propiedades, si se muestra el vello o no. 

La rasuradora para hombres es igual a la de mujeres, tiene las mismas funcionalidades, 

se venden por separado diferenciando por géneros y estableciendo el impuesto rosa. 

El impuesto rosa o Pink tax se refiere a la sobrecarga en los precios de productos que 

son rosas o están indicados para mujeres habiendo un producto igual para hombres a 

menor costo. El Pink tax se refleja en la marca Ibuevanol, mencionada anteriormente y 

Gillette Venus (Fundación para estudio e investigación de la mujer, 2018). 

En este caso, se hizo foco en dos publicidades de la marca Gillette, una destinada hacia 

hombres y otra destinada a mujeres, pero emitida en España. Aunque este producto se 

comercializa en Argentina desde el año 2001.  

En el caso del audiovisual de Gillette, se emitió en el año 2003, en este se observa como 

varias mujeres diferentes que estaban caminando por la ciudad se cruzan con un 

hombre que se afeito la cara con un producto de la marca. Esta rasuradora se 

caracteriza por contar con una cabeza móvil. Es decir, que la zona que tiene las cuchillas 

que cortan el vello, se mueve con la forma de la cara. Entonces la voz en off determina 

que con el objetivo de que las mujeres volteen su cabeza para observar al hombre que 

se afeite con el producto, este debe utilizar la rasuradora con una cabeza que también 

se mueva (archivodichiara, 2016). 

Las mujeres se sienten atraídas por el resultado que el hombre obtuvo al utilizar la 

rasuradora. Considera que, si no lo utiliza, estas no voltearan a ver al hombre 

(archivodichiara, 2016). 

Estas mujeres son delgadas, bonitas, observan con interés al hombre. Finalmente, el 

hombre se encuentra con una última mujer que estaba sentada junto a una mesa, 

cuando es sorprendida por este que le acerca su cara a la de ella (archivodichiara, 

2016). 



57 
 
 

El siguiente spot de Gillette Venus se emitió en España en el año 2001, en el presenta 

al producto que según la voz en off ayuda a descubrir la diosa que hay en cada mujer. 

En este hay diferentes mujeres en traje de baño acostadas en una playa. No se les 

muestra el rostro, lo que más se ve son sus piernas, las cuales mueven al ritmo de la 

música. Se muestran las funcionalidades del producto y también a una mujer 

depilándose (Mindundis, 2014).  

Todas las mujeres que se observan tienen tez blanca y son delgadas (Mindundis, 2014). 

Es importante destacar que cuando se muestran piernas a las que se le pasa la 

rasuradora, esta no tiene vello corporal (Mindundis, 2014). 

En la publicidad destinada al hombre, se ve al hombre como conquistador, al usar el 

producto inmediatamente obtiene la atención de la mujer. Tal como se menciona en el 

relato, no busca conquistar solo una mujer sino la mayor cantidad de mujeres posibles 

(Mendoza Cuellar, 2012).  

Además, establece verdades, es decir, garantiza que las mujeres se sentirán atraídas 

por un hombre que se afeita su rostro. Así como también afirma que las mujeres se 

sentirán diosas al rasurar sus piernas con el producto o mismo que están interesadas 

en ser diosas (Mendoza Cuellar, 2012). 

En las publicidades mencionadas se invisibiliza el vello corporal femenino, muestran 

como la afeitadora pasa por el cuerpo sin vello. En el caso del hombre se le da visibilidad  

 

3.5 Mujer y el cuidado capilar 

En este caso se relevaron tres publicidades, dos de shampoo y una de una crema para 

el cabello. El análisis se guiará por estas cuestiones la relación de la mujer con el 

producto, si se mencionan palabras como seco, opaco, frizz, cual es la conducta que 

tienen estas mujeres, cuáles serán sus características físicas, si son similares o no, si 

en algún momento se refieren a las actividades que realizan en su rutina diaria, si se 

observa el producto o hablan de sus propiedades. 



58 
 
 

Johnson’s baby es una marca de productos para la piel y cabello, especializados en 

niños (Johnson’s Baby, 2017) Sedal y Pantene venden shampoo, acondicionadores, 

cremas para peinar que tienen como público a las mujeres (Sedal, 2020) (Pantene, 

2020). 

En el 2001, Sedal emitió su comercial que comunicaba su crema para el cabello Sedal 

Hidraloe. Una mujer le relata la historia de cómo conoció a un hombre. Le explica que 

estaba realizando un viaje en avión y cuando le señalan cuál es su lugar, llama su 

atención el hombre que se sienta a su lado. Entonces, la mujer que llevaba el cabello 

recogido y anteojos, se dirige al baño, donde saca su producto. Se quita los anteojos, 

se suelta el cabello y aplica la crema. Al sentarse en su asiento comparte miradas y se 

sonríe con el hombre (archivodichiara, 2013). 

La mujer se relaciona con el producto en la medida en que lo usa para embellecer su 

cabello y con ese fin poder seducir a un hombre. Esta es bella, delgada, sensual, tiene 

la tez clara (archivodichiara, 2013). 

Por otro lado, Pantene, en el 2003 comunicó su shampoo. En el spot se observaba una 

mujer en un campo, acercándose a un espantapájaros. Ella se acerca, quiere tocarle lo 

que sería el cabello de este y al entrar en contacto, rápidamente saca su mano. La mujer 

explica que cuando tiene el cabello seco, se siente como este objeto. Luego, en una 

escena en blanco y negro, la misma mujer con el cabello desarreglado esta decaída. Al 

aparecer el producto y demostrarse de que manera el mismo mejora el cabello, la mujer 

tiene el cabello brilloso y suave. Entonces se la ve feliz (archivodichiara, 2016). 

La mujer comprende que al hacer uso del shampoo tendrá un cabello sedoso y brilloso, 

sino lo usa se verá igual que un espantapájaros. El que se representa hecho de paja y 

reseco (archivodichiara, 2016). 

Esta tiene el cabello largo y suelto, tiene tez blanca, sin imperfecciones y lleva un vestido 

suelto que marca su cuerpo (archivodichiara, 2016). 



59 
 
 

En el audiovisual de Johnson’s Baby se observa a una mujer y su hija, que son 

compañeras y tienen el mismo estilo de cabello. Ambas se bañan juntas y se aplican el 

producto. Luego se observan al espejo para ver sus resultados y más tarde reciben al 

padre con una torta (archivodichiara, 2016). 

La mujer utiliza el producto con su hija, más allá de ser un producto destinado para 

niños, este establece que puede ser usado por adultos. Se relata la relación de la mujer 

con la niña. La mujer se demuestra feliz, divertida, cariñosa, compañera y dedicada. 

Esta es atractiva, delgada, tiene el cabello suelto. Si bien no se aclara, se entiende que 

se trata de una mujer dedicada a la crianza de su hija y al cuidado del hogar 

(archivodichiara, 2016). 

Gil (2011) indica que hay dos mitos detrás de la imagen femenina en la sociedad. Una 

viene aparejada de la vinculación impuesta mujer madre, que la ubica como mujer útero, 

capaz de dar vida. La otra es el amor romántico, la existencia de un hombre en la vida 

de la mujer como eje y construcción de sí misma.  

Si la mujer no se muestra en las publicidades como madre, entonces se muestra como 

objeto de deseo (Gil, 2011). En estos casos se observa como en las publicidades que 

la mujer está sola, se muestra su cabello como su atractivo, por el lado se la relaciona 

como madre, jugando con su hija.  

A su vez, en la publicidad de Sedal se muestra a la mujer como utiliza su atractivo para 

conseguir lo que quiere, que es conseguir a un hombre. Se quita sus anteojos y se suelta 

el cabello, atributos que opacan su belleza, para hacer uso de su belleza (Mendoza 

Cuellar, 2012). 

 

3.6 Mujer y el cuidado de la piel 

Aquí se relevarán tres publicidades de productos vinculados con el cuidado de la piel. 

Dos cremas corporales y un jabón. Todos estos productos son destinados a mujeres.  
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Se investigará desde las perspectivas de la relación de la mujer con el producto, si se 

mencionan palabras como vejez, años, tiempo, cual es la conducta que tienen estas 

mujeres, cuáles serán sus características físicas, si son similares o no, si en algún 

momento se refieren a las actividades que realizan en su rutina diaria, si se observa el 

producto o hablan de sus propiedades. 

Ponds cuenta con productos de cuidado de la piel del rostro, desde desmaquillantes 

hasta tratamientos para rejuvenecer la piel, especialmente destinado a mujeres (Ponds, 

2020). Hinds es una marca de cremas corporales, para el rostro, manos y también 

antitranspirantes para la mujer (Hinds, 2020). Dove comercializa jabones, cremas para 

rostro y cuerpo, desodorantes y antitranspirantes, shampoo, acondicionadores y cremas 

de tratamiento capilar (Dove, 2020). 

En 2001, Hinds realizó un spot que publicitaba su crema corporal. En este se ve a una 

mujer con una toalla cubriendo su cuerpo y el cabello mojado. Con el pie acciona su 

contestador automático para escuchar un mensaje de un hombre. El hombre la halaga 

y menciona específicamente su piel. Mientras tanto, la mujer sonríe, se acaricia su 

propia piel, la toalla se va moviendo demostrando parte de su cuerpo. Finaliza con ella 

acostada en su cama con la imagen de la marca y el enunciado “casi toda la suavidad 

que tu cuerpo necesita” (archivodichiara, 2018). 

La mujer hace uso de la crema con la finalidad de que le dé suavidad y que realce su 

belleza. Se especifican las funcionalidades de esta (archivodichiara, 2018). 

La mujer es bella, esbelta, su corte de cabello es corto, suelto, esta maquillada, tiene 

tez blanca y sin imperfecciones. Al ser un hombre el que llama y relata su atracción 

hacia ella, se considera que tienen una relación, por lo tanto, la mujer es heterosexual. 

Ya que el hombre hace hincapié en su piel, se entiende que este se siente atraído hacia 

el producto en sí más que a la mujer (archivodichiara, 2018). 

Un spot sobre el jabón Dove se emitió en 2004, en él se presentaban a cuatro mujeres 

de diferentes edades, desde los 62 años hasta los 27, y la cantidad de días que llevaban 
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utilizando el producto. La voz en off expresaba que el jabón ayudaba a limitar los efectos 

del tiempo en la piel (archivodichiara, 2014). 

Las mujeres utilizan el producto con el fin de disminuir las arrugas en la piel. Se enuncia 

que la marca suaviza las líneas de expresión y mantiene la piel joven, promueve el uso 

del jabón con el fin de “usar el tiempo a tu favor” (archivodichiara, 2014). 

Estas tienen apariencia relajada y sonriente. Son bellas, delgadas y su piel es clara. La 

mujer de mayor edad tiene cabello blanco, el resto lo tiene de color (archivodichiara, 

2014). 

Pond’s, en 2004, comunicó su crema con un audiovisual para televisión en el que se 

veía a tres mujeres jóvenes en una casa. Al escuchar el timbre una se acerca y da el 

aviso a las otras dos que son unos hombres jóvenes. Estas dos exclaman que no los 

deje ingresar ya que debían maquillarse, pero la primera abre la puerta. La voz en off 

establece que esta mujer no necesita maquillaje ya que al aplicarse la crema Pond’s ya 

luce bella. Al abrir la puerta los tres hombres se sorprenden por su belleza. Entonces 

las dos mujeres restantes se ocultan para maquillarse, una vez listas, salen por la 

ventana y se escabullen. Ingresan nuevamente al lugar a través de la puerta y uno de 

los hombres se sorprende de que sus prendas están sucias (archivodichiara, 2013). 

El producto embellece y humecta la piel, logrando más belleza en aquella mujer que lo 

use. Al punto de no necesitar maquillarse porque la crema da un aspecto natural a la 

piel. Quienes no apliquen el producto deberán utilizar maquillaje (archivodichiara, 2013). 

Las mujeres del spot son jóvenes, delgadas y atractivas. La mujer que se presenta como 

usuaria de Pond’s se muestra relajada y seductora, al contrario de las dos restantes que 

están preocupadas por su aspecto. Respecto a la posición que las tres toman al saber 

de la presencia de los hombres, se entiende que son heterosexuales (archivodichiara, 

2013). 

Las tres son esbeltas, utilizan prendas al cuerpo y tienen cabello largo. La piel de las 

mujeres tiene tonalidad clara y no tienen imperfecciones. Las propiedades del producto 
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no mencionadas, simplemente se explica el cómo actúan en la piel de la mujer 

(archivodichiara, 2013). 

Cómo ya se ha explicado anteriormente, la belleza está ligada con la juventud y se busca 

detener el paso del tiempo, el producto de Dove promete detener eso. En el caso de 

Hinds, se ubica a la mujer como objeto de sexual, el hombre se siente atraído por su 

piel y la imagen que de ella se muestra remonta a eso. Ponds lo hace también, de una 

forma más sutil, acompañada del amor romántico (Gil, 2011). 
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Capítulo 4: Mujer en la publicidad actual. 

En el presente capítulo se recolectará información sobre diversas publicidades emitidas 

en los últimos cinco años, en la Ciudad de Buenos Aires. Estas pertenecerán a casos 

en los que hubo controversia, es decir, que trascendieron opiniones negativas sobre las 

imágenes utilizadas y los significados aparejados; casos de éxito, aquellos que se 

viralizaron por su perspectiva, por romper con los estereotipos y generar imágenes 

varias de la mujer; casos de inclusión, en los que se muestran representaciones de 

mujer que no corresponden únicamente a aquella que nació con genitales femeninos y 

es heterosexual, además, aquellos en que se muestran hombres realizando actividades 

que solían adjudicarse a las mujeres; casos de aprendizaje, en los cuales se demuestren 

cambios en las marcas, buscando desligarse de la posición que mantenían 

anteriormente y queriendo encontrar una nueva. 

María Soledad Pessi (2009) realizó un análisis sobre el tabú presentado en las 

publicidades de productos de higiene menstrual, por eso comparo la comunicación de 

principios de siglo veinte con la de la década del noventa hasta el momento de la 

realización del artículo. La autora determina que el tabú que se manejaba en la primera 

etapa continúa en la segunda, es decir, la menstruación continua con una connotación 

negativa, como si fuera problemática, no se mostraba la sangre, por el contrario, se la 

representaba de un color azul, tampoco se la mencionaba.  

En este capítulo se estudiará la imagen de mujer utilizada, su relación con el producto, 

si se ocultan u omiten características físicas y formas de vida, si se específica su 

identidad, entre otras cosas.   

Las variables utilizadas serán: ¿Cómo se relaciona la mujer con el producto?, ¿Se 

conoce la orientación sexual de la mujer?, ¿Cuáles son las características físicas de la 

mujer?, ¿Cómo se relacionan las otras personas con la mujer?, ¿Se reconocen 

estereotipos?, ¿Cómo se refieren a la mujer?, ¿Qué lenguaje se utiliza?, ¿Qué se 
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encuentra haciendo la mujer?, ¿Hay hombres?. Por último, se explicará cuál fue el 

motivo de la elección de esta publicidad. 

Por otro lado, se llevará a cabo un relevo de opiniones en publicaciones en los perfiles 

oficiales de diversas marcas. El objetivo será conocer cómo se sienten las personas en 

relación a las imágenes utilizadas en las diferentes publicidades. Este método es 

utilizado ya que se considera que al no saber la persona que será estudiada, será una 

comunicación espontánea y transparente de lo que realmente piensa. Se analizarán los 

comentarios más relevantes examinando cuáles serán las intenciones del mensaje, si 

indica su sentir con respecto a la publicidad, entre otros. 

 

4.1 Casos controversiales 

Estos casos refieren a aquellos en que la relación de la mujer con el producto, con las 

otras personas o con su misma posición configuran a esta dentro de estereotipos, o en 

situaciones violentas o vulnerables. 

Primero se encuentra el caso de Chevrolet Tracker, marca de automóviles; luego, 

Brahma Lime, cerveza con gusto a lima; Cif cápsulas concentradas, producto para 

limpieza de pisos; Agarol Pür producto para ayudar al tránsito lento; y, por último, Putin 

de TyC Sports, canal de televisión orientado al deporte. Esta última no es una publicidad 

en la que se observe a la mujer, pero es importante para analizar la interpretación de 

una problemática existente.  

En febrero de 2019, Chevrolet anunciaba el lanzamiento de la nueva Chevrolet Tracker 

emitiendo su spot Trollerantes. En este se observaban diferentes momentos que 

transitaban algunas personas, en las que actúan de una forma a pesar de pensar en 

otra. Esto se demuestra a través de una frase que aparece arriba dando a entender que 

es una publicación en una red social. El producto que se promociona es un vehículo, 

pero a pesar de que se lo ve andando, no se muestra a quien conduce. Se muestran 

diferentes mujeres, pero no se específica su orientación sexual. Estas son jóvenes y 
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delgadas. De las que tienen protagonismo, una está caminando por la calle sin tener 

contacto con nadie; la siguiente está esperando el ascensor junto a un hombre y al llegar 

este, hace un gesto con la mano dándole a entender que entre primero a la mujer, a lo 

que la mujer responde que sea él quien pase primero, dentro del ascensor ya había otra 

mujer; la última mujer esta reunida con dos hombres, uno sentado a su lado y el otro 

sentad en frente. En el caso del ascensor, que hay dos mujeres, el hombre que cede el 

paso, ante la actitud de la mujer de permitirle el paso a él, aparece un mensaje arriba 

suyo que establece #FeministaAlert. Dentro del ascensor la mujer que ya se encontraba 

en este, cuyo mensaje alude al desprecio por el patriarcado y al deseo de su 

desaparición (Desnudando el marketing, 2019). 

El motivo por el cual fue elegida esta publicidad se debe a que Chevrolet tuvo que dar 

de baja este spot ya que generó polémica, el mismo no se encuentra disponible en sus 

redes. El comercial limitaba a opiniones y una diferencia de posiciones lo que representa 

la lucha femenina por la igualdad de derechos y la desestructuración del patriarcado. 

Satirizaba el tema como si apoyar o no dicha lucha fuera un debate comparable a la 

elección de dieta o de equipo de fútbol. Además, en el caso de la última mujer, que se 

encuentra reunida con los hombres, uno de los cuales tenía tez oscura, si bien no se 

demuestra en su actitud, su opinión establece “hagamos un muro”, infiriendo racismo ya 

que hace alusión a la polémica promesa de campaña del Presidente de Estados Unidos 

Donald Trump, para evitar que mexicanos accedan ilegalmente a su país (Traeder, 

2016). A su vez, la voz en off determina que los trollerantes son aquellas personas que 

parecen tolerantes personalmente, pero en las redes sociales se convierten en troll. Es 

decir, que expondrán a las personas que utilizan una palabra que no consideran 

adecuada, silenciaran a los que no son políticamente correctos y lincharan a quienes 

expresen sus pensamientos. Si bien la polarización de opiniones y el racismo existen, 

Chevrolet, a través de esta publicidad da a entender que busca normalizarlo y hasta 

reivindicarlo (Desnudando el marketing, 2019). 
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A comienzos del año 2020, salió a la venta la cerveza Brahma Lime, de la marca 

homónima. En la publicidad se ve que una mujer en la playa, mientras todos consumen 

cerveza, ella bebe un trago diferente, pero en un momento entre varias personas la 

arrastran hacia el mar, donde un hombre la espera, hunde su cabeza en el agua 

mientras coloca el nuevo producto en su boca. Entonces la mujer feliz baila con las 

personas con la cerveza en su mano (Desnudando el marketing, 2020). 

La mujer en un primer momento se muestra reacia a esa bebida alcohólica, optando por 

otra, pero luego parece gustarle. No se determina la orientación sexual de la mujer 

protagonista. Tanto ella como el resto de las mujeres que se muestran, tienen tez clara, 

son bellas y delgada. El resto de las personas se muestran a disgusto de sus 

preferencias, forzándola a tener sus mismas elecciones a pesar de su decisión. La voz 

en off establece que la mujer bebe traguitos de colores indicando que no le gusta el 

amargor de la cerveza, que podría entenderse como un estereotipo del tipo de consumo 

alcohólico de la mujer, es decir, que la mujer prefiere bebidas más suaves y dulces. A 

su vez se nombra la palabra bautismo, que se usa en términos religiosos como el ritual 

que permite comenzar a considerar a una persona dentro de una congregación 

(Desnudando el marketing, 2020). 

Esta publicidad causó tanta controversia que duro tan sólo un día al aire, debido a la 

cantidad de polémica, Brahma se vio obligado a eliminarla y a difundir un mensaje de 

disculpas (Télam, 2020).  A simple vista, el spot hablaba de forma peyorativa de aquellas 

personas que no consumían cerveza, avalando la no tolerancia hacia quien no es como 

uno. Lo que acrecentó la gravedad del escenario fue la demostración tan sencilla de una 

mujer siendo forzada a una situación que no está siendo consensuada, con un 

desenlace aún más violento que muestra a un hombre introduciéndola a la fuerza 

adentro del agua (Desnudando el marketing, 2020). 

Argentina cuenta con un número alto de femicidios por año, demostrando que el camino 

por la educación de la no violencia hacia la mujer tiene mucho por delante (Oficina de 
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la Mujer, 2018). Brahma ignora lo disfuncional que ese spot puede ser para esta tarea, 

lanzándolo para luego recibir el castigo social y seguida des legitimización por no haber 

medido las consecuencias.  

Cif comercializando su producto de cápsulas concentradas, en 2015, emitió un 

comercial llamado Bella Durmiente. Allí se observaba una situación en forma de cuento, 

con dibujos animados, que al final del spot pasan a ser personas reales. El dibujo que 

representa a la mujer se encuentra durmiendo, cuando a través de un sonido comprende 

que el príncipe esta por entrar. En ese momento esta se da cuenta que el piso se 

encuentra sucio, entonces unas hadas traen volando el producto, el cual es utilizado 

para dejar todo limpio justo antes de que entre el príncipe. En ese tiempo, la mujer 

además aprovecho para maquillarse y peinarse. En el momento en que el príncipe se 

acerca a la princesa, que ya se había acostado nuevamente, los dibujos se muestran 

como personas (PublicidadSexista, 2015). 

Se personifica a la mujer a través de la animación de una princesa, está ya tenía un 

vestido y se la veía arreglada, con accesorios y el cabello recogido, sin embargo, se 

arregla aún más para recibir al príncipe. No se muestra a la animación utilizando el 

producto, ya que mágica y rápidamente estos se limpian con este. El estereotipo que se 

reconoce es el de la mujer ama de casa, que gracias a los productos tiene más tiempo 

libre para realizar otro tipo de actividades, pero nunca dejando de lado su rol. La voz en 

off relata toda la secuencia como si fuera un cuento para niños, ya que se satiriza la 

historia de la bella durmiente. Al principio del spot, la voz en off explica que el cuento 

trata de como Cif “hizo brillar a la bella durmiente”, y más adelante, relata que los “pisos 

eran un desastre”, asumiendo que la mujer se interpela a través del hogar, pasando de 

ser un desastre a brillar. El hombre se representa a través del príncipe, para luego 

aparecer como su contraparte real, el cual acerca una bebida a la mujer que se 

encuentra recostada.  
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Este comercial fue seleccionado debido a que es una publicidad que cae sobre los 

estereotipos más comunes: mujer ama de casa. Se demuestra a la mujer sin ninguna 

labor en específico; a la suciedad del hogar como algo por lo que debería avergonzarse; 

como una dama en peligro en espera de ayuda; al mantenimiento del hogar como una 

tarea integra de una mujer; que no tiene excusas para dejar de arreglarse para el 

hombre; el recibir al hombre con la casa limpia como algo satisfactorio. Además, ella 

deja la puerta abierta para que él pueda entrar sin aviso (PublicidadSexista, 2015). El 

spot no fue bien recibido y aunque no trascendió tanto como si lo hicieron otros, Cif no 

cuenta con el mismo en su perfil oficial de Youtube. Si pueden verse otros similares (Cif 

Argentina, 2020). 

Agarol, en el comercial de su producto Agarol Pür muestra diferentes mujeres que 

cuentan cómo se sienten al consumir el producto. Una cuenta que comenzó a usarlo ya 

que lo tomaba una amiga; otra mientras realiza actividad física cuenta que se siente 

desintoxicada y enérgica; otra mujer explica que siente “su panza más chata” y que las 

personas se lo comentan; la última cuenta que se siente más cómoda y que ya no debe 

“acostarse para cerrar los jeans”. Luego, mientras se observan imágenes en un 

laboratorio, la voz en off declara las funcionalidades del producto. Finaliza con la misma 

mujer explicando que al consumir el producto, se purifica (Lemondrop Buenos Aires, 

2020).  

La mujer utiliza el producto como método para desintoxicarse, sentirse más pura y con 

la panza chata. No se identifica la orientación sexual de ninguna de las mujeres de la 

publicidad. Son todas delgadas, bonitas, usan indumentaria que denota su figura. Si 

bien no se las ve relacionándose con otras personas, una cuenta que vio a una amiga 

consumir el producto y otra explica que los demás le hacen comentarios respecto a su 

cuerpo gracias a lo que Agarol Pür produce en ella. El estereotipo que se reconoce está 

vinculado con la mujer bella, dándole valor a su cuerpo, todas las mujeres son delgadas 
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e interpelan su deseo por tener un cuerpo delgado y bello (Lemondrop Buenos Aires, 

2020). 

Se refieren a la mujer demostrando que busca desintoxicarse y eliminar aspectos 

negativos de su cuerpo, que la hacen sentirse incomoda, impura, con poca energía y 

con peso demás. No se menciona específicamente cual es la necesidad a cubrir, sino 

que se da a entender de otra manera, utilizan palabras como desintoxicar, toxinas, y 

purificante intestinal. No se ven hombres, hay solo mujeres, que hablan a cámara, sin 

que se sepa exactamente que estaban haciendo previamente. A excepción de una que 

se comprende que estaba realizando una actividad deportiva (Lemondrop Buenos Aires, 

2020). 

La elección de esta publicidad se debe a la poca tolerancia a los cuerpos no 

hegemónicos, es decir, se vuelve a ubicar a la mujer debiendo cumplir su rol de bella, 

estando en un peso adecuado y sin panza. La publicidad impulsa el uso de su producto 

para lograr conseguir el cuerpo deseado como lo obtienen las mujeres del comercial. 

Para comprender la visión que se tiene de la homosexualidad en ciertas esferas de 

Argentina, es importante mencionar un comercial realizado por el canal televisivo de 

deportes TyC Sports, en el contexto del Campeonato Mundial de Futbol en Rusia, en el 

año 2018, utilizó el apellido del presidente de ese país, Vladimir Putin, en doble sentido 

refiriendo a la forma en que se nombra peyorativamente a un hombre homosexual en 

Argentina (Infocielo, 2018). Si bien este comercial no está destinado ni protagonizado 

por mujeres, es pertinente la manera en que se refieren a la cuestión de género, el lugar 

que le otorgan y cómo la sociedad en sí reaccionó ante él. El mismo tuvo que ser 

eliminado al poco tiempo de estar al aire y actuar en consecuencia (TN, 2018). 

Esta publicidad demuestra diferentes actitudes en ciertos hombres en relación al fútbol, 

apelando a que es algo que los emotiva, que permanecen cerca uno del otro, que lloran, 

que se demuestran cariño y, además, menciona ciertas situaciones en ese contexto 

agregándole connotación sexual. La voz en off se dirige a Putin, explicando que conoce 
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que la homosexualidad es ilegal en su país, determinando que todo comportamiento de 

cariño, fraternidad, emoción y roce entre personas del mismo sexo es directamente 

homosexual. Además de menospreciar a las personas homosexuales utilizando una 

palabra insultante, satiriza una problemática grave que viven las personas 

homosexuales rusas a las cuales no se les permite ser libres de vivir su sexualidad en 

su país de origen, y a una lucha que se da en general a nivel mundial (Infocielo, 2020). 

Estas publicidades tuvieron una reacción negativa del público por utilizar estereotipos 

que la sociedad actual se esfuerza por olvidar, de la mano de los movimientos 

feministas, que consagran la aceptación de la diversidad y la naturalidad de los cuerpos, 

así como también las luchas del colectivo LGTBIQ.  

 

4.2 Casos de éxito 

Existen publicidades que, contra todo pronóstico, han naturalizado ciertas cuestiones de 

la vida cotidiana y han decidido mostrarlas, como, por ejemplo, la menstruación, la vida 

sexual femenina, entre otras. Dieron visibilidad y manifestaron su posición frente a 

situaciones de problemática social, tales como la violencia de género.  

Los casos relevados pertenecen a la marca Nosotras, de productos de higiene 

menstrual; Tulipán, marca de preservativos; Nike, que comercializa indumentaria y 

productos relacionados al deporte; Billie Razors, marca estadounidense de rasuradoras 

pensadas para la mujer, que no vende sus productos en Argentina, pero su 

comunicación ha llegado a este país; y, Fundación Avon, de la marca Avon de productos 

cosméticos.  

La marca que se dedica a productos de higiene menstrual, íntima y maternal, Nosotras, 

ya desde hace unos años se ocupa de naturalizar cada situación. En sus publicidades 

se puede ver sangre de color real, e incluso cómo un hombre accede a estas en una 

tienda. Dejando a libre interpretación si este es un hombre que compra para una mujer 

o si se trata de un hombre transgénero, que al nacer biológicamente como mujer aún 
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menstrua. Utiliza el slogan es parte de Nosotras y en uno de sus comerciales explica 

que “el período es normal, mostrarlo también debería serlo” (Nosotras, 2020). 

En 2020, Nosotras publicó su comercial llamado historias de úteros. En este se 

muestran diferentes etapas de la vida de aquellas personas poseedoras de úteros. Se 

observa una animación en donde se ven diferentes úteros y que es lo que sucede en 

cada uno de ellos. Cómo una mujer está transitando la menopausia. Es decir, el 

momento en cuál se deja de menstruar, ocurre naturalmente y está acompañado de 

varios cambios y síntomas tales como calor y sudoración (MedlinePlus, 2020). Por lo 

tanto, en el comercial una mujer comienza a sufrir un episodio de calor y en su interior 

todo se incendia. A su vez, el útero de una niña comienza a funcionar y está se 

sorprende al ver sangre. Además, hay una mujer sufriendo de dolor menstrual, mientras 

la animación muestra un monstruo que destruye el sitio donde está; una mujer que 

disfruta de tener relaciones sexuales y que no busca quedar embarazada, la animación 

muestra su decisión. También se ve una pareja de mujeres que buscan tener un bebé y 

el camino que viven, transitando el dolor de perder un embarazo, para luego poder 

concretar en un nuevo intento. En ese proceso, la mujer en compañía de su pareja, 

aplican determinados inyectables en beneficio del embarazo, por su parte la animación 

demuestra el cuidado y crecimiento de una planta (Nosotras, 2020). 

El video concluye determinando lo que se vive en cada útero “el placer, el dolor, el amor, 

el odio, nunca es sencillo” (Nosotras, 2020). 

Los productos que comercializa Nosotras, se utilizan durante el período de sangrado 

menstrual, también cuentan con protectores que se usan diariamente y compresas para 

mujeres que acaban de transitar un parto. En la publicidad se ve como las mujeres 

transitan diferentes situaciones relacionadas con el proceso menstrual y se comprende 

la utilización de los diferentes productos. Sólo en dos casos se sabe la orientación 

sexual de la mujer, una es heterosexual ya que la misma tiene relaciones sexuales con 
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un hombre, y en el otro caso, es una pareja de mujeres homosexuales buscando 

engendrar un bebe (Nosotras, 2020). 

Las mujeres de la publicidad tienen cuerpos naturales, no se los sexualiza, no se 

observa sobrepeso, tienen tez negra y blanca, niñas y mujeres adultas. Las otras 

personas se relacionan con las mujeres protagonistas asistiéndolas y ayudándolas 

(Nosotras, 2020). 

No se identifican estereotipos, ya que hay diversidad de mujeres. El comercial no tiene 

voz en off, tampoco hablan las protagonistas, las palabras si aparecen escritas. 

Mencionando la elección de querer hijos o no. El lenguaje utilizado no refiere a ninguna 

alegoría, sino que es claro en su mensaje. Las mujeres de la publicidad se encuentran 

transitando diferentes etapas de la vida y viviendo los procesos del cuerpo. Los hombres 

no tienen protagonismo (Nosotras, 2020). 

La elección de este comercial se da porque da visibilidad y naturaliza determinadas 

situaciones, historias y diversidad de sujetos menstruantes. Es decir, utilizan imágenes 

de mujeres de diversos géneros, diferentes edades y distintos cuerpos. Se demuestra 

cómo se vive el dolor, la gestación, la decisión, el amor y los cambios sin la necesidad 

de que sea siempre igual. Se observan cuerpos con estrías, también con cicatrices, ya 

sea hombres trans que se han realizado una cirugía para extraer sus mamas que 

continúan menstruando, o personas que sufren de endometriosis, una enfermedad que 

se da en útero (Nosotras, 2020). 

En 2019 la marca de preservativos Tulipán, acompañó el lanzamiento de un producto 

con una campaña llamada el pack del consentimiento. Esta promocionaba una caja del 

producto que sólo podía ser abierta entre dos personas. El spot explica que sí no es 

explicito la aceptación para tener sexo, no existe el consentimiento. En el comercial no 

se muestran personas, en su lugar se ven combinaciones de pares de manos abriendo 

el paquete. Dentro de estas se pueden observar manos de hombre y de mujer, dos 

manos de mujer y dos manos de hombres (Totalmedios Noticias, 2019).  
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El comercial finaliza con la frase “placer consentido” (Totalmedios Noticias, 2019). 

La publicidad no muestra mujeres ni hombres, sólo se ven sus manos, en donde se 

puede comprender su género.  

Dado el contexto actual, en el que la violencia sexual está vigente, especialmente la 

dirigida hacia la mujer, siendo que el 90% de las violaciones son hacia mujeres (UFEM, 

2019), es importante la campaña llevada a cabo por Tulipán, ocupando un lugar activo 

frente a la concientización de la violencia sexual.  

En 2019 se dio una situación nunca antes vivida, el primer campeonato mundial de fútbol 

femenino, en ese contexto Nike determino su apoyo a todas las mujeres que quisieran 

desarrollarse en dicho deporte con la campaña llamada Antes que nada (Totalmedios 

Noticias, 2019). 

En el spot se ven tanto niñas como mujeres ejercitándose y esforzándose por cumplir 

con sus objetivos. Corriendo y entrenando solas. Además, se las muestra practicando 

el deporte, elaborando tácticas, apoyándose en equipo y jugando con determinación 

(Totalmedios Noticias, 2019). 

La voz en off es la de una niña, que determina cómo lograr ser campeona y establece 

que “antes que nada van a decir que una nena jugando al fútbol es una locura e incita 

que se demuestre lo que esa locura puede lograr” (Totalmedios Noticias, 2019). 

Concluye con una imagen de una gran cantidad de mujeres de todas las edades 

corriendo hacia una pelota de fútbol y la frase final que enuncia: “parece una locura 

hasta que lo haces”. Luego, aparece el slogan de la marca Just do it, que traducido del 

inglés significa simplemente hazlo (Totalmedios Noticias, 2019). 

Las mujeres se ven utilizando vestimenta y productos de la marca, las cuales ayudan a 

su desarrollo. No se menciona la orientación sexual de la mujer. Hay diversidad de 

mujeres, tanto en edad como en cuerpos y estilos. No se reconocen estereotipos. La 

voz en off se refiere a la mujer como campeona y explica cuáles son los obstáculos que 

debe superar para lograrlo y de qué manera afrontarlos. Los hombres no tienen 
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protagonismo. Las mujeres de este spot se encuentran realizando el deporte, haciendo 

actividades físicas, festejando objetivos y esforzándose por sus metas (Totalmedios 

Noticias, 2019). 

Esta publicidad es importante para analizar cómo un deporte que está muy ligado a lo 

masculino, puede ser abordado por una mujer, la cual tendrá que romper con 

estereotipos demostrando su tenacidad y pasión.  

En 2018, la marca Billie Razors, de rasuradoras que tiene como público objetivo a 

mujeres, lanzó su campaña en la que se veían mujeres con vello. El producto no se 

comercializa en Argentina, pero, sin embargo, su campaña tuvo repercusión. Esta marca 

muestra mujeres rasurándose diferentes partes del cuerpo en las que se observa vello, 

y establece que el objetivo del producto es que se use en el momento en que se precise. 

Se muestran mujeres con vello en su cuerpo y rostro y cómo el mismo sale al utilizar el 

producto. Sus cuerpos son naturales, no están sexualizados y hay diversidad. No se 

conoce la orientación sexual de las protagonistas. No se observan hombres. Las 

mujeres se encuentran posando hacia cámara y eventualmente se rasuran. En la 

publicidad se puede leer, en inglés, “vello, todos lo tienen, incluso las mujeres. El mundo 

finge que no existe, pero lo hace. Lo comprobamos. Entonces si alguna vez querés 

rasurarte estaremos aquí” (Billie, 2018).  

Billie naturaliza tanto los cuerpos, ya que incluye diferentes tipos y estilos de cuerpo sin 

ocultar las imperfecciones de la piel, como los vellos, quitándoles el tabú. El vello en el 

cuerpo de la mujer no se muestra y el mundo actúa como si sólo los hombres contaran 

con vello corporal y facial.   

Fundación Avon en 2018, sacó tres spots de su campaña Cambiá El Trato, en el cual 

se muestran diferentes situaciones violentas de hombres hacia mujeres. En el primer 

caso, se ven a dos hombres jóvenes, uno le dice al otro que le llegó una fotografía al 

celular de una mujer que cree que tuvo un encuentro sexual con el otro. Este afirma que 

fue él quien sacó la foto y la envío al grupo de sus amigos a modo de chiste. El primero 
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entonces le explica que la imagen le llegó a través de su hermano, que se la envío un 

amigo, y así sucesivamente, y que ya se había viralizado. El segundo hombre explica 

que había sacado la foto durante el encuentro y a pesar de que la mujer le pidió que la 

borrara, él no lo hizo. Entonces el primer hombre le explica que lo que hizo fue incorrecto 

y que no es forma de tratar a la mujer. Terminan el video hablando a cámara y pidiendo 

que no tener ese tipo de comportamiento y aconsejar a otros para que tampoco lo 

tengan. Los dos videos restantes son del mismo estilo, hay dos hombres, uno tiene una 

actitud violenta hacia la mujer y el otro lo hace razonar y considerar el cambió en su 

forma de tratar a la mujer. Uno de los casos es de un hijo a su padre, que le explica su 

incomodidad hacia el trato que tiene hacia su madre; el último es de dos jóvenes en la 

calle, donde uno le grita inadecuadamente a una mujer comentarios sobre su cuerpo y 

lo que le produce y el otro le sugiere que deje de hacerlo (FundacionAvonArg, 2018).  

En estas publicidades no aparece ninguna mujer más que de forma figurativa. Se 

reconocen dos mujeres heterosexuales, en el primer caso, de la mujer que tiene sexo 

con el hombre que viraliza su imagen y, en el segundo, de la esposa del padre del 

hombre. En los tres casos se da violencia hacia la mujer, en la forma de expresarse y 

de tratarla. Algunas de las frases que se escuchan son “ella se dejó”; “¿Estás mal con 

tu chica? ¿Hay otra? Podes confiar en mí”; “¿Hay algo que yo no sé de mi propia 

mujer?”; “Yo la quiero, pero es mi forma”; “Ah bueno, estas para el secuestro ¿Sabes 

todo lo que te haría?”; “¿Viste el shortcito que se puso? Le gusta sino no se lo pone”; 

“Esta regalada, mira cómo se viste” (FundacionAvonArg, 2018). 

Este caso expone violencia sin la necesidad de que la misma sea física. Da lugar a 

situaciones que se naturalizan y que al no ponerse en juego la integridad física, se le 

quita gravedad. Fundación Avon busca generar conciencia en las personas de que estas 

situaciones también deben dejar de suceder. 

Pessi (2009) determina en su análisis que la menstruación continuaba siendo un tabú y 

que dicho proceso del cuerpo, socialmente, era considerado un problema y la publicidad 
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actuaba acorde a esa visión. Estas publicidades son exitosas debido a que en estas se 

abordan circunstancias de la vida que las mujeres que no habían tenido lugar en un 

comercial anteriormente. Nosotras visibiliza la menstruación y todo lo que se relaciona 

con esta; Billie Razors incluye cuerpos reales y naturaliza el vello corporal en las 

mujeres; Nike apoya a las mujeres futbolistas siendo un deporte muy ligado a lo 

masculino; Tulipán y Fundación Avon toman partido y dan lugar a hablar de 

problemáticas que ocurren en la sociedad.  

 

4.3 Casos de inclusión  

Casos de inclusión refiere a aquellos en que, como se ya se ha abordado, anteriormente 

no se les daba visibilidad a ciertos aspectos y en ese contexto, es que comienzan a 

obtener su lugar. 

Las publicidades relevadas pertenecen a Sprite, bebida gaseosa sabor limón; Venus, 

rasuradoras femeninas; Dove, productos cosméticos corporal y capilar; Pantene, 

productos para el cuidado del cabello; Lomecan, óvulos antimicóticos vaginales; y, por 

último, Laboratorios Elea, empresa que se dedica a la venta y producción de fármacos 

venta libre y bajo receta. 

Este caso se ha mencionado como uno en el que se pueden observar mujeres 

homosexuales y mujeres trans. Sprite, en su spot llamado No estás solo, recorre 

diversos casos de personas homosexuales y trans y la manera en que transitan la 

preparación para concurrir a la marcha del día del orgullo. Se observa como una madre 

ayuda a su hijo a maquillarse; como una mujer mayor asiste a una mujer trans; como 

unas niñas pintan una bandera para unas jóvenes homosexuales; como una mujer 

acomoda una faja en el cuerpo de un hombre trans; como los padres de un joven lo 

llevan en auto a él y a su pareja a la marcha. En todos estos familiares y amigos, se 

demuestra orgullo, compañía y felicidad porque su ser querido pueda sentirse libre de 

ser quién es. Terminando el spot, sobre la expresión de un familiar se lee “orgullo: lo 
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que sentís cuando alguien que querés elige ser feliz”. También utiliza las frases No estás 

solx y mantenete frescx. El uso de la x al final de las palabras que denotan género, 

refiere a un uso contemporáneo de las palabras para no generalizar siempre a 

masculino, sino dejar a libre interpretación individual bajo que género desea identificarse 

(Desnudando el marketing, 2019). 

Se observan mujeres tanto en su rol de acompañantes y como pertenecientes al 

colectivo LGTBIQ. No se observa a nadie consumiendo el producto. Todas las personas 

son bellas y delgadas, a pesar de no representar ningún estereotipo. Al tratarse de una 

publicidad que representa que habla de la diversidad de género, se muestran tanto 

personas de sexo femenino como de sexo masculino, pero no hay protagonistas. Recién 

al final del spot puede verse la frase antes mencionada escrita. No utilizan palabras que 

denoten género, sino que utilizan una x para transmitir neutralidad e inclusión 

(Desnudando el marketing, 2019). 

La elección del spot se da porque se considera que las personas que no sean 

heterosexuales no tienen un papel protagónico en las publicidades. Incluso, 

anteriormente, las personas solían ocultar su identidad y a lo largo de los años, ha 

ganado visibilidad.  

Venus, en 2018, comunicó su spot Mi piel, mi vida, en el cual incluyen mujeres con 

vitíligo, mujeres negras y mujeres con tatuajes. Además de que cuentan con cuerpos 

naturales, los cuales no se sexualizan. Muestran como estas rasuran la parte de su 

cuerpo que prefieren (Gillette Venus Latinoamérica, 2018).  

La narradora expone “con Venus vivo la vida en mi piel, cuando el mundo espera que 

viva bajo sus reglas, escribo las mías, porque nada debe impedir que me sienta libre, 

es mi piel, es mi vida” (Gillette Venus Latinoamérica, 2018). 

Las mujeres rasuran su cuerpo con el producto para la zona del cuerpo que elijan. No 

se determina la orientación sexual de ninguna mujer. Estas tienen cuerpos naturales, no 

son extremadamente delgadas, ni tampoco tienen sobrepeso. Una de las mujeres tiene 
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vitíligo, la otra tiene tez oscura y la tercera tiene tatuajes. Esta última no se relaciona 

con nadie más, las dos primeras pintan una pared juntas y luego comparten un abrazo. 

El único estereotipo que se ve es el relacionado a la juventud, ya que las mismas no 

aparentan ser demasiado mayores. Las mujeres que utilizan el producto establecen sus 

propias reglas las cuales las hace sentirse libres. No se reconoce la rutina diaria de 

estas mujeres, una está caminando y las otras dos pintan. No se ven hombres (Gillette 

Venus Latinoamérica, 2018). 

Se incluyo esta publicidad debido a que las protagonistas no son exclusivamente 

mujeres hermosas, de piel clara y cuerpos hegemónicos. Los cuerpos son naturales, 

con sus diferencias, e incluso pueden verse los vellos en la axila de una de las mujeres 

(Gillette Venus Latinoamérica, 2018). 

Dove, comunicó su proyecto Mostremos, en el determina que el 70% de las mujeres aún 

no se sienten representadas en la publicidad y es por ese motivo que realiza un banco 

de imágenes gratuitos en el que se muestran mujeres reales con todas sus diferencias. 

En esta explica que las niñas al observar a las mujeres que están en las publicidades 

adquieren esa imagen de belleza, por lo que Dove propone que aparezcan diversidad 

de mujeres. A medida que avanza el comercial en cada comunicación en que se ve a 

una mujer, estas serán mujeres no delgadas, con manchas en la piel, con cabello 

atípico, futbolistas, trans, con cabello sin teñir y con discapacidad. Estas irán diciendo 

frases vinculadas con la característica que las destaca (Dove Argentina, 2020). 

Las mujeres que utilizan productos Dove se sienten a gusto con quienes son, ya que la 

marca abraza la diversidad. Solo en un momento se muestran mujeres trans, de las 

restantes mujeres no se determina su identidad. Hay diversidad de mujeres ya sea por 

tamaños, tipos de piel, capacidades, edades, estilos, aficiones, entre otras. Las mujeres 

consumidoras se interpelarán con las mujeres que estarán en las publicidades, en las 

que se verán representadas. No se encuentran estereotipos. El comercial se dirige hacia 

las niñas que formaran su imagen de mujer a partir de lo que incorporan de los medios 
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y la publicidad. Establece que se les mostraran a todas las mujeres para que las niñas 

muestren a todas. Se ven publicidades en donde posan diferentes mujeres y luego, 

están aquellas que, andando por las calles, consumen ese material (Dove Argentina, 

2020). 

Dove incluye pluralidad, ya que se pueden distinguir mujeres con sobrepeso, mayores, 

deportistas, profesionales, con cabellos no convencionales, con tonalidades y 

características diferentes en la piel, trans, deportistas, entre otros.  

Pantene, en su comercial Un pelo Pantene lo dice todo, comienza con distintas mujeres 

caminando con voces en off que hacen comentarios negativos con respecto a su 

cabello. Pero luego, dan visibilidad a la diversidad de cabellos, ya sea por corte, estilo 

y/o color. A medida que avanza el spot, estas mujeres se sienten cada vez más 

orgullosas de sus cabelleras (Pantene Argentina, 2020). 

No importa el estilo de cabello que se tenga, el producto ayudará en su cuidado y 

belleza. No se muestra la orientación sexual de ninguna mujer. Llevan diferentes estilos 

de cabello y distintas tonalidades de la piel. El resto de las personas comienzan 

haciendo críticas sobre el cabello de cada una de ellas y las observan al pasar. No se 

reconoce un estereotipo en específico. Determina que el cabello que se cuida con el 

producto es “auténtico, que no tapa lo natural, que siempre tiene algo que decir sin 

importar lo que digan”. Las mujeres andan por la ciudad y acuden a eventos sin 

especificar exactamente. Hay un hombre que tiene el cabello largo y suelto, al momento 

de aparecer la marca estipula que “desafía estereotipos”. Estableciendo que utiliza el 

producto de la marca aun así este destinado a mujeres (Pantene Argentina, 2020). 

La elección se da ya que las protagonistas tienen cabellos fuera de lo convencional y 

hay diversidad de estilos. No utilizan un solo modelo de mujer respondiendo a los 

estereotipos. 

En 2020, se emitió el spot de los óvulos antimicóticos vaginales Lomecan en este se 

muestra a una actriz que habla de los síntomas ligados a las infecciones vaginales. 
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Explica que cuando se tiene ese problema, se está molesta, de mal humor y no te 

bancas. Luego la voz en off, menciona que se siente picazón, ardor y molestias al tener 

relaciones sexuales. Continúa con la forma de consumirlo y de qué manera funciona en 

el cuerpo. Al finalizar la actriz determina que “de una estás lista para lo que te gusta”. 

La voz en off cierra dejando claro que el mismo es “para las chicas que van de frente” 

(El Archivista, 2020).  

La mujer utiliza el producto una única vez y puede disfrutar de su vida normal sin 

molestias. No menciona en ningún momento la orientación sexual de la mujer. La mujer 

es bella, delgada y de tez clara. El producto ayuda a que la mujer pase de estar irritable 

a poder interactuar sin problemas y lograr momentos amenos nuevamente. El 

estereotipo que se reconoce es el de belleza y juventud. Mencionan que es para chicas 

que van de frente, lo que podría entenderse como mujeres que afrontan sus miedos. La 

actriz utiliza el término infección vaginal, la narradora estipula las molestias al tener 

relaciones sexuales y hongos. La mujer no está realizando ninguna actividad en 

particular, sólo se la ve hablando a cámara (El Archivista, 2020). 

Laboratorios Elea comunicó el mensaje #YoConsultoAMiGineco allí se muestran a 

diferentes mujeres en etapa fértil indagando a través de internet y entre sus amigas 

sobre los componentes y dosificación de las pastillas anticonceptivas. Al finalizar la 

publicidad sugiere que todas esas dudas pueden ser resueltas por un ginecólogo o una 

ginecóloga, y promueve la visita a estos especialistas (El Archivista, 2020). 

Esta publicidad no comercializa un producto en sí, sino que es una campaña de bien 

público que promueve a las mujeres a concurrir a los médicos especialistas en busca 

de saciar sus dudas sobre los métodos de anticoncepción sin estrógenos o la 

funcionalidad de las pastillas anticonceptivas. Todas las mujeres que forman parte del 

comercial consumen pastillas anticonceptivas, esto puede deberse para control de 

concepción al tener una pareja hombre o mismo por consejo médico debido a temas 

hormonales o de regulación del período, entre otros. Se observan diversas mujeres, no 
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hay sólo un estilo. Estas se encuentran solas, buscando información en internet, o 

interactuando con otras mujeres a través del celular. No se encuentra un estereotipo en 

específico. Las mujeres se hablan entre ellas con confianza, consultándose 

mutuamente, sin poder encontrar una respuesta clara. La publicidad explica que esas 

consultas pueden ser resueltas por un ginecólogo o ginecóloga, y alientan a las mujeres 

a que acudan a ellos (El Archivista, 2020). 

Este comercial da lugar a indagar sobre un método de anticoncepción femenino el cual 

supone la ingesta de una pastilla que es de venta libre en las farmacias y puede llegar 

a obtenerse gratuitamente con receta médica. Es decir que una mujer, sin consultar a 

un médico, puede comenzar a utilizar este método tan sólo obteniéndolo en la farmacia. 

Es importante que la publicidad fomente la consulta al médico para resolver este tipo de 

problemáticas (El Archivista, 2020). 

Estas marcas comprendieron que debían incluir en sus comerciales personas que 

representaran a minorías y temáticas que forman parte de la vida de las mujeres. 

Abogaron por la inclusión tanto de diversidad física, de identidad de género, de edad, 

así como también sexualidad femenina. Uno de los estereotipos estudiados, 

mencionaban a la mujer como objeto sexual, siendo el hombre el que tenía interés por 

el placer sexual, Lomecan y Laboratorios Elea, demuestran que la mujer con genitales 

femeninos es consciente del cuidado de estos y de su goce. 

  

4.4 Casos en aprendizaje 

Aquí se relevarán marcas que se considera que han abordado diferentes temáticas 

desde una perspectiva anterior, por lo que están intentando reubicarse desde otra 

diferente. Desarticulando a la mujer de ciertos factores para vincularla en otros. Si bien 

estas marcas todavía reciben críticas, avanzan en un camino por mejorar esas 

situaciones.  
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Las marcas seleccionadas serán Mr Músculo, Cif y Lysoform que comercializan 

productos de limpieza, cuidado y desinfección del hogar, además Sedal, que cuida y 

embellece el cabello a través de shampoo, acondicionador y diferentes tratamientos.  

Mr Músculo, es una marca conocida por vincular siempre a la mujer con la limpieza del 

hogar y cómo esta necesita de la ayuda del superhéroe de la marca para poder cumplir 

con lo que necesita. En 2019 publicaron su spot llamado No me ayudes, en este se ven 

a diferentes mujeres realizado tareas del hogar, mientras van pidiendo que no las 

ayuden (Totalmedios Noticias, 2019).  

Al final del comercial se determina que al decir ayudar se comprende que esas tareas 

pertenecen a la mujer y considera que deben hacerlas juntos (Totalmedios Noticias, 

2019). 

Se ven a diferentes mujeres realizando tareas del hogar en las que se ve el producto de 

fondo. Si bien no se expresa la orientación sexual de ellas, la publicidad explica que las 

tareas del hogar deben realizarse 50-50 con los hombres, comprendiendo que pudiera 

tratarse de parejas heterosexuales. Hay distintas mujeres y no se reconoce ningún 

estereotipo. Los hombres que aparecen en la publicidad se muestran realizando labores 

junto a la mujer. No se utiliza ninguna metáfora, los mensajes son claros y directos 

(Totalmedios Noticias, 2019). 

Mr Músculo se ha caracterizado a lo largo de los años por mostrar productos de limpieza 

del hogar vinculados con la mujer. En sus publicidades había mujeres que se veían 

imposibilitadas de lograr ciertas acciones, y acudía Mr Músculo, un superhéroe para 

ayudarla en su cometido. Se considera que con este comercial ha optado por cambiar 

esa visión y vincular las tareas del hogar distribuidas en todos sus habitantes.  

Previamente se mencionó como un spot de Cif relataba la historia de una princesa que 

debía mantener su casa impecable ante la llegada del príncipe. En los últimos años Cif 

ha cambiado su forma de vincular a la mujer con los productos de limpieza, al punto de 

que ha perdido protagonismo y en su lugar lo ha tomado el hombre. En las publicidades 
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del producto Cif Ultra Rápido Baño y Cif Ultra Rápido Antigrasa quienes utilizan el 

producto son hombres y no se ven mujeres.  

En Cif Ultra Rápido Baño y en Cif Ultra Rápido Antigrasa se pueden ver a dos hombres 

en una casa, cada uno tiene protagonismo en uno de los spots. El primer comercial se 

da en el baño, el cual está sucio, el hombre que está adentro, levanta el producto con 

sus manos. Entonces se muestra como el otro hombre se sobresalta al escuchar un 

grito, y nuevamente se muestra al primer hombre con el baño ya limpio el producto en 

la mano. Este sonríe en el reflejo de un objeto del baño. El comercial de Cif Ultra Rápido 

Antigrasa se da la misma situación, pero con intercambiando los hombres. El que se 

sobresalta en el caso del baño es quien grita ahora. También se ve su reflejo sonriente 

en un objeto de la cocina (Cif Argentina, 2018). 

En la publicidad no hay mujeres, solamente aparece como la voz que narra las 

características del producto. El motivo por el cual se elige es porque la marca 

anteriormente había recibido críticas debido a cómo mostraba a las mujeres y su 

vinculación con los productos del hogar. En los últimos años han quitado la presencia 

de mujeres de sus comerciales, dándole total protagonismo a los hombres (Cif 

Argentina, 2018). 

Un caso similar se da en la publicidad de Lysoform Desinfectante Concentrado, en este 

quien higieniza el suelo es un hombre. A su vez, durante el spot se ven imágenes de un 

niño jugando tanto en el exterior como en el interior de la casa. La voz en off es una 

mujer, y también se ve una en el spot desenfocada en segundo plano. Es decir, casi no 

cuenta con protagonismo (El Archivista, 2020).  

Similar al caso anterior, es importante entender cómo se desvincula a la mujer del uso 

exclusivo de los productos del hogar, para incluir también al hombre. En este comercial 

es el hombre quien aleja a los gérmenes y bacterias de su hijo, al pasar Lysoform en los 

pisos. Nuevamente, es importante observar cómo en ciertas tareas que estaban 

estrechamente relacionadas con la mujer comienzan a incorporarse hombres. 
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En 2019, Sedal lanzó su spot Repensemos el rosa, el mismo demuestra como el color 

rosa está muy ligado a la mujer, especialmente desde niña. En el comercial se observa 

cómo es vinculado con lo lindo y lo suave, pero este se busca repensar y vincular con 

otras características de las mujeres. Entonces se muestran mujeres jugando al fútbol, 

practicando boxeo, entre otras. Además, mujeres madres y con cicatrices. Un grupo de 

personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ. Luego, un niño eligiendo juguetes 

vinculados a las niñas, una mujer andando en moto y, por último, una mujer de traje rosa 

(SedalArgentina, 2019). 

La mujer que utiliza el producto en envase rosa lo hará vinculando diferentes atributos 

de su personalidad que la harán tenaz y la ayudarán a enfrentar obstáculos. Una de las 

escenas del comercial refleja personas a las que se las relaciona con el colectivo 

LGTBIQ, pero no se identifica específicamente su orientación. Quienes protagonizan el 

comercial no se relacionan con ninguna persona. Al comienzo de este, se ve a una niña 

vestida de color rosa, también tiene un globo, accesorios y la habitación entera está con 

el mismo tono, la expresión de la niña podría interpretarse como que le fue impuesto y 

no fue decisión de ella. Esto podría entenderse como que ciertos atributos que se le 

adjudican a las nenas, se vinculan con el rosa de una forma directa. Ya que aparecen 

textos que dicen “rosa es lindo, rosa es suave”. Luego, al ser adulta y estar realizando 

diferentes actividades se vincula al rosa de otra manera, cómo una suerte de 

apropiación y adaptación de esas características impuestas. Los textos esta vez dicen: 

“Rosa es posibilidades, es darlo todo. Rosa es el futuro, es orgullo. Rosa es evolución, 

es para ellos. Rosa es profesional, es no tener límites. Rosa es fuerza y brillo. Rosa es 

lo que vos quieras que sea”, y finaliza con “Repensemos el rosa, juntas”. Las mujeres 

son delgadas y de piel normal. Se refieren a la mujer vinculándola con los nuevos 

atributos del color, relacionándolos con esta. No se utilizan alegorías, el mensaje es 

directo y claro. Las mujeres realizan diferentes actividades que van desde actividades 

deportivas hasta caminar por la calle (SedalArgentina, 2019). 
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Sedal acostumbraba a mostrar la belleza del cabello y cómo sus productos impulsaban 

esto, este spot brinda una nueva asignación al color rosa, que está relacionado 

estrechamente con lo femenino. Se lo incluye por poder configurar una nueva 

interpretación de estas características dando lugar a incorporar la diversidad de 

femineidad existente. 

Estas marcas han recurrido a estereotipos a lo largo del tiempo, ya sea a través de la 

mujer ama de casa, mujer madre que alejar los gérmenes y bacterias de sus hijos al 

mantener higienizado su hogar; cómo de la mujer bella, que utiliza productos para contar 

con un cabello suave y con brillo. Pero ha comprendido los cambios sociales y ha 

actuado en consecuencia, estos comerciales se consideran un punto de partida para 

lograr representar a la sociedad actual. 

 

4.5 Relevo de comentarios 

Se realizará un relevo de comentarios en publicaciones de Instagram donde este una 

de las publicidades de cada uno de los casos de cada subcapítulo.  

Con respecto a los casos controversiales, debido a la repercusión tenida han eliminado 

la publicidad de sus perfiles, pero se recogió el caso de Brahma Lime desde el perfil de 

publicitariasorg. Este es el perfil oficial de un grupo de mujeres que resultan ser la 

primera comunidad de publicitarias en Latinoamérica con perspectiva de género. Estas 

brindan herramientas para detectar discriminación en las publicidades, como también 

dan visibilidad a publicidades controversiales y a casos positivos (Publicitarias.org, 

2020).  

La publicación cuenta con 205 comentarios, los cuales casi en su totalidad son opiniones 

negativas hacia la publicidad y 2116 me gusta. Una parte pequeña de los comentarios 

determinan que el sabor de la cerveza es desagradable. También se encontraron 

comentarios que no están de acuerdo con quienes critican el comercial, una persona 

escribe “No pueden ser tan alharacas. ¡Dios mío! No pasa nada.” (@gonza_difonso, 
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2020), otra “Que rompe pelotas.” (@juanmagayarin, 2020), y otro usuario determina 

“Bueno si, quien tiene hambre.” (@azzcurra, 2020). 

Lo que tiene mayor peso es el repudio a lo que la publicidad representa. Se encontraron 

mensajes tales como: “¿es una metáfora sobre la violación?” (@barbi.alh, 2020); “ay yo 

re sufrí el bulling de adolescente por no tomar alcohol, por no gustarme la cerveza, y 

está publicidad me hizo sentir angustia, me llevó a esos momentos... ¿cómo no lo ven?” 

(@ta.estrada, 2020); “También me pareció horrible cuando la vi ayer. A ver, si no me 

gusta el alcohol, no lo voy a tomar. Principalmente porque no quiero.” (@sahori.chan, 

2020); “Desastrosa desde cualquier análisis. Inexplicable que haya sido generada en 

una agencia y aprobada por equipo/gerencia del cliente. Un mensaje violento desde 

donde se lo mire. Retrógrado al 100” (@bi.stardust, 2020); “Me hace mucho ruido ver 

como se fuerza a la mujer, para ‘encajar’. Horrible mensaje” (@kira__skywalker, 2020); 

“Increíble ¿a nadie en la agencia creativos, marca, marketing le hizo ruido? Bue [sic] 

miedo” (@mechivintagerecycling, 2020); “Además de todo...promocionar que si no 

tomas cerveza no sos nadie. Está bien que quieran vender, pero se fueron a la mierda 

[sic]. Si la persona que estaba tomando el juguito hubiese sido un hombre me parecería 

igual de terrible” (@neryjaime, 2020); “Muy chocante la parte que la obligan al 

‘bautismo’” (@belencalzone, 2020); “Es tremendo como las grandes marcas se apropian 

de las luchas de la gente para vender sus productos. Hace mucho tiempo que no veía 

una publicidad hegemónica, aunque se venda como exactamente lo contrario. No hay 

diversidad. No hay diferencia.” (@sal_gruesa_savage, 2020); “Un asco de spot. Ese 

‘bautismo’ se parece más a un ahogamiento…[sic]” (@virplagley, 2020). 

La publicación encontrada fue hecha por un grupo de mujeres que se caracterizan por 

denunciar publicidades sexistas, estereotipadas, violentas, entre otras. En la misma 

descripción el grupo detalla los motivos por los cuales la publicidad es polémica, por lo 

tanto, los comentarios que allí se encontrarán serán acordes a esa opinión. Pero 
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considerando que la marca eliminó su spot y emitió dos mensajes disculpándose, los 

mensajes serían representativos y pertinentes.  

Tal cómo se puede comprender al leer los comentarios, la publicidad se consideró 

violenta, está demostró que no corresponden los gustos diferentes y que, de una forma 

forzada, deben ser adaptados y modificados. Avala la deslegitimación social a ser 

diferente y la insistencia de los demás a tener el mismo comportamiento. Es decir, que 

acepta que las personas critiquen a quien no comparte los mismos gustos, lo 

desconsideren y obliguen a consumir lo mismo que el resto. Para nada menos 

importante es la violencia con la que se trata a la mujer, es decir, se la fuerza a hacer 

algo que evidentemente no quiere. Luego, el desenlace acrecienta esa violencia, al 

hundir su cabeza bajo el agua, con lo que ello repercute (publicitariasorg, 2020). 

Trasciende el cuestionamiento a quienes realizaron el spot, tanto creativos como 

medios, sobre la aprobación y el no ver lo que esa publicidad representaba 

(publicitariasorg, 2020). 

La segunda publicación a analizar corresponde a Historias de úteros, Nosotras, en el 

perfil oficial de la marca en Instagram llamado nosotrasargentina. Cuenta con 281 

comentarios, los cuales en su mayoría son positivos y con 4257 me gusta 

(nosotrasargentina, 2020). 

Los comentarios negativos encontraron establecen lo siguiente: “Gracias por el trauma 

jaja [sic] cada vez que veo estas cosas más me aseguro que no voy a tener hijos. Y que 

cada vez que me viene solo quiero arrancarme los ovarios...” (@bakery_home_sakura, 

2020); “Que pedo [sic] con esta propaganda, demasiado fuerte, no, no.” 

(@sesshomaru_inuyasha_anime, 2020); “Adoctrinamiento progresista, maternidad 

homosexualizada, hedonismo, todo lo contaminan los progres [sic]” (@anamalopera, 

2020); “No representan a todas, muy banal y de golpe bajo, asco solo para facturar.” 

(@ineinelagos, 2020), y luego agrega: “El video quiere generar empatía con las mujeres 

flacas (porque obesas no hay) que quieren ser madres y no pueden. Condicionándonos 
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a solo ser eso. Fin de la historia” (@ineinelagos, 2020); “acabo de ver esta propaganda 

y me arruino el día”; “Que pavada feminazi [sic] es esto!” (@olddoglady59, 2020), más 

adelante en otro comentario suma: “Y no me revolcaba en el piso, ¡como en la 

propaganda! Las médicas y enfermeras que están luchando por el covid19, con período 

se la bancan y ¡no dicen tantas pavadas!” (@olddoglady59, 2020); “¿Y la gente trans?” 

(@viole_avila11, 2020). Estas personas expresan su descontento desde explicar que 

contiene imágenes fuertes para su gusto, en la publicación la marca hace la aclaración 

de que se trata de contenido sensible. Por otro lado, uno de los comentarios detalla que 

no se incluyen mujeres con sobrepeso, también comprende que buscan generar 

empatía con aquellas que quieren ser madres y no pueden, como una forma de inculcar 

eso en las mujeres. Al respecto de la inclusión, otro comentario consulta sobre las 

personas trans, es decir, aquellas que habiendo nacido bajo el sexo femenino, se 

sienten representadas como hombres, pero al tratarse de un proceso biológico, aún 

menstrúan, y no están incluidos en el spot. También se lee que es un adoctrinamiento, 

que avala a las mujeres homosexuales a ser madres y al hedonismo, concluye 

estableciendo que sucede por personas que considera progresistas. En una línea 

similar, un comentario banaliza el spot determinando que forma parte del feminazismo, 

como una forma peyorativa de llamar al feminismo unificándolo con el nazismo surgido 

en el contexto de la segunda guerra mundial. Además, el mismo usuario, opina sobre la 

imagen de la mujer que sufre de dolor acostada en el piso del baño, exponiendo que 

ella nunca vivió una situación tal, y, que profesionales de la salud atienden personas 

con la enfermedad covid-19 mientras menstrúan sin expresarlo, esto refiere al contexto 

de la pandemia sufrida a nivel mundial durante el año 2020 (nosotrasargentina, 2020). 

En cuanto a los comentarios positivos puede leerse: “¡El video es excelente! ¡Y me 

encanta que se empiecen a naturalizar estos temas!” (@marperezmonicault, 2020); “Me 

sentí muy identificada con la parte del dolor, el sentir que un monstruo te come las 

entrañas. ¡Gracias! Ojalá hubiera habido publicidades así cuando era más chica para 
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saber que no tenía que avergonzarme del dolor” (@memesh.com.ar, 2020); “Me parece 

espectacular la idea de una galaxia de úteros, con eso ya entendieron todo.” 

(@roxana.coria, 2020); “Lo vi y me sentí muy identificada. Lloré y me reí pensando en 

todo lo que pasamos con cada menstruación nuevo que tenemos. Gracias por este 

hermoso video” (@srtasofata, 2020); “Me encanta... Deberíamos hablar con tanta 

naturalidad de estos temas, que dejen de ser tabúes. Al fin no menstruamos azul (líquido 

que mostraban en publicidades) y ahora esto.” (@stuck_in_a_moment, 2020); “Me llore 

todo... Es hermoso... por fin nos representan” (@laliscaglione, 2020); “¡¡Fuerte!! Pero 

esta es nuestra vida, ¡¡¡¡¡se me puso la piel de gallina!!!!!” (@meli_swissjust, 2020); 

“Cada mujer es un mundo, es diferente y único. Es por ahí” (@carolmf6, 2020); “Que 

bueno que se deje de romantizar la menstruación y empezar a ver que la biología de la 

mujer es un universo muchísimo más complejo.” (@virlattanzio, 2020), también expone: 

“Abrazar y visualizar a todas aquellas que desean ser madres y a las que no, las que 

sufren, las que duelen, las que sienten placer, las que disfrutan.” (@virlattanzio, 2020); 

“¡¡¡Excelente!!! Me identifique y llore cuando aparece la mujer recién opera x 

laparoscopia. Gracias por representar a la endometriosis también” (@rociobroldan, 

2020). 

La mayoría de los comentarios cuentan con mensajes similares, explicando emoción y 

representación por las imágenes. Agradecen por dar visibilidad a situaciones que eran 

tabú anteriormente o que se omitían y por demostrar la pluralidad de experiencias de 

vida.  

El perfil oficial de Pantene en Argentina en su publicación del spot Un pelo Pantene lo 

dice todo tiene 1011 me gusta y 37 comentarios. Las opiniones son mayormente 

positivas, las únicas negativas son sobre el producto en sí, no sobre la publicidad. Entre 

los comentarios se leen las siguientes opiniones: “Me parece genial que estén 

agregando a gente racializada en sus publicidades, eso no se ve mucho acá en 
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Argentina, ¡sigan así!” (@yaminvs, 2020) y “Mori de amor por esa melena blanca, ¡me 

encanto!” (@ivana_agonzalez, 2020).  

Las opiniones restantes exponen su aprobación a través de una frase de dos palabras 

o con el uso de emoticones. Estos son pequeños dibujos que demuestran determinadas 

emociones, como alegría, tristeza, entre otros (pantenear, 2020). 

Se advierte que las personas están a favor de que se introduzcan diversidad de mujeres, 

con diferentes estilos y tipos de cabello. Además de la elección y aceptación del cabello 

sin pigmentación que sucede de manera natural con la edad. 

El último caso de Sedal, en el Instagram oficial llamado sedalargentina, ha recibido 408 

me gusta y 22 opiniones. Los comentarios son en su mayoría negativos, cuestionando 

lo establecido en la publicidad, estos determinan lo siguiente:  “Puro progresismo 

basura, son siervos de la agenda masónica lgbt impulsada y manejada por George 

Soros” (@tetirola.posta, 2019); “Que comercial basura, puros estereotipos” 

(@lolalala_a, 2019); “Rosa no significa mujer” (@tsuna_gyeom, 2019); “Intentan dar un 

mensaje en favor a la diversidad pero terminan la publicidad con modelos de mujeres 

ideales” (@gluistagram, 2019); “¿Por qué venden como que el rosa es de mujer?” 

(@misaelhermanowyc, 2020); “Y siguen propagando estereotipos burdos, rosa=mujer 

jajaja [sic] que mediocres publicistas” (@giz.zarate, 2020). 

Las opiniones criticaban la decisión de Sedal de seguir vinculando a la mujer con el color 

rosa y de utilizar mujeres delgadas y bellas.  

En general los comentarios indican una respuesta favorable hacia las publicidades que 

incluyen diversidad y situaciones más reales, se muestran disconformes con aquellas 

que consideran violentas, sesgadas y/o que recaen en estereotipos. A su vez también 

hay personas que no están de acuerdo ya que interpretan que la decisión de la 

utilización de esos recursos se debe al apoyo de una ideología que no comparten. 

Dentro de los comentarios negativos están aquellos que piensan que aún falta 

representación, o que terminan cayendo en estereotipos a pesar de intentar evitarlos.  
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Capítulo 5: El rol de la mujer en la publicidad del futuro 

En este capítulo, a modo de conclusión, se expondrán las conjeturas consideradas a lo 

largo de la realización de la investigación.  

En relación a si hubo realmente un cambio en la forma de representar a la mujer en la 

publicidad y cómo se sienten las mujeres con respecto a eso. A la hora de rechazar o 

de glorificar una publicidad, ¿qué es lo que tienen en cuenta? ¿qué es lo que convierte 

a una publicidad en éxito o en fracaso en referencia a la imagen de mujer que en ella 

se represente? 

Muchas marcas han cambiado su perspectiva, hay otras que aún se mantienen en una 

posición neutral, sin desafíos, mostrando únicamente las características del producto, 

ocultando personas en sus publicidades. Por otro lado, hay personas que no se 

acostumbran a los nuevos roles, a las nuevas definiciones de familia, al desprendimiento 

de estereotipos, y reaccionan negativamente a las publicidades que así lo demuestran.  

En 30 países del mundo es legal casarse entre personas del mismo sexo, a pesar de 

que en muchos aún continúa siendo ilegal y si se descubre su identidad se los puede 

castigar con cárcel y, en naciones más severas, hasta muerte. En Argentina el 

matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde 2010, sin embargo, la religión 

no lo considera. Aún continúa habiendo discriminación y violencia hacia las personas 

homosexuales, y además en muchos casos, estas no son aceptadas en su entorno, lo 

que les produce alejamiento o represión de su propia identidad para continuar en su 

círculo. 

Así es como también se produce el rechazo hacia las publicidades que muestran 

distintas identidades de género. Lo mismo ocurre en relación a los nuevos roles y al 

modificar imágenes típicas, es decir, en lugar de mostrarse a mujeres haciendo cosas 

del hogar que haya hombres. También al hecho de visibilizar situaciones, cómo el color 

de sangre al menstruar y la diversidad de los cuerpos de las personas. 
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Además, se analizará que rol ocupa la mujer en su propia vida, o si la misma ha ganado 

territorio en las publicidades. Es decir, ¿lo que realiza tiene que ver con ella o con los 

demás? ¿De qué manera se modificó? ¿Se cree que seguirá modificándose? 

Vinculado a la publicidad, pero no con la que se transmite al público, se indagará sobre 

que rol ocupa la mujer en el ambiente publicitario en Argentina, si son reconocidas o no. 

Se buscará conocer cuál es el porcentaje de mujeres trabajando en el mercado 

publicitario. Hay mujeres que trabajan para la inclusión y educación de los mensajes 

utilizados en publicidad, se estudiara quienes son y su trabajo.  

Por otro lado, se comprenderá cómo es una mujer real. Partiendo de la base de la 

multiplicidad de mujeres que existen, ¿estas se sienten representadas en la publicidad?, 

¿se sienten presionadas por parecerse a los estereotipos que se muestran en las 

publicidades? 

Por último, se realizará un resumen de lo que se piensa sobre la mujer actual y la 

publicidad. Que es lo que se ve en las publicidades actuales, cuáles son los cambios 

que se detectan, como se cree que continuara siendo la publicidad.    

Este capítulo se acompañará de lo establecido por Islas (2008) quién interpreta a un 

nuevo tipo de consumidor, el cual ya no se mantiene pasivo, sino que ha tomado un 

nuevo rol, siendo ahora prosumidor. Aquel consumidor que gracias al surgimiento de los 

medios digitales no solo consume, sino que genera contenido. Da su opinión e influencia 

en el resto de los consumidores. Islas (2008) adopta este concepto del anticipado por 

Marshall McLuhan y Barrington Nevitt (1972), estos determinaron que: “la tecnología 

electrónica permitiría al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor y 

consumidor de contenidos” (Islas, 2008, p. 35). De esta manera es que las opiniones de 

los consumidores se conocen y las publicidades trascienden tanto de manera positiva 

como de manera negativa. Tal como se analizó en el relevo de comentarios, las 

personas dejaban sus pensamientos y opiniones al respecto de las publicidades, 

aunque sea al dejar un me gusta, sin la necesidad de escribir. 
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5.1 Nueva concepción de mujer 

Aparejado con las revoluciones sexuales de los años setenta, es que las mujeres 

comenzaron a desligarse de todas aquellas características a las que se las ligaba. Es 

decir, ya no se sentían cómodas interpelándose con el hogar, buscaban conocerse lejos 

de la figura de esposa, ama de casa, madre. 

Eso se traslada a la actualidad, en la cual, el índice de matrimonios en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, ha descendido, a la mitad en los últimos 20 años.  

En Argentina, en diciembre de 2019, el 62% de las mujeres entre 16 y 59 años participan 

del mercado laboral, y un 32% de esas ocupan cargos de dirección en el sector público 

y privado. Muchas de estas mujeres, además, han obtenido títulos universitarios, por lo 

tanto, han dedicado tiempo a sus proyectos personales, vinculados con el desarrollo 

académico y laboral. Estas mujeres trabajan ya sea por decisión propia o por necesidad. 

Si bien cada mujer tiene su historia de vida, se considera que esto demuestra como la 

mujer se ha alejado de la esfera privada del hogar, para participar de la esfera pública 

vinculada, en este caso, con el trabajo.  

Por otro lado, como ya se ha mencionado, mujer es una construcción social que viene 

aparejada por estereotipos. Pero se considera que mujer es toda aquella que así se 

sienta. Las publicidades de hoy en día están incluyendo la diversidad, quitando los 

estereotipos de belleza, juventud, forma de vida y características. Es decir, los 

estereotipos de principio de siglo identificaban a la mujer como ama de casa 

interpelándose a través del hogar; como madre relacionada con productos para niños o 

para su cuidado; como complemento del hombre, potenciando su belleza para verse 

atractiva para él; como esposa, buscando formas de mejorar la vida a su esposo; como 

trabajadora, pero en labores específicos, no en posiciones de dirección o gerencia. 

Tampoco deben olvidarse los estereotipos vinculados a la apariencia, a ser mujer joven 

y divertida; bella, especialmente vinculado al cuerpo, el cual podía ser recortado a la 
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zona que el producto o servicio disponga; como objeto de deseo, si el comercial era 

destinado al hombre para lo comprenda como el medio para obtener un fin sexual, o en 

caso de que tuviera como público a la mujer como forma de seducción; objeto 

decorativo, estando presente para acompañar al producto; imagen de marca, persona 

famosa que representa una marca, sin ser conocida por nada que tenga que ver con las 

características del objeto que se comunica. Mujer será quien así lo sienta, sin la 

necesidad de que tenga que mostrarse de esa forma. 

Argentina gracias a su Ley de Género sancionada en 2012, facilita a las personas trans 

a que puedan cambiar su nombre, foto y sexo en el documento nacional de identidad y 

puedan acceder mediante servicios de salud público o privado a tratamientos 

hormonales o intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo. Esto demuestra, una vez 

más, que ser mujer no significa tener genitales femeninos, la Ley de Género (Ley 

26.743) ayuda a que las personas que sienten que sus características físicas no los 

identifican, puedan finalmente sentirse en sintonía con su cuerpo.  

Con respecto a esta Ley, es importante considerar que no se refiere únicamente a 

aquellas personas que nacieron con genitales masculinos y se identifican como mujeres, 

sino también a quienes nacieron con órganos reproductores femeninos y se identifican 

como hombres. En relación a esto, se debe comprender que los hombres trans que 

conservan sus órganos femeninos, también menstrúan.  Estas personas aún no cuentan 

con presencia en publicidades vinculadas con la higiene menstrual. En el relevamiento 

de comentarios, se observó una mención al respecto en la publicación de Nosotras.  

La publicidad y las marcas han observado como este tipo de situaciones repercutieron 

en la sociedad y cómo a su vez debían adecuarse. En los primeros cinco años del siglo, 

en los comerciales aún se veían muchos estereotipos, las marcas no se proponían 

desafíos, representaban a las personas en base a los imaginarios sociales. Mostrando 

a la mujer arreglada, siempre mostrándose bien para los demás. La belleza y la 

apariencia eran clave y gobernaban a las mujeres. En las publicidades de los últimos 
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cinco años del siglo, comenzó a mostrarse a la mujer de una forma más natural, 

aceptando sus diferencias. Las marcas comenzaron a comprender y desprender a la 

mujer de ciertos sitios. Si bien se siguen cometiendo errores, saben que pasaran a estar 

en boca de las personas de manera negativa.  

Incluso Sprite en su publicidad utiliza la x, incorporando una forma coloquial, 

contemporánea e ideológica que supone inclusión. Si bien muchas marcas han incluido 

personas del colectivo LGTBIQ, pocas se han planteado el desafío.  

 

5.2 Mujer protagonista 

Anteriormente se ha explicado como la mujer era considerada útero, es decir como un 

cuerpo capaz de engendrar y traer al mundo a una persona; también cómo en otras 

épocas, y en algunos casos en la actual también, la mujer era supeditada por el hombre, 

quien sería su esposo, no podía valerse por sí misma, pasaba de estar en manos del 

padre a estar en manos del esposo; además cómo se interpelaba con el hogar, 

estableciendo el orden y arreglo de este como su tarea y su funcionalidad; por otro lado, 

cómo trabajadora, debiendo salir al mundo laboral tanto por necesidad como por 

decisión, viéndose enfrentada a atravesar diferentes obstáculos vinculados con su 

condición de mujer en ambientes donde abundaban los hombres; por último, como líder, 

es decir, a pesar de tener mucho camino por delante, haber logrado obtener puestos de 

dirección, reconocimiento y descubrimiento del deseo. Esta mujer líder, ha comprendido 

su deseo, lo ha demostrado y avanzado para poder obtenerlo, ha entendido que es 

dueña de su vida y se ha desprendido totalmente de aquellos pensamientos que 

establecían que no podría lograr nada sin un hombre en su vida.  

Al decir esto, no se interpreta que la mujer todavía no tenga obstáculos, de hecho, 

continúa sufriendo discriminación y abusos. No obstante, a nivel internacional diferentes 

mujeres han ocupado puestos de liderazgo, que le han dado reconocimiento y 

legitimidad, aún en puestos que históricamente fueron ocupados por hombres.  
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En las publicidades que esto no se demuestra o que se avalan acciones por las que las 

mujeres han luchado por abolir, es que se levanta la voz y se viralizan de manera 

negativa. Tal como se demostró en el capítulo anterior, en el caso de Chevrolet, las 

personas alzaron la voz para denotar cómo se hablaba del movimiento feminista de una 

manera satírica; por otro lado, en el caso de Brahma, tuvieron que pedir disculpas 

debido al impacto negativo que causó su comercial ya que se identificó a una mujer 

siendo forzada a una situación violenta, considerando que en Argentina está muy 

presente la lucha en contra de la violencia hacia la mujer (Publicitarias, 2020).  

Es importante aclarar que si bien, en general, la mujer se ha hecho su lugar, exponiendo 

su forma de pensar y manifestándose en contra de las normas, usos y costumbres 

establecidos en el sistema, también hay otras mujeres que no se sienten representadas 

y aceptan la situación. Eso puede verse, especialmente en los comentarios encontrados 

en la publicación de Nosotras, en los que utilizan palabras como feminazi, pavada, 

adoctrinamiento, progresista, incluso mencionan que lo contaminan todo, aludiendo 

desacuerdo con una publicidad más desafiante y menos convencional. En la publicidad 

de Sedal se observa una opinión parecida que establece que corresponde a 

progresismo basura y que son siervos de una secta a favor de las necesidades del 

colectivo LGTBIQ. Si bien la mayoría de los usuarios demuestran estar de acuerdo con 

el mensaje que se muestra en la publicidad, hay una minoría que no, dando a entender 

que en la sociedad hay gente que no se siente cómoda con la visión más diversa de la 

mujer. 

La visibilidad que comenzó a tener el colectivo LGTBIQ estuvo estrechamente vinculado 

con la liberación sexual de la década del setenta y la segunda ola del feminismo. Las 

personas supieron demostrarse sin complejos y, así como recibieron aceptación, 

recibieron rechazo de sectores más conservadores. En Argentina las personas 

comprendieron que las palabras que tenían género, al momento de generalizar, lo 

hacían desde perspectiva masculina. Entonces en los últimos años, se incorporó al 
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vocabulario coloquial la x, o más recientemente la e para quitar el género a las palabras 

y ser más inclusivo. No es común su utilización en las publicidades, aunque se puede 

ver en el comercial de Sprite, el que termina con la bajada No estás solx, considerando 

que el mismo expone justamente los sentimientos y emociones que atraviesan las 

personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ y los familiares que se enorgullecen y 

alegran de que su ser querido pueda ser quien libremente y sintiéndose feliz y aceptado. 

 

5.3 Mujer publicitaria 

Se han analizado las publicidades, ahora bien, ¿qué es lo que ocurre detrás de estas? 

Desde el año 2017, existe una comunidad de mujeres que trabajan en publicidad, 

marketing, diseño y comunicación, esta se llama Publicitarias. 

Este grupo trabaja en beneficio de la igualdad de género y los derechos humanos. 

Cuentan con herramientas para realizar comerciales pensados y creados con 

perspectiva de género. Publicitarias establece que, especialmente en el área creativa, 

las mujeres son minoría, a pesar de que el consumo en su mayoría esta manejado por 

estas (Publicitarias, 2017). En su página brindan la posibilidad de acceder a ofertas 

laborales, ya que buscan inclusión en el ambiente laboral publicitario (Publicitarias, 

2020). 

Además, realizan análisis y cuestionamientos a diferentes publicidades que se ven en 

los medios. Algunos de estos comerciales fueron abordados en el capítulo 4. En cuanto 

a Brahma y su spot sobre su nueva cerveza Lime, expusieron que la misma demostró 

“la necesidad de incorporar perspectiva de género a la comunicación”. Publicitarias 

considera que además de las imágenes en que se fuerza y violenta a la mujer, también 

se le habla de forma peyorativa por su elección en cuanto a bebidas alcohólicas, 

aludiendo su ridiculez por no consumir la misma bebida que el resto, por no pertenecer.  

Además, establecen que da lugar al estereotipo que vincula a las mujeres con las 

bebidas alcohólicas dulces y el rechazo de las amargas (Publicitarias, 2020). 
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En relación con lo expuesto antes, sobre la ausencia de mujeres en el área, se 

cuestionan sobre el equipo que realizó está publicidad. Casualmente la agencia que 

llevó a cabo está publicidad es la misma que hizo la de Sprite, sobre el día del orgullo. 

La perspectiva de género es únicamente aplicada en piezas que abordan la temática, 

pero no es aplicada de una manera más abarcativa. Si bien había mujeres en las 

diferentes áreas que atravesó el comercial, estas nacen y crecen en una sociedad que 

no está educada para reconocer la problemática. Así como también existe la posibilidad 

de que una persona que sí haya podido observarlo no tenga el poder de decisión 

necesario y su opinión haya sido desestimada (Publicitarias, 2020). 

Entonces se comprenden dos consideraciones: por un lado, es necesario que se eduque 

sobre perspectiva de género a aplicarse en cualquier tipo de mensaje publicitario; por 

otro, las mujeres en creatividad no deberían ser la excepción, sino la regla. La inclusión 

de estas dos perspectivas ayudará a que las publicidades no contengan mensajes que 

serán cuestionados por la sociedad.  

Publicitarias lanzó un programa de perspectiva de género a aplicarse en las diferentes 

agencias. Anteriormente se explicó que Sprite incluyó la utilización de la x en una de 

sus publicidades, pero esta fue específicamente debido a que se trataba del día del 

orgullo, la marca no amplía esa inclusión al resto de sus publicidades. Tal como le 

ocurrió Brahma, que tuvo comunicación para esa conmemoración, pero luego fue 

criticado por su comunicación de Brahma Lime. 

 

5.4 Mujer real 

Dove es una de las marcas que ha abogado por mostrar mujeres reales en sus 

comerciales. Mujer real refiere a la no representación de la mujer por un estereotipo, 

sino incluir a la diversidad de mujeres que existen. Mujer es quien se perciba como tal, 

indiferentemente de la manera en que lleve su cabello, del color de su piel, de su peso 

o edad, entre otros.  
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Según lo analizado, en los primeros cinco años del siglo veintiuno, mujer era quien era 

bella, delgada, de tez blanca, joven, de cabello largo y pendiente de su apariencia con 

respecto a los demás. En el comercial de Ponds, se establece que, gracias al uso del 

producto, ella no necesita maquillarse, y los hombres se sorprenden de su belleza, 

estableciendo sí o sí que, si la mujer no usa crema para tener su piel perfecta, debe 

utilizar maquillaje, para acentuar su belleza y deleitar a los hombres. Mientras tanto, en 

los últimos cinco años Dove llevo a cabo la creación de un banco de imágenes gratuito 

para ser utilizado en las publicidades, donde se ven diferentes mujeres, cada una con 

sus propias características que la distinguen y la hacen bella naturalmente. 

A su vez, se observa en las publicidades de Siempre Libre, y o.b., en el 2000, y 

Ibuevanol, en el 2001, en que se muestra una menstruación romantizada, ocultando lo 

que produce realmente en el cuerpo humano, sin evidencia de la sangre, ni visualmente, 

ni mencionada. La publicidad de Nosotras, en el 2020, no erróneamente ejemplifica con 

una galaxia de úteros, explicando como cada persona aborda su período menstrual. No 

la decora, sino que la muestra de una manera más real, afrontando el dolor, la 

satisfacción, la frustración, los miedos, así como también los primeros y los últimos 

períodos. En el caso del desodorante íntimo Dermovagisil, la publicidad de principios de 

siglo, relata cómo la mujer utiliza un producto que tapa olores naturales de su cuerpo 

para sus encuentros especiales, es decir, cuando tendrá relaciones sexuales. Oculta la 

vida sexual de la mujer, así como también puede incluir una inseguridad en la mujer por 

no tener un olor agradable en área genital. Por otro lado, los óvulos Lomecan y el 

comercial de Laboratorios Elea, abordan temas como anticoncepción y sexualidad 

femenina de una manera más abierta, demostrando que interpelan a muchas mujeres, 

tanto aquellas que tienen hongos vaginales, cómo aquellas que tienen dudas sobre su 

salud sexual y reproductiva.  

En cuanto al caso de Gillette, la publicidad del 2003, expone que “si querés que ella 

mueva su cabeza, usa una afeitadora que haga lo mismo”, aunque en el audiovisual las 
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mujeres, más que mover, giran su cabeza. Por lo tanto, el movimiento de cabeza al que 

hace referencia podría llevar en sí una connotación sexual. En la misma línea, se 

encuentra el caso de Axe, que demuestra cómo gracias a su uso, la mujer tiene una 

actitud de deseo del hombre. Ambas publicidades establecen herramientas para los 

hombres para poder concluir en la obtención de sexo. Por otro lado, en los últimos cinco 

años, Prime y Fundación Avon, han realizado spots vinculados con la violencia hacia la 

mujer en relación al sexo, cómo el acoso, la divulgación de imágenes íntimas y el sexo 

consentido.   

Además, se relevaron casos de las mismas marcas. Gillette Venus, en el spot de 

principios de siglo no se observan los rostros de las mujeres, la mujer es cuerpo, son 

sus curvas, su cuerpo sin vello, su piel perfecta y bronceada; por el contrario, en los 

últimos años, la marca muestra cuerpos no hegemónicos, mujeres con diferentes tipos 

de piel y complexión física, el cuerpo no se sexualiza e incluso se muestran vellos. Cif, 

con ambos comerciales en los últimos cinco años, ha cambiado la perspectiva de sus 

spots, en un primer momento contaba cómo una princesa limpiaba su torre y se 

arreglaba para el príncipe; luego, sus comerciales pasaron a tener protagonistas 

hombres. 

 

5.5 Mujer actual y la publicidad 

Como ya se ha abordado, los cambios que se dieron en la sociedad han repercutido en 

la publicidad. Es decir, la llegada de los medios digitales permitió que los consumidores 

tuvieran voz, que la comunicación pasara de ser unilateral a ser bilateral. En la que los 

consumidores además de consumir, generan contenido. Demuestran su opinión ya sea 

positiva o negativa, viralizan un comercial tanto por estar en desacuerdo como de 

acuerdo con lo que se muestra. 

Las marcas acordes a su producto y al público al que quieren llegar deberán adaptarse 

o no a estos conceptos. Abrazar la inclusión de una mujer diferente a la establecida 
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anteriormente, donde se la pensaba heterosexual, vinculada con la belleza, con ciertos 

colores y prendas de vestir, con el maquillaje y la exterioridad, con el ocultar y 

demostrarse perfecta para el hombre. Diferentes agrupaciones y colectivos feministas 

se esfuerzan por demostrar que esos estereotipos traen inseguridades a aquellas 

personas que no cumplen con esas características.  

Dove en su comercial Mostremos, del año 2020, expone que: “el 70% de las mujeres 

aún no se siente representada en los medios y la publicidad”. Es decir, que, en la 

actualidad, más de la mitad de las mujeres no se sienten representadas. A pesar de que 

algunas marcas están intentando romper con ciertos tabúes y estereotipos, aún queda 

un largo camino por delante en la desconstrucción.  

Agrupaciones cómo publicitarias, trabajan para que la inclusión de mujeres en el 

ambiente publicitario y la incorporación de perspectiva de género este cada vez más 

vigente.  

En relación a los casos relevados de los últimos años, se observa cómo los casos 

controversiales tuvieron que ver con inconvenientes de visión y la vinculación con 

estereotipos. Es decir, Brahma no supo ver que la no tolerancia a la persona distinta y 

el forzamiento hacia una mujer eran elecciones desacertadas para comunicar en una 

época en la cual se lucha por la inclusión y en contra de la violencia y discriminación 

hacia la mujer. Agarol no comprendió que el hecho de utilizar palabras vinculadas con 

peso, hinchazón, toxicidad y panza chata, con imágenes de mujeres delgadas que se 

señalan el vientre, correspondería a propagar un mensaje discriminador e influenciador 

para las personas con trastornos alimenticios. Así como tampoco Chevrolet y TyC 

Sports analizaron que repercusión traería satirizar problemáticas muy presentes y 

sensibles, cómo la opresión al colectivo LGTBIQ y el no reconocimiento de una lucha 

feminista por la igualdad de derechos.  

Pero, por otro lado, se ve como, por ejemplo, Cif, supo pasar de la princesa del cuento 

a la incorporación de hombres, naturalizando situaciones como la limpieza y 
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mantenimiento del hogar. A su vez, Lysoform pudo alejarse del estereotipo de mujer 

limpiando, y adaptarse a representar una situación cotidiana, cómo un hombre que se 

ocupa de la limpieza y cuidado de sus hijos, siendo heterosexual y estando presente la 

mujer en la casa.  

También hay casos cómo Sedal, que queriendo romper con los estereotipos, lo hizo de 

una manera jugada, resignificando el color rosa y su vinculación con lo femenino, y tal 

cómo se observa en el relevo de comentarios, no fue bien recibido.  

Los caminos mejor abordados, se entiende que, fueron llevados a cabo por Nosotras, 

Tulipán, Nike y Fundación Avon en Argentina, y Billie Razors a nivel internacional. Estas 

marcas atacaron directamente los estereotipos y problemáticas que se viven en la 

actualidad, tales como los tabúes que recorren la menstruación, el vello corporal 

femenino, la mujer futbolista, las violaciones y violencia hacia la mujer. Tomaron partido 

y se posicionaron a partir de esto, apoyando y dando herramientas para desmitificar y 

visibilizar ciertas cuestiones que se han omitido a lo largo del tiempo. 
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Conclusiones 

A lo largo de este proyecto se ha intentado definir a la mujer, analizándola primero desde 

las cuestiones físicas y aquellas características a las siempre se ha relacionado. Se hizo 

un desarrollo sobre las interpretaciones de cada aspecto de la mujer abarcados 

históricamente y cómo los mismos cambiaron desde el surgimiento de la tercera ola de 

feminismo en la década del 70. Desde ser considerada útero capaz de dar vida, 

comprendiendo la abnegación que le repercute tener descendencia, hasta tener control 

de la concepción y su deseo de ser o no madre. A partir de ocupar su rol cómo 

compañera del hombre incapaz de valerse por sí misma, para optar por divorciarse, no 

casarse o que su compañero no sea un hombre. Desd depender económicamente de 

su padre o esposo, para salir a la esfera pública y convertirse en mujer trabajadora. 

Incluso para ocupar puestos que históricamente eran tomados por hombres y hacerse 

lugar en el mundo a su manera. Se investigó sobre cómo eran representados esos 

aspectos en las publicidades, encontrando estereotipos ligados, en su mayoría a una 

mujer más privada, vinculada con el hogar, los hijos, el esposo, empleos referidos a la 

asistencia y cómo objeto de deseo.   

De la mano de esta tercera ola y la lucha por las personas homosexuales para comenzar 

a vivir sus vidas sin miedo, comienza a pensarse en la diferencia entre género y sexo. 

Luego, comprendiendo que ser mujer no está íntimamente relacionado con los genitales 

que una persona posee al momento de nacer, sino más bien sus acciones, su sentir. 

Esto se relacionó con la imagen de mujer que se ve en las publicidades y de qué manera 

se la muestra. Si está estaba aún ligada a su condición física y si aún estaba 

condicionada a las mismas características. Se observó que las publicidades han 

comenzado a incluir personas no heterosexuales, así como también expresaban su 

apoyo a la marcha del orgullo. Se realizan dos relevos, primero de publicidades en las 

que se vean imágenes de mujer, en los primeros cinco años del siglo actual, y luego, en 

comunicaciones de los últimos cinco años. 
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En el caso del primer relevo, si pudo haber rechazo hacia alguna publicidad, no 

configuraba la misma trascendencia que mantiene hoy en día. Es decir, en la actualidad, 

los mensajes a la audiencia no funcionan sin respuesta de esta. La audiencia tiene voz, 

opina, interactúa. Es por esto que, en el segundo relevo, las características en las que 

se agrupo a las publicidades correspondían más bien a las opiniones del público.  

La pregunta que guío el trabajo era: ¿Cómo la publicidad refleja el rol de la mujer actual? 

La hipótesis que se ha encontrado refiere a la diversidad. La publicidad refleja a la mujer 

actual de manera diversa. Es decir, siempre se apunta a la diversidad, a veces con 

buena voluntad se falla. En los momentos en que las marcas se olvidan de esta 

diversidad es que se equivocan. Pero aun así no todas las marcas muestran el mismo 

tipo de mujer. Mientras algunas siguen acudiendo a una imagen estereotipada, otras 

rompen con el patrón, demostrando una vez más la diversidad.  

Incluso, estereotipos tales como la mujer aman de casa, utilizados especialmente en 

comerciales de productos para la limpieza del hogar y cuidado del ambiente familiar, en 

la actualidad comienzan a darle protagonismo al hombre. Se entiende que, siempre 

existieron hombres que han participado activamente en esas actividades socialmente 

pensadas para la mujer, pero la publicidad se ha alimentado de estos estereotipos.  

La sociedad actual se trata sobre las diferencias, aceptarlas, abrazarlas. Un ejemplo 

muy claro es la utilización de la e ò x en las palabras que connotan género. Su uso 

refiere a que las personas que no se perciban cómo mujeres u hombres, puedan sentirse 

incluidas. Sprite supo utilizar este recurso específicamente en una comunicación que 

apoyaba a las personas que asistirían a una marcha del orgullo.   

No todas las personas aceptan esta inclusión, esta nueva forma de ver el mundo. En los 

mismos medios digitales es que se puede ver la diversidad de opiniones. Cómo se ha 

representado en el capítulo 4, el caso más claro es Nosotras, la mayoría de los 

comentarios eran personas festejando lo que se mostraba, pero aun así había otros que 

establecían desacuerdo. Mencionaban que se trataba de un adoctrinamiento originado 
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por colectivos que dieron visibilidad a ciertas situaciones, cómo la identidad sexual y de 

género y la vida sexual y reproductiva de las mujeres. En Argentina, e incluso a nivel 

mundial, la mujer ha sabido encontrar su voz y evidenciar circunstancias que la 

incomodan. Hay personas que califican peyorativamente esto como progresismo y se 

manifiestan en contra, estableciendo que cuando a ellos les toco atravesar tales 

circunstancias, las vivieron sin quejas.  

Más allá de las opiniones negativas, a la hora de emitir un mensaje, las marcas deben 

tener en cuenta que hay una tendencia a que las personas se sientan más 

representadas por publicidades que muestren distintas realidades y que no acudan 

siempre a un mismo estereotipo. Las opiniones demostraban a una mayoría 

aplaudiendo la aparición de mujeres que no sean blancas, así como también mostrar 

todo lo que rodea a la menstruación. En la publicidad de Nosotras se observa la sangre 

en sí, la tristeza que atraviesa una pareja de mujeres que pierde un bebe, una mujer 

sufriendo dolor por padecer endometriosis, una mujer trascurriendo la menopausia, en 

comparación de los comerciales analizados de o.b. o Siempre Libre los cuales recurren 

a la omisión o tratan el tema cómo algo que existe para arruinar momentos. En los 

comentarios, los consumidores cuentan sus experiencias y expresan que se sienten 

representados con el comercial.  

Las marcas que han tenido repercusiones tales que debieron pedir disculpas y bajar sus 

publicidades, no han sabido ver la necesidad de incluir diversidad o de no darle seriedad 

a asuntos que se encuentran en agenda hoy en día como identidad de género y 

feminismo. Han recaído en estereotipos que ya la sociedad se ha encargado de quitarles 

vigencia o bien han banalizado problemáticas que se intentan visibilizar.  

Las marcas van a encontrarse con personas que preferirán circunstancias más 

tradicionales y otras que, por el contrario, elegirán nuevas formas. Es entonces cuando 

deberán evaluar que rol tomar, con respecto al producto que comercializaran y al público 

al cual apuntaran. Aun así, no podrán contentar a todos. Es importante que, más allá, 



106 
 
 

las marcas consideren incorporar perspectiva de género en sus comerciales, para de 

esta manera no cometer errores tales cómo los casos controversiales mencionados en 

el capítulo 4.  

Las marcas como comunicadoras deben comprender la responsabilidad con la que 

cuentan. No pueden transmitir ciertos mensajes sin considerar la reacción, ni las 

consecuencias que estos repercutan. El consumidor ha dejado de comportarse de 

manera pasiva para accionar de una manera activa. Tomará aquello que le guste o no 

de una comunicación publicitaria y lo comunicará a sus pares, estos se sentirán 

influenciados a actuar en consecuencia también. 

Tal cómo establecía Dove, aún en el 2020, el 70% de las mujeres no se sienten 

representadas en la publicidad. A pesar de que hay marcas que comprendieron que 

deben realizar cambios en sus comunicaciones, aún queda bastante estereotipo por 

deconstruir, así como también mensajes inclusivos a construir. 

Para que las mujeres se sientan representadas en su rol actual en la publicidad, se debe 

recordar que no existe un modelo de mujer. La mujer tendrá diferentes cuerpos, algunos 

más delgados, otros no, altos, bajos, con diferentes tonalidades de piel, cicatrices, 

marcas de nacimiento o no. Habrán nacido con un cuerpo con genitales femeninos o 

no. Es importante que se muestre esta diversidad ya que puede provocar en la mujer 

diferentes molestias y angustias al intentar parecerse al modelo de mujer que se 

muestra en las publicidades, trayéndole frustración.  

Anteriormente las publicidades mostraban mujeres bellas, delgadas, de tez clara y 

perfecta que dejaba por fuera a un gran grupo de mujeres. Esto podría generar en 

aquellas que no cumplan con esas características una baja autoestima y dañarse para 

llegar a ser cómo esa mujer ideal, ocasionandoles trastornos alimenticios cómo bulimia 

y anorexia. Publicidades actuales abogan por la aceptación de estas diferencias, 

indicando que eso también es belleza, al mostrar cuerpos con distintas tonalidades, 

estilos de cabello, peso, celulitis, vitíligo, manchas de nacimiento, entre otras. 



107 
 
 

Es importante mencionar que así cómo las marcas intentaron alejarse de estereotipos, 

la elección de mostrar diversidad no debe transformarse en lo mismo que intenta 

eliminar: un estereotipo. Recurrir a representar diferentes situaciones sin la necesidad 

de forzar las acciones de los protagonistas intentando demostrar la inclusión. Algunos 

de los comentarios relevados mencionaron que al querer exponer la diversidad, el 

comercial lo hacía de forma tal que no lograba su cometido, incluso llegando a producir 

lo contrario. 

Incluir diversidad requiere conocimientos sobre perspectivas de género. La publicidad 

buscará representar a la mujer, para que esta se sienta reflejada y considere que la 

marca, producto o servicio que se comercializa, se adapta a ella. Por lo tanto esta deberá 

sentir conexión con el mismo. Al mostrar un único estilo de mujer, al banalizar una 

situación que la preocupa o que sabe que es importante, al omitirla o mostrar procesos 

naturales de su cuerpo cómo molestos o incomodos, esta se sentirá ajena, 

desentendiéndose de la marca, producto o servicio.  

Los consumidores elegirán sentirse aceptados y comprender que sus cuerpos e 

identidades son tan distintos como normales. Las marcas y agencias deberán acudir a 

estas herramientas para analizar cuál será la manera más óptima de representar a su 

público objetivo y que el mismo se sienta a gusto con la marca, producto o servicio.   
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