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Introducción 

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

Publicidad de la Universidad de Palermo, titulado El rol de la publicidad sobre la mujer. Los 

roles de género impuestos por la sociedad, tiene como objeto de estudio investigar y 

demostrar como los medios publicitarios influyen y enfatizan en la estigmatización de las 

mujeres en una sociedad patriarcal. Estos medios, imponen inconscientemente roles de 

género en los anuncios avalando así que la mujer se encuentre en una posición inferior a 

la del hombre. 

El fin último de la publicidad es la venta de productos y servicios. Por otro lado, los medios 

de comunicación son un arma de transmisión de conceptos, mensajes, estereotipos y 

perjuicios. Estos últimos, se encargan de inculcar tanto ideas como valores culturales. La 

publicidad constituye en sí misma un elemento comunicativo el cual posee una importante 

repercusión en el imaginario social, lo que lleva a inconscientemente asimilar y estereotipar 

algunas cuestiones, como, por ejemplo, el rol de la mujer en la sociedad. En base a esto, 

la pregunta principal que debe realizarse es: ¿De qué manera contribuye la publicidad, a 

reforzar la desigualdad de la mujer en la sociedad mediante el uso de mensajes 

estigmatizantes y estereotipos? 

El objetivo general de este proyecto es indagar acerca de los estereotipos tradicionalistas 

instalados en la publicidad acerca de la mujer en el ámbito doméstico y social. Se buscará 

analizar cómo estos estereotipos crean un falso rol de la mujer y como las publicidades 

reflejan una realidad distorsionada sobre la figura femenina, con el fin de poder entender 

el porqué de esto y poder concientizar acerca del uso de estos en el rubro publicitario. 

Los movimientos feministas se han centrado en reivindicar la posición de la mujer tanto en 

los aspectos públicos como los privados. Sin embargo, la sociedad se ha centrado en una 

organización social y política que atribuye poder en manos de los varones adultos. Este 

status quo se ve agravado por los medios de comunicación actuales. A lo largo de la 
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historia, se puede observar como los medios publicitarios se han enfocado en reforzar que 

las mujeres pertenecen al ámbito privado y que son ellas quienes deben encargarse de las 

tareas del hogar mientras que los hombres pertenecen al ámbito público. De este modo, 

son las mujeres las encargadas de la manutención de la higiene, la cocina, la educación y 

crianza de los hijos mientras que los hombres se dedican al trabajo fuera de la vivienda. A 

su vez, las mujeres cargan cada vez más con presiones sociales impuestas por esta 

sociedad donde prima el sexo masculino. Tales presiones se relacionan con los estándares 

hegemónicos y absurdos que la publicidad ha aceptado y acentuado en muchas ocasiones. 

De manera más explícita, la publicidad se ha encargado de enfatizar que la mujer debe 

encargarse del ámbito doméstico. Normalmente, pueden observarse anuncios en los 

cuales las mujeres se encuentran limpiando, cocinando o encargándose de los aspectos 

domésticos de la familia. De esta manera, se refuerza el estereotipo de la mujer como una 

persona que pertenece al ámbito privado y nada tiene que ver con el ámbito público a 

diferencia del hombre. Este último, suele verse, usualmente, en los anuncios llegando del 

trabajo, ocupándose de la parte monetaria del hogar, simplemente teniendo un puesto 

mayor en la sociedad. En algunos casos más extremos, se puede observar como la mujer 

tiende a encargarse del hombre, esta suele servirle y agasajarlo sin recibir nada a cambio. 

Esta es otra manera de imponer un estatus menor a las mujeres.  

Además, estos medios tienden a enfocarse también en la parte estética de la mujer. Cientos 

de publicidades se ocupan de enfatizar a la mujer como un objeto él cual debe cumplir con 

los estándares hegemónicos de belleza que la sociedad les impone. Entre estos anuncios 

podemos encontrar algunos en los que las mujeres se encuentran rasurándose y no tienen 

pelo. Puede observarse como las publicidades de shampoo utilizan todas mujeres con 

cabellos largos y peinados. Por último, las marcas de ropa contratan modelos 

extremamente delgadas lo cual impacta de manera negativa en el resto de las mujeres que 

no cumplen con estos estándares que la publicidad avala.  
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En síntesis, la publicidad tiende a estereotipar los géneros imponiendo la feminidad y el 

trabajo en el espacio privado a la mujer e imponiendo conductas machistas y trabajos de 

mayor nivel a los hombres. Así es que la sociedad actual posee una jerarquía en la cual la 

mujer siempre termina en la parte inferior de la pirámide.  

A partir de este marco se decidió ubicar al proyecto en la categoría de Investigación. Esto 

se debe a que es sumamente beneficioso estudiar e investigar los efectos de la 

estigmatización de la mujer en la publicidad ya que a través del estudio de las mismas 

estas podrían progresar, dejando de lado estos estereotipos tradicionales y conservadores 

que damnifican la figura de la mujer.  

Para la realización del proyecto de graduación, fueron seleccionados los siguientes 

antecedentes institucionales pertenecientes a la Universidad de Palermo. El primero de 

ellos, es el Proyecto de Graduación (PG), realizado por Prieto Silva (2018) Los estereotipos 

de género en los spots publicitarios. El proyecto seleccionado, realiza una investigación 

con el objetivo de poder evidenciar la presencia de los estereotipos de género en los 

anuncios publicitarios en la provincia de Buenos Aires. El trabajo analiza e intenta poner 

en evidencia los roles y estereotipos en la publicidad, y cómo estos ponen estándares de 

belleza y género en las mujeres. El investigador deja en claro que esta problemática no es 

algo actual y novedoso, pero que con los años se siguen cometiendo estigmatizaciones 

groseras y machistas que dejan mal posicionadas a las mujeres y ubican en un papel 

superior y gobernante a los hombres. Esto es un claro ejemplo de la sociedad 

heteronormativa en la que vivimos en la cual las mujeres tienen que cumplir ciertos 

estándares de comportamiento y belleza para no ser rechazadas o no ser juzgadas por su 

estilo de vida. Este trabajo se vincula con el Proyecto de Graduación en el intento de 

demostrar como los anuncios publicitarios tienden a imponer la feminidad en las mujeres y 

que estas mismas no solo pertenecen al ámbito privado, sino que también deben respetar 

ciertas normativas sociales, imponiendo así una sociedad patriarcal. 
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En segundo lugar, se menciona el PG de Camusso (2018) Perspectiva de Género en las 

currículas publicitarias. El Caso del Observatorios sobre Sexismo de UAI. El trabajo expone 

una investigación realizada en conjunto con el Observatorio Publicitario sobre Sexismo de 

la Licenciatura en Publicidad, de la Universidad Abierta Interamericana con sede en 

Rosario. El mismo realiza una investigación y recopilación tanto de observaciones, análisis 

y denuncias al respecto sobre imágenes o anuncios con contenidos sexistas, 

discriminatorios y estereotipos de género (masculinos y femeninos), presentes en distintos 

anuncios publicitarios difundidos en diferentes medios de comunicación tanto impresos 

como digitales. El investigador realiza un recorrido de la historia del Observatorio 

mencionando los premios recibidos debido a su lucha por una sociedad más igualitaria, y 

el enorme apoyo que recibió de parte del municipio de Rosario y de otras organizaciones 

con los mismos fines. No solo se enfoca en las denuncias realizadas, sino que también 

intenta analizar el significado de que es un estereotipo, y como este está implantado en la 

sociedad. Al igual que el informe anterior, este trabajo analiza los roles de género en los 

anuncios publicitarios. A su vez, el autor analiza el trabajo de un observatorio y de las 

organizaciones en conjunto para colaborar en la solución para una sociedad más 

igualitaria. Se vincula con el PG debido a que analiza también los diferentes estereotipos 

a los que las mujeres son expuestas en la sociedad, se enfoca tanto en la mujer 

responsable por la limpieza del hogar, y de la que se visualiza como modelo de belleza. 

Intenta romper con esta estigmatización de cómo se viste, con quien sale, por donde circula 

y todas esas degradantes situaciones que las mujeres suelen atravesar en esta sociedad.  

En tercer lugar, se analiza el PG de Viteri Chávez (2015) Una mirada crítica a la 

comunicación publicitaria. Casos de Estudio: Campañas de Concientización en contra de 

la violencia de género. El siguiente proyecto realiza una investigación con el objetivo de 

obtener un análisis de los diferentes códigos culturales utilizados por las agencias de 

comunicación publicitaria tanto en la Argentina como en Ecuador, sobre la utilización de 

campañas de concientización social. De esta manera, la autora investiga y obtiene datos 
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sobre como los jóvenes adultos tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Distrito 

Metropolitano de Quito se ven afectados por los diversos cambios culturales y fenómenos 

sociales a los que se enfrentó Latinoamérica en los años. La investigación pone el ojo en 

las campañas publicitarias de concientización social, que fueron llevadas a cabo en las 

respectivas ciudades en el año 2014. A través de este estudio sobre las teorías de 

comunicación, cultura, sociología, diseño y elementos publicitarios, el autor buscó 

interpretar el aporte que brindan los medios comunicativos con sus campañas de 

concientización en el desarrollo de la imagen social en el grupo selectivo definido. Los 

mismos al generar una identificación con los códigos de cultura, pueden integrarse en el 

mundo social como todos los ciudadanos. El vínculo con el presente proyecto, se remite al 

análisis de como los medios de comunicación son un arma de transmisión de conceptos, 

mensajes, estereotipos y perjuicios. Estos se encargan de inculcar tanto ideas como 

valores culturales. La publicidad constituye en sí misma un elemento comunicativo el cual 

posee una importante repercusión en el imaginario social, lo que nos lleva a 

inconscientemente a asimilar y estereotipar algunas cuestiones, como, por ejemplo, el rol 

de la mujer en la sociedad. 

El cuarto proyecto pertenece a Cortes, Chiappara y Ferrero (2014) La publicidad y la 

violencia de género. Este trabajo de investigación pone el foco central en las diferentes 

reacciones que puede generar un anuncio publicitario en una audiencia frente a un mismo 

mensaje. Para tomar un ejemplo en el cual basarse, la investigación tomó la campaña 

#Perdón de la cerveza Schneider llevada a cabo por la agencia Ogilvy&Mather Argentina, 

la cual fue denunciada por el público debido a su fuerte mensaje hacia el género femenino 

respecto de las conductas machistas. El ensayo se centró en hacer un resumen del anuncio 

y su mensaje, el cual consistía en pedirles perdón a las mujeres por las actitudes y 

comportamientos que tenían los hombres en la vida cotidiana. Las escenas presentadas 

en el anuncio generaron tal repudio por parte del público femenino y masculino que tanto 

las empresas Schneider y Ogilvy&Mather tuvieron que disculparse por la repercusión 
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generada, la cual era totalmente la opuesta a la deseada. El vínculo con el PG, se remite 

a que este ensayo no solo habla de los distintos roles de género de las mujeres en la 

sociedad y como la publicidad las estereotipa, sino que se dedicó a explayar la oposición 

que sufrió una campaña en los medios audiovisuales debido a los fuertes mensajes 

sexistas de los anunciantes hacia las mujeres. Se realizó una fuerte investigación acerca 

de cómo los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad a la hora de 

comunicar un mensaje, debido a que ellos mismos son los responsables de poner en tela 

de juicio los valores que la sociedad posee, y como transgredir estos valores puede generar 

una gran controversia en la sociedad en la que vivimos. 

El quinto proyecto pertenece a Porchetto (2011) We can do it. Campaña de bien público a 

favor de la igualdad de género en el ambiente laboral. El proyecto se basó en la realización 

de una campaña de bien público destinada a analizar la desigualdad de género en el ámbito 

laboral y como está a futuro podría llegar resolverse. El  trabajo, en primera instancia, se 

dedica a analizar la figura de la mujer y la imagen cultural que se le da, siempre bajo la 

lupa de una sociedad patriarcal que se mantiene hoy en día. Hace mención de los intentos 

y esfuerzos realizados por las mujeres en las décadas anteriores para poder desligarse de 

estos estereotipos y poder hacerse valer sus propios derechos con el objetivo de poder 

llegar a igualarse con la figura masculina. A su vez también analiza como los medios de 

comunicación tuvieron un papel fundamental a la hora de transmitir lo que muchas mujeres 

querían expresar y manifestar en la sociedad. El trabajo continúa con la elección de una 

organización sin fines de lucro como promotora de la campaña de bien público con el fin 

de comunicar a la sociedad argentina que a pesar de los avances registrados en el país 

por la inserción de la mujer en el ámbito laboral, hoy en día continua existiendo la 

desigualdad de género con respecto a las oportunidades laborales. Se relaciona con el PG 

debido a su análisis sobre como la mujer es discriminada solo por ser mujer. A lo largo de 

la historia, se puede observar como los medios publicitarios se han enfocado en reforzar 

que las mujeres pertenecen al ámbito privado y que en el deben encargarse de los roles 
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fundamentales del hogar mientras que los hombres pertenecen al ámbito público. Siendo 

estas las encargadas de la manutención de la higiene, la cocina, la educación y crianza de 

los hijos mientras que los hombres se dedican al espacio exterior de trabajo. A su vez, las 

mujeres cargan cada vez más con presiones sociales impuestas por esta sociedad donde 

prima el sexo masculino. Tales presiones se relacionan con los estándares hegemónicos 

y absurdos que la publicidad ha aceptado y acentuado en muchas ocasiones. 

En sexto lugar, se menciona el PG de Ocampo Renowitzky (2009) La publicidad y los 

estereotipos. Estudio analítico acerca del uso de los estereotipos de género en la publicidad 

en vía pública y sus variaciones en las diferentes temporadas del año en la ciudad de 

Buenos Aires. El proyecto realizado habla sobre como la publicidad se ha apropiado de la 

ciudad de Buenos Aires, la cual se convirtió en una gran marquesina de anuncios 

publicitarios invadiendo los edificios, las calles, los refugios peatonales, los colectivos, los 

autos, las ventanas, puertas y todo tipo de elementos que hoy en día pueden llegar a 

cumplir funciones publicitarias. Luego de hacer un análisis de como la publicidad es un 

medio de comunicación poderoso e informativo, también se estudia como tiene un rol 

fundamental en el imaginario social. Estos códigos culturales y sociales se moldean en la 

mente del consumidor, creando diferentes manifestaciones y creencias, desembocando en 

el nacimiento de los prejuicios en la mente del individuo. Entre estas ideas concebidas por 

el inconsciente del individuo, existe la percepción de los roles de género. El trabajo 

pretende analizar los anuncios publicitarios de la ciudad de Buenos Aires, y como la 

intensidad y variedad de anuncios con estereotipos generan un perjuicio en la sociedad. El 

vínculo con este PG, yace en el análisis de como los medios de comunicación participan 

en el inconsciente de los consumidores y establecen perjuicios machistas en la sociedad 

denigrando así el rol de la mujer ubicándola en el ámbito privado. 

El séptimo antecedente pertenece a Ferlat (2017) Publicidad y estereotipos: caso Mamá 

Lucchetti. El siguiente proyecto presenta una investigación acerca de los usos de 
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estereotipos en los anuncios publicitarios, y realiza un análisis sobre el motivo del éxito de 

la campaña publicitaria Mamá Lucchetti. Esta presenta una ruptura en el típico estereotipo 

de la madre usual. La idea del proyecto fue demostrar a los futuros profesionales cómo 

llevar a cabo una campaña moral y éticamente correcta, que ayude a continuar con el 

avance cultural existente, y fomentar al análisis crítico de la audiencia con respecto a los 

contenidos sexistas. El proyecto afirma la cuestión de que la herramienta publicitaria 

construye inconscientemente una realidad social, y la misma ayuda a reforzar o modificar 

los valores culturales. Analiza también los roles de género en los anuncios publicitarios y 

como estos estigmatizan la imagen de la mujer, y fomentan la desigualdad de género. Todo 

esto lo relaciona con el éxito de la campaña Mamá Lucchetti, con el alejamiento de los 

estereotipos usuales, pero, levemente la campaña termina juzgando la capacidad de los 

hombres al realizar las tareas domésticas del hogar. Esta campaña rompió con el 

paradigma comunicacional de los medios a la hora de mostrar la figura de las madres en 

los anuncios ajustándola más a la realidad. Este proyecto se vincula con el PG, debido al 

análisis que existe sobre los estereotipos de la mujer y sobre como una campaña actual 

pudo romper con el paradigma de la mujer doméstica. El éxito de la campaña de Lucchetti 

es un ejemplo a seguir de cerca para los futuros profesionales para no caer en le 

estigmatización ni en la degradación. 

El octavo antecedente pertenece a Anderson (2017) Paco Rabanne: el uso de estereotipos 

en publicidad. El proyecto de investigación se enfocó en el análisis de la evolución del 

estereotipo de los spots publicitarios de la marca de perfumes Paco Rabanne. Se intenta 

analizar si la utilización de los mismos como recurso comercial, y si estos influyen o no en 

el comportamiento del consumidor y en sus deseos. Los estereotipos utilizados por los 

spots publicitarios de marcas de perfumes necesitan evolucionar de manera simultánea 

con los cambios de paradigma presentes en la sociedad de consumo. Se podría generar 

una comunicación más precisa a la hora de mostrar y vender el producto, y de esta manera 

disminuir el margen de error a la hora de presentar una nueva campaña comunicacional. 
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El proyecto investiga como las marcas aspiran a tener un buen posicionamiento de sus 

productos en el rubro. Este mismo se logra con un buen estudio de mercado sobre las 

cargas valorativas y resistencias de los consumidores que forman su público objetivo. Este 

trabajo se vincula con el PG, debido a la investigación del mercado y sobre cómo los 

estereotipos de las marcas de perfume influyen o no en el comportamiento de los 

consumidores. Se analiza también el como un cambio de paradigma podría generar una 

comunicación más precisa en su negocio. 

El noveno antecedente se menciona el PG de Escobar y Mantilla (2011) Estereotipos 

masculinos en la publicidad: Campaña del Efecto Axe. El siguiente PG consta de una 

investigación sobre como los mensajes publicitarios participan en la mente y 

comportamiento de los consumidores, y como estos motivan a la compra y uso de los 

productos o servicios. También intenta analizar cómo las marcas de hoy en día recurren a 

las estigmatizaciones de los roles de género para comunicar sus productos. Este trabajo 

se encarga analizar los comportamientos de los jóvenes debido a los modelos aspiratorios 

que las marcas comunican a su público. Tanto los modelos de las mujeres como de los 

hombres que la publicidad intenta imponer en nuestras mentes se caracterizan por ser 

altos, guapos, musculosos y sensuales con rasgos y cualidades casi perfectas. Nos lleva 

a cuestionar como la publicidad ha creado estereotipos masculinos distorsionados, los 

cuales perjudican la imagen del hombre real y común, mostrando modelos perfectos y 

conquistadores. No solo se encargan de vender un servicio o producto, sino que venden y 

establecen una imagen y estilo de vida. Se lleva a cabo un exhaustivo análisis acerca de 

cómo la juventud se ve influenciada con mayor facilidad por estos mensajes y símbolos, e 

intenta seguir este modelo para poder ser aceptados y sentir que pertenecen a un grupo 

determinado, moldeando sus propios pensamientos y creencias a lo que ve en los anuncios 

publicitarios. Este PG, se vincula con el proyecto debido a la investigación que hay acerca 

de los estereotipos masculinos en el mercado publicitario. Analiza como la juventud es 

influenciada por estos estereotipos inalcanzables y como moldean sus propias creencias 
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para poder sentirse aceptador por un grupo más acorde a sus creencias impuestas por la 

publicidad. 

El último antecedente proviene de Cladera, Gonzalez, Monteverde y Sopranzi (2007) Los 

estereotipos. El proyecto analiza como en el mercado publicitario es indispensable la 

utilización de diferentes herramientas de comunicación masiva, con el objetivo de optimizar 

sus campañas comunicacionales. Este trabajo investiga como los estereotipos son la 

herramienta básica de los anuncios publicitarios y los mismos siempre recaen en su 

utilización. El objetivo del trabajo es estudiar los roles de género por parte de la empresa 

Movistar, en una campaña publicitaria con un personaje principal llamado Gerardo. Se 

examina el punto de vista de cómo las agencias publicitarias tienen que aprovechar cada 

segundo en los medios debido al alto costo de los mismos, y por eso caen en la repetición 

de utilizar los estereotipos para poder llegar a un público general en el mercado. Aun así el 

proyecto juzga la utilización de los roles en los medios, debido a que estos proyectan una 

imagen mental en el consumidor errónea y sexista. La relación entre dicho trabajo y el 

Proyecto de Graduación consiste en una investigación acerca de cómo los medios de 

comunicación tienen una gran responsabilidad a la hora de comunicar un mensaje, debido 

a que ellos mismos son los responsables de imponer pensamientos inconscientes en la 

mente de los consumidores y así generar los valores irreales dentro de la sociedad. 

El Proyecto de graduación estará dividido en cinco capítulos. En primer lugar se hará una 

introducción a los conceptos de estereotipo, prejuicio y discriminación, y así poder 

contextualizar al lector sobre la temática y poder avanzar con los siguientes capítulos. Se 

realizará un análisis sobre el concepto, y sobre cómo estas suposiciones están creadas en 

base a determinadas características sociales como el sexo, la edad, el aspecto, los 

ingresos, la religión, entre otras cosas. Se hará hincapié en la connotación negativa de los 

estereotipos relacionada con la difusión de prejuicios, creencias o valores irreales sobre 

las personas y sus respectivos roles en la sociedad. Estos son aplicados de forma 



14 
 

inconsciente, debido a su relación con conceptos como la historia, la cultura, la geografía 

y las creencias de cada sociedad. Un ejemplo claro es el momento del nacimiento, ya que 

este es un momento clave para demostrar la rotulación de géneros en la sociedad, debido 

a que a las niñas se les atribuye el color rosa, y a los niños el azul. Lo mismo ocurre cuando 

se quiere obsequiar algo a alguien, normalmente se le otorgará una pelota o una pistola a 

los niños, y una muñeca a las niñas. Estos claros ejemplos demuestran el establecimiento 

de normas y roles a cada uno de los géneros, y como esto conllevará a una sociedad más 

desigual. 

El segundo capítulo busca analizar los tipos de estereotipos a los que las mujeres son 

expuestas en la sociedad de hoy en día. También se investigará acerca de cómo se utiliza 

la figura femenina dentro de los medios de comunicación, ya que la publicidad tiende a 

estereotipar a los diversos grupos de la sociedad con el fin de lograr su objetivo principal: 

la venta de productos y servicios. En la actualidad, muchas mujeres acaparan el ámbito 

laboral y se encuentran realizando estas actividades fuera del hogar, pero los anuncios 

publicitarios siguen ubicándolas en los ámbitos privados, relacionándolas con las tareas 

domésticas. Es así como la imagen de la mujer ha sido posicionada en un rol de ama casa 

y, en publicidades de belleza y todo aquello que versa respecto de lo superficial, físico y 

hegemónico. De este modo, suele haber una grave distorsión entre la realidad y aquello 

que se puede observar en los medios. Esta estigmatización de la mujer lleva a tener 

prejuicios acerca de cómo ellas se podrían destacar en el ámbito laboral debido a que 

normalmente se asume que no estarían del todo capacitadas solo por el hecho de ser 

mujeres. La mujer es utilizada como un objeto comercial con el fin de captar la atención del 

público a primera vista, fomentando su cosificación, prevaleciendo el objeto antes que la 

persona. Así, se ha logrado, a través de la estigmatización, crear una imagen paralela de 

la mujer de la vida cotidiana con lo que se muestra en los medios de comunicación. 

El tercer capítulo se basará en un análisis conjunto de la historia de la publicidad y el 

surgimiento de los movimientos feministas en la Argentina desde comienzos del siglo XX 
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hasta la actualidad. De este modo, se pretende estudiar como los anuncios publicitarios se 

fueron modificando a medida que el movimiento fue creciendo y obtuvo una mayor 

repercusión en la sociedad. A tal fin se dividirá el siguiente capítulo en tres secciones 

principales, en estas no solo se analizará el surgimiento de los movimientos feministas y 

de la publicidad, sino que se investigará acerca de cómo era el rol que ocupaba la mujer 

desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, explorando así todas las facetas del 

feminismo y que cambios socioculturales se llevaron a cabo para que la liberación femenina 

pueda producirse. El fin del presente capítulo es demostrar una evolución en la publicidad 

en lo que concierne al rol de la mujer motivada por la creciente influencia del movimiento 

feminista. Sin embargo, y como se podrá observar más adelante, hoy en día las 

publicidades siguen repletas de connotaciones machitas que fomentan una mayor 

desigualdad social. Por lo cual, y teniendo en cuenta el objetivo del presente proyecto se 

propone analizar que cuestiones deben dejar de lado las publicidades actuales. 

En el cuarto capítulo se comenzará a adentrar dentro del trabajo de campo para poder abrir 

paso a las conclusiones del último capítulo. El objetivo del mismo es poder analizar con 

más detenimiento como los anuncios publicitarios tienden a reforzar la inferioridad 

femenina, mediante el uso de diferentes mensajes estereotipados y discriminatorios acerca 

de la misma. Este capítulo hará hincapié en diferentes casos puntuales de algunos 

anuncios publicitarios e investigará acerca de ellos. Para el desarrollo del mismo se 

aplicarán tres variables de observación, para realizar un mejor análisis acerca de cada uno. 

Se investigara acerca del contenido del mensaje, su estrategia de comunicación, y por 

último la figura femenina, teniendo en cuenta cómo es presentada la imagen de la mujer 

con respecto al anuncio, si es una persona más acercada a la de la realidad o si está 

alejada de la misma. Para la realización del mismo, se han escogido cuatro marcas: 

Brahma, Carrefour, Heineken y Lucchetti. El objetivo será comprender qué tipo de mensaje 

publicitario comunica cada una de estas, y de qué manera se puede elaborar un tipo de 
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mensaje erróneo que genere el rechazo por parte del público, o todo lo contrario, generar 

un anuncio que sea alabado por el mismo. 

En el quinto y último capítulo llevará a la conclusión de como los medios publicitarios 

influyen y enfatizan en la estigmatización en la sociedad actual. De esta manera, se podría 

arribar a publicidades más inclusivas que no tengan un impacto negativo en la mente del 

consumidor con respecto a la mujer. Sumado a esto, se podría continuar con el avance 

cultural y arribar a una sociedad más igualitaria y equitativa, fomentando el análisis crítico 

de las publicidades discriminatorias. Por otro lado, resulta sumamente importante destacar 

que los medios de comunicación se caracterizan principalmente por inculcar creencias y 

valores en las audiencias. De no lograr un anuncio publicitario que sea moralmente correcto 

y no tenga en cuenta una perspectiva de género acorde a los tiempos de hoy en día, los 

valores y creencias inculcados en los espectadores serán negativos, erróneos, irreales o 

perversos. A través de la repetición constante de mensajes sexistas en los medios de 

comunicación, se asienta una visión irreal de los géneros en la mente de los consumidores, 

generando así una sociedad menos igualitaria. Por lo tanto, es importante destacar que los 

futuros profesionales debieran tener en cuenta la perspectiva de género a la hora de 

realizar campañas publicitarias. 
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Capítulo 1: Estereotipos, prejuicios y discriminación en la publicidad 

Como punto de partida del presente Proyecto de Graduación, en el primer capítulo se hará 

una introducción a los conceptos de estereotipo, prejuicio y discriminación, para así poder 

contextualizar al lector sobre la temática y poder avanzar con los siguientes capítulos. Se 

realizará un análisis sobre los conceptos, y sobre cómo estas suposiciones están creadas 

en base a determinadas características sociales como el sexo, la edad, el aspecto, los 

ingresos, la religión, entre otras cosas. Se hará hincapié en la connotación negativa de los 

estereotipos relacionada con la difusión de prejuicios, creencias o valores irreales sobre 

las personas y sus respectivos roles en la sociedad. Estos son aplicados de forma 

inconsciente, debido a su relación con conceptos como la historia, la cultura, la geografía 

y las creencias de cada sociedad. 

Un ejemplo claro es el momento del nacimiento, comúnmente es un situación clave para 

demostrar la rotulación de géneros en la sociedad, debido a que a las niñas se les atribuye 

el color rosa, y a los niños el azul. Lo mismo ocurre cuando se quiere obsequiar algo a 

alguien, normalmente se le otorgará una pelota o una pistola a los niños, y una muñeca a 

las niñas. Estos ejemplos demuestran el establecimiento de normas y roles a cada uno de 

los géneros, y como esto conllevará a una sociedad más desigual y dividida. 

1.1 Los estereotipos 

El concepto de estereotipo es conocido por entenderse como una idea, noción o imagen 

que se tiene acerca de un grupo social, y a esta se le atribuyen determinadas conductas, 

características, habilidades o rasgos distintivos. Estos establecen como deben ser, actuar, 

vestirse y comportarse los individuos. (González, 1999) 

Entonces podríamos entender a los estereotipos como un conjunto de creencias e ideas 

preestablecidas, que son dirigidas y aplicadas a determinados grupos sociales, basándose 

en estas diferencias, tanto sea por su género, orientación sexual, profesión, nacionalidad, 

nivel socioeconómico, edad, entre otros. 
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Aun así, los estereotipos pueden ser positivos, neutros o negativos, pero siempre caen en 

la generalización. Aunque en un principio contienen aspectos verdaderos, en el camino, 

estos se ven desvirtuados borrosos y distorsionados. (González, 1999) 

O´ Sullivan, Hartley, Saunders, Montgomery y Fiske escriben acerca de los estereotipos en 

su libro Conceptos claves en comunicación y estudios culturales, y dejan en claro que: 

Los estereotipos funcionan para definir e identificar grupos de personas como 
parecidos en ciertos aspectos: comprometidos con valores particulares, motivados 
por 9 objetivos semejantes, poseedores de una personalidad y una apariencia 
similares, etc. En este sentido, los estereotipos alientan una creencia intuitiva en las 
suposiciones en las que se basan, y cumplen una función central en la organización 
del discurso de sentido común. (1995, p. 130). 

 
Esta generalización establece roles y papeles que se deben cumplir desde el momento en 

que uno nace, generando a futuro situaciones de desigualdad y discriminación. Esto es así, 

porque se tiende a escoger aspectos o rasgos puntuales acerca de algunos grupos o 

individuos, y se comienzan a magnificar, para poder facilitar su identificación o descripción. 

(González, 1999) 

Se pueden identificar algunos aspectos positivos acerca de los estereotipos, como por 

ejemplo la dulzura y sensibilidad de las mujeres, pero esto puede ser muy peligroso, debido 

a que relacionar a un grupo determinado con una característica social puede ocasionar un 

prejuicio dañoso, relacionando a todas las mujeres como dulces y sensibles. 

El término del estereotipo es utilizado con una connotación negativa, teniendo en cuenta 

de que estos son creencias irreales e ilógicas que limitan la creatividad. Tienden a ser 

despectivos y raciales hacia diversos grupos o individuos, estos imponen etiquetas sobre 

otras personas y las marginan por ser diferentes a uno. Esta marginación deriva en actos 

de violencia, intolerancia y discriminación, logrando así una sociedad más xenófoba, racista 

e intolerante. (Imaginario, 2020).  
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Básicamente, la utilización de los estereotipos es peligrosa, debido a que su uso termina 

imponiendo etiquetas o características en los individuos o sobre determinados grupos 

sociales. 

La psicóloga Suría en su libro Estereotipos y prejuicios, afirma que existen algunos 

componentes que permiten entender cómo funcionan los estereotipos en las personas: el 

cognitivo (lo que conozco acerca del tema), el afectivo (las emociones que esto me genera) 

y el comportamental (las acciones y conducta que llevo a cabo). Con el cognitivo se refiere 

al que permite identificar un estereotipo debido a que este mismo encuadra con los 

conocimientos que se tiene acerca de ellos. Esto facilita a la hora de reconocer diferentes 

grupos de personas. Por el otro lado, el afectivo se relaciona más con los sentimientos que 

se experimentan al relacionarse con los estereotipos. Estos sentimientos pueden ser 

hostiles o prejuiciosos, pero también pueden ser positivos. Por último, el componente 

comportamental se relaciona con llevar a la práctica a través de acciones los sentimientos 

que experimentamos con respecto a los estereotipos. Esto se puede ejemplificar en el caso 

de que a un individuo se le niegue un puesto laboral por pertenecer a un grupo 

determinado. (Suría, 2010) 

En síntesis, los tres componentes mencionados por la autora, permiten entender el 

funcionamiento de los estereotipos en las personas. El cognitivo facilita la identificación de 

temas ya conocidos, el afectivo son los sentimientos encontrados al relacionarse con el 

estereotipo, y el comportamental se identifica con llevar a la práctica los sentimientos 

experimentados. 

Los estereotipos tienen una función primordial para el individuo en la sociedad, debido a 

que estos ayudan a comprender el mundo de una manera simple, coherente y ordenada. 

Esto permite a los individuos adaptarse mejor a algunas situaciones y mejoran la 

posibilidad de percibir algunos acontecimientos. 
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Para entender mejor, Gonzales (1999) menciona en su libro Los estereotipos como factor 

de socialización en el género, una explicación acerca de la función de los estereotipos: 

Es, en definitiva, un claro servicio que supone un ahorro de esfuerzos analíticos y 
sobre todo del tiempo y las preocupaciones que nos supondría el tener que 
enfrentarnos a un medio social siempre desconocido y novedoso, desordenado y 
caótico y tener que buscar en él los datos que nos ayuden a dominarlo y adaptarnos. 
(1999, p. 79) 

En definitiva, el autor da a entender como los estereotipos ayudan a que el individuo pueda 

adaptarse a un entorno nuevo y desconocido. Por medio de estos, se ahorra tiempo y 

esfuerzos de parte de la persona, facilitando así la asociación al medio para tener una 

mejor adaptación. 

1.2 Los prejuicios 

Luego de esta breve explicación sobre que significa un estereotipo, hay que entender la 

diferencia entre este y un prejuicio. El autor Pico, licenciado en psicología, explica que un 

prejuicio es en sí un juicio u opinión comúnmente negativo, que es creado sin motivo 

alguno, y sin un conocimiento sobre la cuestión. Este mismo se caracteriza por que una 

persona tiene una actitud negativa y hostil hacia otro individuo, solo por el simple hecho de 

que este mismo se lo identifique como parte de un grupo, por ejemplo, nacionalidad, 

religión, cultura, clase social, orientación sexual, entre otros. El nombre de este concepto 

se debe a que el mismo se crea sin tener conocimiento o evidencia acerca del mismo, 

debido a esto se lo conoce como pre-juicio. (Pico, 2017) 

En pocas palabras, un prejuicio se forma sin motivo y conocimiento necesario acerca de 

alguna cuestión. En la mayoría de los casos, contiene una carga negativa dirigida hacia 

otro individuo, el cual se lo identifica con un grupo en particular.  

Según la organización Amnistía Internacional, las diferencias entre ambos conceptos 

radican en que, los estereotipos son imágenes mentales muy simplificadas, y se suelen 

atribuir a un grupo de personas. Estos son más colectivos debido a que no se estereotipa 

a una persona individualmente, sino que es parte de una imagen colectiva. Por el otro lado, 
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los prejuicios son valores que carecen de experiencia, y que comúnmente están 

relacionados a una connotación negativa. No solo hace referencia a esta creencia, sino 

que, también existe una actitud o acción hacia el prejuiciado. Esta es una actitud o una 

reacción injustificada, ante una persona perteneciente a otro grupo social. 

El prejuicio en sí es un concepto más individual, se dirige hacia un individuo específico. El 

problema de esto, es que un prejuicio puede transformarse en algo más generalizado, y es 

aquí en donde un prejuicio se transforma en un estereotipo. Por ejemplo, un prejuicio sería 

decir que una mujer con pelo rubio es menos inteligente que el resto (individual), pero, un 

estereotipo sería decir que todas las mujeres rubias son menos inteligentes (generalizado). 

La diferencia principal entonces es la actitud tomada frente a una situación en particular. 

Aun así un estereotipo podría llegar a desencadenarse en una acción u actitud prejuiciosa, 

sea tanto negativa como positiva. (Amnistía Internacional CV, 2019) 

En pocas palabras, un estereotipo se le atribuye en la mayoría de los casos a un grupo de 

personas, no se estereotipa a un individuo, sino que es más general. En cambio, los 

prejuicios se suelen atribuirse a personas en particular, es más individual y específico. Otra 

de las diferencias entre cada uno de estos, es que los estereotipos suelen ser imágenes 

mentales, pero por el otro lado, los prejuicios suelen estar relacionados con acciones o 

actitudes dirigidas hacia otra persona. 

Como ya se ha mencionado, Gonzales (1999) establece que el ser humano cuando se 

presenta frente a estímulos sociales desconocidos, tiende a simplificar, categorizar y 

ordenar el medio en el que se encuentra. Haciendo esto, el individuo cae en la 

generalización para poder facilitar su comprensión mediante el conocimiento previo, y así 

de alguna forma, entender su entorno. De esta manera, nuestra mente se ahorra el proceso 

de analizar y comprender la nueva información, y así poder llegar a predecir futuros 

eventos. 
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Los estereotipos también juegan un rol fundamental en la infancia y adolescencia de los 

seres humanos. Estos ayudan al individuo a identificarse con sus respectivos grupos 

sociales. Cumplen un rol central a la hora de facilitar la asociación del individuo a la 

sociedad, más conocida como la identidad social. De esta manera, las personas logran 

sentirse parte de un grupo o cultura que los identifica. 

En la sociedad, normalmente, los individuos suelen agruparse en conjuntos de personas. 

De esta manera, se crean etiquetas que suelen caracterizarlos. De manera consciente o 

inconsciente las personas atribuyen estas características a los distintos grupos y 

presuponen, muchas veces erróneamente, que todos los miembros de ese grupo serán de 

determinada manera por pertenecer al mismo aun sin conocer nada de esa persona. 

Básicamente es común que los seres humanos tengan en su imaginario social los 

estereotipos, debido a que estos ayudan a enfrentar el miedo de un ambiente desconocido, 

etiquetando y marcando lo nuevo con cosas ya conocidas (esto se conoce como un atajo 

mental). El problema ocurre cuando el individuo se encuentra frente a una persona a la 

cual se la etiquetado con un respectivo grupo social, aquí es donde puede aparecer el 

prejuicio, ya que este tiende a modificar nuestras percepciones, y sin conocer ni saber nada 

sobre esta persona, tendemos a marginarla. El llevar a cabo una acción hostil hacia este 

puede derivar en la discriminación. 

1.3 La discriminación 

Según Amnistía Internacional, la discriminación consiste en un trato desigualitario hacia 

otro individuo. Este trato se debe a que la persona pertenece a otro grupo social, posee 

creencias distintas o simplemente es diferente en su aspecto o manera de relacionarse. La 

discriminación puede ser por sexo, edad, nacionalidad, raza u orientación sexual o 

religiosa. (Amnistía Internacional, 2019) 
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En resumen, esta acción tiende a marginar, estereotipar o estigmatizar a un grupo 

determinado ya sea por su clase social o por sus creencias y/o convicciones, aunque no 

siempre debe existir algún tipo de contacto físico por parte del victimario. 

La discriminación es considerada un trato que pone a un individuo en una situación inferior, 

esta es una situación desventajosa en comparación con otras. No consiste necesariamente 

en maltratos físicos, sino que con el simple accionar de tratar a una persona de manera 

distinta, inferior, por pertenecer a un determinado grupo social, ya es suficiente para ser 

considerado como un acto discriminatorio. Estos grupos marginados y degradados por la 

sociedad normalmente llevan el nombre de minoría. (Amnistía Internacional, 2019) 

Este trato desigualitario está destinado hacia personas que presentan características 

especiales, o por su propia pertenencia a un grupo determinado. Estas acciones tienen una 

serie de consecuencias en la vida de las personas, una de estas es la discriminación. 

Puede llegar a tener graves consecuencias dentro de la vida cotidiana del individuo. 

Algunos ejemplos de estas acciones pueden ser: la evitación, el abuso verbal, la violencia, 

el acoso, y en algunos casos en el homicidio. 

1.4 Discriminación por género o sexismo 

Para un mejor entendimiento del concepto, es importante hacer una breve explicación a lo 

que se refiere con sexo y género, debido a que entre estos hay grandes diferencias. 

La Unión de Asociaciones Familiares establece que con el concepto del sexo, se hace 

referencia a lo que viene determinado por naturaleza, los seres humanos nacen hombres 

o mujeres, es el aparato reproductor el que marca esta diferencia biológica. Por el otro 

lado, el género es una construcción social y cultural, este puede ser aprendido, educado y 

modificado. Esto se debe a que está ligado a las transformaciones culturales de la 

sociedad. (UNAF, 2014) 
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En pocas palabras, se entiende el concepto de sexo con lo que viene de nacimiento, en el 

cual el aparato reproductor marca la diferencia, y género se identifica más con una 

construcción social y cultural, la que puede ser moldeada. 

El sexismo o la discriminación sexual, por otro lado, se basa en una práctica discriminatoria 

de prejuicio hacia el otro sexo basado en su género. Este tipo de prácticas son aquellas 

que promueven los estereotipos en las sociedades basados en las diferencias propias de 

ambos sexos. Con esto, nos referimos a discriminación por género a todo acto de 

exclusión, distinción o restricción de un sexo hacia el otro por el solo hecho de pertenecer 

al género contrario. Esta práctica puede consistir en maltrato psicológico o verbal, 

diferencias en el ámbito de trabajo o espacios públicos, diferencias salariales y, en casos 

más extremos, acoso sexual y violencia física. (Pérez y Merino, 2016) 

Mayoritariamente hablando, el termino sexismo suele caer con mayor impacto sobre la 

mujer antes que al hombre. Esto no implica que el sexo masculino no sufra en reiteradas 

ocasiones este tipo de discriminación, solo se tiene en cuenta que el público femenino hoy 

en día es el que sigue siendo más afectado. 

Por ejemplo, con lo que respecta al ámbito laboral, en diversos casos ha ocurrido que al 

abrirse una vacante en una compañía el puesto es otorgado a una persona de género 

masculino. Podría ocurrir que las mujeres posean las mismas cualidades o incluso, en 

algunos casos, cualidades superiores pero el puesto de trabajo lo recibe el hombre 

igualmente. (Pérez y Merino, 2016) 

Esto se debe a una creencia errónea y generalizada respecto de las mujeres. En muchas 

sociedades se considera que la mujer es más débil y sensible y por ello no podría ocupar 

un rol de alto rango o de liderazgo en una compañía. De esta manera se crea una práctica 

discriminatoria contra el sexo femenino. 

Esta marginación de la mujer lleva a que se creen prejuicios acerca de cómo ellas podrían 

relacionarse con el ámbito laboral, esto se debe a la falsa e irreal creencia de que ellas 
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deben estar ubicadas en el ámbito privado, en el hogar, encargada de las tareas 

domésticas y del cuidado de otros. Ella siempre depende del hombre, y a la vez debe 

cumplir ciertos estándares de comportamiento y belleza para no ser rechazadas o no ser 

juzgadas por su estilo de vida. 

En contraposición con este rol podemos ver las creencias con respecto al género 

masculino. La figura del hombre suele verse asociada a la fuerza, estabilidad emocional 

constante, debe ser una persona dominante y debe tener el control de cualquier adversidad 

que se le presente por delante. Este suele ubicarse dentro del ámbito público mientras que 

es agasajado en el ámbito privado. (Pérez y Merino, 2016) 

Por otro lado, suelen verse algunos actos discriminatorios hacia los hombres en la vida 

cotidiana a pesar de que estos sean los de menor cuantía. Existen creencias de que los 

hombres poseen menos capacidad afectiva, son más inmaduros y suele disociarse su rol 

con el del cuidado de los niños. Muchas veces, por creencias inciertas suele pensarse que 

los hombres no pueden hacerse cargo de los menores siendo esta una idea que generaliza 

a la figura masculina de una manera errónea. 

1.5 Estereotipos y prejuicios en la sociedad 

Como ya se ha establecido, los estereotipos de género son aquellas creencias o ideas 

compartidas acerca de cómo deben actuar y comportarse los hombres y las mujeres en la 

sociedad. Este tipo de creencias tiende a establecer ciertos tipos de roles para cada uno 

de los géneros, y también como deben desempeñarse. Es muy característico que estas 

normas y roles preestablecidos sean discriminatorios con respecto a los sexos. 

Según Gonzales, la existencia de este tipo de estereotipos o prejuicios en la sociedad, 

puede tener una enorme influencia negativa con respecto a la relación del individuo con 

sus determinados grupos sociales, lo que hará la convivencia entre estos más complicada. 

(González, 1999) 
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Se podría considerar a este tipo de estereotipos y prejuicios como la base de toda actitud 

discriminatoria, lo que podría llegar a un punto en el que se llegue a la violencia o agresión 

a causa de estos. 

Es la sociedad la que dicta las normas con respecto a cómo deben ser el comportamiento 

y las actitudes de cada uno de los sexos, es lo que se espera de los hombres y las mujeres. 

Se termina cediendo ante estos estereotipos, con el fin de poder encajar con el resto en el 

orden social. (González, 1999) 

En algunos casos, las personas que van en contra de estas normas son marginadas y 

estigmatizadas por la sociedad. La repetición constante de estos estereotipos lleva a la 

aceptación por parte de las personas, lo que genera que se naturalicen algunas cuestiones, 

y a limitar el desarrollo individual y persona. 

Los estereotipos de género aparecen en las sociedades como creencias falsas e irreales, 

que debido a la exposición constante y repetitiva a estos estímulos, se terminan 

transformando de alguna forma en algo normal y cierto, lo cual terminará teniendo una 

repercusión en el desarrollo de la personalidad del individuo a futuro. Aun sabiendo que 

estas creencias y percepciones son falsas, se continúan adjudicando de una manera 

inconsciente tanto a los hombres como a las mujeres. (González, 1999) 

Los individuos tienden a tomar como ciertos algunos de estos estereotipos, esto se debe a 

que tienen una función importante para el individuo en la sociedad, ya que nos ayudan a 

adaptarnos y a comprender el mundo de una manera más fácil y ordenada. Nos permite 

entender mejor algunas situaciones, y ayudan a un funcionamiento más automático, 

dinámico y eficaz de la mente. 

Aun así, hay que tener en cuenta, aunque la mente procese esta información, no significa 

que esta sea la indicada o correcta, debido a que la única función de estos es poder ofrecer 

un atajo mental al cerebro para poder adaptarse de una forma más rápida. 
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Es así como Gonzáles en su libro realiza una breve explicación acerca los estereotipos en 

la sociedad: 

Los estereotipos no son, en definitiva, más que fieles reflejos de una cultura y una 
historia y como tales van a nacer y mantenerse porque responden a las 
necesidades que tiene tal contexto de mantener y preservar unas normas sociales 
ventajosas para él. (1999, p. 83) 

 

Los estereotipos pueden encontrarse en diversos ámbitos de la sociedad. Uno de ellos es 

la familia. Es aquí en donde se pueden observar los primeros aprendizajes con respecto al 

género. Los padres tienen un rol fundamental en la enseñanza de los niños, debido a que 

serán ellos quienes tendrán el primer acercamiento de estas temáticas.  

Un ejemplo claro son las vestimentas de los chicos, el rosa para las mujeres, y el azul para 

los niños. Esto se debe a que las familias siguen transmitiendo este tipo de estereotipos 

por tradición, que hoy en día siguen siendo considerados como normales y naturales. Estas 

normas y percepciones van de generación en generación, y esto se debe a las expectativas 

que los adultos depositan sobre los niños de forma inconsciente. 

La imposición de estas temáticas a muy temprana edad, puede llegar a tener una 

repercusión negativa sobre el niño, debido a que este tipo de educación tiene rasgos 

desigualitarios acerca del rol de cada uno en la sociedad. Se debe luchar para evitar la 

incorporación de este tipo de aprendizaje sobre los más jóvenes para poder garantizar una 

vida más igualitaria para todos. La falta de una educación saludable y equitativa, podría 

generar que los mismos niños comiencen a transmitir estos estereotipos, y así generar un 

tipo de presión social sobre los otros que no se acaten a las normas y creencias 

establecidas por los adultos. (González, 1999) 

Un ejemplo sobre esta cuestión podría ocurrir cuando una niña quiere incorporarse en un 

deporte en el cual la mayor participación del mismo está caracterizado por niños, como lo 

es en muchos casos el futbol. Los niños en un principio rechazarán a la niña debido a que 

para ellos esta no es una situación normal, el rechazo se remite al simple hecho de que 



28 
 

ella es una niña, y ese es un deporte para hombres. Otro ejemplo puede ser cuando un 

niño quiere incorporarse en un grupo de danza artística, o de ballet, las niñas mirarán de 

reojo a este, y debido a que esta práctica se considera para mujeres. Cuando alguien 

intenta ir en contra de lo tradicional y de lo establecido, genera un conflicto. Es por eso que 

la inculcación de este tipo de creencias a temprana edad conllevara a una sociedad más 

desigualitaria. 

Este tipo de creencias no solo aparecen en el ámbito familiar, sino que también pueden 

aparecer en los libros y cuentos que se les enseñan a los propios niños. Estos también se 

ven repletos de típicos estereotipos de género, llenos de personajes que muestran a niños 

que son valientes, fuertes e inteligentes los cuales son presentados como los héroes, y a 

las princesas, las cuales son sumisas, desprotegidas y obedientes, que sirven como 

recompensa del príncipe azul, el cual las rescatará. Este tipo de creencias tienden a ser un 

modelo para las niñas y los niños, los que imitarán a lo largo de su niñez. (González, 1999) 

La sociedad está caracterizada por la división y clasificación de géneros con respecto a 

algunas cuestiones. Pero, es importante que los niños no sean partícipes de este tipo de 

clasificaciones preestablecidas, sino que se debe hacer énfasis en su carácter, y no en 

función a su género. 

Deben poder escoger sus gustos y preferencias por ellos mismos, es importante que 

puedan emanciparse de estos roles preestablecidos por los adultos. Al no caer en lo 

tradicional y lo establecido, se logrará que no incorporen pautas erróneas ni confusas, y 

así el niño podrá incorporar una personalidad propia y a su gusto. (González, 1999) 

Aunque, al establecer colores según el género, como el rosa y el azul, se debe poder 

escuchar la opinión del niño acerca de que le gusta y que no, no se debe forzar a la 

utilización de uno y no del otro. 

Existen tres componentes principales de los estereotipos en relación con el género: el de 

rasgo, el de rol y el físico. El rasgo está relacionado a las características específicas de 
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cada uno de los sexos. Un ejemplo, los hombres son valientes, fuertes y agresivos, y las 

mujeres son débiles, sensibles y emocionales. Con el rol, se refiere a cuales son las 

actividades más apropiadas para cada uno de los sexos. Los hombres se destacan más 

en el ámbito público, y las mujeres en el ámbito doméstico, más relacionado con las tareas 

del hogar. Por último, el físico, está más relacionado a las cualidades físicas de los 

individuos. Algunos ejemplos son, que las mujeres tienen la voz más aguda y son más 

bajas en estatura, por el otro lado, los hombres tienen una voz más grave, son altos y 

fuertes. (González, 1999) 

Actualmente la sociedad se encuentra regida por una amplia diversidad de  estereotipos. 

En la mayoría de sus casos son erróneos e irreales, y colaboran en la fomentación de una 

sociedad más desigualitaria y discriminatoria. 

Se considera que las mujeres realizan mejor las tareas domésticas, cocinan mejor, son 

más cariñosas, son dependientes, son débiles y frágiles. En cambio, los hombres son 

valientes, fuertes, conducen mejor, son estables emocionalmente y más inteligentes. 

Estos estereotipos también se ven plasmados en algunos entornos laborales. Existen 

muchos trabajos que tienen una brecha abismal entre los hombres y las mujeres, en 

algunos casos estos empleos son considerados más aptos para un género debido a su 

gran participación en el mismo. En el caso de las mujeres se podría observar la carrera de 

ingeniería, la cual fue muy estereotipada por muchos años debido a que las ciencias eran 

consideradas un trabajo de los hombres, por eso muchas mujeres capacitadas decidieron 

realizar otra carrera universitaria aunque hayan presentado las mismas cualidades que los 

hombres. En el caso de la figura masculina, se podría observar la carrera de enfermería, 

la cual presenta un porcentaje mucho más alto de mujeres que de hombres. (González, 

1999) 

Estos no son los únicos casos, debido a que existen centenares de trabajos los cuales 

fueron estereotipados durante mucho tiempo. Debido a esto, se podría mencionar que 
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existen empleos más caracterizados para mujeres como la peluquería, psicología, 

profesoras y azafatas. En el caso de los hombres, taxistas, directores, abogados, 

camioneros y mecánicos. 

Estos tipos de construcciones sociales generaron determinados estándares de belleza para 

cada uno de los géneros. Por ejemplo, la belleza femenina está más relacionada a la 

delgadez, el pelo largo, sin arrugas ni marcas, curvas bien marcadas, y todas depiladas. 

La masculina se identifica con la altura, el volumen muscular y fuerza física. (González, 

1999) 

Los individuos que van en contra de estas normas preestablecidas por la sociedad tienden 

a ser marcados y estigmatizados por otras personas. Pueden observarse algunos casos 

puntuales como las mujeres que no optan por depilarse las piernas ni las axilas, y los 

hombres de baja estatura y con sobrepeso. 

El establecimiento de roles individuales dentro de la sociedad tiende a ser un problema 

tanto para los hombres como para las mujeres ya que la asignación ocupacional es muy 

diferente entre ambos sexos. Existen muchas culturas en las cuales son los hombres en 

su mayoría los que se ven fuera del hogar, desempeñándose en sus labores en el ámbito 

privado, y son las mujeres las encargadas de realizar las responsabilidades del hogar y del 

cuidado de los hijos. (González, 1999) 

Este tipo de roles tradicionales fueron repitiéndose generación tras generación, hasta el 

punto en el que se toma como algo normal y naturalizado, que el hombre es el pilar de la 

casa, y el destinado a salir a trabajar, y la mujer es más sensible y amable, y se 

desempeñará en el trabajo de ama de casa y de la educación de los niños. 

Los hombres y las mujeres deben actuar de una forma apropiada a sus roles si es que no 

quiere ser señalados por la sociedad. Es por cosas como estas que a las mujeres que no 

optan por ser madres y prefieren tener una vida dedicada a la carrera que las apasiona son 

tan cuestionadas y criticadas acerca de su rol en la sociedad, o en el caso de los hombres, 
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son humillados y considerados débiles los que prefieren dejar que sus mujeres trabajen 

mientras ellos se dedican a pleno al trabajo del hogar y de la crianza de los niños. 

Asimismo, Gonzáles analiza acerca del peso de la historia social sobre los estereotipados: 

Las diferencias entre el grupo que estereotipa y el estereotipador son debidas, en 
cierta parte, a causas reales y no sólo a percepciones falsas o sesgadas, o al peso 
del ambiente a través de la historia social de esos grupos estereotipados. Así se 
explica su fuerza y la dificultad de erradicarlos. (1999, p. 85) 

Debido a estas creencias sociales, se entiende que cada uno está orientado por naturaleza 

a realizar lo que la sociedad pide de cada uno. Unos dedicados al trabajo fuera de la casa, 

y otras a las tareas domésticas. La repetición constante de los típicos estereotipos 

tradicionales lleva a una sociedad cada vez más desigualitaria para todos, pero con el paso 

del tiempo, fueron las mujeres las más estigmatizadas y golpeadas por estas cuestiones. 

Hoy en día, aunque hubo un gran avance con respecto a la cultura tradicional, no se han 

modificado este tipo de creencias sociales a un nivel deseable, a pesar de que la mujer se 

ve cada vez más cerca del ámbito laboral. Existen muchos ámbitos sociales en los que la 

mujer siempre fue tradicionalmente excluida, que hoy en día comienzan a incorporarse 

cada vez más. Algunos de estos son su incorporación en el ámbito científico, y la 

incorporación al ejército. 

1.6 Participación de los estereotipos de género en la publicidad 

Los medios de comunicación son un arma de transmisión de conceptos, mensajes, 

estereotipos y prejuicios. No solo comunica la venta de productos o servicios, sino que la 

publicidad constituye en sí misma, un elemento comunicativo el cual posee una importante 

repercusión en el imaginario social, lo que lleva a que las personas asimilen algunas 

cuestiones y a que inconscientemente estereotipen a los individuos. 

Esta implementación de los estereotipos llevan a que se establezcan inconscientemente 

algunos prejuicios acerca de los roles de género, como por ejemplo, el rol de la mujer en 

la sociedad. Es importante destacar que los estereotipos dentro de la publicidad son ideas 
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y creencias simplificadas, en la mayoría de los casos erróneos, que terminaron siendo 

aceptadas por parte de la sociedad. (González, 1999) 

Al principio, estas ideas pueden resultar divertidas, graciosas o cómicas para el espectador, 

pero con la repetición constante de parte de los medios de comunicación, terminan siendo 

naturalizadas y aceptadas. 

En los medios publicitarios, se pueden encontrar diversos estereotipos, pero el más 

característico es el sexo. Es utilizado para toda diversidad de productos, y también en 

algunos objetos que nada tengan que ver con el mismo. Esto se debe a que el espectador 

capta con más atención y rapidez este estímulo. Aquí es donde hace aparición el concepto 

del rol de la mujer en la publicidad, la cual sigue siendo altamente estereotipada hoy en 

día, posicionándola como inferior al hombre e identificándola siempre como una esposa, 

madre, ama de casa y hasta incluso como un objeto. (González, 1999) 

Siempre se repite el mismo mensaje estereotipado de la mujer, siempre se la muestra débil, 

dependiente, sensible, y ante todo, hermosa. Esto logra que la mujer sea identificada no 

como una persona, sino como un objeto de deseo de los hombres, de esta manera, ella 

pasa a convertirse en un objeto publicitario. Por el otro lado, el hombre en la publicidad 

siempre aparece relacionado a los conceptos de fuerza, valentía, agresividad y dominio. 

Se los muestra como un individuo superficial, emocionalmente estable, exitoso, alto y 

guapo. 

La publicidad fue la encargada de enfatizar estas cuestiones acerca de los roles de género, 

ubicando siempre a la mujer como la encargada del ámbito doméstico. Esto puede 

observarse en muchos anuncios publicitarios en los cuales la mujer se encuentra 

cocinando, limpiando o encargándose de la crianza de los hijos. (González, 1999) 

Demostrando que la mujer debe quedarse en la casa, que muy poco tiene que ver ella con 

el ámbito público a diferencia del género masculino. En cambio, el hombre suele verse en 

los anuncios como el pilar de la casa, él encabeza a la familia, sale a trabajar y se ocupa 
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de la parte monetaria, manteniendo siempre un puesto mayor en la sociedad. En algunos 

casos más extremos, se puede observar como la mujer tiende a encargarse del hombre, 

esta suele servirle y agasajarlo sin recibir nada a cambio. 

Básicamente, a la mujer se la tiende a ubicar en el ámbito privado por su relación al rol de 

madre y de ama da casa, y el hombre debe destacarse en el público, ya que su labor es 

salir del hogar a trabajar y traer dinero a la casa. 

Otro de los valores más explotados de los estereotipos es el de la belleza. La publicidad 

tiende a recurrir a modelos masculinos como femeninos, para poder captar una mayor 

atención del público, y así poder despertar este deseo de consumo por parte de ellos. 

Pretendiendo vender no solo un servicio o producto, sino un estilo de vida. Esta necesidad 

de alcanzar este físico mostrado en la publicidad, podría dar lugar a diferentes trastornos 

alimenticios y psicológicos por parte del consumidor, algunos ejemplos son la anorexia y la 

bulimia. (González, 1999) 

Los estereotipos se ven fuertemente marcados dentro de la publicidad infantil, en donde 

se hace un fuerte énfasis en los roles de género. Es aquí en donde se ven marcadas las 

claras diferencias entre los chicos y las chicas. Las niñas aparecen como ordenadas, 

obedientes y delicadas, encargadas de ayudar a su madre con las tareas domésticas. Esto 

se ve plasmado en los típicos juguetes para las niñas que van desde muñecas y bebes 

hasta utensilios de cocina y maquillajes. Por el otro lado, a los niños se los representa como 

inquietos, rebeldes, desobedientes, pero a la vez también como emprendedores. Por eso 

los juguetes para ellos suelen estar relacionados a la construcción, la guerra, el deporte y 

los automóviles. (González-Anleo et al., 2018) 

Se continúa apostando por una versión más estereotipada de la mujer, con respecto a su 

función dentro de la sociedad lo que las relaciona más con los roles de género 

conservadores, como el de ama de casa. 
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A pesar del gran avance cultural de la sociedad, y más específicamente sobre el la imagen 

de la mujer, la publicidad no cambió, y continúa replicando los mismos moldes 

tradicionalistas a sus campañas que desde hace décadas. La figura femenina en los 

anuncios, está muy distorsionada con respecto a la mujer de la realidad lo que provoca un 

rechazo por parte del público. Las mujeres de hoy en día se encuentran desenlazadas con 

las publicidades actuales, ya que no se sienten reflejadas en los anuncios. 
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Capítulo 2: El contenido publicitario sobre la mujer 

El presente capítulo abordará el rol de la mujer en los medios de comunicación. La 

publicidad tiende a estereotipar a los diversos grupos de la sociedad con el fin de lograr su 

objetivo principal: la venta de productos y servicios. Dado este contexto, la mujer ha sido 

posicionada en un rol de ama casa, en publicidades de belleza y todo aquello que versa 

respecto de lo superficial, físico y hegemónico. De este modo, suele haber una grave 

distorsión entre la realidad y aquello que se puede observar en los medios. A las mujeres 

se les ha impuesto un rol que poco y nada tiene que ver con la realidad actual, 

estableciéndosele estándares de cómo debe actuar y comportarse. 

De esta manera se ha logrado, a través de la estigmatización, crear una imagen paralela 

de la mujer de la vida cotidiana con la que muestran los medios de comunicación en sus 

anuncios. El resultado de esta fantasía creada por los medios publicitarios es reforzar y 

reafirmar un estándar discriminatorio y patriarcal que no hace más que damnificar a las 

mujeres y a su posicionamiento dentro de la sociedad. 

2.1 La publicidad como elemento de comunicación 

Para poder contextualizar al lector acerca del rubro publicitario, se debe primero 

comprender que se refiere con el concepto de publicidad. Para una mejor comprensión se 

utilizará la definición de la escritora Giraldo (2019) quien define a la publicidad como: 

La publicidad es la herramienta tradicional directa del marketing, y tiene los 
objetivos de divulgar un producto para estimular su consumo, transmitir un mensaje 
positivo con relación a una marca y fortalecer la presencia de una empresa en el 
mercado. (2019, s.p.) 

Se debe tener en cuenta que el único fin de la publicidad, no es solo que el consumidor 

compre el producto o servicio, sino que intenta que este prefiera a la marca anunciada 

antes que a las otras, que la desee por encima de las demás y que crea y confíe en el 

mensaje que transmite. Esta también tiene la capacidad de poder crear un cambio, lento y 

sutil, en las actitudes del público. Debido a esto, la publicidad va más allá del ámbito 
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comercial, ya que esta cumple un rol importante como instrumento de comunicación social. 

Los medios de comunicación tienen un rol fundamental con respecto a la transmisión de 

conceptos, mensajes, estereotipos y perjuicios. Llegando a establecer e inculcar ideas y 

valores culturales dentro de la cabeza del público. Esta tiene una fuerte repercusión en la 

mente del consumidor y en su imaginario social, lo que lo lleva inconscientemente a asimilar 

y estereotipar algunas situaciones. (Giraldo, 2019) 

De esta forma, el establecimiento de los estereotipos en la publicidad, lleva a que las 

personas establezcan inconscientemente algunos prejuicios acerca de no solo de las 

personas, sino de los roles de género en la sociedad. Estas son ideas simplificadas, que al 

repetirse tienden a terminar siendo aceptadas por gran parte de la personas, aun si estas 

ideas son erróneas o no. 

Hoy en día, no solo tiene la única función de dar a conocer un producto o servicio y de esta 

manera reforzar su existencia dentro del rubro, sino que este tipo de comunicación forma 

parte del producto en sí. Esto se debe a que en la actualidad, la sociedad cada vez le exige 

más participación y responsabilidad a las empresas, ya que les interesan sus acciones y 

opiniones. La publicidad también refleja los valores institucionales de las marcas en sus 

productos o servicios. (Paone, s.f.) 

En algunas situaciones, los valores de la marca, son expresados a través de ciertos 

protagonistas que aparecen en los mensajes publicitarios, o a través de ciertas situaciones 

en el cual este se encuentra. 

Siempre se intenta que este personaje seleccionado, represente algunas características 

principales del consumidor del producto que se quiera comunicar, o se represente con los 

valores del mismo. La selección y utilización de estos personajes en los mensajes 

publicitarios cumple una función, la cual está relacionada con que es más fácil poner en 

contexto la utilización del producto y explicar en qué situaciones este debería ser 

consumido, y así poder generar un deseo en el target para adquirirlo para utilizarlo en esas 
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situaciones. Este personaje también facilita la identificación con el público objetivo, y el 

reconocimiento de esta necesidad o deseo será satisfecha con la adquisición se este 

producto. La utilización de la identificación es una manera muy efectiva de poder otorgarle 

un énfasis a esta situación en la cual el consumidor podría llegar a encontrarse. (Paone, 

s.f.) 

Básicamente, la utilización de los personajes en los anuncios publicitarios son esenciales 

para que el espectador pueda generar algún tipo de relación entre el producto y consigo 

mismo. También cumplen la función de dar a entender las funcionalidades del producto o 

del servicio en diferentes situaciones o circunstancias. En resumen, facilitan la 

comunicación de un producto o un servicio mediante la identificación entre este personaje 

y el público. 

Estos mensajes pueden estar cargados de situaciones humorísticas, emotivas o tristes, 

dependiendo del efecto que se quiera poder lograr en los consumidores. Esta utilización 

de modelos para representar ideas y cualidades del producto en algunos casos tiende a 

ser muy criticada, debido a que a veces hay muy poca relación entre la persona que se 

muestra en el anuncio, y la persona de la vida real, que en algunos casos tienden a 

desenlazarse totalmente de las situaciones reales de la vida cotidiana. Pero, la crítica en 

sí no proviene a causa de que los medios publicitarios utilicen a modelos representativos 

con el objetivo de lograr una identificación con el público o para construir un mensaje, sino 

que esta proviene de la distorsión de la imagen representada dentro del mensaje. (Paone, 

s.f.) 

Se debe entender que la utilización de estos modelos no es la razón de la crítica, sino que 

la modificación y presentación irreal de los mismos en los anuncios genera un fuerte 

rechazo por parte del público. Las figuras representativas que se observan en los mismos 

se asemejan poco y nada a la realidad. 
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Es común observar al claro estereotipo de un ama de casa la cual es poco inteligente, 

torpe, crédula, inexperta en muchas cuestiones y su única función es encargarse de los 

deberes domésticos. Esta deformación de la realidad, genera un rechazo de parte del 

público, y en algunos casos quejas y denuncias tanto para la agencia como para la empresa 

del producto en sí. (Paone, s.f.) 

La utilización de los estereotipos de género tradicionalistas que ubican a la mujer en una 

posición de inferioridad frente al hombre genera un fuerte rechazo por parte del público. 

Llegando a que algunos casos publicitarios sean bajados de los medios debido a su 

contenido controversial. Esto no solo perjudica a la agencia publicitaria, sino al mismo 

anunciante, el cual invirtió tiempo y dinero en la realización del mismo. 

La publicidad en sí, no refleja la realidad tal cual es, ya que la función de la misma es 

beneficiar al anunciante, tanto haciendo conocer su producto o su marca. Para esto, se 

crea un perfil del personaje el cual se mostrará en el comercial, y será el quien represente 

no solo a la marca sino también al público al cual se dirige. El investigador publicitario, es 

el encargado de analizar el comportamiento del público objetivo al cual se quiere dirigir el 

producto, este debe investigar acerca de sus deseos, anhelos, frustraciones, sueños, entre 

otras cosas. Todo esto debe ser investigado previamente a la realización del mensaje para 

así poder elaborar un personaje con el cual el consumidor pueda relacionarse o sentirse 

identificado. Luego de todo este proceso, para que el mensaje sea claro y recordado, se 

tienden a exagerar algunas características del personaje, sumado a que este mismo se 

verá influenciado por los retoques de los mismos publicistas previo al lanzamiento del 

anuncio. (Paone, s.f.) 

Es así como la publicidad también necesita poder simplificar algunas cuestiones de la 

realidad para poder resaltar al personaje a causa del poco tiempo de exposición que tendrá 

para comunicar este mensaje. Debido a esto, la publicidad no tiende a abarcar todas las 

cualidades y características tanto de los hombres como de las mujeres. 
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En la actualidad, el público es cada vez más crítico con respecto al contenido sexista que 

aparece en los anuncios publicitarios, o más específicamente, sobre el contenido que se 

acerca poco a la realidad de las personas. Los espectadores pasaron a convertirse en una 

especie de jurado que tiene el poder de establecer que es lo que está bien publicitar y que 

no. (Paone, s.f.) 

Este tiene el poder de dar de baja campañas enteras o de cancelar anuncios publicitarios 

del aire. En la actualidad, el público está despierto y atento a lo que los medios de 

comunicación tienen para expresar, es por ello que es relevante que las publicidades 

comiencen a actualizarse, dejando atrás el contenido tradicional que los ancla al pasado. 

El público está más atento a los anuncios que consume hoy en día. La mayoría de estos 

ya no pasan desapercibidos, ya que si uno contiene un mensaje estigmatizante, las redes 

sociales son las encargadas de demostrar este descontento por parte de los espectadores. 

Esto no significa que el público consuma todos los anuncios publicitarios que se muestran 

a través de los medios de comunicación, solo se establece que si uno de estos tiene un 

contenido cargado de mensajes sexistas o estereotipados que se alejan mucho de la 

realidad, el público de hoy en día le demostrará su descontento o se encargará de 

resaltarlo. 

2.2 La publicidad y la distorsión de la imagen de la mujer 

Como se ha mencionado anteriormente, la publicidad tiene un rol fundamental como 

instrumento de comunicación social, el cual es capaz de formar y transmitir conceptos, 

mensajes, estereotipos y perjuicios, pudiendo establecer ideas y valores culturales dentro 

de la mente del público. Se procederá a analizar como la figura femenina es transmitida a 

través de los medios de comunicación, y aún continúa siendo una imagen muy 

estereotipada que poco y nada tiene que ver con su aspecto en la realidad y en la sociedad.  

La figura de la mujer en el ámbito publicitario tiende a prevalecer como un objeto antes que 

un sujeto, debido a que su cuerpo es utilizado para vender cualquier tipo de producto. Es 
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muy habitual observar a la figura femenina realizando algún tipo de labor doméstico, ya 

sea cocinando, limpiando, cuidando de sus hijos, haciendo las compras, por mencionar 

algunas. Este establecimiento del rol de la figura femenina de la sociedad no cambió tanto 

con respecto a las épocas pasadas, pero aunque vio un avance muy significativo, continúa 

sin poder despegarse del molde de los antiguos roles conservadores. 

Esta representación de la mujer está muy distorsionada con respecto a la de la vida 

cotidiana, y estos mensajes publicitarios aunque son sutiles, permiten que tanto los adultos 

como los jóvenes aprendan de una forma pasiva, que el rol de la mujer está preestablecido 

en la sociedad. Esta incorporación de conceptos y valores, puede llegar a repercutir dentro 

del inconsciente de las personas, llevándolas a establecer algunas cuestiones, como el rol 

de la mujer en la sociedad. (Ríos y Martinez, 1997) 

Estos anuncios al no apelar a la mujer real, que se ve todos los días en la vida cotidiana, 

genera un rechazo por parte del público femenino, y esto ocurre debido a que al no 

comprender del todo a su target, el producto o servicio que se comunica, no genera esta 

relación con su espectador lo que culminará en la no realización de la venta. 

Los anuncios publicitarios al no saber representar a las mujeres, fallan en la comunicación, 

y al hacerlo pierden la oportunidad de captar un público que podría generar ganancias tanto 

para la agencia como para el anunciante. No solo eso, sino que los mensajes que se 

comunican, tienden a ser ofensivos y machistas, que ubican a la mujer en una posición 

inferior al hombre, lo que genera un mayor rechazo de parte de las mismas. 

Las mujeres no solo no compran los avisos publicitarios actuales, sino que sienten que los 

anuncios no les están hablando a ellas, estos tienden a caer en lugares comunes que tildan 

a la mujer como un objeto de la sociedad que tiene ciertos roles y funciones 

preestablecidos, lo que hace que el público los pase por alto o genere un rechazo. (Paone, 

s.f.) 
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Aunque la mujer es la protagonista de los anuncios, no se tiene en cuenta que ella también 

participa de la construcción de estos mensajes estereotipados en el ámbito publicitario. Las 

personas encargadas de construir y realizar estos mensajes publicitarios son mujeres y 

hombres. 

A partir de la incorporación de las mismas en el rubro comunicativo, hubo una clara 

disminución de estos mensajes sexistas en los medios de comunicación, pero esto no quita 

que sigan existiendo en la actualidad, solo que en comparación con las décadas pasadas, 

estos mostraron un descenso. (Casado, 2012) 

Este tipo de discriminación de género esta tan arraigado en la sociedad, que incluso 

cuando las mujeres forman parte de las agencias de publicidad, se continúan produciendo 

este tipo de anuncios que se encuentran cargados de contenidos sexistas y machistas. 

Estos mismos serán lanzados a los medios de comunicación y serán captados por los 

espectadores. 

Se debe tener en cuenta que aun formando parte de las agencias publicitarias, las mujeres 

como creativas, solo ocupan un 3% de los puestos relevantes en la creatividad publicitaria, 

y solo un 3% de estas llegan a ser directoras creativas. (Casado, 2012)  

Esto indica que las mujeres no son las grandes decisoras de la creatividad que se ve en 

los mensajes. Quizá si existiera una mayor participación de la mujer a la hora de tomar 

decisiones en la agencia, y no fuera tan opacada, podría existir un menor rango de error 

con respecto al uso de los estereotipos relacionados a la figura femenina dentro de los 

anuncios publicitarios.  

La publicidad continúa mostrando esta imagen distorsionada de las mujeres, que está muy 

poca relacionada con la realidad y con el avance social que la figura femenina vio en los 

últimos tiempos. La representación de la mujer a través de la publicidad está basada en 

una modelo idealizado y tradicional. A pesar del gran avance de la sociedad con respecto 

a estas temáticas y a las reiteradas denuncias que las publicidades han recibido a lo largo 
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de los años, solo algún puñado de anuncios representa a la mujer de la vida cotidiana y no 

a la estereotipada. 

Este establecimiento de los roles de género y de los modelos de feminidad no solo se ven 

plasmados y transmitidos por la familia y la escuela, sino que los medios de comunicación 

también participan de esta fomentación de los estereotipos femeninos. Es así como la 

transmisión de estos conceptos a través de los medios de comunicación, generan 

sutilmente un establecimiento inconsciente de los roles de género en la mente de los 

consumidores, sumado a que la repetición de estos mensajes a través de los años solo 

logrará que estos conceptos se vean reforzados en la sociedad. (Paone, s.f.) 

Este tipo de representación femenina no solo es discriminatorio, sino que representa la 

esclavitud del cuerpo de la mujer, forzada a ser un simple objeto para que el rubro 

publicitario pueda vender. Las mujeres también se ven sometidas por los medios de 

comunicación a tener el objetivo de poder alcanzar un cuerpo perfecto que sea capaz de 

estar a la altura de los cánones de belleza establecidos por la sociedad.  

Los medios de comunicación tienden a establecer distintos cánones de belleza que se 

encuentran relacionados con los conceptos de juventud y delgadez. Este estándar de 

belleza se ve acompañado por el mercado publicitario, el cual trata a la mujer como un 

simple objeto del rubro, lo cual la desliga totalmente de su condición de sujeto. (Cáceres, 

2008) 

Esta figura femenina pasará a convertirse en el medio por el cual la publicidad intentará 

alcanzar sus fines comerciales. Lo que vende de la mujer, es su cuerpo o su condición 

sexual, y esto genera que su figura opaque toda su capacidad intelectual, su personalidad 

y sus intereses.  

Cabe destacar, que la publicidad no recrea la realidad tal cual es, sino que intenta reflejar 

lo que el espectador o el consumidor quiere ser, sus deseos, ambiciones, sueños y todo 

aquello que pueda ser objeto del consumo. Para poder abarcar a un amplio público, la 
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publicidad hace uso de los estereotipos para así poder alcanzar una mayor difusión y 

aceptación entre el público mayoritario. (Cáceres, 2008) 

Mediante el uso de estos mensajes, se intenta crear un tipo de relación estrecha entre el 

consumidor y el producto, para poder así generar nuevas necesidades en la población y 

que estas sientan que mediante la adquisición de determinados productos estas serán 

satisfechas. La publicidad ha presentado avances con el paso de los años, pero continúa 

estancada en un ámbito conservador con respecto a la utilización de los estereotipos para 

referirse a sus espectadores. 

El rubro publicitario no deja nada al azar, por lo que cada imagen, plano, y detalle son 

planeados con antelación y con precisión por los mismos publicistas, los cuales son los 

responsables de la realización de los anuncios. Todo lo que se ve plasmado en los 

anuncios, fue estudiado milimétricamente, con el fin de conseguir un objetivo. Por lo que la 

utilización de estos estereotipos dentro de las estrategias publicitarias, se hace de manera 

consciente y premeditada, con el fin de poder obtener un beneficio propio. (Cáceres, 2008) 

Uno de los mayores inconvenientes de la publicidad, es el grado de identificación por parte 

del público femenino con los anuncios, en gran medida por la errónea utilización del cuerpo 

de la mujer como objeto de deseo y el intento de generar que ellas se sientan identificadas 

con la figura representada. Aun así, esta representación de la mujer en los mensajes 

publicitarios no siempre es la incorrecta, y en algunos casos puede llegar a ser positiva. 

Con el paso de los años se ha demostrado que en cuanto el mensaje sea lo más realista 

posible con respecto a la presentación de la figura femenina, más grado de aceptación 

tendrá por parte de los espectadores. 

Aunque hoy en día, los estereotipos femeninos y la utilización de su cuerpo como objeto 

sigue estando presente, es notable el cambio que se generó en comparación con las 

décadas pasadas, llegando a reducir en un número considerable estos anuncios. Y aunque 

la utilización correcta de estos mensajes continúa siendo baja, cada vez es más notable. 
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Poco a poco, la utilización del cuerpo femenino como objeto de seducción y atracción hacia 

el público masculino está quedando obsoleto, y eso se debe a la evolución del rubro 

publicitario con respecto al rol de la mujer dentro de la sociedad. 

Existen muchos casos en los que se demuestra como la publicidad está cambiando con 

respecto al uso de los estereotipos de las mujeres de antes. Aunque en sí, no son la 

mayoría, el cambio empieza a hacer eco dentro de los medios de comunicación y así 

también en la sociedad. La utilización de modelos representativas que están más cercanas 

a la mujer real, o utilizando mujeres reales, generan una relación un tanto más estrecha 

con el público al cual se quiere apuntar. 

Existen marcas que intentan dirigir sus productos o servicios a las mujeres que en verdad 

lo consumen, y la forma en que lo logran es mostrando a modelos representativas que 

sean parecidas a ellas para así poder lograr una identificación con sus consumidores. Esto 

logra que las marcas puedan acercar su producto al público objetivo, ya que esos mismos 

están pensados para mujeres reales con problemas reales.  

2.3 Los principales roles de la mujer dentro del ámbito publicitario 

En la actualidad, la brecha que existe entre las diferencias de género ya sean sociales o 

laborales entre el hombre y la mujer, se vio reducida con respecto a los grandes cambios 

socioculturales que se fueron viviendo con el paso de los tiempos. Aun viviendo en una 

sociedad sexista y patriarcal, la mujer fue rompiendo las barreras y el hombre se fue 

adaptando a los cambios sociales que la mujer fue generando. Es así como es cada vez 

más común observar al hombre realizando tareas domésticas y encargándose de la 

educación de los hijos, algo que hace algunas décadas atrás era impensado, y observar a 

la mujer ocupando roles de mayor participación dentro del ámbito público. 

Se debe tener en cuenta la participación de los medios de comunicación, ya que estos 

poseen un rol fundamental con respecto a la transmisión de conceptos, mensajes, 

estereotipos y perjuicios. Teniendo la capacidad de poder establecer e inculcar ideas y 
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valores culturales dentro de la cabeza del público, teniendo en cuenta la fuerte repercusión 

en la mente del consumidor y en su imaginario social, lo que lo lleva inconscientemente a 

asimilar y estereotipar algunas situaciones. (Mallea et al., 2016) 

Básicamente, los medios de comunicación tienen una fuerte influencia en los espectadores, 

ya que pueden transmitir e inculcar ideales o valores a través de sus mensajes publicitarios. 

Aun así, los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la sociedad con respecto 

a la transmisión de conceptos e ideas. Se debe entender que muchas agencias de 

publicidad y de comunicación, no han sabido representar la evolución del género femenino 

con respecto a las épocas anteriores, ya que continúan apostando por una imagen 

distorsionada de la mujer, la cual se encuentra fuertemente arraigada a los roles 

tradicionales de la sociedad. Algunos de estos estereotipos tienden a personificar a esta 

mujer como alguien pasiva, obediente, servil y maternal. (Mallea et al., 2016) 

En resumen, dentro del rubro publicitario, la figura femenina, con respecto a su rol y 

estándar dentro de la sociedad, se encuentra arraigada a estereotipos tradicionales y 

conservadores, los cuales tienden a ubicarla dentro del ámbito privado, encargándose de 

las tareas domésticas. A continuación se hará mención de algunos de los estereotipos más 

mencionados por el rubro publicitario. 

2.3.1 El rol de ama de casa 

Se la ubica a la mujer en un rol secundario con respecto a la comparación entre ella y la 

figura masculina. Ella se encarga de la manutención del hogar y del sostén de la familia 

dentro del ámbito privado. Anteriormente las mujeres estaban obligadas a ejercer su 

profesión como ama de casa, pero con el paso de los tiempos, las mujeres de la actualidad 

puedan ocupar varios roles a la vez, como madre, esposa y trabajadora profesional, así 

como también los hombres. 

Ella es la encargada de mantener en orden la casa y de encargase de las 

responsabilidades del hogar. Aunque muchas mujeres han escogido trabajar en sus 
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hogares, muchas de ellas han tenido que renunciar a sus antiguos empleos para poder 

atender de una manera adecuada a su familia y de poder mantener un orden general para 

que contribuya al bien familiar y también al social, ya que una madre que no está presente 

en la casa es mirada de reojo por la sociedad como alguien ausente en la vida de sus hijos, 

algo que no ocurre con el rol del padre, el cual puede salir a trabajar gran parte del día, sin 

estar en su hogar, y aun así es considerado el pilar de la familia. (Menéndez, 2009) 

El objetivo principal de un ama de casa es cuidar del hogar, encargarse de que esté limpio 

y ordenado, y en cuanto a sus hijos, ella debe encargarse de su crianza, su educación, su 

atención y desarrollo. Aun así, las mujeres de la actualidad no le dedican tanto tiempo al 

hogar como en las épocas pasadas, y poco a poco se van desligando de estas tareas 

domésticas para tener más tiempo libre, también se tiene en cuenta que ellas no tienen 

tantos hijos como antes, por lo que gozan de una mayor libertad. 

En la actualidad, el hombre ya no es percibido como la cabeza del hogar, ya que todas las 

decisiones se toman en conjunto, llegando en muchos casos que la mujer tenga la última 

palabra con respecto a lo que esté relacionado con el hogar o necesidades básicas. 

Sumado a que los hombres de hoy en día no están desenlazados del ámbito privado como 

en el pasado, llegando a encargarse ellos de las tareas domésticas como lavar, cocinar, 

realizar las compras, llevar a los niños al colegio, entre otras cosas. Aunque en la mayoría 

de los casos no sea así, los hombres de hoy en día, se ven fuertemente involucrados con 

respecto a las tareas del hogar, librando así de un enorme peso a la mujer que la 

acompañaba desde hace siglos. 

Aunque estos cambios que demuestran como la mujer dejó el hogar para involucrarse cada 

vez más en el ámbito privado se vean plasmados en la sociedad, la publicidad continúa 

reconociendo el rol de la mujer como uno tradicional, posicionándola únicamente dentro de 

las cuatro paredes de su hogar. (Menéndez, 2009) 



47 
 

El ámbito publicitario tiende a mostrar el rol de la mujer como ama de casa, aun sabiendo 

que esta modalidad está un tanto oxidada. Los casos más notorios son las publicidades de 

productos de limpieza, los cuales muestran situaciones de la vida cotidiana que se ven 

fuertemente dramatizadas y ubican a la mujer en un rol de vulnerabilidad frente a las tareas 

del hogar. 

Es común observar spots publicitarios que muestran a una mujer abrumada por las tareas 

del hogar, que parecen ganarle o tenerla presa por la suciedad, tanto sea por los platos 

sucios o por la mugre del inodoro. Es así en donde hace aparición el producto en cuestión 

que viene a solucionar todos los problemas de la mujer de la publicidad, mediante la 

adquisición de este producto ella podrá resolver todos sus problemas y ser feliz con su 

familia. (Díaz, 2010) 

Estos anuncios siempre ubican a la mujer como la victima principal de las labores 

domésticas, llegando a abrumarla un simple problema como la suciedad en el piso de su 

hogar. Estos mensajes publicitarios se alejan de la realidad de hoy en día, generando un 

rechazo por parte del público femenino. La mayoría de estos anuncios tienden a caer en 

un terreno común, debido a la utilización de estereotipos irreales que generan que el 

público no conecte o genere algún tipo de relación con la persona del spot publicitario. 

Este tipo de estereotipo no solo no conecta con el público femenino por esta falta de 

identificación, sino que tampoco lo hace con el público masculino, ya que teniendo en 

cuenta que este se ve cada vez más involucrado en las tareas del hogar, al haber pocas 

publicidades que lo muestren realizándolas o que no caigan en el típico estereotipo del 

hombre como pilar de la casa que está únicamente concentrado en el ámbito público, falla 

en captar tanto al hombre como a la mujer. 

2.3.2 El rol de la belleza 

En la actualidad, los valores fundamentales que el rubro publicitario le otorga a la figura 

femenina son la juventud, delgadez y belleza. Estos tres conceptos son esenciales para 
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que la mujer pueda acceder al poder y al éxito en la sociedad de hoy en día. Anteriormente 

estos dones no eran algo que se podían conseguir, ya que eran naturales, pero hoy en día 

ya no lo son, debido a que ahora estos dones pueden ser conseguidos artificialmente. Lo 

que antes se consideraba como belleza natural, y era solo obtenida por un grupo selecto 

de mujeres, ahora se trasformó en un sacrificio, esfuerzo y una gran voluntad por tener un 

cuerpo tonificado y considerado saludable. Cualquier tipo de imperfección se arregla con 

una rutina de gimnasio, dieta, cremas y otros cosméticos. (Paone, s.f.) 

Aun así, el mundo publicitario tienden a realizar algunas acciones que no son bien vistas 

por gran parte del público, mostrando a mujeres que anuncian la utilización de cremas anti 

celulitis o anti edad, cuando en sí las modelos representadas en los anuncios son jóvenes 

que no tienen ninguna arruga. Otro caso son las publicidades de afeitadoras o de 

depilación, en las cuales las mujeres que aparecen ya están depiladas y no muestran 

ningún bello e todo su cuerpo. 

Este concepto de la belleza femenina, está fuertemente ligado a la juventud, por lo que 

todos los anuncios de cosméticos y de productos faciales contienen frases o palabras 

ligadas al concepto de mantenerse siempre joven o de reducir la edad corporal. Este tipo 

de belleza lleva a que se opaque por completo toda otra cualidad de la mujer como por 

ejemplo su inteligencia, lo único importante es como la ven a ella, sin importar como ella 

se siente. (Paone, s.f.) 

El concepto de la feminidad está ligada también al concepto de la belleza, debido a que si 

una mujer es considerada femenina, esta estaría más relacionada a los conceptos de 

debilidad, sumisa, pasiva, delicado, frágil y suave, por lo que es difícil poder relacionarlo 

con alguien con carácter y con poder. 

Los cánones de belleza instalados por la sociedad hacen que las mujeres en situaciones 

de poder y éxito, sientan que deben estar bien maquilladas, debido a que esto las potencia 
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a la hora de poder destacarse en sus trabajos, ya que no están del todo seguras consigo 

mismas del poder realizar un buen trabajo sin sentirse bellas. (Mallea et al., 2016) 

La publicidad de hoy en día, todavía no hace referencia a la mujer de la actualidad, una 

figura femenina cada vez más involucrada en el ámbito privado, que sale de su hogar para 

poder trabajar a la par del hombre en cualquier rubro. 

Este estereotipo de la mujer trabajadora, no llegó al ámbito publicitario, o todavía no se ha 

desplegado de la manera que debería. Según Cáceres, los pocos casos que lo han hecho, 

han mostrado una gran aprobación por parte del público femenino, lo que logró que las 

mujeres se sientan identificadas con el modelo representativo que ven en los anuncios. 

Aun así, la publicidad tiene un largo camino que recorrer en este sentido para poder dejar 

atrás estos estereotipos conservadores acerca de la mujer. (2008) 

La publicidad sirve como un marco de referencia con respecto al análisis de las 

representaciones sociales de género. Esta muestra algunas concepciones e ideas acerca 

de cómo la figura femenina y masculina debería ser representadas dentro de la sociedad. 

Por lo tanto, esta funciona como un indicador acerca de los niveles de desigualdad 

presentes dentro de la sociedad con respecto a los hombres y a las mujeres. (Mallea et al., 

2016) 

El ámbito publicitario, tiende a recurrir al uso de los estereotipos, para acudir a la promoción 

de productos o servicios, debido a que siempre han servido como un medio o herramienta 

de comunicación importante para la mediatización. Aun así, la difusión y reutilización de 

los mismos en los anuncios están muy alejados de la realidad, por lo que tienden a reforzar 

y sustentar una serie de tradicionalismos que se han vuelto característicos de la sociedad. 

Estas funciones están fuertemente ligadas al sexo de los individuos, por lo que esta 

diferencia natural, establece roles para cada uno de ellos. Históricamente, los anuncios 

publicitarios, apuntaron a la utilización de la figura femenina como principal arma de 

transmisión y atracción del público, en su mayoría el masculino. 
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Pese a la profunda transformación social y cultural del rol de la mujer, las publicidades han 

continuado utilizando su figura con fines adversos. Este tipo de apariciones se han utilizado 

con el fin de inducir a los hombres al consumo ya que, supuestamente, estas atraían a la 

elección de determinados productos. A pesar, del gran avance sociocultural que la mujer 

ha logrado con el paso de los años, la utilización de estos estereotipos sigue existiendo en 

exceso, y el uso de su cuerpo continúa siendo explotado por un mercado que busca vender 

productos o servicios a costa de ellas. 
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Capitulo 3: La publicidad y la mujer 

En el presente capítulo se realizará un análisis conjunto de la historia de la publicidad y el 

surgimiento de los movimientos feministas en la Argentina desde comienzos del siglo XX 

hasta la actualidad. De este modo, se pretende estudiar como los anuncios publicitarios se 

fueron modificando a medida que el movimiento fue creciendo y obtuvo una mayor 

repercusión en la sociedad. También se investigará acerca de cómo el rol de la mujer en 

la sociedad fue avanzando con el paso del tiempo y cómo la publicidad sigue mostrando 

un estereotipo femenino que no está ligado a la mujer de la actualidad. 

A tal fin se dividirá el siguiente capítulo en tres secciones principales, en estas no solo se 

analizará el surgimiento de los movimientos feministas y de la publicidad, sino que se 

investigará acerca de cómo era el rol que ocupaba la mujer desde comienzos del siglo XX 

hasta la actualidad, explorando así todas las facetas del feminismo y que cambios 

socioculturales se llevaron a cabo para que la liberación femenina pueda producirse. 

El fin del presente capítulo es demostrar una evolución en la publicidad en lo que concierne 

al rol de la mujer motivada por la creciente influencia del movimiento feminista. Sin 

embargo, y como se podrá observar más adelante, hoy en día las publicidades siguen 

repletas de connotaciones machistas que fomentan una mayor desigualdad social. Por lo 

cual, y teniendo en cuenta el objetivo del presente proyecto se propone analizar que 

cuestiones deben dejar de lado las publicidades actuales. 

3.1 Comienzos de la publicidad y de los movimientos feministas en la Argentina 

Para contextualizar al lector acerca de la temática, se procederá a analizar el comienzo del 

rubro publicitario en la Argentina, y como fue evolucionando con respecto al cambio de las 

décadas, y como fue cambiando el contenido de los anuncios. 

La publicidad tuvo sus inicios en la Argentina en el siglo XIX. En 1810, tras la Revolución 

de Mayo, la prensa comienza a tener un rol con mayor importancia dentro del territorio 
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nacional. Motivados por la Revolución Industrial y la Revolución Francesa el país comienza 

un proceso de modernización en donde nace una nueva era de imprentas y periódicos que 

divulgaban y expandían la palabra impresa por todo el territorio. (Diaz, s.f.) 

La marca pionera en el rubro publicitario en Argentina fue Hesperdina. Dicha marca pintó 

una mañana de octubre de 1864 todas las aceras con frases como Se viene la Hesperidina 

siendo así la precursora en este tipo de comunicación generando un gran impacto en los 

ciudadanos. Sin embargo, el auge de la publicidad no comenzó hasta fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX. Es entonces que diversos intentos de avisos publicitarios gráficos 

en diferentes diarios del país como La Prensa (1869), La Nación (1870) y Caras y Caretas 

(1898) comienzan a visibilizarse. Finalmente, en 1927 se funda el Círculo Argentino de la 

Publicidad, y en 1933 se funda la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (AAAP). 

(Roig, 2015) 

Luego de esta serie de acontecimientos externos e internos, comienzan a propagarse los 

medios de comunicación por el suelo argentino, siendo el principal la prensa escrita. El 

avance de este medio por todo el territorio, dio pie para que la publicidad pueda aparecer 

dentro de la sociedad como en el caso de la Hesperidina. Luego de este suceso, más y 

más anuncios comenzaron a aparecer en los medios gráficos, dando inicio a un rubro que 

sigue vigente hasta el día de hoy. 

Al mismo tiempo, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, comienza a surgir el 

movimiento feminista en la Argentina. Este movimiento empieza a tomar fuerza debido al 

fuerte desprecio de las mujeres de la época sobre el Código Civil vigente que establecía 

una inferioridad jurídica de las mujeres. Ellas reclamaban por cuatro puntos fundamentales: 

la remoción de esta inferioridad civil, una mejor educación, una ayuda a las madres 

desvalidas y sufragio universal. (Barrancos, 2015) 

Las publicidades de la época muestran claramente el contexto por el cual las mujeres 

reclamaban. Dichos anuncios transmitían diversos mensajes haciendo alusión a la familia 
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ideal y a la mujer moderna de la época. Dentro de estos mensajes, la posición de la mujer 

dentro de la sociedad estaba preestablecida, ya que era ella quien debía encargarse de las 

tareas domésticas y de la crianza de sus hijos. 

En la década de los 70, más específicamente entre 1976 y 1983, la Argentina se vio 

sometida a una de las dictaduras más feroces que surgieron en la nación. Durante la 

misma, miles de personas tuvieron que exiliarse, fueron perseguidas, y en algunos casos, 

desaparecidas. Durante la dictadura militar, la publicidad comienza a utilizarse para 

adoctrinar a los ciudadanos, para desmentir a los organismos de los derechos humanos y 

para amortiguar denuncias que provenían del extranjero, catalogándolas de campañas anti 

argentinas. (Diaz, s.f.) 

Aun así, frente a todo este proceso, fue un grupo de mujeres el cual se levantó para 

enfrentar arduamente a este gobierno. Su grito de lucha reclamaba por los miles de 

desaparecidos que habían dejado los militares. Este grupo se hacía llamar las Madres de 

Plaza de Mayo, grupo del cuál posteriormente surgiría la asociación de las Abuelas, las 

cuales luchaban por la aparición de sus respectivos nietos raptados por los represores. 

Una vez terminado este proceso de organización nacional, la democracia volvió a resurgir 

en el país.  

Este suceso histórico no solo abrió paso al periodo democrático más largo de la Argentina, 

sino que también significó el retorno del movimiento feminista con una amplia reforma en 

su agenda. Motivada por la segunda ola feminista proveniente de Estados Unidos y Europa 

el movimiento cambió sus objetivos principales. (Barrancos, 2015) 

En la nueva Argentina posdictadura, hubo dos temas principales que estaban en la agenda 

del movimiento feminista de la época, la violencia doméstica y el reconocimiento político. 

Aunque en sí, los movimientos se encargaron de poner la lupa sobre el tópico de la 

violencia, fueron diferentes individuos y militantes las que alzaron su voz por cambiar las 
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reglas de juego para solicitar un cargo partidario y una representación femenina 

parlamentaria.  

En la década del 80, se producen grandes cambios con respecto a las épocas anteriores 

con respecto a la publicidad, esto se debe a que se comienzan a incorporar imágenes 

provocativas dentro de los anuncios, dando comienzo a la época de la exposición del 

cuerpo femenino dentro de los medios. Más adelante en los años 90, se abandona la idea 

de mostrar un mundo idealizado y se comienza a apuntar a escenas más reales y 

cotidianas de la vida de los consumidores. Se intenta mostrar a las personas de los 

anuncios lo más parecido a sus consumidores. Este tipo de comunicación logró fortalecer 

los vínculos entre la marca y el público. Durante esta época hubo un cambio radical en la 

cultura y en la sociedad, ya que los anuncios gráficos ilustrados pasaron a un segundo 

plano y fueron reemplazados por la fotografía casi por completo. (Mallea, 2016) 

De modo que, la publicidad comenzó a hacer uso de los modelos representativos en los 

anuncios publicitarios para intentar demostrar escenas o personas más cercanas a la 

realidad de sus consumidores. De esta manera buscaban que el espectador genere un 

vínculo entre el anuncio y el producto. Se buscaba generar una identificación entre el 

espectador y el modelo representativo del anuncio. 

Luego de casi una decada, el proyecto del reconocimiento político por parte del movimiento 

feminista continuaba luchando por convertirse en realidad, y fue así como fue presentado 

en reiteradas ocasiones, pero en el año 1991 cuando la ley terminó sancionándose y 

permitió así la modificación de la composición de las listas parlamentarias, estableciendo 

así una base mínima de un 30 por ciento de mujeres en el parlamento, que tengan la 

posibilidad de ser electas en un futuro. Fue así como la Argentina fue el primer país de todo 

Latinoamérica en sancionar una ley que establezca una cuota de participación femenina 

obligatoria. Esto fue un gran ejemplo para la región, debido a que luego de esto, muchos 

países siguieron estos mismos pasos. (Barrancos, 2015) 
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Luego de años de lucha, la mujer comenzaba a ubicarse a la par del hombre con respecto 

a los ojos de la ley, pero todavía había un largo camino para lograr una igualdad entre 

ambos géneros. 

Casi terminada la década, el internet revolucionó todo, pasó a ser parte de la vida de todas 

las personas, y la publicidad misma tuvo que adaptarse a este nuevo medio para 

comunicar. No solo eso, sino que tuvo que cambiar la forma de vender productos, debido 

a que los anuncios publicitarios tuvieron que cambiar su mensaje, ya no vendían productos 

ni servicios, sino acciones, ideales, emociones y estilos de vida. (Barrancos, 2015) 

Otro punto importante del movimiento feminista en la Argentina es la creación del Ni una 

menos, surgido en 2015. Este es un colectivo de protesta que recrimina todo tipo de 

violencia sobre la mujer y su consecuencia más grave de todas, el femicidio. 

Este movimiento nació ante el hartazgo y rechazo por parte de la comunidad femenina 

hacia la discriminación y violencia machista. El ni una menos marca el ritmo de que es lo 

que se reclama, demuestra un grito de ayuda por parte de la comunidad que se hartó de 

contar mujeres asesinadas solo por el simple hecho de ser mujeres. Las estadísticas de 

ese año mostraban que en el país una mujer era asesinada cada treinta horas, numero el 

cual fue empeorando con el paso de los años hasta el punto de llegar a una muerte cada 

dieciocho horas. (Infocielo, 2018) 

La creación de este nuevo movimiento moderno, demuestra el hartazgo por parte de las 

mujeres de vivir en una sociedad que no solo las trata como inferioridad, sino que además 

las asesina por su condición de mujer. Este grupo es un grito por parte de las mujeres, que 

reclaman no solo por justicia, sino por la igualdad. 

Este movimiento no solo intenta visibilizar el número de asesinatos cometidos en el país, 

sino que también lucha por un tema que caracterizó la lucha de la mujer en los últimos 

tiempos, siendo este la legalización del aborto. Esta es una demanda que unifica hasta a 

las mujeres que no se sienten tan identificadas con el mismo movimiento. El colectivo Ni 
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una menos, además de luchar por las problemáticas previamente mencionadas, también 

pelea por algunas temáticas relacionadas con la brecha salarial, el trabajo no remunerado 

y la desocupación que recae fuertemente sobre el público femenino. Es así como la lucha 

de las mujeres por una sociedad más igualitaria sigue persistiendo hasta en el día de hoy. 

(Infocielo, 2018) 

Aunque los niveles de igualdad nunca fueron tan altos, se está lejos de llegar a un nivel 

deseado. Es por eso que el colectivo continúa luchando, reclamando por sus derechos y 

por poder mantener a todas las mujeres vivas.  

Sumado a esto, se tiene en cuenta como el rubro publicitario ha mutado y avanzado con 

respecto a algunas temáticas especificas relacionadas al rol de la mujer en función al siglo 

XIX. En los siguientes subcapítulos se tendrá en cuenta como el avance del movimiento 

tiene una relación positiva con el avance del rubro publicitario. 

3.2 La mujer del siglo XX hasta la actualidad 

Es importante contextualizar acerca de cómo ha evolucionado la figura femenina con el 

paso del tiempo dentro de la República Argentina, para poder entender mejor cómo fue 

cambiando su rol y su mirada en la sociedad desde comienzos del siglo XX hasta la 

actualidad. 

Desde los comienzos del siglo XX, la Argentina se encontraba en su auge de producción 

agrícola y ganadera, esto produjo una gran ola de inmigración que llegó al país para 

instalarse en su mayoría en las ciudades portuarias de la nación. Esta gran ola, fomentó la 

propagación de nuevas doctrinas y medidas sociales que no solo luchaban por los 

derechos del proletariado, sino que también por los de las mujeres, abriendo así la puerta 

a la reivindicación femenina. (Aimé, 2014) 

Desde un principio, el papel de la mujer en la sociedad fue considerado como secundario, 

o inferior al masculino, y esto se debe a que por muchos años, a la mujer se le ha atribuido 

el dominio de la parte privada, haciendo referencia al hogar. Esto hace referencia al rol de 
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ellas en la familia, lo doméstico, la gestación, la educación de los hijos, entre otras cosas. 

Mientras que a los hombres, se le atribuyeron las labores públicas, más relacionadas al 

ámbito de la política, la medicina, finanzas, economía, entre otros. Esto fue lo que llevó a 

colocar al hombre en una posición superior a la de la mujer. 

En esa época, todas las decisiones importantes eran tomadas por los hombres, 

influenciadas por una sociedad en su mayoría patriarcal. Mientras que ellos se encargan 

de asignar tareas y roles a los demás, las mujeres no podían decidir sobre sus propias 

acciones. Su única función en la vida estaba destinada a la gestación y cuidado del hogar, 

ya que teniendo en cuenta su condición física, la cual era considerada inferior a la del 

hombre, la alejó de las tareas que demandaban algún tipo de esfuerzo físico. (Mallea, 2016) 

Estas son algunas de las razones por las cuales la mujer pasó de ser considerada un 

sujeto, a un objeto. La desvalorización de la figura femenina, pasó a convertirla en un objeto 

sexual del hombre, lo que llevó a un aumento de la violencia contra ellas. Este tipo de 

violencia no se encuentra únicamente en los hogares, sino que trasciende de la puerta de 

las casas hasta las veredas y las calles, en donde se observa todo tipo de burlas, piropos, 

insultos y hasta abusos sexuales. Todo esto es consecuencia de la pérdida de valor del 

hombre frente a la figura femenina. 

En el aspecto político, gobernado por el género masculino, consideraban que la 

participación política de la mujer y el mismo movimiento feminista eran un símbolo de 

degradación hacia los propios atributos que poseían las mujeres de la época y un atentado 

hacia su propia feminidad. Este tipo de cambio significaba una clara amenaza hacia los 

roles tradicionales de género que venían siendo establecidos desde hace centenares, 

debido a la determinación biológica de los sexos. El único ámbito laboral socialmente 

aceptado de la época en donde la mujer podía insertarse, era en la educación, 

relacionándola una vez más a este imaginario social en el que ella debe estar implicada 

con el cuidado y la enseñanza de los niños. En esta época, muchas disciplinas académicas 
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invocaban distintas fórmulas científicas que en la actualidad no tienen ningún tipo de 

validez científica, como la cronometría o frenología, dos tipos de disciplinas que mediante 

la medición del cráneo humano podían predecir los rasgos de personalidad y de inteligencia 

del individuo. En el caso de las mujeres, este tipo de estudio consideraba que las funciones 

maternas, no tenían ni debían tener ningún tipo de relación con las actividades científicas 

o intelectuales. (Aimé, 2014) 

Así fue como la mujer se limitó al cuidado de los hijos y de la manutención de la casa, 

mientras que el hombre, como pilar fundamental del hogar, salía a trabajar para poder 

mantener a la familia. 

Este régimen marcaba una fuerte cultura de roles difícil de traspasar, la cual estaba 

arraigada y sostenida fuertemente por la iglesia, la educación, y el poder civil, el cual estaba 

únicamente reservado para los hombres. (Marietan, 2014) 

A finales del siglo XIX, se conformó el primer Código Civil de la Argentina, el cuál 

determinaba una clara incapacidad por parte de la mujer, poniendo a las mujeres casadas, 

bajo la tutela de su respectivo marido. No solo la ponía en una posición inferior al hombre, 

sino que ubicaba en una posición más cercana a la infantil. El mismo código sostenía que: 

el representante de todos los efectos era el hombre; la mujer casada no tenía derecho a 

educarse ni a realizar cualquier tipo de actividad sin el consentimiento de su marido; el 

marido era el administrador absoluto de todos los bienes, incluido entre estos su esposa; 

las mujeres casadas no podían iniciar un juicio ni dar testimonio sin el consentimiento de 

su respectivo marido. El único derecho destacable en cuanto a los derechos que poseía la 

mujer era el derecho a usufructuar la mitad de los bienes obtenidos durante el matrimonio. 

A esto se le suman otras leyes las cuales reforzaban esta inferioridad de la mujer frente a 

la ley, las cuales establecían que el marido era quien fijaba el domicilio conyugal, y la mujer 

no podría oponerse a la obligación de seguir a su respectivo marido, salvo en el caso que 
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peligrara su vida, lo cual debía poder comprobarse en un juicio. (Géneros por la equidad, 

s.f.) 

De esta manera, se puede observar claramente cómo era observada la figura femenina 

siglos atrás, siendo esta alguien vulnerable e indefensa, que no tenía palabra ni decisión 

de su propia vida. Siempre estuvo bajo la tutela del sexo opuesto, el cual tomaba todas las 

decisiones.  

Con el paso de los años, este Código Civil fue perdiendo fuerza y fue quedando 

desactualizado, es por eso que con el paso del tiempo surgieron diversos proyectos de ley 

los cuales trataron de otorgarles más derechos a las mujeres con respecto a los que 

gozaban cuando este fue establecido. (Géneros por la equidad, s.f.) 

El estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa trajo consigo la posibilidad de que las 

mujeres comiencen a incorporarse no solo en el ámbito laboral debido a la evidente falta 

de mano de obra masculina a causa de la guerra, sino que también permitieron su 

incorporación en la educación universitaria. Previo a esta época, las mujeres en el ámbito 

laboral no eran bien vistas, debido a que no cumplían con los roles establecidos por la 

sociedad los cuales establecían que debía estar casada y formar una familia, estos eran 

los objetivos a los cuales debía aspirar las mujeres. (Marietan, 2014) 

Tuvo que suceder un acontecimiento extraordinario como la guerra para que los roles 

preestablecidos se quebraran por primera vez en la sociedad. Fueron las mujeres que se 

quedaban en sus hogares quienes tuvieron que salir al ámbito laboral a ocupar rubros que 

se habían visto carecidos de mano de obra por culpa de la guerra. Esto marca una instancia 

en la que la mujer puede demostrar por primera vez que tan capaz es a la hora de realizar 

las mismas tareas que los hombres fuera del hogar. 

En 1912, luego de algunas luchas y levantamientos civiles sumados a la represión por parte 

del gobierno de la época, se logró la sanción de la ley Sáenz Peña, la cual establecía el 

voto universal, secreto y obligatorio en toda la región. Este fue un logro para la sociedad, y 



60 
 

estableció uno de los pilares más importantes de la democracia en la historia del país. Aun 

así, no era suficiente, la lucha por la ampliación de los derechos apenas comenzaba y 

continuaría fuertemente en los próximos años. Cabe destacar, que la ley establecía un voto 

universal, pero este solo permitía que los varones mayores de edad nacidos en el país 

pudieran acceder al voto, por ende, una gran parte de la población no gozaba de este 

derecho, entre todo este gran colectivo se encontraban todas las mujeres de la nación. Un 

año antes de la aprobación de la ley, se había presentado el primer proyecto de ley que 

establecía el voto femenino, aunque no pasó de primera instancia, y fue desestimado 

rápidamente. (Géneros por la equidad, s.f.) 

Este acontecimiento, fue importante para todo el territorio nacional, incluido el hombre y la 

mujer, y aunque esta nueva ley establecía un voto universal, secreto y obligatorio, solo era 

válida para la figura masculina. Aun así, esto marcó una nueva era para la democracia 

Argentina, pudiendo demostrar que a partir de la lucha, se podían cambiar las reglas del 

juego. Eso inspiró a las mujeres de la época para comenzar una feroz lucha por el 

reconocimiento que tanto exigían por parte de la sociedad, y exigir su igualdad frente a la 

figura masculina. 

Fue en el año 1926, luego de la aprobación de la ley sobre la Capacidad Civil de la mujer, 

cuando las mujeres por fin alcanzaron una igualdad legal con los hombres. Aun así, los 

hombres seguían gozando de algunos derechos los cuales las mujeres no, siendo el más 

destacado el voto. Aunque los niveles de igualdad seguían siendo desproporcionales para 

ambos géneros, esta aprobación marcaba el camino a lo que sería una lucha por el 

reconocimiento total de los derechos de la mujer. Dos años después de la aprobación de 

esta ley, el gobernador de la provincia de San Juan, permitió que las mujeres votaran en la 

provincia ese año antes que pudieran hacerlo a nivel nacional, marcando así las primeras 

votaciones femeninas en la historia del país. (Géneros por la equidad, s.f.) 
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La lucha por parte de las mujeres comenzaba a dar frutos, a partir de la aprobación de la 

ley sobre la Capacidad Civil de la mujer, alcanzaban por primera vez una igualdad legal 

frente al hombre, que aunque no era tan equitativa, permitía que ellas pudieran librarse de 

esta subordinación por parte de la figura masculina. 

Con el paso de los años, y luego de la Segunda Guerra mundial, se produce un fuerte 

cambio sociocultural el cual viene acompañado de una época de rebeldía hacia el 

conservacionismo establecido desde hace décadas, entre estos estaban la religión, la 

familia y la tradición. Es aquí, cuando la mujer comienza a invadir las universidades, y  poco 

a poco pasó a competir a la par del hombre en distintos aspectos de la sociedad. 

(Velazquez, s.f.) 

Las mujeres comienzan a revelarse frente a su papel en la sociedad, y empiezan a acudir 

en masas a las universidades, demostrando que la mujer no estaba predestinada a cumplir 

el rol que la sociedad imponía sobre ellas. Frente a un mundo envuelto en guerra, la mujer 

comienza a desenlazarse en el ámbito laboral, y comienza un proceso de lucha por el 

reconocimiento de su labor fuera de la casa. 

Luego de un periodo en el cual el país fue azotado por un golpe de estado, en 1946 

comenzaba un nuevo periodo democrático en el cual las mujeres formarían parte de uno 

de los hechos más importantes de la historia de la mujer en la nación. La aparición de la 

figura de Eva Perón, quien tuvo una fuerte influencia en la política argentina de ese 

momento, impulsando así el proyecto de ley del sufragio femenino. En ese mismo año, el 

proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores, y recién en 1947 se aprobó la ley que 

ponía a la mujer en igualdad de condiciones al hombre por primera vez en la historia del 

país. (Ministerio de cultura argentina, s.f.) 

La aprobación de la ley daba por ganada una lucha por parte de la mujer, que desde hace 

décadas marchaba por su reconocimiento en la sociedad como un individuo con las 

mismas capacidades que los hombres. Aun así, la mayoría de las mujeres de la época eran 
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opacadas por la figura del hombre, pero esto marcaba un nuevo comienzo para la mujer 

dentro del territorio nacional. 

A pesar de esta incorporación de la mujer al marco legal, todavía había una sociedad de 

trasfondo que seguía teniendo pensamientos y costumbres muy arraigadas que seguían 

dificultando este proceso de aceptación de la mujer como alguien con igualdad de 

condiciones. La mujer en su mayoría seguía cumpliendo el rol de esposa y madre, la cual 

era vista como alguien incapaz, dependiente y pasiva frente a la inmensa figura del hombre. 

En la década de los 60, comenzaba la lucha por la liberación de la mujer y por una mayor 

igualad jurídica para toda la población. Uno de los hechos más claros que se puede 

observar durante esta época es el gran descenso de la natalidad, debido a que las mujeres 

comenzaban a revelarse acerca del rol que la sociedad imponía sobre ellas, ser madres. 

En esta época, era cada vez más normal ver a una mujer en el ámbito laboral fuera del 

hogar, pero esto no quitó que no tenga que seguir cumpliendo con su rol de madre y de 

ama de casa, mientras que el rol del hombre no variaba. (Garcerá, 2015) 

El desprendimiento de un rol prestablecido como lo era el de ser madres, marcó un antes 

y un después dentro de la sociedad. De esta forma, las mujeres se desprendían por primera 

vez de un rol que la sociedad les imponía. Esta decisión tiene un fuerte significado 

simbólico, ya que la propia decisión de ellas de no tener hijos, mostraba su rebeldía frente 

a un sistema que estaba establecido desde hace siglos. 

Luego de esto, nació un proceso de corresponsabilidad entre el hombre y la mujer. El rol 

de la mujer asciende, hasta llegar al punto en el que ambos padres comparten las labores 

del hogar. Es aquí donde aparece por primera vez el permiso de paternidad, el cual 

beneficiaba al hombre, y permitía que este puede desempeñar un mejor papel en el 

cuidado de los hijos, la cual era una tarea que previamente estaba relacionada con el rol 

de la mujer. (Garcerá, 2015) 
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La corresponsabilidad entre ambos padres, ubicaba a la mujer en una posición casi igual 

a la del hombre frente a sus responsabilidades en el hogar. A partir de aquí, se comenzó a 

poner un mayor peso sobre la espalda de la figura masculina, derivando así en el permiso 

de paternidad por parte del padre y el de maternidad por parte de la madre, ligando así a 

ambos individuos a una coparticipación en el hogar. 

A partir de aquí la imagen de la mujer comienza a tomar protagonismo frente a la del 

hombre, comienza no solo a concurrir cada vez más a la universidad, sino que también 

compiten en todas las áreas de la sociedad con respecto al ámbito laboral. La mujer 

comienza a abarcar rubros en los que anteriormente no tenía ningún grado de participación, 

como en las investigaciones científicas, la medicina, y los cargos políticos de mayor nivel. 

Dada esta situación, la mujer pasó de tener un rol secundario en la familia a convertirse en 

alguien que genera un gran aporte económico para el hogar. No solo pudo integrarse en el 

ámbito laboral, sino que pudo equipararse al rol del hombre, que aunque no está al mismo 

nivel, nunca había estado tan cerca. (Marietan, 2014) 

Aun así, el rol materno nunca se modificó, de alguna forma siempre está presente sobre 

las mujeres. Pero se debe tener en cuenta, que el entorno familiar sufrió cambios en las 

últimas décadas, poniendo un mayor peso sobre los hombres y librando un poco de este 

de las mujeres, pero en definitiva, no hay comparación con respecto a cómo era en la 

antigüedad. Ahora ambos padres tienen casi las mismas responsabilidades, y las 

ocupaciones dejaron de recaer sobre un solo individuo. Hoy en día, se puede observar a 

un hombre encargándose de las labores domésticas, como cocinar, limpiar y encargarse 

de los hijos, estableciendo así una decisión conjunta en cuestiones de convivencia. 

En conclusión, a principios del siglo XX, era inimaginable ver a la mujer ejerciendo una 

labor fuera del ámbito doméstico, todo esto era debido a simples cuestiones biológicas, lo 

cual la limitaban a trabajar siempre dentro de las cuatro paredes de su hogar. Sin embargo, 

debido a todos los cambios socioculturales mencionados anteriormente, la mujer que se 
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observa en la sociedad de hoy en día es más independiente que aquella de comienzos del 

siglo XX, no solo puede salir de su casa y participar dentro del ámbito laboral, sino que esta 

mujer puede proponerse sueños, establecerse metas y tener un lugar propio sin tener que 

pensar en que su rol dentro de la sociedad esté marcado por otras personas. En el caso 

del hombre, se puede observar como con el paso del tiempo pasó de ser un simple 

espectador de la cuestión, a tomar un rol principal dentro de los quehaceres domésticos y 

de la crianza de sus hijos. 

3.3 Las publicidades del siglo XX hasta la actualidad 

Como ya se ha analizado previamente, los medios de comunicación son un arma de 

transmisión de conceptos, mensajes, estereotipos y prejuicios. Estos no solo comunican la 

venta de productos o servicios, sino que el rubro publicitario en sí, es un elemento 

comunicativo que posee una importante repercusión en el imaginario social, lo que lleva a 

que las personas asimilen algunas cuestiones y a que inconscientemente estereotipen a 

los individuos. La publicidad, en un intento de comunicar e incitar a las personas a realizar 

una compra, tiende a colocarse dentro del papel del consumidor, para así poder no solo 

entender cómo piensa, sino cuáles son sus deseos y anhelos. En esta búsqueda, por 

entender al consumidor, es muy común que los anuncios publicitarios tiendan a mostrar los 

roles de género que se ven marcados en la sociedad. 

El rubro publicitario no realiza mensajes que se originan de la nada misma, sino que estos 

se dedican a recopilar todo tipo de información que capta de la misma sociedad, y toda 

esta recopilación se vuelca en los anuncios publicitarios. Es así como aparecen los 

estereotipos de género dentro del rubro. La implementación de los mismo lleva a que se 

establezcan inconscientemente algunos prejuicios acerca de los roles de género, como por 

ejemplo, el rol de la mujer en la sociedad. Es importante destacar que los estereotipos 

dentro de la publicidad son ideas y creencias simplificadas, en la mayoría de los casos 

erróneos, que terminaron siendo aceptados por parte de la sociedad. (Prestigiacomo, 2007) 
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Se procederá a analizar como las publicidades del siglo pasado apuntaban al público 

femenino, y como la figura de la mujer fue avanzando en el rubro con el paso del tiempo. 

A comienzos del siglo XX, se puede observar a una mujer considerada inferior al hombre 

con respecto a su posición en la sociedad. Ya es sabido que la mujer dentro de la sociedad 

debía seguir un rol preestablecido, el cual la confinaba dentro del hogar a cumplir sus 

funciones determinadas, gestar y cuidar de sus hijos. 

La mujer de esta época fue marcada por la necesidad de ser aceptada por los demás, no 

solo por hombre o su respectivo marido, sino parte de las otras mujeres también. Es por 

eso, que la mujer de este siglo comenzó a preocuparse por mantener cierto grado de 

estética y hermosura. Estos rasgos se ven muy marcados en la sociedad de la época, 

debido a que la mujer intentaba estar siempre presentable, sonriente, limpia y femenina, lo 

cual es un claro ejemplo de los roles que la sociedad establecía sobre su figura. Esta idea 

de que la mujer estaba fuertemente relacionada con los conceptos de amor y belleza, llevó 

a que la figura femenina se desvincule cada vez más del ámbito laboral, esto se debe a 

que las mujeres que trabajaban, no eran consideradas bellas, en cambio, las que se 

quedaban encerradas en sus hogares, tenían más tiempo para ellas y para sus rituales de 

estética. Poco a poco la mujer fue incorporando cada vez más productos y accesorios como 

el maquillaje, el corsé y los tacos, lo que imposibilitó cada vez la labor de tareas forzosas. 

(Prestigiacomo, 2007) 

Es aquí cuando la publicidad comienza aprovecharse de esta situación y empieza a 

expandir estos ideales de belleza y de consumo de productos por toda la región. Los 

mensajes que se lanzaban estaban fuertemente relacionados a cual debía ser el rol de la 

mujer en la sociedad, siempre al lado de su marido, dentro del hogar, y bella. Es así como 

el consumo de este tipo de accesorios comienza a difundirse y a expandir estos ideales de 

belleza. La publicidad había captado un público, el cual necesitaba ser aceptado por la 
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sociedad, por lo que la venta no solo de productos y servicios, sino de un estilo de vida, 

captaba a la figura femenina como nunca antes. 

Con el paso de las décadas y la llegada de los años 50 y 60, la mujer mostraba un gran 

nivel de consumo con respecto a los productos domésticos, lo que no solo le quitaba un 

peso de encima con respecto a las tareas domésticas, sino que también le agregaba un 

mayor poder adquisitivo hacia ellas. Aunque esta época fue testigo de un gran avance 

sociocultural con respecto a la figura de la mujer en la sociedad, viéndola incorporándose 

cada vez más al ámbito laboral, las publicidades de la época seguían haciendo alusión a 

la ama de casa que se encargaba de las tareas del hogar. (Prestigiacomo, 2007)  

La publicidad de la época no mostraba los cambios socioculturales que la sociedad se 

encontraba viviendo, ya que continuaba apostando por los mismos mensajes 

estereotipados de la mujer que reforzaban su posición dentro del ámbito privado. 

Esta década vio una fuerte explosión de los cánones de belleza en el público femenino, lo 

que generó que esta se interese cada vez más por su aspecto y estética. De alguna forma 

se consideraba que los anuncios de cosméticos que invadían las revistas y los diarios, 

intentaban de alguna forma frenar este avance de la figura femenina, llenándola de dudas 

y preocupaciones superficiales acerca de su cuerpo. (Prestigiacomo, 2007) 

La figura de la mujer no solo se utilizaba para vender productos a su mismo género, sino 

que la figura femenina de los anuncios se encontraba en la mayoría de los casos dirigida 

al público masculino, el cuál era más fácil de captar mostrando a una mujer que a un 

hombre. No solo se utilizaba a la mujer como un medio, sino como un objeto. En la década 

de los 70, la figura de la mujer era considerada igual a la del hombre ante los ojos de la 

ley, pero esta igualdad no se veía reflejada en los anuncios, debido a una fuerte resistencia 

por parte de la sociedad al cambio. (Prestigiacomo, 2007) 

El rubro publicitario estaba en su mayoría dominado por la figura masculina, lo que generó 

que la industria cambie poco y nada con respecto al avance de la sociedad. La liberación 

de la figura femenina en los anuncios publicitarios se manifestó en la forma de vestir de las 
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mujeres, las cuales utilizaban pantalones y en su consumo de alcohol y de tabaco, lo cual 

era previamente considerado como atributos característicos y exclusivos de la figura 

masculina. 

La llegada de los 80 y los 90, marcó una nueva moda y estilo de vida en la mujer. Las 

publicidades imponían figuras atléticas y ejercitadas que marcaban un claro deseo por 

parte el sector femenino por adquirir ciertas siluetas. Es así como el gimnasio, las dietas y 

los cambios alimentarios comenzaron a invadir la vida diaria de las mujeres. 

(Prestigiacomo, 2007) 

En la actualidad, los anuncios tienden a otorgar al cuerpo femenino los conceptos de 

belleza, delgadez y juventud, los cuales son considerados como indispensables para que 

cualquier mujer que aspire a tener éxito y poder pueda conseguirlo. 

Cada vez es más notable el uso de los implantes y de la cirugía estética en los anuncios, 

el cuerpo femenino dejó de recaer en los dones naturales, sino que hoy en día las figuras 

que se marcan en el rubro, tienden a ser siluetas artificiales, con claros rasgos 

inalcanzables por cualquier mujer promedio. (Marietan, 2014) 

Dejo de importar como las personas se perciben a sí mismas y, comenzó a importar la 

mirada de los demás. Un claro ejemplo acerca del errado mundo de la comunicación 

publicitaria con respecto al rubro de la cosmética, son los anuncios que tienden a utilizar 

figuras femeninas jóvenes y radiantes para comunicar cremas anti celulitis o anti edad, que 

claramente todavía no poseen ni arrugas. Otro ejemplo son las publicidades de depilación, 

que utilizan mujeres ya depiladas o lampiñas para comunicar la venta de rasuradoras. 

A la luz de lo expresado en este capítulo, se puede notar que el rol de la mujer en la 

sociedad fue mutando, lo cual se vio claramente reflejado en los anuncios publicitarios. A 

principios del siglo XX, podía observarse una mujer sumisa, callada y obediente totalmente 

gobernada por la figura masculina. A lo largo del siglo, este rol fue cambiando 

encontrándose hoy una figura con mayor presencia. Sin embargo, incluso en las 
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publicidades actuales pueden observarse connotaciones machistas, erróneas y 

sumamente arcaicas que estigmatizan y desvaloran a la mujer. 
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Capítulo 4: La mujer en los casos publicitarios 

En el siguiente capítulo se comenzará a adentrar en la búsqueda de información para poder 

dar paso a las conclusiones en el capítulo final. Este tiene como objetivo, poder analizar en 

más profundidad la cuestión de cómo los anuncios publicitarios tienden a reforzar la 

desigualdad de la mujer, mediante la utilización de mensajes estigmatizantes y 

estereotipados. Este capítulo analizará algunos casos puntuales de anuncios publicitarios, 

e investigará acerca de estos. Para la realización del proceso de observación se 

determinarán tres variables, las cuales se utilizarán para realizar un mejor análisis de cada 

uno de los anuncios. 

Con respecto a las variables, se investigará acerca del contenido del mensaje, más 

específicamente, cuál es su narrativa; su estrategia de comunicación, de qué manera el 

mensaje es transmitido y cuál es su fin; y por último la figura femenina, cómo es mostrada 

la imagen de la mujer con respecto al anuncio, si es una mujer más acercada a la de la 

realidad o esta está alejada de la misma. 

Los casos publicitarios a investigar provienen de las siguientes marcas: Brahma, Carrefour, 

Heineken y Lucchetti. De esta forma se intenta comprender que comunican cada una de 

ellas y de qué manera se puede elaborar un mensaje erróneo que genere el rechazo por 

parte del público, o todo lo contrario, generar un anuncio que sea alabado por el mismo. 

4.1 La mujer en el relato publicitario 

Como se ha mencionado previamente, la publicidad en sí tiene un rol de suma importancia 

como instrumento de comunicación social. Esta es capaz de transmitir y reforzar 

conceptos, mensajes, estereotipos y prejuicios, llegando a inculcar ideas y valores dentro 

de la mente del espectador. Aun así, la imagen que se observa acerca de la figura femenina 

en los medios de comunicación, tiende a ser una imagen muy estereotipada que poco y 

nada tiene esta que ver con el aspecto de ella en la sociedad y en la realidad. 
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Los anuncios publicitarios continúan apostando por una versión sexista y estereotipada de 

la mujer con respecto a su función en la sociedad, la cual está vinculada con un rol 

conservador o tradicional. Esta figura femenina impuesta por el ámbito publicitario, tiende 

a destacarse en el labor doméstico, y siempre puede observarse como se la encuentra 

realizando tareas domésticas como limpiar, cocinar o barrer. El establecimiento del rol de 

la mujer dentro de los mensajes publicitarios no cambió tanto con respecto al significativo 

avance de la sociedad en cuestiones de género e igualdad. 

La publicidad sigue estancada en estos estereotipos arcaicos y conservadores de la mujer 

que están quedando obsoletos con los tiempos de hoy en día. La publicidad continúa 

mostrando una imagen de la mujer repleta de estereotipos erróneos e irreales que poco se 

acercan a la mujer de la realidad. Esta representación de la mujer es muy borrosa con 

respecto a su figura en la vida cotidiana, y aunque los anuncios publicitarios tiendan a ser 

sutiles, permiten que los espectadores o consumidores capten este tipo de mensajes y 

refuercen de una manera pasiva que la mujer está predestinada a cumplir ciertos 

estándares dentro de la sociedad. Mediante la transmisión de estos conceptos y valores, 

la mente del receptor, podría llegar a reforzar estos valores erróneos acerca del rol de la 

mujer dentro de la sociedad. (Ríos y Martinez, 1997) 

Debido a la utilización de este tipo de mensajes, son muchas las mujeres las cuales se 

sienten totalmente alejadas de este tipo de anuncios que intentan representarlas. Esto se 

debe a que los anuncios tienden a mostrar una imagen de la mujer que poco tiene que ver 

con la que se observa en la vida cotidiana, lo que genera un fuerte rechazo por parte del 

público femenino. Los anunciantes, al no comprender del todo a su público, fallan en el 

mensaje, lo que hará que eventualmente falle la comunicación del producto. Se debe 

entender, que no solo falla el objetivo de venta por parte de los anunciantes, sino que al 

cargar sus mensajes con contenidos sexistas y machistas, colaboran con la formación y el 
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reforzamiento de los estereotipos en la sociedad, lo que culminará en una sociedad que 

tienda a establecer ciertos roles de género sobre la mujer. 

Estos mensajes tienden a ser ofensivos y machistas, ubicando a la figura de la mujer en 

una posición inferior a la del hombre, lo que hará que se genere un rechazo por parte de 

las mismas. El público femenino no se siente identificado con los anuncios publicitarios, ya 

que sienten que no les están hablando a ellas. (Paone, s.f.) 

Uno de los mayores desafíos del ámbito publicitario es lograr una identificación por parte 

de las mujeres con los mensajes publicitarios. Ya que en la mayoría de los casos, la 

utilización de estereotipos en los anuncios o la utilización de modelos representativos no 

genera un grado de relación deseado entre el espectador y el mensaje, tanto por la 

utilización del cuerpo femenino como objeto, o por el erróneo intento de identificación entre 

la figura representada y el público. 

La representación de la mujer en los anuncios publicitarios tiende a ser en la mayoría de 

los casos la incorrecta, pero esto no significa que no hayan muchos casos en los que 

mediante una buena utilización de la figura femenina como modelo representativo, se haya 

generado un gran impacto en sus espectadores mediante el uso de un mensaje acorde y 

real. El grado de aceptación tiende a subir, mediante la utilización de figuras femeninas 

reales, lo cual generaría una mayor identificación con su público. (Paone, s.f.) 

En la actualidad, el uso de estos estereotipos continúa estando presente en los medios de 

comunicación, pero en comparación con las décadas pasadas, este número de anuncios 

discriminatorios se ha visto reducido. 

Existen una amplia cantidad de casos que pueden demostrar como la publicidad de la 

actualidad se va adaptando a los nuevos tiempos y a las nuevas figuras de ambos géneros 

en la sociedad, mostrando a una mujer más cercana a la de la vida cotidiana. Pero también, 

existen casos que no han sabido llevar a cabo este tipo de mensaje, y han caído en la 

utilización de los estereotipos arcaicos. Estos mensajes existen en la actualidad, y se sigue 
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transmitiendo este tipo de contenido estereotipado y sexista que ubica a las mujeres en 

una posición de inferioridad frente a la figura masculina. 

A continuación se expondrán diversos casos publicitarios, los cuales tienen el objetivo de 

analizar como los anuncios de la actualidad siguen plagados de contenido discriminatorio, 

y también se investigarán casos que han sabido llevar un mensaje acorde con el cual las 

mujeres de hoy en día se puedan identificar. 

4.2 Casos publicitarios con una imagen distorsionada de la mujer 

En este subcapítulo se procederá con el análisis de diversos anuncios publicitarios que 

hayan estado cargados de contenidos estereotipados, sexistas o machistas que hayan 

dejado mal parada a la figura femenina.  

El primer de estos casos es de la empresa de cervezas brasileñas Brahma. A finales del 

2019, la marca decidió lanzar al mercado una nueva línea de producto con un toque de 

lima, lo cual hace que la cerveza sea menos amarga, sumado a que tiene una menor 

graduación alcohólica. Pablo Castro, el director de marca Brahma tenía esto para decir 

acerca del nuevo lanzamiento: 

Creemos que en el mundo de las cervezas hay un lugar para todos, incluso para 
los que no toman cerveza por eso lanzamos Brahma Lime, una cerveza menos 
amarga, con un sabor más gentil. Suave y con un toque de lima, es la propuesta 
ideal para aquellos que quieren formar parte del ritual cervecero y de esos 
momentos de conexión tan especiales que se dan entre amigos en las juntadas 
cuando se disfruta de una cerveza helada; pero que no encontraban hasta ahora 
dentro de la categoría un sabor que les guste. (2019, s.p.) 

A principios del 2020, la publicidad de la marca fue lanzada al mercado, y no pasaron más 

de cinco días hasta que fue dada de baja de todos los medios por sus fuertes contenidos 

estereotipados y machistas. El spot titulado Brahma Lime - Bautismo Birrero (Cuerpo C, 

fig. 1, p. 17), tenía de longitud un aproximado de 40 segundos, y mostraba a una mujer en 

la playa, que se encontraba tomando un trago, pero repentinamente un grupo de personas 

la fuerzan a meterse al agua para que tenga su bautismo birrero, debido a que a ella la 

cerveza le parece amarga.  
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A una chica no le gusta tomar cerveza y no le molesta ser la única que no toma. 
Sus amigos y amigas, a los que sí les gusta la cerveza, le sacan de la mano lo que 
está tomando – “un traguito de colores”-, la conducen sin escapatoria hacia el mar, 
donde una persona le hace una especie de rito por el que la hunde contra su 
voluntad y la obliga a beber una nueva cerveza mientras la “manada” observa y 
celebra que, ahora sí, ella también es parte. (Bistagnino, 2020, s.p.) 

El objetivo estratégico del mensaje era promocionar el nuevo producto de la marca, la 

Brahma Lime, la cual es una cerveza destinada para las personas que no toman cerveza. 

Por lo que el mensaje publicitario tuvo el fin de apuntar a este grupo de personas, las cuales 

no consumen el producto debido a su amargor, y deciden tomar otro tipo de bebidas 

alcohólicas. 

Dentro de la narrativa del spot se puede observar como la mujer se encuentra 

tranquilamente disfrutando de su trago, pero el anuncio la tilda como que ella se siente 

afuera del grupo ya que no consume cerveza, y se burla de ella por tomar traguitos de 

colores. Acto siguiente, un grupo de personas la toma de los brazos y la fuerza contra su 

voluntad, mientras ella se niega a dirigirse hacia el mar, en donde otra mujer la espera con 

los brazos abiertos. Al llegar al agua, la chica es forzada a tomar la cerveza mientras es 

sumergida de espaldas en el mar, haciendo referencia a que ella tenga su bautismo birrero. 

Una vez que sale del agua, la chica sonríe y comienza a bailar junto a sus amigos en la 

playa disfrutando de la nueva bebida alcohólica. 

Este anuncio publicitario presenta una figura de la mujer fuertemente estereotipada, la cual 

es reforzada por la voz en off que menciona lo siguiente: “Nos gusta a todos. Pero a vos te 

parece amarga. Y te sentís afuera, tomando traguitos de colores” (Brahma, 2020). Esta 

frase, hace alusión a que la mujer no toma cerveza, y prefiere disfrutar de otro tipo de trago. 

Se puede observar como esta voz en off, refuerza el claro estereotipo de que a las mujeres 

no les gusta la cerveza, ya que en su mayoría es considerada una bebida de hombres. 

No solo eso, sino que la publicidad se ve cargada de un tipo de violencia hacia la mujer, 

que la fuerza a realizar algo en contra de su voluntad y obligarla en manada a tomar una 

bebida la cual a ella no le gusta, mientras que las otras personas celebran la acción. El 
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mensaje que marca un claro ejemplo de violación contra la mujer, ya que se la obliga a 

realizar algo que ella no quiere, contra su voluntad, en donde el no de ella se transforma 

en un si para el grupo mediante el uso de la fuerza. (Bistagnino, 2020) 

No solo se hace alusión al típico estereotipo de que al público femenino tiende a no gustarle 

la cerveza, sino que se la ridiculiza por el simple hecho de que no le agrade la bebida. La 

publicidad de una manera resumida hace alusión a que si ella no toma cerveza, no 

pertenece al grupo o a la sociedad, por lo que se la forzará a hacer lo que quiere la mayoría, 

antes de lo que quiere ella misma. 

El anuncio ubica a la mujer en una posición de inferioridad, y de no entender nada, por el 

simple hecho de que a ella le gustan otras cosas, en este caso los tragos de colores, e 

intenta forzarla a encajar en lo que piensen los demás. 

El anuncio también menciona lo siguiente: “¡Vamos, mi reina! Ya es hora de que tengas tu 

bautismo birrero” (Brahma, 2020). Esto hace alusión a que a partir del consumo de este 

producto ella pasa a ser una nueva persona, alguien que va a ser aceptada por la sociedad, 

pasa a ser parte del grupo. Ya es hora de que deje lo que a ella le gusta, y se entregue al 

grupo, a lo que le gusta a la sociedad, ya que al fin y al cabo es lo que más importa. La 

marca no solo transmite un anuncio el cual fomenta y afirma la violencia y agresión sobre 

la mujer, sino que además la deja mal parada, ya que es ella la que debería cambiar con 

respecto a lo que a la sociedad le gusta. (Bistagnino, 2020) 

La infantilización de la mujer, poniéndola en una posición de no entender lo que hace, 

fomenta un clima de desigualdad y violencia simbólica en la sociedad, dando aval a que no 

importa lo que piensen ellas, sino a que es lo que piensa la mayoría. Aquí se ve presente 

el claro estereotipo femenino el cual establece que la figura femenina es más suave, dulce 

y maternal. Sumado al diminutivo por parte del locutor en tono burlón sobre la mujer, que 

menciona que las mujeres no toman cerveza, y cuando no lo hacen son aburridas, amargas 

y frígidas. 
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El anuncio generó revuelo en las redes sociales, en donde el público se hizo escuchar 

efervescentemente, lo que culminó en la cancelación del spot en todos los medios en 

donde aparecía. Tanto la empresa como la agencia publicitaria tuvieron que pedir disculpas 

públicas debido al mal manejo del anuncio. 

Hola. En Brahma respetamos y celebramos las individualidades. Y como sabemos 
que no a todos nos gusta lo mismo, decidimos lanzar una cerveza con un toque de 
lima. Para todas las personas que prefieren un sabor menos amargo. Pedimos 
Disculpas a quienes sintieron lo contrario. No logramos expresarnos de una manera 
clara. Nuestra intención es seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva. 
En la que podamos disfrutar de un momento con amigos de la forma en que 
elijamos. (Brahma, 2020) 

A partir de todo esto, Publicitarias.org, una comunidad de mujeres que trabajan en el ámbito 

publicitario, marketing, diseño y comunicación, dedicada a promover la diversidad de 

género en la industria de la comunicación, repudió el anuncio publicitario y a la agencia 

encargada de la realización del mismo. Esta organización fue la encargada de revelar que 

en la ficha técnica de la campaña había 29 personas en total, pero solo 7 eran mujeres. 

(Publicitarias.org, 2020) Esto no significa que una mayor cantidad de mujeres en la ficha 

técnica podría haber evitado esto, sino que con un mayor índice de cupo femenino en el 

trabajo podría aportar otras perspectivas e ideas dentro el mismo, llegando en algunos 

casos a reducir el índice de error. 

El segundo caso publicitario que se analizará es el de la marca de supermercados francesa 

Carrefour. En plena víspera del Día del niño, algunos supermercados de la marca 

presentaron unos nuevos carteles publicitarios colgados del techo entre los anaqueles, más 

específicamente en los pasillos de juguetes. (Cuerpo C, fig. 2 y 3, p. 17 y 18) El objetivo y 

estrategia de los mismos era llamar la atención de los niños o padres y fomentar la compra 

de los mismos en el local. Ya que en plenos días previos al festejo del 19 de agosto, los 

padres comenzaban a realizar comprar para sus respectivos hijos. Pero los carteles que 

se publicitaron dentro de los locales llamaron la atención del público y generaron revuelo 

por todas las redes sociales. 
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El contenido de estos fue lo que desató el rechazo y enojo por parte de los espectadores. 

Los carteles con motivo del Día del niño estaban divididos en dos partes, en la izquierda 

se observaba un niño, y a la derecha una niña, esto se repetía en todos los anuncios. La 

leyenda que acompañaba a las imágenes fue lo que generó este tipo de repudio. Las 

mismas decían lo siguiente: "Con 'C' de campeón, con 'C' de cocinera", "Con 'C' de 

constructor y con 'C' de coqueta" (Carrefour, 2020). Del lado del niño se podían observar 

las palabras “constructor”, con su set de herramientas de juguete, y “campeón” con un 

casco auto a control remoto, pero del lado de las niñas se veían las palabras “cocinera” 

con su respectivo set de cocina rosa, y “coqueta” con sus artículos de cosmética y 

maquillaje. (El País, 2018)  

Este caso demuestra un claro ejemplo del sexismo y machismo dentro del ámbito 

publicitario y marcario. Esta publicidad prestablece diferentes roles con respecto al género 

de cada uno de los individuos. Ellos son campeones y constructores destinados al éxito, y 

ellas son cocineras y coquetas, destinadas al ámbito doméstico y a las tareas del hogar. 

La figura femenina dentro del cartel publicitario se ve claramente en una posición de 

inferioridad frente a la figura masculina. Ella no puede ser una campeona, ya que debe 

dedicarse a mantener ciertos estándares de belleza y de cocinar, eso es lo que transmite 

la publicidad de Carrefour. 

El mensaje puede llegar a generar un establecimiento de valores y conceptos erróneos en 

la mente del público, que en este caso son los jóvenes. Al incorporar esta serie de 

estereotipos de género a una edad temprana, será más difícil resolver estos problemas a 

futuro. La agencia periodística, El Diario, tiene para decir lo siguiente acerca de la cuestión: 

Al reproducir los estereotipos de género tradicionales en los que la mujer debe 
quedarse en casa cocinando y el hombre hacer el resto de tareas, las imágenes no 
han tardado en ser calificadas de machistas y sexistas por los internautas. Los 
estereotipos anacrónicos, sin tener en cuenta la equidad de género ni reparar en la 
sensibilidad social actual, fueron repudiados. (2018, s.p.) 
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Los usuarios de las redes sociales atacaron a la marca por sus publicidades sexistas, y 

rechazaron todo tipo de estereotipo que reflejaban los carteles. En Twitter, la fotografía de 

los anuncios se difundió rápidamente y esta problemática no tardó en convertirse tendencia 

número 1 en el país, por lo que la marca quedó mal parada en todos los aspectos. Este 

error, fue difundido tanto por los medios comunicacionales nacionales como 

internacionales, exponiendo a la marca aún más al grave error que había cometido. (El 

País, 2018) 

La empresa no tardó en sacar un comunicado por Twitter a partir de las fuertes acusaciones 

para pedir disculpas por el contenido sexista y erróneo de sus anuncios. 

Pedimos disculpas por la campaña que está en algunas de nuestras sucursales. La 
misma ha sido un error y de ninguna manera representa lo que nuestra empresa 
piensa y hace en materia de diversidad. Ya estamos retirando las imágenes de 
nuestras tiendas. (Carrefour, 2018) 

Fue así como la marca se manifestó luego de la polémica y procedió a retirar los carteles 

de todas las sucursales. 

Esta campaña lanzada por la marca, fue rechazada por gran parte del público, debido a su 

claro contenido discriminatorio dentro del mismo. Mientras que a los hombres se les 

asignaba un trabajo, a las mujeres se las recluía dentro del ámbito doméstico o se las 

incitaba a cuidar su estética personal. Este es un claro ejemplo de micro machismo dentro 

el ámbito publicitario, el cual es sutil y pasivo, pero con un claro mensaje de cuáles son los 

roles prestablecidos por la sociedad. No solo eso, sino que los roles que establecía esta 

campaña en particular, estaban destinados al público infantil, lo cual les enseña desde 

pequeños cuales son los objetivos a los cuales deberían aspirar de más grandes. 

Los anuncios en cuestión, reforzaban la ideología conservadora y estereotipada de que las 

mujeres están destinadas a realizar distintos roles de género preestablecidos por la 

sociedad. Debido a esto, los mensajes tienden a fallar en su comunicación, tanto sea por 

su contenido machista y sexista, o por su poca identificación con el público femenino. 
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Ambos casos fueron repudiados por el público debido a su contenido, el cual no solo está 

desfasado con los tiempos modernos, sino que poco tienen que ver con la mujer de la vida 

cotidiana.  

Cabe destacar que a través de una investigación realizada por la organización 

Publicitarias.org, reveló que tan solo un 15% de las agencias de la República Argentina 

realizaron capacitaciones de género entre sus equipos, un número que podría llegar a 

explicar el porqué de la cantidad de anuncios publicitarios que poseen un fuerte contenido 

de estereotipos de género en la actualidad. El estudio también reveló que tan solo un 8% 

de los puestos de dirección creativa son ocupados por mujeres, mientras que el 50% de 

las mismas están ubicadas dentro de los puestos medios de la pirámide, lo que 

generalmente son puestos de cuentas o administración. (Publicitarias.org, 2020) 

Es así, como la diversidad en el rubro y en los equipos, no solo podría enriquecer las ideas 

y los anuncios, sino que también podría reducir los errores de los mismos. Aun así, ser 

mujer no implica garantizar una perspectiva de género en la cuestión, pero el tener más 

participación en el mismo podría significar un cambio con respecto a los roles tradicionales 

que siempre debieron llevar a cabo.  

Estos casos particulares, generaron un fuerte rechazo por parte del público femenino y 

masculino, tal fue así que generaron la cancelación o baja de estos anuncios mostrados 

en los diferentes medios. Esto demuestra un cambio por parte del público en no dar lugar 

a este tipo de estereotipos y estigmatizaciones en la sociedad. Es por eso, que las marcas 

de la actualidad deberían tener en cuenta que tipo de mensaje estarían transmitiendo en 

sus anuncios publicitarios, y que tipo de repercusión podrían llegar a tener en la sociedad 

una vez que sean lanzados al aire. 

4.3 Casos publicitarios con una imagen real de la mujer 

En este subcapítulo se procederá con el análisis de diversos anuncios publicitarios que han 

sabido llevar un mensaje acorde con respecto a los roles de género y los típicos 
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estereotipos en la sociedad. Estos se destacan por su manera de comunicar y generar un 

vínculo con su público a través de la identificación. 

El primer caso que se analizará en este subcapítulo será el de la marca Heineken. (Cuerpo 

C, fig. 5, p. 20) Este caso es en sí particular, ya que el anuncio publicitario que lanzó la 

empresa holandesa de bebidas alcohólicas titulado Disfrutá lo que pediste, no tenía el 

objetivo particular de comunicar su producto, o de anunciar algún cambio en la marca, sino 

que el único fin del mismo, era poder generar una contra respuesta ante el fallido anuncio 

de su competidor Brahma, el cual había tenido que dar de baja su anuncio a comienzos 

del 2020, debido al fuerte contenido sexista y discriminatorio que contenía su respectivo 

spot publicitario. La estrategia del mismo era poder chicanear a su propio competidor 

mediante un anuncio que terminara con estos estereotipos de género, para demostrar que 

el uso de los mismos es algo del pasado, posicionando así a Heineken como una marca 

con mayor compromiso con el público con respecto a las perspectivas de género. 

El spot publicitario tiene una longitud de 34 segundos, y la narrativa del mismo trata acerca 

de diferentes personas o parejas que disfrutan de una noche en un bar. Durante el 

transcurso de la salida, los meseros y bartenders hacen entrega de cada uno de los pedidos 

a sus clientes tanto sea en las mesas o en la barra, pero en todos los casos, se equivocan, 

entregándoles un trago a las mujeres, y una cerveza a los hombres. En cada uno de ellos, 

los hombres y las mujeres ante la confusión, intercambian sus respectivos tragos por el 

que les correspondía. Estos tragos hacen una clara referencia a la publicidad de Brahma, 

en la cual se burlan de una chica por tomar traguitos de colores. La publicidad concluye 

con una frase que dice “Los hombres también toman tragos” (Heineken, 2020), y termina 

con una mujer brindando con una cerveza Heineken a la distancia. Este anuncio tuvo varias 

modificaciones, en los cuales algunos llegaron a ir más allá que el simple cambio de tragos 

y cerveza, mostrando a una pareja que es atendida por un mesero, que confunde sus 
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platos, entregándole a ella una ensalada y a él una hamburguesa, ante este hecho, ellos 

intercambian los platos y sonríen. (La Nación, 2020) 

La marca en sí, trata de romper con los típicos estereotipos de género impuestos por la 

sociedad. Estos específicamente, establecen que a las mujeres no les gusta la cerveza, y 

a los hombres no les gustan los tragos. Con un simple anuncio, corto y sencillo, la empresa 

termina con el típico uso de los estereotipos en los sujetos, y esto se ve claramente 

remarcado en la frase que menciona que los hombres también ingieren tragos de colores.  

El anuncio no solo habla de la figura femenina, sino también de la masculina, ya que ambos 

están predestinados a caer dentro de sus respectivos grupos sociales, los hombres con su 

cerveza, y las mujeres con sus tragos. Podría mencionarse, que la figura de los meseros, 

que entregan erróneamente los pedidos, podría representar metafóricamente a la 

sociedad, la cual les impone tanto a los hombres como a las mujeres, como deben 

comportarse. El mensaje del anuncio publicitario, es simple pero poderoso, demuestra una 

ruptura por parte de la marca con los típicos roles de género impuestos sobre las personas. 

No solo eso, sino que la marca va más allá, mostrando una escena en la que una pareja 

intercambia sus platos debido al error por parte de su mesero. Esto también muestra que 

no solo la publicidad hace foco en la división de las bebidas alcohólicas, sino también en 

algo que está impuesto en muchas otras categorías, como la comida. 

A través de este anuncio, Heineken refresca el rubro publicitario, el cual se encuentra 

estancado en la utilización de los estereotipos de género, los cuales ubican a la mujer en 

un rol tradicional y conservador. Este mensaje demuestra que los hombres como las 

mujeres son libres de decidir lo que ellos quieran, tanto sea una botella de cerveza, como 

un traguito de color. 

El segundo caso publicitario, se hará mención a uno presentado anteriormente en el 

subcapítulo previo. Este caso es en sí particular, ya que puede observarse como una marca 

como Carrefour, puede generar un rechazo por parte del público, y controversia en las 
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redes sociales a través de su mala comunicación en el pasado, y como puede aprender de 

sus propios errores y generar así una comunicación acorde a los tiempos de hoy en día sin 

ningun tipo de contenido sexista ni discriminatorio. 

Un año después del inconveniente de Carrefour, durante los días previos al Día del niño, 

la marca decidió sacar el siguiente afiche publicitario para ofrecer sus productos. (Cuerpo 

C, fig. 4, p. 19) En el colorido cartel publicitario se puede observar una variedad de juguetes 

con sus respectivos precios. El cartel tiene el objetivo estratégico de publicitar la llegada 

del Día del niño al supermercado, fomentando así la compra por parte de los padres, para 

sus respectivos hijos. El cartel fue colocado dentro y fuera de la tienda, y también en los 

folletos que se ofrecen en la entrada de la misma, con el fin de comunicar la llegada de 

dicha celebración. 

La gráfica contenía una frase que se destacaba entre las demás, la misma decía: “Jugá 

como vos quieras” (Carrefour, 2019). Esta se ve remarcada en el afiche, sobre un fondo de 

cielo celeste, acompañado de distintos juguetes, desde una muñeca y un dinosaurio, hasta 

un robot a cuerda. Todo esto se ve representado sin binarismo, sin divisiones, ni colores. 

Es así como Carrefour aprendió de sus errores del pasado, y presentó una campaña acorde 

a los tiempos de la actualidad. No recayó en la típica división de pelotas de futbol para 

nenes y muñecas para las mujeres, sino que mediante la frase esencial de la campaña, de 

jugar como uno quiera, abre un abanico de posibilidades a la hora de que los niños no se 

vean forzados a escoger entre los que se le ofrecen únicamente a su género. 

Esto también abre las posibilidades de que tanto el público femenino como el masculino 

realice compras fuera de su establecido sector, como una niña comprando un arma de 

juguete, o un niño comprando una muñeca. (Lopardo, 2019) 

La marca decidió no apostar por la división de roles, los cuales habían generado problemas 

el anterior año, por lo que su slogan de campaña, les brindó frutos tanto para sus ventas, 

como para establecer un mensaje acorde y sin estereotipos. Esto demostró un avance 
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frente a la imposición de roles de género, más específicamente sobre la imagen de la mujer. 

La marca comprendió que no hace falta imponer roles de género para comunicar nuevos 

productos o juguetes a los niños. La figura femenina dejó de estar en una posición inferior 

frente a la masculina, ya que pasó a estar en igualdad de condiciones, ya no se establecen 

roles en la gráfica, sino que cada uno de los niños puede elegir lo que le guste. Después 

del error cometido el año anterior, la marca debió replantear su manera de comunicar, ya 

que esta presentaba no solo una versión errónea y sexista de la imagen femenina, sino 

que no era acorde a los tiempos de hoy en día, ya que esta figura no representa a las 

mujeres de la realidad 

El último caso que se analizará en este capítulo será el de la empresa Molinos, más 

específicamente de su marca de pastas Lucchetti. Este es uno de los casos de 

reposicionamiento marcario más reconocidos de los últimos tiempos en el territorio 

nacional. (Cuerpo C, fig. 6, p. 21) 

El éxito de la misma no radica en el producto en sí, sino en el haber comprendido a la 

perfección al público al cual se le debía comunicar de una manera eficiente y correcta, ya 

que Lucchetti buscaba posicionarse como una marca que comprendía a las madres de hoy 

en día, ofreciéndole soluciones fáciles y rápidas en las comidas de todos los días. No solo, 

eso, sino que el mensaje de la misma apuntaba a la compra sentimental y emocional por 

parte de las madres. (Paús y Molina, 2014) 

Hasta este momento, los anuncios publicitarios tendían a caer en los estereotipos de 

género, de la madre como ama de casa, siempre sonriente que se desvivía por sus hijos a 

la hora de realizar las tareas domésticas como cocinar o lavar. 

El nombre de Lucchetti, tendía a estar orientada y posicionada como una marca de estilo 

tradicional italiano, que les hablaba a las madres jóvenes, bellas, dinámicas y perfectas. 

Pero, la competencia recurría al mismo tipo de mensaje que ellos, por lo que todos se 

comunicaban desde el mismo lugar. Debido a esta cuestión, Lucchetti decidió realizar una 
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apuesta de reposicionamiento de la marca y de su punto de vista, dejando de apostar al 

típico estereotipo de madre aspiracional, y cambiar a la madre real de la vida cotidiana. 

Este tipo de madre no es perfecta, ella comete errores, se frustra y tiene miedo de diversas 

situaciones de la realidad, pero aun así siente un fuerte amor por toda su familia. (Paús y 

Molina, 2014) 

Es así como la marca creó un personaje llamado Mamá Lucchetti, este tipo de madre 

representa a la mayoría de las mujeres que deben lidiar con las situaciones domesticas 

reales, como cocinar, lavar los platos y encargarse de sus hijos. 

Pero, la marca apostó por no representar a las mujeres con figuras reales, ya que en estas 

situaciones cotidianas, la realidad podría resultar chocante con el público, es por eso que 

se apostó por la animación de los personajes, y por un tono humorístico para comunicar el 

mensaje. Se debe tener en cuenta, que existe una delgada línea entre la identificación y el 

rechazo, por eso la creación de esta campaña era un desafío, ya que se debía tener en 

cuenta que las situaciones de los anuncios son reales, podrían generar poca afinidad con 

el público, ya que la verdad duele en muchos casos. Por estas razones, se apostó por un 

tono más humorístico y simpático. (Paús y Molina, 2014) 

De esta manera, la figura femenina de Lucchetti, celebraba a la madre que no es impecable 

en todo lo que hace, sino que a esta no le gusta lavar, cocinar, ni trabajar, ya que al fin y al 

cabo, es una madre como todas las otras. La marca rompía con el típico estereotipo de 

madre que los medios publicitarios continuaban utilizando, y así construía una que aunque 

ama con profundidad a su familia, a veces se siente irritada y fastidiada por la misma. La 

Mamá Lucchetti, es una madre moderna y trabajadora, que se ve atrapada por el rol de 

ama de casa que ya no es acorde a sus tiempos ni a sus características. Aun así es 

cariñosa, amorosa e independiente de todos los demás. 
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La campaña de lanzamiento constó de cuatro anuncios publicitarios titulados Coro, 

Licuadora, Mamá de la propaganda y Luz cocina, pero en la que hará hincapié será en la 

titulada Luz cocina. 

La narrativa de esta trata acerca de una madre que observa como en su cocina se 

encuentran todos los platos sucios apilados sobre la mesada, y en vez de limpiarlos como 

ocurriría en cualquier otra publicidad, ella apaga la luz y finge que todo está limpio. De 

repente comienza a apagar y prender la luz y mencionar la palabra sucio en cuanto la 

prende, y limpio en cuanto la apaga, jugando así con que al apagar la luz, todo se limpia 

automáticamente. (Paús y Molina, 2014) 

Este fue el primero de los tantos comerciales que salieron al aire, pero en todos ellos se 

muestran situaciones de la vida cotidiana, en las que las madres intentan ser ellas mismas 

y salirse un poco del rol de madre y de ama da casa. 

El objetivo estratégico de la marca, fue rediseñar su producto, para que apele no solo al 

ámbito emocional del público, sino para que representara a la mujer real de la vida 

cotidiana, y así pudiera generar un vínculo entre el producto y su target. Es así como la 

marca supo comprender a su público objetivo y pudo generar un mensaje acorde que sepa 

comunicar e identificarse profundamente con las madres reales de la vida cotidiana. Este 

tipo de madre rompió con los estereotipos tradicionales y conservadores, los cuales 

establecían que ellas debían realizar sus quehaceres a raja tabla. Este tipo de madre siente 

un profundo amor por sus hijos y su marido, pero a la vez se siente irritada por algunas de 

sus actividades domésticas. La marca pudo generar un vínculo con el público, y supo 

representar a la mujer de la vida real. 

Todos los casos analizados, supieron llevar un mensaje acorde a los tiempos de hoy en 

día con respecto a los tópicos de los roles de género dentro del ámbito publicitario. En 

algunos casos se puede observar como una marca puede generar controversia a través de 

un mensaje sexista, y como puede reivindicarse posteriormente con la creación de nuevas 
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maneras de comunicar. También se puede observar como una marca puede generar un 

mensaje discriminatorio hacia la mujer, y como la competencia puede aprovecharse de 

esta publicidad para generar un mensaje acorde. Y por último, se analizó como una marca 

por medio de una buena investigación de trasfondo acerca del público objetivo, puede 

romper con los estereotipos del mercado y generar un mensaje que se adapte a la 

actualidad y que genera una fuerte identificación con el target. 
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Capítulo 5: El rol de la publicidad sobre la mujer 

A continuación, se presenta el último capítulo del Proyecto de Graduación, que sumado a 

lo repasado a lo largo de los anteriores capítulos, dará un cierre al trabajo de grado. En el 

mismo se buscará adentrarse en el análisis de los casos publicitarios presentados en el 

previamente, e investigar como la imagen de la mujer dentro de los mismos es 

estereotipada en algunos casos, y cómo en otros no. 

Frente a lo repasado a lo largo de los capítulos previos, y a modo de cierre de este proyecto, 

es fundamental profundizar la mirada sobre algunos aspectos en particular, como lo es la 

identificación de la mujer con respecto a las publicidades de hoy en día, y cómo debería 

ser la construcción de un mensaje correcto en el ámbito publicitario que no estigmatice ni 

estereotipe a nadie. 

Para finalizar, se realizará unas sugerencias acerca de que cambios debería presentar la 

publicidad de hoy en día para no generar un rechazo por parte del público, y que genere 

una identificación con el mismo sin la utilización de estereotipos tradicionalistas. 

5.1 Análisis de los casos publicitarios 

Como ya se ha explorado en capítulos anteriores, la publicidad, tiene un rol fundamental 

como instrumento de comunicación social, ya que puede transmitir y reforzar conceptos, 

mensajes, estereotipos y prejuicios, pudiendo inculcar ideas y valores dentro de la cabeza 

de los espectadores. La imagen de la mujer en este ámbito comunicacional, tiende a ser 

estereotipada y ridiculizada, llegando a tener poco que ver con la figura femenina de la vida 

cotidiana. 

Aunque hoy en día, esta imagen femenina de los anuncios no represente a la mujer real, 

los medios de comunicación continúan apostando por esta representación de la misma, 

identificándola con algunos roles tradicionalistas y conservadores, forzándola a cumplir 

ciertos roles preestablecidos por la sociedad, que la ubican en una posición de inferioridad 
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frente al hombre. Debido a esto, es común observar anuncios publicitarios que tienden a 

ubicarla realizando tareas domésticas, como limpiar, barrer o cocinar. Teniendo en cuenta, 

los grandes avances socioculturales que el país logró a lo largo de los años, la publicidad 

continúa estancada en los mismos estereotipos desde hace tiempo, lo cual genera que los 

mensajes que se transmiten a través de los medios de comunicación, sean anticuados y 

obsoletos para la sociedad de hoy en día. La publicidad continúa cometiendo los mismos 

errores desde hace décadas, generando una representación de la mujer que no solo es 

errónea, sino que está desactualizada con la versión real de la misma en la vida cotidiana. 

Aunque esta representación errónea de la mujer en los anuncios publicitarios sea sutil, la 

repetición del mensaje, logrará que los espectadores o consumidores que lo consuman, 

refuercen de una manera pasiva la idea de que la mujer esta predestinada a cumplir ciertos 

estándares dentro de la sociedad. La publicidad, transmite estos conceptos y valores que 

llegarán a la mente del consumidor, y establecerán inconscientemente ciertos valores 

irreales y erróneos acerca del rol femenina dentro de la sociedad. (Ríos y Martinez, 1997) 

En el capítulo anterior se realizó un trabajo de campo relacionado al estudio de diferentes 

casos publicitarios que fueron emitidos en los medios de comunicación. En los mismos se 

podía observar como en algunos, las mujeres eran ridiculizadas o estereotipadas por el 

mismo mensaje publicitario. Pero, no todos presentan una versión errónea de la misma, ya 

que entre algunos de los casos presentados se encontraban varios que mostraban como 

se puede llevar a cabo una campaña publicitaria que sea acorde a los tiempos de hoy en 

día, sin estigmatizar ni estereotipar a nadie, generando así una relación más personal con 

el público objetivo. 

En relación con la investigación, se puede observar como algunos de estos anuncios 

publicitarios presentaron una imagen errónea de la mujer llena de estereotipos incorrectos 

y obsoletos acerca de la misma. Ella era ubicada en una posición inferior a la del hombre, 
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debido a que está predestinada a realizar determinadas tareas del ámbito privado, mientras 

que el hombre está destinado a salir del hogar a buscar trabajo dentro del ámbito público. 

Con respecto al establecimiento de los roles en la sociedad, se puede observar el caso de 

Brahma, ya que en el anuncio publicitario se hacía alusión a una mujer que no le gusta la 

cerveza, lo cual es un típico estereotipo femenino, pero no solo eso, sino que se la ridiculiza 

por el simple hecho de no compartir los mismos gustos que los demás. Ella al no tomar 

cerveza, no pertenece al grupo, o a la sociedad, y para lograr que ella sea parte de la 

misma, se la fuerza y obliga a tomar el producto, por el simple hecho de que la sociedad lo 

quiere. 

Desde otra perspectiva, la sociedad tiene ciertos gustos y roles prestablecidos, tanto para 

el hombre como para la mujer, entonces cualquier persona que no cumpla estos 

estándares, o intenten ir contra la corriente, serán forzados, como lo es en este caso, a 

cumplirlos. Este anuncio, muestra esta situación representada con una bebida alcohólica, 

y un trago de color, la mujer escoge el trago, pero la sociedad la fuerza a tomar la cerveza. 

Esta situación posiciona a la mujer en una situación que ella no entiende lo que hace por 

el simple hecho de ser mujer, ella no sabe que es lo que le gusta o lo que debe hacer, así 

que la sociedad debe guiarla, sin importar lo que piense ella. 

El segundo caso publicitario relacionado con la marca Carrefour, es un claro ejemplo del 

establecimiento de los roles de género en la sociedad. En este caso se puede observar 

como los carteles publicitarios que se presentan en los locales, hay un claro contenido 

sexista y machista que apunta hacia los distintos roles o estándares que debería cumplir la 

mujer en la sociedad. Puede observarse como las leyendas de los mismos carteles ya 

demostraban un ejemplo ineludible de sexismo en las gráficas: "Con 'C' de campeón, con 

'C' de cocinera", "Con 'C' de constructor y con 'C' de coqueta" (Carrefour, 2020). Estas 

frases marcan una división de los géneros de una manera muy simple, ellas están 

destinadas a complacer a sus maridos y a sus respectivas familias, mientras que ellos 
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están destinados al éxito y a ser textualmente, campeones. La figura femenina dentro de 

estos carteles publicitarios, está claramente ubicada en una posición inferior a la figura 

masculina, ya que son ellos los que alcanzan la gloria y el éxito, mientras que son ellas las 

que deben cumplir con los roles que se le establecieron. Esto marca una vez más la división 

de los roles de género en la sociedad, en la cual las mujeres deben quedarse en sus 

hogares, cuidando de sus hijos y de las tareas domésticas, manteniendo ciertos estándares 

de belleza para que ella pueda lucir coqueta, mientras que la figura masculina se 

desenvuelve en el ámbito público, fuera del hogar y de las responsabilidades del mismo. 

Cabe destacar, que la marca Carrefour, luego de este error, pudo tener revancha con 

respecto a los nuevos carteles publicitarios que colocaron un año después del incidente 

ocurrido. Al aprender de sus propios errores, la marca entendió que no debía marginar ni 

estereotipar a ninguno de los dos géneros. Carrefour apostó por la no división de los 

juguetes, ya que al dejar de lado la típica brecha del rosa y del azul, uno para las niñas y 

otro para los niños, pudo abrir un mundo de posibilidades con respecto a la compra de 

productos cruzados. El slogan de la campaña era acorde a la situación, ya que mediante 

el uso de la frase: “Jugá como vos quieras” (Carrefour, 2019), tanto las niñas como los 

niños podía escoger lo que ellos quisieran para el Día del niño, como por ejemplo un chico 

comprando una muñeca y una chica una pelota de futbol. Al no dividir los productos en el 

claro concepto binario, los niños no recaen en lo que la sociedad les marca, sino que ellos 

se abren a nuevas posibilidades. No solo Carrefour cayó en la crítica por parte del público 

con respecto a su fallida campaña que presentaba mensajes estereotipados y sexistas 

hacia la figura femenina, sino que también supo levantarse y entregar a su público una 

campaña acorde a los tiempos de hoy en día y a lo que la gente quiere. Que la marca haya 

cometido un error muy grave, no implica que no pueda corregir su manera de comunicar 

en un futuro. La nueva campaña dejó de ubicar a la mujer en una posición inferior a la del 

hombre y la llevó a estar en igualdad de condiciones que él, ya que en la nueva gráfica, el 

niño y la niña no existen, lo único que importa es que ellos se diviertan y jueguen como 
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ellos quieran, sin estereotipos ni establecimientos. Este caso demostró como una marca 

puede verse envuelta en la controversia por la utilización de un mensaje erróneo acerca de 

la figura femenina, pero también demuestra cómo puede también aprender de los mismos 

errores, y cómo salir adelante con una campaña que no contenga ningún contenido sexista 

que margine al público. En resumen, este caso demostró cómo no debería realizarse un 

mensaje publicitario discriminatorio, y cómo debería realizarse un mensaje acorde a los 

tiempos de hoy en día. 

En el capítulo anterior, no solamente se mencionaron y analizaron casos publicitarios que 

hayan tenido diferentes tipos de contenidos sexistas en su comunicación, sino que también 

se exploraron algunos casos que han presentado un mensaje acorde a la situación que no 

contenía ningún tipo de estereotipos ni de representaciones discriminatorias hacia la mujer. 

Entre algunos de los casos presentados se encontraba la marca Heineken. Este anuncio 

en sí es algo particular, ya que el objetivo del mismo no era la comunicación de un nuevo 

producto o de anunciar algún cambio en la marca, sino que el objetivo del mismo era poder 

generar una respuesta hacia un spot de uno de sus competidores, sea el caso de Brahma, 

haciendo énfasis en la mala utilización de los estereotipos y mensajes sexistas dentro de 

su anuncio de comienzos de año. Al estar dentro del mismo rubro, la empresa holandesa 

aprovechó el traspié de su rival, para comunicar un mensaje acorde que deje mal parada 

a Brahma, y deje a la empresa en una mejor posición que su competidor, sumado también 

al compromiso de Heineken con respecto a la no utilización de los estereotipos dentro de 

sus spots publicitarios. 

Uno de los objetivos de la marca, era terminar con el establecimiento de los estereotipos 

no solo dentro de los anuncios publicitarios, sino también dentro de la sociedad. En este 

caso en particular, el estereotipo principal que podía observarse dentro de la publicidad de 

Brahma, era que a las mujeres no les gusta la cerveza y a los hombres no les gustan los 

tragos de colores. No solo imponían diferentes gustos sobre los demás, sino que si alguno 
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de los individuos intenta ir contra la corriente, será la sociedad misma la que se encargará 

de corregirlo. En la publicidad de Brahma, esto ocurre en el momento en el que la chica es 

obligada a tomar cerveza, a pesar de negarse rotundamente, siendo la sociedad misma la 

que establece que le gusta a cada persona y que no. 

En el caso de Heineken, decidieron romper con estos estereotipos tradicionalistas que 

imponen que las mujeres no toman cerveza y los hombres no toman tragos. Es por eso 

que a lo largo del anuncio puede observarse como los hombres y las mujeres reciben 

erróneamente sus tragos, y proceden a intercambiarlos, rompiendo así con un estereotipo 

conservador que establecía ciertas bebidas con respecto al género de los individuos. Todo 

esto se ve acompañado del slogan de la campaña que establecía que los hombres también 

consumen tragos de colores, haciendo hincapié no solo en la imagen de la mujer, sino 

también del hombre. De esta manera la marca no solo demuestra que los estereotipos no 

abarcan únicamente al público femenino, sino que también atacan al público masculino, ya 

que ambos géneros están predestinados a caer dentro de ciertos grupos sociales, los 

hombres con la cerveza, y las mujeres con sus tragos. 

Dentro del anuncio, se puede observar como es el mesero la figura que entrega 

erróneamente los tragos a sus respetivos clientes, y podría mencionarse que el mesero 

representaría de una manera metafórica a la sociedad en sí, la cual en el caso de Brahma, 

imponía a la fuerza ciertos gustos a las personas, pero en este caso entrega mal las 

bebidas, intentando imponer de una manera inconsciente que debería tomar cada individuo 

o cómo deberían comportarse dentro de la sociedad. Aquí es donde Heineken se abre 

camino, e irrumpe el anuncio con el intercambio de los tragos por parte de los clientes, esto 

demuestra una ruptura de los roles de género que eran impuestos sobre los individuos. La 

marca va más allá, y muestra una escena del anuncio en el que el mesero confunde los 

platos de comida de una pareja, otorgándole a la mujer una ensalada y al hombre una 

hamburguesa, cuando ocurre esto, ambas personas proceden a intercambiar sus platos, 
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rompiendo con el estereotipo del que la mujer siempre come ensalada y los hombres no 

se cuidan, todo dentro de un anuncio de medio minuto. El slogan que acompañaba este 

spot mencionaba que los estereotipos pasaron de moda, y que los hombres también toman 

tragos. Es así como con este anuncio, Heineken deja mal parado a su competidor Brahma, 

con respecto al anuncio aireado previamente, y demuestra como poco a poco la publicidad 

se va adaptando a los nuevos tiempos, en los cuales tanto los hombres y las mujeres son 

libres de decidir lo que ellos quieran, tanto sea una cerveza o un trago. 

El último caso presentado fue el de la marca Lucchetti, que a pesar de que la campaña 

tiene algunos años, el éxito rotundo de la misma es incuestionable con respecto a la 

utilización de la figura femenina en los anuncios, y es tan así que la campaña de Mamá 

Lucchetti continúa estando presente y generando contenido en los medios de 

comunicación de la actualidad. El logro de la campaña en sí no se le debe al producto, sino 

a la investigación de fondo que hubo acerca del público objetivo y a la construcción de un 

mensaje acorde y correcto que posicionó a la marca como una de las más elegidas del 

mercado. 

La marca logró comprender a las madres de la actualidad, mientras que en el mundo 

publicitario se continuaban utilizando los típicos estereotipos de género, en los que las 

madres son amas de casa, que siempre están sonriendo mientras realizan las tareas 

domésticas. Lucchetti, dejó de apostar por los estereotipos de género, y apostó por otro 

tipo de comunicación, en la cual se dirigía a una madre más real que está presente en la 

actualidad. Esta mujer se equivoca, comete errores, se frustra, se enoja, tiene miedo a 

diversas situaciones, y no sonríe todo el tiempo, aun así ella tiene un fuerte amor por su 

familia y sus hijos. 

Así fue como se creó el personaje de Mamá Lucchetti, la cual es una representación 

animada de la madre tipo de todos los días, que representa a la mayoría de las mujeres 

que deben lidiar con las situaciones domesticas de sus hogares, como lavar, cocinar o 
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planchar. Al contrario de todos los anuncios, este personaje no le gusta tener que realizar 

los quehaceres, ya que odia lavar, cocinar y trabajar, ya que al fin y al cabo, es una madre 

como todas las otras. 

La marca procedió a romper con el estereotipo de la madre que se presentaba en todos 

los anuncios publicitarios, ya que este personaje era más real, y generaba una fuerte 

vinculación con su público, por el simple hecho de hacerla más humana. 

Es así como la campaña de la marca Lucchetti, rompió con el molde tradicionalista de los 

medios publicitarios del país, imponiendo una mujer más acertada a la de la actualidad, 

que aunque no le guste realizar las labores del hogar, siente un fuerte amor por sus hijos, 

pero ella no es perfecta, se equivoca, comete errores, y se frustra, lo cual la hace más 

humana, y más real. Sin estereotipos, y sin exageraciones, la marca presentó una campaña 

acorde a la actualidad que no estigmatiza a nadie, ni margina a un grupo selecto, 

simplemente comunicó situaciones diarias de la vida de las madres, algo que todavía la 

mayoría de los anuncios del rubro publicitario no alcanzaron, por el simple hecho de 

centrarse en la incorporación de los estereotipos de género en sus mensajes. 

Con respecto a los casos que fueron previamente analizados se pueden mencionar 

algunas cuestiones. En algunos de estos, como Brahma y Carrefour, se pudo observar 

como existen anuncios publicitarios de la actualidad, que se ven plagados de contenidos 

sexistas y discriminatorios hacia la mujer, ubicándola en una posición inferior a la del 

hombre. Y, por el otro lado, existen otro tipo de anuncios, como los de Heineken y Lucchetti, 

que no caen en la utilización conservadora de los estereotipos de género para comunicar 

un mensaje, sino que rompen con el molde y construyen un mensaje acorde que no solo 

genera un vínculo con el público, sino que es alabado por el mismo a causa de su buen 

manejo del anuncio. Existe una brecha entre ambas maneras de comunicar, ya que una de 

ellas atrasa y la otra progresa. El público de la actualidad puede hacerse oír a través de las 

redes sociales, y tienen el poder de cancelar campañas del aire en cuestión de horas, como 
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ha pasado en los casos de Brahma y Carrefour, los cuales debieron ser bajados del aire 

por su fuerte contenido sexista dentro de sus anuncios. Es por eso que en la sociedad de 

hoy en día, no hay espacio para estos determinados mensajes que muestran personajes 

estereotipados. 

Aun así, estos anuncios continúan existiendo, y continúan mostrando representaciones 

erróneas de las mujeres dentro de sus spots, y aunque lo hagan de una manera sutil y 

pasiva, no implica que mediante la repetición de los mensajes, no puedan establecer ideas 

y valores erróneos dentro de la mente de los espectadores, llevándolos a estereotipar 

algunas cuestiones de la sociedad como el rol de la mujer en la misma. 

5.2 La identificación de la mujer con los mensajes publicitarios 

Es importante recalcar que la publicidad no funciona únicamente como una herramienta de 

estimulación de consumo, sino que también transmite valores, conceptos y actitudes 

sociales. Tal es así, que mediante la utilización de diversos estereotipos de género en los 

medios de comunicación, sumado a la repetición y saturación de los mismos, podría 

permitir que los espectadores asimilen ciertos valores erróneos inconscientemente a través 

de la observación de estos medios, llevándolos a asimilar algunas cuestiones como podría 

ser el rol de la mujer en la sociedad. Esta visión de la mujer podría ser completamente 

errónea a la figura femenina que se presenta en la sociedad de hoy en día. La autora 

García Pérez menciona lo siguiente acerca del rol de la mujer en los anuncios publicitarios: 

La publicidad atribuye roles que mantienen al hombre con poder de decisión y a la 
mujer como simple objeto de consumo. Mientras se lucha con medidas legales para 
conseguir la igualdad total, desde la publicidad se potencia la desigualdad, es decir, 
la publicidad, hoy por hoy, discrimina a la mujer y lo hace en todos los segmentos, 
encontramos anuncios sexistas en la publicidad infantil, en la imagen del ama de 
casa servil, frente al espíritu creativo y emprendedor que se le atribuye al hombre, 
etc. La representación de la mujer en la publicidad es muy importante porque los 
roles más frecuentes que se le atribuyen son sexistas y contribuyen a potenciar una 
imagen estereotipada. (García Pérez, s.f., p. 62) 

La autora realiza un análisis acerca de cómo los medios publicitarios tienen su participación 

con respecto a la segmentación de roles de género en la sociedad, y esto se debe a la 
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repetición constante de los típicos estereotipos femeninos acerca de la mujer realizando 

tareas domésticas dentro del hogar, marginada del ámbito público, el cual está destinado 

para los hombres. 

Se ha mencionado en los capítulos anteriores como los estereotipos de género son algunas 

creencias o ideas que establecen como deben comportarse y actuar determinados 

individuos dentro de la sociedad. Estas creencias llevan a que se tiendan a establecer 

determinados roles de género, lo cual implanta determinadas normas y pautas a seguir 

para cada uno de los sexos. 

Según el autor Gonzáles, es la sociedad misma la que impone y dicta las determinadas 

normas con respecto a cómo debe comportarse cada uno de los individuos dentro de la 

sociedad, ya que es lo que se espera de ambos géneros. Y son los mismos individuos los 

que terminan cediendo ante los estereotipos y la presión social, con el objetivo de poder 

encajar dentro de un determinado orden social. (1999) 

Es por eso que es común ver como las personas que intentan ir contra la corriente, por 

ejemplo el caso de la publicidad de Brahma, en la cual la chica se encuentra tomando 

tragos de colores, es marginada y tildada de ilusa, ya que no es lo que va con la sociedad, 

es la sociedad misma quien le establece que ella debe tomar cerveza debido a la mujer no 

sabe lo que hace. 

Luego de todo el proceso de forcejeo por parte de la multitud, ella toma la bebida y pasa a 

ser una más del montón, dejando de lado sus ideales y creencias por el simple hecho de 

encajar dentro de un grupo social. Es importante remarcar, que mediante la repetición 

constante de estos estereotipos, se lleva a la aceptación por parte de la sociedad, lo que 

genera que se naturalicen algunas cuestiones, lo que limita el desarrollo individual de cada 

uno de los individuos, y lleva a similar algunas cosas, como por ejemplo el rol de la mujer 

dentro de la sociedad. 
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Por medio de la utilización de estos mensajes publicitarios, son muchas las mujeres que 

se sienten alejadas de lo que los anuncios intentan comunicarles, no por el producto o el 

servicio en sí, sino por la representación errónea de la figura femenina que se ve en el spot. 

Esto es así, ya que los mensajes que se comunican a través de los medios de 

comunicación tienden a representar una imagen femenina que no tiene mucho que ver con 

la que se observa en la realidad. Debido a esto, lo único que genera por parte de las 

mujeres es un rechazo constante de estos mensajes, logrando así un fallo en la 

comunicación por el simple hecho de no comprender bien a su público. De esta manera no 

solo falla el mensaje, sino que al equivocarse también falla el producto o servicio que el 

anunciante quiere comunicar. 

Aun así, se debe comprender que el problema principal no es la falla con respecto a la 

venta de los productos de los anunciantes, sino que al construir un mensaje con un fuerte 

contenido sexista, se continúa colaborando con la formación y el reforzamiento de los 

estereotipos de género en la sociedad, lo que culminará en el establecimiento de ciertos 

roles de género sobre las mujeres. La autora Paone establece que este tipo de mensajes 

tienden a ser sexistas y ofensivos, que ubican a la mujer en una posición inferior a la de la 

figura masculina, lo cual generará un fuerte rechazo por parte del público femenino, lo que 

destinará al producto anunciado al fracaso. Esto se debe a que las mujeres sienten que los 

anuncios no le están hablando a ellas mismas, sino a un estereotipo arcaico de la mujer 

que está quedando cada vez más olvidado en el pasado. (Paone, s.f.) 

El ámbito publicitario tiene que lograr una identificación con el público femenino para poder 

lograr su objetivo. Pero a partir de la utilización de los estereotipos dentro del rubro o la 

utilización de modelos representativos, no genera un vínculo entre este y su público, ya 

sea por la utilización del cuerpo femenino como objeto, o por la errónea identificación entre 

la figura del anuncia y la mujer real. 
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Aunque en la mayoría de los anuncios publicitarios, la imagen femenina tienda a ser la 

incorrecta, esto no implica que así sea en todos los casos, ya que anteriormente se han 

presentado casos que han sabido llevar un mensaje acorde a la época. 

La autora Paone establece que mediante la utilización de modelos representativas que 

estén más cercanas a la mujer real de la vida cotidiana, el grado de aceptación tiende a 

subir, ya que las mujeres podrían sentirse reflejadas en el anuncio publicitario, lo cual 

generará una mayor identificación con el público objetivo. (Paone, s.f.). Podría mencionarse 

como ejemplo el caso de Mamá Lucchetti, ya que mediante una investigación previa a la 

realización de la campaña se llegó a la conclusión que mediante la animación del 

personaje, sumado al establecimiento de comportamientos más cercanos al de las madres 

de hoy en día, el público generó una vinculación no solo con el producto, sino con la marca 

en sí, elevando así el posicionamiento de la marca, y haciéndola perdurar en el tiempo 

dentro de la mente de los consumidores debido a su buena campaña de comunicación. 

Aun así, hoy en día el uso de los estereotipos de género sigue pisando fuerte dentro del 

rubro publicitario, pero comparándolo con las décadas pasadas, se puede observar un 

claro avance con respecto a los anuncios sexistas, ya que se han visto reducidos, pero no 

erradicados. 

Es importante remarcar, como la utilización de los estereotipos de género en los anuncios 

publicitarios son algo del pasado, que poco y nada tienen que ver con la mujer de la 

actualidad, pero aun así las agencias publicitarias continúan apostando por ellos, 

generando así un rechazo por parte del público femenino, y en algunos casos los spots 

terminan siendo bajados del aire debido a su fuerte contenido machista. 

En este proyecto se han demostrado algunos casos publicitarios que han logrado generar 

un vínculo con el público sin recurrir a la utilización de los mismos, no solo eso, sino que 

se ha demostrado que es posible generar una relación más estrecha con el público 

mediante la utilización de modelos representativas que se asemejen más a la mujer real, 



98 
 

por lo que esto demuestra que el uso de los estereotipos de género dentro del rubro es 

algo que no solo atrasa a la sociedad, sino que generan poca identificación con el público. 

Los estereotipos de género poco a poco están quedando obsoletos, pero eso no implica 

que estén siendo olvidados, ya que el rubro continúa apostando por ellos, generando así 

un clima hostil hacia las mujeres dentro del ámbito y de la sociedad. 

5.3 El mensaje correcto e incorrecto 

En este sub capítulo se analizarán los diferentes tipos de mensajes que se comunican a 

través de los medios publicitarios sumados a los distintos estereotipos que se han 

presentado, y cómo debería construirse uno que no tenga ningún contenido sexista ni 

discriminatorio hacia la mujer. 

El mensaje publicitario tiene el objetivo de comunicar algún producto o servicio, pero a su 

vez también comparte ciertos conocimientos, valores y conceptos, que serán captados por 

los espectadores. Es por eso que mediante la utilización de estereotipos erróneos e irreales 

acerca de ciertos grupos, se podría generar un establecimiento de prejuicios que llevará a 

que el individuo tienda a establecer inconscientemente ciertos roles de género que poco 

tienen que ver con las personas de hoy en día. 

Estos estereotipos que aparecen dentro del mundo publicitario, tienden a ser creencias o 

ideas simplificadas, en la mayoría de los casos erróneos que debido a la repetición 

constante terminan siendo aceptados y naturalizados por los individuos y la sociedad. 

(González, 1999) 

Como ya se ha explorado, el rubro publicitario tienden a recurrir a la utilización de ciertos 

modelos representativos o personajes llenos de estereotipos, debido a que estos se 

encuentran en un espacio común para facilitar de esta manera el entendimiento del público 

en general, y así facilitar la comunicación del mensaje con los mismos. Pero esto no quita, 

que detrás de un estereotipo, haya un mensaje discriminatorio hacia cierto grupo social, lo 

cual lo hace más peligroso, debido a que mediante la explotación o saturación del mismo 
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en los medios de comunicación podrían generar una naturalización de esta creencia en la 

mente del público, estableciendo así un valor o una idea errónea e irreal. La autora 

Magadán menciona lo siguiente acerca del uso de los mismos: 

A pesar de que los estereotipos son etiquetas que facilitan la comprensión de las 
cosas porque nos remiten a ideas que son socialmente reconocidas, también 
eluden el análisis complejo. Además, suelen conllevar un valor peyorativo con 
respecto a las personas y a los grupos socialmente desfavorecidos. Así, a partir del 
uso de ciertos estereotipos se generan prejuicios discriminadores como el racismo 
o el sexismo. (Magadán et al., 2009, p. 36) 

La autora intenta mencionar que este recurso publicitario genera una distorsión de la 

realidad, ya que encierra a las personas dentro de un determinado rol social que en muchos 

de los casos no suele representar a la mujer de la vida real. Se debe tener en cuenta, que 

a pesar del gran cambio socio cultural que se ha analizado en los anteriores capítulos con 

respecto al avance de la mujer en la sociedad, invadiendo los puestos de trabajo y las 

universidades, la imagen presentada por los anuncios televisivos tiende a ser la misma que 

desde hace décadas atrás, ubicando a la mujer dentro del ámbito privado de su hogar, a 

cargo de sus hijos y de su marido. 

Como ya se ha analizado anteriormente, la mujer es ubicada en una posición de inferioridad 

en comparación con el hombre, ya que según los roles de género que impone el rubro 

publicitario, ella debe ser la encargada de la manutención del hogar y de la crianza de sus 

hijos, en cambio el hombre es el pilar de la casa, y es él quien debe salir al ámbito público 

a trabajar para mantenerlos a todos. Esto cambió con el paso del tiempo, ya que cada vez 

más mujeres se desempeñan dentro del ámbito laboral y dejan de lado el típico estereotipo 

de madre, pero esto no quita que no sean cuestionadas por las decisiones que ellas toman, 

ya que estas ideas están fuertemente arraigadas en la sociedad, por lo que siempre que 

una mujer se decida por no ser madre, será cuestionada o argumentada en contra de su 

posición. 

Es importante remarcar, que en la actualidad, el hombre también sufrió algunos cambios 

con respecto a su rol en la sociedad, teniendo cada vez más participación dentro de las 
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labores del hogar. No solo eso, sino que al liberar a la mujer de la pesada carga de todas 

estas tareas, ella pudo tener un poco más de libertad. Hoy en día, el hombre y la mujer 

tienen el mismo papel dentro de la familia, ya que no existe en sí un pilar, sino que ambos 

tienen igual peso con respecto a la toma de decisiones.  

A pesar de todos estos cambios socioculturales, el rubro publicitario sigue apostando por 

la utilización de diversos estereotipos de género que poco y nada tienen que ver con la 

mujer de la actualidad. (Menéndez, 2009) 

Los estereotipos que aparecen en los anuncios son repetitivos, ya que siempre se imponen 

las mismas características y cualidades erróneas sobre la mujer. Ella siempre es débil, 

tonta, ilusa, histérica, quejosa, pero ante todo, siempre es una madre y siempre está 

hermosa. La imagen femenina deja que se observa en los spots siempre es la misma, y 

esto termina logrando que la figura de la mujer deje de ser un sujeto y pase a ser un objeto 

de los medios de comunicación, que el único fin que tiene es poder atraer miradas y 

comunicar ciertos valores al producto, sin importar que ella esté relacionada con el mismo. 

Como se mencionaba anteriormente, a pesar de los grandes cambios de la sociedad frente 

a la lucha por los derechos de la mujer, y ante el gran avance cultural que tuvo la figura 

femenina dentro de todos los ámbitos, la publicidad continúa apostando por un estereotipos 

discriminatorio y sexista que ubica a la mujer en una posición de inferioridad frente al 

hombre. Estos estereotipos establecen diversos roles de género que pautan normas y 

creencias acerca de cómo debe desempeñarse la mujer en la sociedad. Esto es plasmado 

en los anuncios, ya que en la mayoría de los casos, se puede observar a modo de ejemplo 

como en la mayoría de los spots de productos de limpieza, son las mujeres las que 

aparecen utilizándolos. 

Es por eso que estos anuncios no generan un grado de identificación con el público al cual 

quieren llegar, y eso se debe a que se recurre a la utilización de estereotipos tradicionalistas 

que imponen el rol de la mujer en el ámbito doméstico. El mensaje que se intenta comunicar 
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es el incorrecto, y esto se debe a que se continúa apostando por una versión obsoleta y 

anticuada de la mujer, que poco y nada tiene que ver con la de la vida real. 

Estos anuncios están destinados al fracaso, ya que al no generar una identificación con el 

público objetivo, no solo no serán observados, sino que tampoco serán recordados, ya que 

pasan a ser uno del montón, que poco y nada tienen para aportarle a los espectadores. 

El rubro publicitario debe replantearse su manera de comunicar, y su manera de construir 

mensajes, ya que la utilización de los estereotipos de género o de las modelos 

representativas no generan un vínculo estrecho con el público al cual apuntan, sino que 

generan un rechazo por parte del mismo. 

Eso no significa que todos los anuncios con modelos representativos generan rechazo, ya 

que como se ha observado a lo largo de este proyecto, hubo marcas como Lucchetti que 

a partir de una buena investigación sobre el target, lanzaron la campaña Mamá Lucchetti, 

la cual apuntaba a las madres de hoy en día. Estos mensajes eran acordes, ya que no solo 

poseían observaciones claras y mensajes correctos, sino que no crearon un anuncio que 

muestre a una madre sonriente que se desvive por sus hijos y se encarga de todas las 

tareas del hogar, sino que se enfocaron en los comportamientos reales de las madres. 

Ellas se frustran, se enoja, se hartan, y les agota tener que realizar las labores domésticas, 

ya que al fin y al cabo son humanas, son madres reales. 

A partir de la utilización de una mujer real, que se identifique más con el público, se genera 

un vínculo entre este y el target. Los estereotipos por el otro lado, generan un rechazo por 

parte de los mismos, y en algunos casos generan controversia, como puede observarse en 

el caso presentado de Carrefour. Mientras más real sea el mensaje, más llegará al público. 

El público al verse reflejado en los anuncios publicitarios, generan un vínculo con los 

mismos, ya que ellos realmente sienten que ven un espejo de ellos mismos, lo cual 

generará esta fácil identificación por parte del mismo. En cambio, la utilización de estos 

estereotipos dentro de los medios de comunicación, lo único que generan es que el público 
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no solo no se siente identificado, sino que les generará rechazo el establecimiento de 

ciertos roles de género. 

5.4 El futuro de la publicidad 

En este último sub capitulo se explorará que cambios debería aplicar el rubro publicitario 

en el futuro para poder generar contenido no discriminatorio, sin estereotipos ni sexismo 

dentro de los mismos, para así no solo generar un mensaje acorde a los tiempos de hoy 

en día, sino que de esta manera se pueda generar un contenido que no genere un rechazo 

por parte del público. 

Es importante preguntarse cómo debería reinventarse el negocio publicitario con respecto 

al contenido que lanzan a los medios de comunicación. Cómo ya se ha explorado a lo largo 

de los diversos capítulos del proyecto, hoy en día continúan existiendo anuncios con un 

mensaje sexista que marginaliza a la mujer e impone roles sobre ella por la simple 

distinción de género. 

Se debe tener en cuenta cual es el rol que cumple la publicidad dentro de la sociedad en 

sí. Ya que no solo tiene el objetivo principal de anunciar un producto o servicio, sino que 

también es capaz de transmitir y reforzar ciertos valores, conceptos, mensajes, 

estereotipos y prejuicios. La publicidad funciona como un instrumento de comunicación 

social que puede inculcar ideas dentro de la mente del consumidor. Mediante la saturación 

y repetición de estos mensajes sexistas con un gran contenido discriminatorio, se 

establecerán inconscientemente diferentes ideales erróneos acerca del rol de la mujer 

dentro de la sociedad. 

Esta figura femenina que se presenta en los medios de comunicación es muy borrosa y 

está muy alejada a la mujer de la vida cotidiana. A ella se la ve realizando diferentes tipos 

de actividades relacionadas a roles más conservadores, como ama de casa o siendo una 

madre de familia. Siempre se la ubica dentro del ámbito doméstico, lo que genera una 
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visión errónea acerca de las mismas, ya que cada vez más mujeres se ven desempeñando 

trabajos dentro del ámbito laboral.  

Desde hace décadas que el rubro publicitario continúa estancado en los mismos 

estereotipos de género que en el pasado, y estos estereotipos en la actualidad quedan un 

tanto anticuados en comparación al rol de la mujer dentro de la sociedad. Es por eso que 

cada vez más campañas publicitarias son azotadas por parte del público debido al borroso 

mensaje que transmiten con respecto a la figura femenina dentro del ámbito. 

Como se ha mencionado previamente, la utilización de ciertos estereotipos dentro de los 

anuncios publicitarios genera un rechazo por parte del público ya que al no sentirse 

identificados con los modelos representativos que se observan en los mismos, pierden esta 

vinculación tanto con el spot como con el producto o servicio que se esté comunicando. A 

pesar del avance de la sociedad con respecto a la posición de la mujer en la misma, en la 

publicidad se apuesta por un estereotipo antiguo y olvidado de la mujer con respecto a su 

determinado rol en la sociedad. 

Esto es algo que la publicidad deberá cambiar a futuro, ya que poco a poco el público se 

está haciendo escuchar con respecto a su posición sobre estas temáticas. Ya se han 

explorado algunos casos a lo largo del proyecto acerca de cómo las redes sociales tuvieron 

una gran parte de la responsabilidad con respecto a la cancelación de diferentes campañas 

que han mostrado un contenido sexista y discriminatorio dentro de sus mensajes, sea el 

caso de Brahma y el de Carrefour, de los cuales se tuvieron que bajar los anuncios 

publicitarios de todas las plataformas digitales, y tuvieron que descolgarse todas las 

gráficas de los respectivos locales. 

Con respecto a que cambios deberá realizar el ámbito publicitario en un futuro, se 

mencionará cómo el Consejo Publicitario Argentino, el cual es una organización dedicada 

a la creación y difusión de determinados mensajes de bien público que tiene el objetivo de 

crear consciencia y modificar algunos comportamientos y actitudes sobre temáticas que 
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afectan a la sociedad en general, lanzó una serie de nueve puntos a seguir para poder 

generar un mensaje acorde al futuro que no contenga contenido discriminatorio ni sexista. 

Estos son los principios comunicados para la construcción de un mensaje sin estereotipos: 

No perpetuar los roles tradicionales de género. No atribuir a mujeres ni varones 
cualidades y comportamientos estereotipados bajo el pretexto de que es lo natural. 
No hipersexualizar o cosificar a las mujeres y niñas. No asociar el éxito o la felicidad 
a una determinada apariencia física. No mostrar o sugerir a las mujeres y niñas en 
posición de inferioridad o dependencia. No promover mensajes que, de forma 
explícita o implícita, limiten o condicionen las oportunidades y ambiciones de las 
mujeres y niñas. No excluir o discriminar a través del lenguaje. No justificar o 
legitimar la violencia machista, en todas sus formas, a través de recursos como el 
humor o la ironía. No discriminar ni invisibilizar la diversidad de identidades de 
género. (Consejo Publicitario Argentino, 2019, s.p.) 

A pesar de que estos principios fueron lanzados a finales del 2019, poco tiempo después 

Brahma sacó su comercial que fue tildado por su contenido sexista, por lo que el Consejo 

Publicitario Argentino, publico nuevamente estos nueve puntos para concientizar acerca 

de cómo los estereotipos no tienen espacio en la actualidad dentro de la sociedad. 

(Babiachuk, 2020) 

La publicidad no debería continuar con la utilización de estos tipos de estereotipos erróneos 

acerca de la mujer, ya que lo único que generan en la sociedad es un rechazo fuerte por 

los mismos. También como ya se ha demostrado en este proyecto, la repetición constante 

de los mismos puede generar un reforzamiento de valores erróneos acerca de la mujer y 

de su posición en la sociedad, relacionándola más al ámbito doméstico que al público. 

El uso de los mismos en el pasado, no era tan controversial cómo lo es hoy en día, ya que 

la publicidad en esos tiempos no era más que un reflejo mismo de la sociedad, pero con el 

paso del tiempo, estos roles cambiaron y la figura femenina presentó grandes avances en 

comparación a las décadas pasadas, por lo que la apuesta constante de la publicidad sobre 

estos estereotipos tradicionales no solo es la incorrecta, sino que es irreal y discriminatoria. 

La sociedad evolucionó, y la publicidad debería hacerlo también, ya que no hay espacio 

para este tipo de mensajes discriminatorios en la sociedad de hoy en día. Este tipo de 
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mensajes atrasa todo el avance sociocultural que se generó en los últimos tiempos. La 

publicidad deberá cambiar su manera de comunicar, así como lo hizo la sociedad. 

A lo largo de este trabajo se han demostrado una investigación realizada por 

Publicitarias.org, la revela que las mujeres dentro del ámbito publicitario son minoría, no 

solo eso, sino que la mayoría de las agencias publicitarias no han recibido capacitación de 

género, por lo que podría demostrar el porqué de esta cantidad de anuncios publicitarios 

con un fuerte contenido discriminatorio en la actualidad. La diversidad de género dentro del 

rubro podría reducir el índice de errores con respecto a los mensajes sexistas que han 

ocurrido en los últimos tiempos. Aun así, que haya más mujeres dentro del rubro no 

garantiza que exista una perspectiva de género dentro de los mismos, pero que ellas 

tengan más participación podría significar un cambio radical con respecto a la manera de 

comunicar que está establecida desde hace ya tiempo. 

La publicidad deberá adaptarse a los nuevos tiempos, ya que como se ha demostrado en 

este proyecto, este rubro continúa apostando por diversos estereotipos de género que poco 

y nada están relacionados con la sociedad de hoy en día. El público se hace escuchar con 

respecto a estas cuestiones, y en la actualidad tienen el poder de dar de baja campañas 

enteras que demuestren un contenido discriminatorio hacia la mujer. Estos estereotipos no 

tienen lugar dentro de la sociedad, ya que generan un mensaje anticuado acerca de los 

roles de género dentro de la misma, que posicionan a la mujer no solo en el ámbito 

doméstico, sino que también se la ubica bajo la figura masculina. 

El rubro publicitario debe cambiar, así como la sociedad lo hizo, y debe generar un 

contenido que esté más relacionado a la realidad que se vive dentro de la misma. Los 

estereotipos de género muestran el pasado, que poco y nada tiene que ver con las 

personas de hoy en día. Se debe replantear la forma de comunicar para no solo no quedar 

obsoleto, sino para no quedar olvidado. 
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Graduación se trabajó sobre una necesidad que se presenta 

frente al ámbito publicitario argentino. Esta problemática está relacionada a la 

sobreutilización de diversos roles de género dentro de los mensajes publicitarios. El eje 

central de toda esta investigación gira en torno a cómo es transmitida la figura femenina 

dentro de este rubro. 

A pesar del gran avance sociocultural que se ha demostrado en el país con respecto a la 

imagen femenina dentro el ámbito laboral y universitario en las últimas décadas, el rubro 

publicitario continúa apostando por el uso de los estereotipos de género en la transmisión 

de los mensajes. Como consecuencia, surgió la pregunta problema del Proyecto: ¿De qué 

manera contribuye la publicidad, a reforzar la desigualdad de la mujer en la sociedad 

mediante el uso de mensajes estigmatizantes y estereotipos? 

A partir de esta interrogante, se propuso como objetivo principal de este Proyecto de 

Graduación investigar y demostrar como los medios publicitarios influyen y enfatizan en la 

estigmatización de las mujeres en una sociedad patriarcal. 

Es por eso que a lo largo de la investigación se analizaron diversos casos publicitarios que 

se hayan visto envueltos en la controversia con respecto a la utilización de diferentes tipos 

de estereotipos que avalen esta inferioridad de la mujer en los medios. Sumado a esto, se 

presentaron algunos casos publicitarios que pudieron demostrar cómo debería ser la 

construcción de un mensaje acorde que esté a la altura de las circunstancias y que no 

genere ningún tipo de rechazo por parte del público. 

El Proyecto se dividió en cinco capítulos con diferentes objetivos particulares, los cuales 

tuvieron la finalidad de acompañar al lector a lo largo del mismo para otorgar una mirada 

más objetiva con respecto a la temática presentada en esta investigación. Es importante 
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destacar la labor de cada uno de estos, ya que todos aportan a la resolución del Proyecto 

de Graduación. 

El primer capítulo se basó en la introducción de los conceptos del estereotipo, prejuicio y 

discriminación, de esta manera se podía contextualizar al lector acerca de las diversas 

temáticas que se explorarían a lo largo de los cinco capítulos de la investigación. Este 

punto de partida permitiría entender cómo se crean los estereotipos de género y cuál es su 

función dentro de la sociedad. 

El segundo y tercer capítulo abordaron la problemática acerca de cómo es presentada la 

figura femenina dentro de los medios de comunicación. Se plantea cómo es distorsionada 

la imagen de la mujer dentro de los anuncios publicitarios, y cómo se ha planteado una 

versión paralela de la misma con respecto a la que se observa todos los días en la vida 

cotidiana. De esta manera se reafirma el establecimiento de ciertos roles de género y se 

refuerza un estereotipo femenino que está muy alejado de la realidad. También se analizó 

que tipo de avances se vieron presentes a lo largo de la historia con respecto a la figura 

femenina, y cómo avanzó ella dentro de la sociedad, sumado a los cambios que debieron 

realizar los anuncios del pasado a medida que fue pasando el tiempo. Se buscó entender 

cómo el rol de la mujer dentro de la sociedad fue cambiando y mutando hasta llegar a la 

actualidad. 

El cuarto capítulo buscaba analizar e investigar ciertos casos publicitarios que se hayan 

visto envueltos en la controversia con respecto a los roles de género o por su contenido 

sexista dentro de los medios de comunicación. No solo eso, sino que también se 

presentaron diversos casos que han sabido mostrar una figura femenina acorde a la 

actualidad, para de esta forma entender de qué manera debería realizarse un mensaje 

publicitario en los tiempos de hoy en día. Las marcas que se vieron envueltas en la 

controversia fueron Brahma y Carrefour, mientras que las que presentaron un mensaje 

acorde fueron Heineken y Lucchetti. Para poder realizar este proceso de observación se 
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escogieron tres variables, las cuales tienen el objetivo de poder generar un mejor análisis 

de cada uno de los anuncios. Estas variables se encuentran divididas en la narrativa, que 

busca adentrarse dentro del contenido del mensaje; la estrategia de comunicación, la cual 

busca analizar de qué manera el mensaje es transmitido y cuál es el objetivo del mismo; y 

por último la figura femenina, es aquí en donde observará de qué manera es presentada la 

imagen de la mujer dentro del anuncio y si esta es una versión acertada o estereotipada 

de la misma. 

El quinto y último capítulo buscó dar un cierre a todo el Proyecto, buscando adentrarse 

dentro de un análisis más profundo de los casos publicitarios presentados en el capítulo 

anterior. También se dedicó a investigar cómo era percibida la imagen femenina dentro de 

los mismos, y cómo debería construirse un mensaje correcto en el ámbito publicitario sin 

que estigmatice a nadie. 

Es importante destacar que la publicidad cumple un rol fundamental como instrumento de 

comunicación social, ya que puede transmitir conceptos, estereotipos y prejuicios. De esta 

manera, los espectadores captan estos mensajes y se ven influenciados por el contenido 

que se transmite, llegando a instalar o reforzar ciertos valores o ideales erróneos acerca 

por ejemplo del rol de la mujer dentro de la sociedad. Es por eso que mediante el 

establecimiento de ciertos estereotipos de género en las pautas publicitarias, sumado a la 

repetición o saturación de los mismos, los espectadores reciben un mensaje irreal y arcaico 

acerca de la posición de la mujer en la vida cotidiana, lo que los llevaría a asimilar ciertas 

cuestiones. 

En la actualidad, la imagen femenina que se presenta en los anuncios publicitarios está 

muy alejada a la mujer de la vida real. Aun así, los medios de comunicación y la publicidad 

misma continúan apostando por el establecimiento de estos estereotipos tradicionalistas y 

conservadores que ubican a la mujer en el ámbito doméstico. De esta manera, siempre se 
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la observa realizando tareas del hogar como lavar, cocinar y planchar, mientras que al 

hombre se lo ve desenvolviéndose en el ámbito público. 

A pesar de los grandes avances de la figura femenina, la publicidad continúa estancada en 

los estereotipos de género, los cuales son una imagen errónea del pasado que poco y nada 

tienen que ver con la mujer de la actualidad. La utilización de los mismos demuestra lo 

poco que la publicidad ha cambiado a lo largo de los años, ya que no solo se genera una 

versión errónea de la mujer, sino que está desactualizada de la realidad, lo cual genera un 

clima de discriminación hacia la misma y hacia todos los avances que ha presentado lo 

sociedad a lo largo de los años. 

En la sociedad de hoy en día, no hay espacio para los estereotipos de género, ya que como 

se ha demostrado en algunos de los capítulos del proyecto, el público se hizo escuchar con 

respecto a la utilización de los mismos en los medios de comunicación, llegando a bajar 

campañas del aire como es el caso de Brahma y Carrefour. 

La publicidad es un fiel reflejo de la sociedad y de los tiempos que corren, por lo que el 

ámbito publicitario, no debería continuar usando estos estereotipos de género que imponen 

un estilo de vida sobre la mujer. Debido a esto, podría mencionarse que la publicidad misma 

intenta imponer una serie de comportamientos sobre los individuos. Esto puede observarse 

en el caso de Brahma, en el cual se fuerza a una mujer a tomar cerveza, por el simple 

hecho de que es lo que la sociedad quiere. 

Aunque estos estereotipos sean sutiles y pasivos, es mediante la repetición lo que reforzará 

en la mente del consumidor distintos ideales erróneos acerca de la posición de la mujer en 

la sociedad y que ella está predestinada a cumplir cierto roles dentro de la sociedad. 

A partir de todo lo investigado en este Proyecto de Graduación, se llega a la conclusión de 

que la publicidad es en sí un arma de transmisión de mensajes, conceptos y valores, que 

mediante el objetivo de comunicar ciertos productos y servicios, se termina influyendo 

dentro del inconsciente del espectador. De esta manera se establecen ciertos ideales 
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erróneos e irreales acerca de la posición de la mujer dentro de la sociedad, ubicándola en 

una posición inferior a la del hombre y forzándola a recluirse dentro del ámbito doméstico, 

a cargo de los labores del hogar y del cuidado de sus hijos. 

Es así como la publicidad a pesar del avance que presentó la figura femenina dentro de la 

sociedad, se la continúa ubicando en el rol de ama de casa, pasando por arriba de todos 

los avances que ha presentado esta figura dentro en la vida cotidiana. A partir de este 

establecimiento de roles, se refuerza una sociedad desigual, la cual premia al género 

masculino y se margina al femenino, por el simple hecho de ser mujer. Este tipo de 

mensajes ayudan a construir una sociedad más desigual, que prestablece ciertos 

comportamientos sobre los individuos. 

Se comprobó que el rubro publicitario continúa reforzando este tipo de roles en la 

actualidad, a pesar de las fuertes controversias que se han presentado dentro de los 

medios de comunicación. Pareciera ser que la publicidad misma quiere mantener ciertos 

roles tradicionalistas sobre la mujer para poder continuar sacando provecho de ellas en los 

mensajes publicitarios. Se confirmó que se crea una falsa versión de la mujer que poco 

tiene que ver con la de la vida cotidiana, generando un rechazo por parte del público ante 

esta figura. 

De esta manera, la publicidad contribuye al reforzamiento de los roles de género que 

imponen ciertos comportamientos y valores sobre las mujeres que refuerzan la desigualdad 

en la sociedad. La poca identificación de la mujer frente a estos mensajes la lleva a 

evadirlos o a criticarlos. La publicidad deberá reinventarse con respecto a cómo debe 

construir sus mensajes en un futuro, ya que en la actualidad, el uso de estos estereotipos 

está siendo cada vez más criticado, por lo que se deberá replantear su manera de 

comunicar sin generar ningún tipo de discriminación.  

A lo largo de esta investigación se ha demostrado como mediante la utilización de modelos 

representativos que más se asemejen a la mujer de vida real, se ha generado un vínculo 
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con el público ya que este se siente reflejado en este mensaje publicitario. Es por eso que 

la publicidad podría dejar de lado los estereotipos, y apuntar por una comunicación que se 

asemeje más a la realidad. 
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