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Introducción 

La constante expansión publicitaria en la sociedad actual agrego otra significancia a la 

labor de los publicistas y comunicadores. Esta significancia principalmente reside en la 

gran replicación que tiene el mensaje publicitario y la cada vez mayor cantidad de 

individuos que alcanza. En este sentido, la difusión masiva de un mensaje llama a un 

análisis de este y a los procesos que lo generan. 

Para intentar ordenar algunos de estos elementos, y teniendo como pregunta problema, 

determinar la naturaleza de un modelo que permita el estudio de la carga cultural del 

mensaje publicitario, surge este Proyecto de Graduación (PG), Publicidad, fuente de 

cultura: Cómo los comunicadores deciden qué piensa la gente. Específicamente se busca 

relacionar la creación y sustento de prejuicios, opiniones y preconceptos anclados en la 

comunicación publicitaria. Motivado en paralelo por la problemática y el grado de 

influencia que tienen las representaciones de personas y relaciones en la publicidad 

masiva sobre la formación de conceptos culturales. Precisando el efecto que tiene la 

publicidad sobre la formación de preconceptos culturales en una sociedad, se 

determinará el rol que cumple la publicidad en la autopercepción y la percepción del 

entorno y los pares; el impacto que tiene la publicidad sobre las relaciones y formación de 

vínculos; así como su impacto en el lenguaje. Planteando en concreto la incógnita de 

cuáles de estos elementos deben tomarse en cuenta y como analizase para poder 

sistematizar un modelo que sirva para valorar el mensaje publicitario en general y a la vez 

plantear a futuro cual es el grado influencia que tiene la publicidad masiva en la formación 

de preconceptos culturales en la sociedad actual. 

Ubicado en la categoría de ensayo, se pretende reflexionar sobre la proliferación de 

estereotipos y el rol que estos juegan en el mensaje publicitario, como parte de la línea 

temática de medios y estrategias de comunicación, a fin de organizar el contenido de 

manera más técnica y analítica.  
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En la medida que este Proyecto de Grado busca probar y proponer métodos para 

explotar positivamente la función de la publicidad como transformadora de la cultura, la 

generación de estereotipos de género, raciales y/o conductuales será un elemento a 

explorar en el desarrollo de este. 

El tema surge principalmente por estas valoraciones previas y ancla su relevancia en la 

mencionada expansión publicitario y resignificación constante del rol de publicistas y 

comunicadores. La intención es traducir este modelo en un beneficio directo para los 

practicantes de la profesión en cuanto lograr sistematizar un análisis de carácter cultural 

para el mensaje publicitario que trascienda formatos, contenidos o medios particulares y 

brinde las herramientas para analizar cualquier pieza publicitaria. En este sentido, se 

generan herramientas que sirven para construir mensajes con la mayor precisión posible 

en todos sus componentes beneficiando a los emisores, clientes y marcas. 

En este sentido se construye el objetivo principal, elaborar un modelo de análisis que 

sirva como punto de partida para el análisis cultural del mensaje publicitario, se apoya en 

otros objetivos como la determinación clara del contexto social, la valoración del rol que 

cumplen los estereotipos en la publicidad, la naturaleza de la relación de los individuos y 

el mensaje y la retroalimentación entre la publicidad y la cultura. 

El trabajo de Roberto Silva (2018) Los estereotipos de género en los spots publicitarios, 

busca evidenciar la presencia sistemática de estereotipos de género en el panorama 

publicitario actual y probar su continuada existencia. 

En contraposición, destaca la existencia de leyes y observatorios que se dedican a 

regular este tipo de contenido y el escaso éxito que estos tienen. 

Tomando estos elementos como punto de partida, este Proyecto de Grado, buscará 

determinar los mecanismos por los cuales se cristalizan y reproducen a través de la 

publicidad, y cómo la publicidad misma es la herramienta por la que contrarrestarlos. 
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La integración de los estereotipos, entendidos como bloques formadores de la cultura, 

son elementos que resultan indivisibles de un ensayo que busca mostrar la correlación 

entre la publicidad y su potencial como transformadora de la cultura. 

Las valoraciones realizadas observando este antecedente dieron concepción a un 

análisis del vector ético de esta práctica. El Proyecto de Graduación de Cumbraos y 

Chomer (2018), La dimensión ética de las Comunicaciones Sociales: Publicidades y/o 

Propagandas engañosas en la televisión. Un lente clave a lo largo del desarrollo del 

Proyecto de Graduación, será el grado de responsabilidad como transformadores 

culturales que tienen los comunicadores vinculados a la industria publicitaria.  

La ubicuidad y masividad de la publicidad, junto a su importancia en la actual sociedad de 

consumo, son elementos claves del análisis que realmente evidencian la naturaleza ética 

de la tarea publicitaria. 

Realizando una metaobservación sobre lo propuesto en el antecedente, se analiza 

análogamente la deshonestidad explícita con la reproducción forzada de distintos 

constructos culturales con distintos fines. 

Entre los aportes que se busca realizar con este Proyecto de Graduación, se encuentra 

una fuerte noción de ética y responsabilidad en la construcción de campañas y 

comunicaciones. Con valoraciones serias sobre las ramificaciones de aquellas maneras 

que se elijan para ilustrar distintos fenómenos en las comunicaciones publicitarias, sean 

estos fenómenos sujetos, objetos, conductas u otros. 

En esta línea, la difusión y distribución de estos objetos culturales crean un nuevo rol en 

el sistema de comunicación, que podría llamarse Intermediarios Culturales, como 

menciona Gabriela Alatsis (2012) en su trabajo El rol de los intermediarios culturales en la 

producción de la “creencia colectiva”: la conformación de un circuito de diseño en 

Quilmes. 

Mientras que este Proyecto de Grado circunscribe su análisis a un área reducida, 

introduce conceptos interesantes para el desarrollo del proyecto propio. 
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La utilización del concepto de intermediario cultural también valoriza la hipótesis propia, y 

llama a un análisis de quién ocupa ese rol, cuál es la dinámica de éste -es decir, si es 

estático el rol de intermediario, cambia o es múltiple- y sobre quién o quiénes recae. 

Este proyecto aporta una mirada sociológica que caracteriza con claridad el objeto de 

estudio y lo hace relevante para el análisis personal. 

Asimismo, el concepto de producción de la creencia colectiva se integra fuertemente al 

objetivo de este trabajo, en la misma medida que la hipótesis de este Proyecto de 

Graduación establece el rol de la publicidad como mediadora y curadora de las creencias 

y preconceptos de la sociedad y cómo ésta se puede utilizar para efectuar cambios 

positivos en ella. 

La valoración del rol de los intermediarios, en sí mismo, agrega un elemento valioso para 

enriquecer el análisis del objeto de estudio propio. 

Otro elemento que merece ser analizado, es el rol de otros elementos análogos a la 

publicidad, en su masividad y ubicuidad, siendo un buen ejemplo el diseño en sí mismo; 

como analizado por Sosa, Mercado y Ríos (2019) en Diseño: El Transformador de 

Sociedades. 

La identidad y la cultura se retroalimentan continuamente. En el desarrollo de la identidad 

se identifican fenómenos como la autopercepción y la percepción del entorno, la relación 

del sujeto con este y con otros en el ámbito social. Esta identidad, como se mencionó, es 

maleable por la cultura, a la vez que es fuente de ella. 

El trabajo tiene un enfoque practicista, el cual busca dar tangibilidad a este, mencionando 

con claridad irrefutable, instancias en la que el diseño, la función sobre la forma, 

transformó la sociedad por la mera introducción de nuevas ideas, modos o métodos. 

El análisis también acompaña la hipótesis de una clara tendencia hacia el progreso, y la 

complejización del manejo de información y elementos. 

Es este último punto, anclado en los anteriores que dan el inicio a la materialización de 

una posible prueba de que se puede establecer una conversación compleja con los 
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consumidores, en la medida que las comunicaciones se encuentren sesudamente 

realizadas y a través de estas, dar cuerpo al medio puntual por el que realizar 

transformaciones en el plano social, no solo tecnológico.  

En la actualidad se vive en una sociedad que muchos autores consideran de consumo. El 

claro rol de consumidor que el sistema capitalista pone sobre los miembros de la 

sociedad es el más importante. Plantea que se debe trabajar para poder consumir y quien 

no consume, no pertenece a la sociedad. 

Mientras que este proyecto plantea valoraciones al respecto, se nutre de bibliografía que 

será clave para el desarrollo del ensayo.  

Autores como Bauman, Castells o García Canclini, son los que valoran los roles de 

consumo mencionados, la importancia de éstos y las relaciones que tienen en la 

sociedad actual. 

Con un eje culturológico, es decir, basado en las relaciones de consumo entre los sujetos 

y los objetos de cultura, el PG busca evidenciar la importancia de estos fenómenos en el 

desarrollo de la sociedad actual.  

El rol que juega el consumo en la formación de relaciones, vínculos, identidad y 

percepción, y por ende, como formador cultural, es absoluto. La bibliografía utilizada por 

Laso, Lía y Dagnino (2015) en su Proyecto de Graduación, Consumo: La Marca 

Registrada de la Felicidad, da fundamento a los conceptos presentados en este PG y a la 

vez, da ingreso a una teoría de análisis crítico que nutre el estudio del objeto. 

En la misma medida que Martínez, Vera y otros (2014) en Las Relaciones Públicas 

Encuadradas en la Teoría Crítica aplicaron este enfoque académico, la óptica de la teoría 

crítica ha sido clave en el estudio de la publicidad en más de una oportunidad. Aunque la 

misma se dio en un momento de franca expansión de la masividad mediática y en 

paralelo a los capítulos más oscuros de la historia humana, en donde la propaganda 

política recibía más atención que la publicitaría. Las valoraciones realizadas por autores 

como Adorno y Horkheimer, sin ningún lugar a dudas, tendrán lugar en el PG. 
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El antecedente propone recortes temáticos interesantes que facilitan el estudio y la 

sectorización de los distintos elementos y ámbitos en los que las Relaciones Públicas se 

desarrollan, ampliándolo a las relaciones entre personas e instituciones. 

En esta misma idea, anclada en el marco teórico crítico, se pueden distinguir las 

funciones que adquiere la publicidad como mediador de relaciones entre sujetos, y entre 

ellos y su entorno. Estas mismas funciones se adscriben al potencial de transformación 

cultural que tiene la publicidad, facilitando la creación, ideación y mejoramiento de 

métodos para la utilización de ésta como herramienta para tal fin. 

En contraposición a éstos, el trabajo de Poveda Vargas, Zapiola y otros (2014) El 

estereotipo femenino actual en las revistas argentinas adolescentes y su influencia en el 

trabajo de un diseñador gráfico, de un fotógrafo y de un publicista, centraliza la 

interseccionalidad del objeto de estudio y la propuesta que acompaña a este Proyecto de 

Graduación. El desarrollo de este antecedente se ancla en uno de los ejes que tendrá el 

PG. El análisis claro del rol que los publicistas y comunicadores tienen en la creación de 

estereotipos. 

El marco teórico que se establece resulta útil para este ensayo en la medida que parte 

del recorte temático se solapa.  

Mientras que este PG busca, como se mencionó en varias oportunidades, valorizar el 

potencial transformador cultural de la publicidad, de la mano de este análisis se 

encuentra el rol que los comunicadores deben acompañar. 

Como en otros antecedentes, la introducción del concepto de imaginario popular, 

creencia colectiva, inconsciente colectivo y demás, se contrapone a observaciones sobre 

la presencia de estos elementos como necesarios para el desarrollo profesional. 

Es en contra este elemento que el PG intentará aportar nociones sobre cómo alinear la 

responsabilidad social de cada comunicador y tener una visión sumamente crítica sobre 

la indiferencia, o bien como plantea este mismo antecedente, que es indiferente si influye 

de manera positiva o negativa porque, es sabido que podría no hacerlo, pero también se 
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descubrió que es importante utilizar estos elementos anclados en estereotipos para que 

se alcancen los resultados.  

De ninguna manera es indistinto. Si esto se presenta como obstáculo para el desarrollo 

profesional, es donde se debería poner la energía para solucionar el problema. 

Otro ejemplo, no de la interseccionalidad disciplinaria, sino de la multiplicidad de fuentes 

que pueden tener efecto sobre la cultura, Noguera Yanes (2015) ajusta su análisis a la 

cinematografía en El Cine: Transmisor de Estereotipos, Creador de Prejuicios. 

De manera análoga a este PG, se destaca la importancia de los medios de comunicación 

masivo, en este caso la industria cinematográfica con millones de millones de 

espectadores anuales, y la formación de estereotipos. 

En la medida que los estereotipos se terminan transformando en memes culturales -

entendiendo meme por su definición original, la mínima unidad cultural de comprensión 

autocontenida- este trabajo utiliza al cine como el mediador cultural que los distribuye. En 

la misma medida que buscaría trazar esta relación entre el fenómeno y la publicidad. 

Sin embargo, como diferencia clave, está el rol más pasivo del consumidor ante la 

publicidad, la ubicuidad de ésta y los avances tecnológicos que maximizan su efecto, 

haciéndolo más reactivo y dinámico en cuanto a la concreción del objetivo propuesto en 

el PG, la construcción de un modelo para analizar el impacto cultural del mensaje 

publicitario y la utilización de la publicidad como herramienta de transformación cultural. 

El antecedente centra la creación de los estereotipos en elementos raciales, pero este 

PG busca la expansión de los estereotipos a otros elementos de la experiencia de la vida 

en la sociedad de consumo, los estereotipos culturales, conductuales, de género y las 

relaciones de consumo. 

En este panorama cambiante, dentro de la ya presentada sociedad de consumo, es 

importante detenerse en la naturaleza del producto en este contexto. 

El planteo central que realiza Lázaro (2014) en La Resignificación del término "Producto" 

en el ámbito cultural es clave para el desarrollo del este PG. La resignificación del 
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concepto de producto en términos culturales, siendo este uno de los elementos que 

comunica la publicidad, llama a su definición en función de sus relaciones culturales de 

consumo, que serán guías del desarrollo del PG. 

En la misma medida que el autor plantea el triángulo espectador, obra y artista, el PG 

realizara un paralelo entre consumidor, comunicación y comunicador. 

Este planteo acompaña la intención de este Proyecto de Graduación, estableciendo la 

relación entre los productos, el consumo de éstos y éstos como fuente de cultura. A su 

vez, la publicidad de estos bienes y/o servicios son productos de consumo cultural, 

generando un solapamiento donde se crea un producto para publicitar otro producto. Esto 

es central al objeto de estudio, junto a la necesidad de alinear dicho concepto a la 

generación de un cambio positivo en la sociedad y en las relaciones que se establecen 

dentro de ella. 

La vinculación central este proyecto, en definitiva es el aporte del concepto y la valoración 

al propio marco teórico. 

En paralelo a este análisis, se destaca el rol que juega la tecnología en este proceso 

constante, anclado en lo que mencionan Montenegro Yero y Muñoz Nieto (2015) en La 

Era Digital en el Consumo: El poder de la tecnología para las marcas. Mientras que la 

vinculación no es directa, este antecedente destaca los avances tecnológicos que 

transforman a las marcas, como principales anunciantes publicitarios en los mejores 

emisores de comunicaciones en la actual sociedad de consumo. Aunque 

tangencialmente, este concepto es central para entender la ubicuidad y efectividad de la 

publicidad como transformadora cultural. 

Dado el valor intrínseco de una terminología clara, la intención principal del primer 

capítulo es plantear en terminología técnica qué se entiende por publicidad actualmente. 

En esta búsqueda de significado, se pretende también establecer la amplitud de la 

disciplina, los distintos elementos que la componen y las distintas formas que ésta toma. 

Se pone en valor la relevancia del mensaje publicitario como vehículo central de la 
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ideología de cada comunicación en términos culturales y la variedad de formatos que 

esta puede tomar. 

El planteo hermenéutico de los conceptos brinda una base para luego generar relaciones 

coherentes y consistentes entre ellos. Este capítulo busca construir los cimientos sobre 

los que desarrollar la relación entre el mensaje publicitario, la formación de elementos 

culturales en común, el efecto que tienen sobre la población y cómo poder manipularlo. 

El capítulo establece de manera operativa qué finalidad tiene la publicidad, qué 

importancia tiene su mensaje y cómo éste, amplificado por la versatilidad de formatos 

tecnológicos actuales, genera efectos sobre las audiencias que los consumen. 

En un nivel igual de prioritario, el contexto es instrumental para un análisis coherente. El 

segundo capítulo busca mayoritariamente contextualizar el ensayo de modo social y 

reinterpretar algunos conceptos para la actualidad. Teniendo en cuenta el planteo 

intrínsecamente social de la apreciación, es menester poder determinar con claridad las 

características y el rol que juega la sociedad actual como agente erosivo del paisaje 

comunicacional. 

Entendiendo a la actual como una sociedad de consumo, es decir, una sociedad donde 

las relaciones de consumo son las que rigen los vínculos entre sus miembros y los 

objetos culturales que eligen consumir; la comunicación comercial se vuelve instrumental 

para la construcción de ésta. 

Contextualizando entonces la sociedad como una donde la relación de consumo es 

central al vínculo entre sujetos, y a la relación entre éstos y los objetos culturales que 

consumen, la publicidad tiene un rol central como normalizadora de estas situaciones. 

Rectora de una norma social que apela al comportamiento y los hábitos de los miembros 

de dicha sociedad. 

Mientras que la tesis central de este Proyecto de Graduación es destacar el rol que juega 

la publicidad como un elemento formador y transformador de la cultura, resulta obvio que 

no es el único elemento que cumple una función integradora de la cultura como un todo. 
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Las fuentes de cultura son amplias, así como los objetos culturales que se pueden 

consumir. Mientras que la masividad y ubicuidad de la publicidad solo compite en 

volumen y persistencia con el ethos de la sociedad en que se desarrolle, la cantidad y 

amplitud de fuentes culturales las cristaliza como un elemento pertinente de análisis. 

Entendiendo entonces el rol que la influencia publicitaria ejerce sobre la sociedad de 

consumo, y contrastando el efecto e insistencia de otras fuentes de cultura, es como se 

puede aislar con mayor precisión el efecto que la comunicación publicitaria tiene sobre la 

formación de ideas y preconceptos. Cuál es el grado de retroalimentación que hay entre 

estos elementos y cómo la masividad de ésta representa una ventaja en la actual 

sociedad, tanto para su reproducción, como normalización o eliminación. 

Planteados estos elementos, el cuarto capítulo, de carácter más ordenador, busca 

organizar aportes puntuales y consistentes de la publicidad al imaginario colectivo actual 

y la transformación de éstos en elementos culturales comunes a la sociedad.  

Acompañando la determinación de estos elementos, se determina su consolidación como 

preconceptos culturales, donde la experiencia de unos pocos y la reinterpretación 

publicitaria se empieza a reproducir sistemáticamente hacia la sociedad en que se 

inspiró, reproduciendo y normalizando los anclajes creativos. 

En la misma medida, se analiza la inversa de este mecanismo: mientras que la publicidad 

reproduce preconceptos hacia la sociedad; la sociedad reproduce estos preconceptos a 

través de la comunicación publicitaria. Los expande, implementa en sus relaciones 

culturales y eventualmente, habiéndose transformado en anclajes culturales compartidos, 

se reproducen demostrando una retroalimentación autocontenida inherente al concepto 

de cultura. 

Anclándose en lo planteado teóricamente desde el inicio del Proyecto de Graduación, el 

quinto capítulo toma un cariz más practicista y traduce los procesos abstractos de 

formación cultural en mecanismos puntuales de transformación de hábitos y creencias. 



14 
 

A fin de concluir el desarrollo del trabajo, se teoriza una aplicación de lo descubierto a lo 

largo del desarrollo de este proyecto. 

Con un espíritu inherentemente profesional, intenta poner en valor el rol que los 

anunciantes, los publicistas y el público deben tener para relacionarse en un nuevo 

escenario de emancipación cultural. 

La propuesta destaca la importancia de los objetivos comerciales de los anunciantes y 

como éstos no se deben sacrificar en función de forzar estos mecanismos, sino que 

deben ser un punto de partida para alinearlos con la relevancia del mensaje comercial, a 

fin de maximizar la efectividad de cada campaña. 

En función a la creatividad publicitaria, propone un método para encontrar anclajes 

culturales -necesarios para la comunicación comercial- que no se funden en estereotipos 

sino en otros elementos compartidos, o bien, se utilice para subvertir las expectativas del 

público y consumidores, con una revalorizada comprensión de su responsabilidad como 

comunicadores. 

Teniendo en cuenta todos estos elementos que construyen un contexto complejo, se 

busca entonces, construir un modelo de análisis cultural para el mensaje publicitario que 

se pueda integrar a los procesos actuales de producción profesional. 
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Capítulo 1: La Influencia Publicitaria 

A continuación, el capítulo plantea los fundamentos contextuales en los que se anclan la 

mayoría de los conceptos, para luego profundizar en las bases técnicas que impulsan el 

análisis de estos. 

 

1.1: La Finalidad de la Publicidad 

Central al desarrollo del siguiente proyecto de graduación, será determinar con alguna 

certidumbre el grado de influencia que ejerce la presión publicitaria sobre la sociedad. 

Como necesario paso previo a tal objetivo, está la definición de los conceptos clave que 

regirán la lógica del análisis que se realizará para determinar cuan susceptible es la 

población a la aceptación de distintos elementos ideológicos que se transmiten a través 

del mensaje publicitario.  

Los canales por los que se reciben vehículos de información que forman los modelos 

mentales de la sociedad son múltiples. Pocos, sin embargo, son tan ubicuos, masivos y, 

frecuentemente, uniformes, como la publicidad.  

Sujeta a tantas modificaciones como cualquier otra disciplina en la actual realidad de 

cambios constantes, la publicidad mantiene rasgos que la distinguen de otros fenómenos 

comunicacionales. Aunque diferenciada de la propaganda por su enfoque comercial en la 

modificación de la conducta e ideología y soslayando los factores que distinguen a la una 

de la otra, ambas conciben en la mayoría de los casos, un mensaje masivo, uniforme y 

para una gran audiencia. Esto hace que múltiples reflexiones al respecto de estas, sean 

idénticas. (Tornero, 1982) 

Los rasgos que en esta época se encuentran particularmente lábiles, son los conceptos 

de masividad y uniformidad del mensaje. Las herramientas de segmentación de perfiles y 

personalización de contenidos permiten a los emisores entallar mensajes para distintos 

públicos objetivos y en base a distintos metas. Pero paralelamente las herramientas 

mencionadas operan en función de facilitar la tarea a gran escala y mientras que los 
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formatos y vehículos pueden ser distintos, la intencionalidad del mensaje y su contenido, 

tienden a ser lo suficientemente reiterativos como para poder volver a poner en valor al 

concepto de uniformidad. Incluso en la era del Marketing 4.0.  

Puestos nuevamente en el foco la uniformidad y masividad como elementos del mensaje 

publicitario, infrecuentes en otros fenómenos comunicacionales; la publicidad en si misma 

amerita un análisis. Debe determinarse un fundamento teórico para la misma como 

fuente de cultura, ya que la uniformidad y masividad en estas también es inusual.  

Es en este nivel de discusión que se planteará que la publicidad es una fuente de cultura 

que fomenta la reproducción social de preconceptos e ideologías. 

Consideramos a la publicidad como una fuente de cultura en la medida que de los 

mensajes que dan volumen a su actividad, emanan conceptos, símbolos y códigos que 

se retroalimentan de manera distinta en cada sociedad. Estudios al respecto sobran, pero 

la diferencia entre material publicitario de distintas regiones es flagrante y como es de 

esperar, está flagrancia se agiganta con el aumento de la distancia entre zonas. La 

cultura de una sociedad es un elemento inseparable de todo lo que se produzca en ella y 

de esta es que surgen las diferencias más fáciles de apreciar. 

En esta instancia surge tal vez la primera valoración de carácter analítico. ¿Es la 

publicidad una fuente de cultura o es la publicidad un resultado de la cultura que la 

produce? Se pueden argumentar fundadamente ambos planteos, la publicidad es 

ciertamente un reflejo de la sociedad que la produce y como tal, es un objeto cultural en 

sí mismo. 

Sin embargo, a diferencia de otros objetos culturales, el mensaje publicitario, ya 

intrínsecamente una desviación de lo observado en la cultura es reproducida a través de 

un masivo de comunicación. Esta reproducción, masiva y uniforme, de gran alcance, 

ligada necesariamente a la finalidad de la publicidad, es la que transforma nuevamente al 

mensaje publicitario en una fuente de cultura. 
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Un mecanismo similar se puede observar con la industria cultural en general, como 

observada por Theodore Adorno y Max Horkheimer.  

Mientras que los autores se detienen a lo largo de su obra en la publicidad, el concepto 

no se profundiza como otros. En su crítica a la industria cultural, al proceso de 

preselección que sufren los contenidos antes de que estos lleguen a la sociedad, 

Horkheimer y Adorno analizan desde la teoría crítica las funciones de los medios, en un 

momento donde su ubicuidad estaba solo en ascenso, las opciones técnicas eran 

menores y el acceso a los medios, tanto de anunciantes como espectadores, estaba 

severamente limitado en comparación a la actualidad. 

En esta diferencia y necesidad de actualizar estas conceptualizaciones, surge un vector 

por el que agregar valor al proyecto de grado. Mientras que los autores dirigen sus 

críticas a los medios masivos como un todo, la publicidad actual alcanzó tal entidad, que 

muchas de sus criticas se pueden aplicar directamente a ella. 

Los autores señalan que el poder social reverenciado por los espectadores se manifiesta 

a si mismo más efectivamente en la técnicamente forzada ubicuidad de estereotipos que 

en las viejas ideologías que los contenidos efímeros deben endorsar. El énfasis puesto 

en la ubicuidad y reproducción forzada de los preconceptos solo se ha magnificado desde 

que los autores han realizad esta valoración (Adorno & Horkheimer, 2002). 

Sumado a esto las temáticas de raza, genero, clase y otros, solo se ha empezado a 

discutir tangencial y esporádicamente en la enseñanza académica de la publicidad. El 

conflicto que este factor representa es doble.  

Desde un punto de vista de potencial profesional, como comunicadores, la relevancia de 

estar en contacto con la realidad de la sociedad es clave para poder establecer 

comunicaciones ricas y fructíferas con los consumidores, mantener a los emisores 

relevantes y alineados a las tendencias sociales. 
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Desde un punto de vista de responsabilidad social, la integración de minorías y miembros 

subrepresentados en la sociedad debería ser una motivación constante en la búsqueda 

de una sociedad inclusiva y capaz de alcanzar su máximo potencial cultural y humano. 

Thomas y Jones, por su parte, entienden que desafortunadamente hay una carencia en la 

pedagogía publicitaria en cuanto al compromiso crítico con las variadas maneras en las 

que la raza y la publicidad se atraviesan. Asimismo, la mayoría de los estudiantes 

comienzan su carrera profesional sin haber genuinamente considerado la significancia de 

la raza, particularmente la propia, en relación con como la publicidad se coordina, 

implementa y recibe. (Thomas & Jones, 2019) 

La carga conceptual de todo mensaje lleva en sí misma la posibilidad de conocimiento y 

este es el centro de la problemática. Siendo el conocimiento una necesaria relación entre 

un objeto y un sujeto, llevado a la publicidad, este último elemento se multiplica casi 

incontablemente, pero el objeto permanece único. 

En tanto que esta relación se plantea como común en cuanto a la mayoría de los objetos, 

el mensaje publicitario tiene otro elemento definitorio, la necesidad de síntesis, efectividad 

y diferenciación.  (Hessen, 1925) 

Como objeto de conocimiento y fuente de cultura, y por la requerida autocontención que 

tienen muchos formatos, el del mensaje publicitario tiende a ser pobre y simple. 

Retroalimentándose como se mencionó antes, con una sociedad que consume este tipo 

de contenido, se alcanza una situación crítica en la que un espejo se refleja en otro. 

Lo que en el desarrollo publicitario se conoce como insight, y descartando los casos en 

los que se realizan extensivas investigaciones para validar -estadísticamente- los 

hallazgos, es uno de los ejemplos más claros de este fenómeno. 

Los insights o introspecciones son observaciones sobre conductas y percepciones que 

tienen distintos públicos y que los caracterizan como tal. Estas conductas surgen de 

observaciones generales y luego se focalizan sobre alguna contenida verdad de 
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relevancia emocional para los consumidores. La intención es identificar un microcosmos 

de la cotidianeidad del usuario, y utilizarlo para que este se sienta identificado. 

Cualquier grado de honestidad intelectual demandaría ante esto, cierta clase de 

validación del dato. Un insight no hace más que plantear una hipótesis, determinado 

grupo se comporta de determinada manera, y como tal, sin una intención probatoria, es 

solo una especulación. Esta forma de encarar el problema sin embargo, se choca con la 

dificultad de encontrar una muestra lo suficientemente representativa de la totalidad del 

público que estará expuesto al mensaje y no solo del objetivo. 

En una tangente un tanto epistemológica, la puesta en valor del insight como objeto del 

conocimiento, lo hace pasible de otro nivel de análisis. 

De una naturaleza intrínsecamente dual, el conocimiento plantea la correlación entre 

sujeto y objeto -en este caso, la persona y el insight-, caracterizándola como única en 

todos los casos. Johannes Hessen, con un claro foco en el método científico omite, entre 

esas reflexiones iniciales, valoraciones más complejas, como objetos diseñados para 

disminuir todo lo posible esta separación (Hessen, 1925). Como objeto de conocimiento 

diseñado, el insight no es orgánico, sino que expresamente se forma en base a 

características presentes en el sujeto, previo a su contacto con él. 

Aquí surge entonces un escenario de confusión entre los roles. El sujeto percibe lo que 

detecta en el objeto como características propias, y se subsume en él. 

Nuevamente, este fenómeno es inherente a la finalidad comercial de la publicidad, la 

generación de una predisposición positiva por parte del público a la adquisición o 

percepción de un producto o servicio. El actual escenario comunicacional y cultural hace 

de esta una tarea exponencialmente y fuerza la utilización de una mayor cantidad y 

complejidad de herramientas para poder alcanzar satisfactoriamente objetivos de acuerdo 

a como se ajuste el mensaje publicitario. 
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1.2: El Mensaje Publicitario 

Superficialmente se puede comprender como es necesario tener un entendimiento 

compartido para poder transmitir un mensaje. Sea este elemento como mínimo un código 

en común que facilite la interacción, conocimiento mínimo respecto al contenido o bien un 

contexto compartido que brinde un anclaje coyuntural a la comunicación.  

Frith y Mueller plantean que toda la publicidad depende del conocimiento cultural y 

trasfondo del lector. La gente entiende la publicidad relacionándola a un sistema de 

creencias compartido-uno tenido en común por la mayoría de la gente en una sociedad, 

los estereotipos, por ende, están basados en creencias culturales. (Mueller, 2010) 

Las autoras plantean, entre otros conceptos, un fuerte marco teórico para la comprensión 

del concepto de estereotipo, su interdependencia con la cultura y como la publicidad 

depende de estos para manejar ser entendido por la mayor cantidad de personas 

posibles.  

Mientras que las valoraciones en primera instancia son profundamente teóricas y 

sociales, se omiten algunos conceptos importantes hasta más profundizados los temas, 

es decir la distinción entre individuos o bien, que elementos se tienen en cuenta para 

estas segmentaciones, es importante desde un principio la necesidad que la publicidad 

tiene en anclar sus mensajes en nociones culturales compartidas, y que rol puede jugar 

esta tanto en su reproducción como en su configuración de esta como fuente de cultura 

en si misma. 

El mensaje publicitario, como ya se mencionó, depende entonces de la cultura en la que 

surja en muchos más aspectos que su sola creación. 

El concepto de cultura en este caso cumple el mismo rol rector que en muchos otros 

trabajos en el campo de los estudios sociales, tener un punto de partida sobre el 

significado, y junto a este, que rol la cultura juega en la sociedad.  
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Internamente, la búsqueda de una definición se considera en las ciencias sociales un 

rasgo pintoresco de cada autor, la posibilidad de infusionar estilo al desarrollo teórico, o 

bien, la consciente decisión de sumar a un portfolio de centenar de definiciones. 

Intentando ir en contra de esta corriente, optaré por utilizar una de las definiciones más 

viejas, amplias y aceptadas, que se alinea con la intención analítica de este ensayo. En 

principal porque el autor destaca dos elementos, la equiparación ahora anticuada de 

cultura a civilización y la necesidad de una sociedad para surgir. 

Enfatizando entonces estos elementos de civilización y sociedad, Burnett Tylor señala 

que Cultura o civilización en su sentido etnográfico más amplio, es ese todo complejo que 

incluye conocimiento, creencia, arte, morales, ley, costumbre y toda otra capacidad y 

hábitos adquiridos por el ser humano como miembro de una sociedad. (Tylor, 1874) 

Hecha más de un siglo atrás, la observación del autor es lo suficientemente amplia como 

para incluir al actual mensaje publicitario. 

Construyendo entonces sobre la forzada aproximación entre sujeto y objeto que se 

diseña desde el mensaje, el aumentado grado de permeabilidad del sujeto hace que este 

prefiera las respuestas a preguntas que nunca se hicieron y empieza a operar en función 

de confirmar este saber adquirido. Cuando el objeto que se aprehende se forma en base 

a características que el sujeto reconoce en su interior, esto se opone entre el sujeto y el 

propio autoconocimiento.  

Problematizar la construcción de los modelos mentales que cada sujeto tiene y trazar una 

relación entre estos como entes que se retroalimentan y no que buscan ocupar el mismo 

lugar. Es decir, ser lo que se piensa que se debe ser en contraposición a pensar cómo se 

debe ser. 

Fundado en los distintos elementos conceptuales y teóricos que se presentaron, se 

puede empezar a entender cómo es que la presión publicitaria tiene un efecto legítimo 

sobre la formación de la cultura de una sociedad a la vez que ejerce una clara influencia 

en la reproducción de distintos elementos de esta. 
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La segunda faceta del mensaje publicitario como fuerza de presión cultural, se encuentra 

anclada en la relación entre los sujetos y los objetos de conocimiento que existen en la 

publicidad pero no buscan la identificación en él, es decir, entre los públicos y las 

representaciones publicitarias de otros elementos. Analizada la relación entre el sujeto y 

un objeto de conocimiento diseñado para forzar su aprehensión y subsunción, 

corresponde observar la relación entre el sujeto y los objetos que no cuentan con estos 

elementos de relación. 

El intercambiablemente llamado conocimiento coloquial, una idea que cuenta con la 

capacidad de representar con sencillez lo que en realidad es un complejo universo de 

conceptos y relaciones, debe atenerse a un alto standard de exigencia, cuando tiene las 

características que distinguen a la publicidad. 

En este fenómeno, al sujeto nuevamente se priva de la oportunidad de generar sus 

propias preguntas. Sin embargo, en esta instancia el mensaje publicitario cuestionado si 

es percibido absolutamente como distinto al sujeto, ya que desde la comunicación se 

pone fuera de los elementos con los que el este se relacionaría. Es la faceta del mensaje 

en el que la persona no se ve identificado, por los motivos que fueran, edad, genero, 

social, etc. 

Mientras que las falencias de este objeto de conocimiento son esencialmente las mismas 

que las de la otra dimensionalidad, al ubicarse fuera de la esfera personal del sujeto, el 

proceso de validación de este saber o idea general, es distinto. La distinción entre el 

sujeto y el objeto, más clara en esta instancia, llevan al sujeto a aprehender este como 

algo externo y por tal, da origen falencias adicionales, propias de la lógica inductivista. 

(Hessen, 1925) 

Las representaciones de individuos, interacciones, entornos y situaciones en las 

publicidades se nutren de casos aislados y poco significativos estadísticamente en 

comparación al público total al que impactan. A su vez, el sujeto accede solo a una 



23 
 

fracción de estas representaciones, ya que es inabarcable la totalidad del ecosistema 

publicitario y solo puede participar de una parte de él. 

El escenario planteado entonces es, un objeto de conocimiento viciado y un sujeto que ni 

siquiera puede acceder a la totalidad de este. 

Mientras que la validez del método inductivista está justificada en cuanto al avance de la 

ciencia y su requerida naturaleza autocritica, esto no sucede en cuanto al conocimiento 

coloquial. La opinión traduce necesidades en conocimientos y estos no son sometidos al 

escrutinio científico, sino que son reproducidos y confirmados por el statu quo al que se 

apega la mayoría de la sociedad. 

Forzando la terminología, un estereotipo, no es más que una teoría o un paradigma, 

respecto de un fenómeno. Usualmente vinculados a los individuos, los grupos que estos 

componen y su conducta; las interacciones, ambientes y demás factores, también pueden 

estar estereotipados.   

La influencia de la publicidad como fuente de cultura y fuerza de presión social, en este 

caso se manifiesta en el bloqueo que genera sobre el acceso al otro como un objeto de 

conocimiento. No solo se encuentra, como todas las otras relaciones, necesariamente 

demarcada por una estructura abstracta de preconceptos, sino que está limitado en 

cuanto a su total acceso y en su limitación, replica el mismo mensaje a enormes 

cantidades de sujetos. 

Entonces el mensaje publicitario realiza una influencia sobre la formación de la cultura 

inicialmente a través de la como manipula la influencia de las personas en dos niveles, la 

propia percepción, como se mencionó antes a través de las representaciones que buscan 

interpelar a los públicos desde la identificación, y paralelamente a través de las 

representaciones de otros elementos, representaciones cargadas de ideología que se 

reproducirán masivamente. 
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Esta masividad, no solo de volumen, sino de formatos y canales, hace imposible una 

aprehensión total del espectro publicitario, mitigando mensajes disruptivos y 

concentrando un mismo mensaje que magnifica su influencia. 

 

1.3: La Versatilidad Publicitaria  

La publicidad es fácilmente demostrable como ubicua, así como otras formas de 

comunicación comercial y con una presencia como mínimo base en la vida de cada 

miembro de la sociedad. 

Dicho esto, la conducta de cada individuo lo hace más o menos susceptible a un distinto 

volumen de presión cultural o de contenido. Es decir, una persona que se limita a 

interactuar con televisión abierta y unas pocas redes sociales, tendrá una experiencia 

poco similar a alguien que solo visualiza contenido a través de internet y es usuario 

pesado de varias redes sociales. 

En esta contraposición se puede determinar la susceptibilidad que cada segmento de la 

sociedad podría tener y cómo manejar de manera objetiva el equilibrio en cada canal de 

transmisión (Tornero, 1982) 

La expansión masiva del capitalismo, y con éste, la expansión de las políticas y acciones 

que cristalizaron el proceso globalizador, dieron surgimiento a un nuevo tipo de sociedad. 

Mientras que son múltiples -y no necesariamente de mutua exclusión- los paradigmas 

que se pueden utilizar para analizar los nuevos fenómenos sociales, varios de estos 

coinciden en la importancia de las relaciones de consumo, y el foco en su aceleración 

que pone el proceso globalizador. 

Urgida por esta dinámica, la comunicación se hizo ubicua e inmediata en consonancia 

con la expansión mencionada. El rol formativo que en la percepción social jugó siempre la 

comunicación, se vio magnificado por esta transformación. En este escenario, la difusión 

de un mensaje provee al emisor de la posibilidad de influenciar la conducta de un gran 

número de personas, alterando su autopercepción y la de su entorno. 
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La naturaleza de los estereotipos implica que necesariamente existen casos que 

contradigan las representaciones de este tipo que reproducen los mensajes publicitarios, 

sino en la imposibilidad de abarcarlo. La masividad con la que se propagan estos 

preconceptos y la multiplicidad de sujetos que las aprehenden, hacen que carezca de 

valor práctico la refutación académica. En contraposición, la naturaleza de la situación, la 

difusión masiva de teorías con poca base justificable a toda la sociedad demanda un 

abordaje práctico y tangible en pos de solucionar lo que se puede calificar como un 

posible problema. Entendiendo en este caso a estas representaciones como teorías 

sobre los posibles consumidores. 

La versatilidad de la publicidad y la relevancia del consumo cultural como tal consiste 

principalmente en el abordaje que propone en términos de problematizar el acto de 

consumo como un acto de producción cultural. S se busca expandir sobre esta 

concepción de acto de consumo, y aplicarlo a la relación entre los individuos y la 

comunicación publicitaria. 

Más allá de los objetivos de comunicación puntuales que tengan, estos generalmente 

desconocidos para la sociedad, cada pieza publicitaria cumple una función y tarde o 

temprano, algunas más que otras, empiezan a formar parte del imaginario cultural y 

completan un ciclo. 

Fiske dice que cada acto de consumo es un acto de producción cultural, ya que el 

consumo es siempre la producción de significado. En el punto de la venta, una mercancía 

agota su rol en la economía de distribución, pero empieza su trabajo en la cultural. 

Separada de las estrategias del capitalismo, se transforma en un recurso para la cultura 

de la vida cotidiana. (Fiske, 2010) 

La valoración propuesta por el autor entonces agrega valor al contenido y difusión de las 

piezas publicitarias, y una importante dimensión de análisis al ensayo acompañando los 

conceptos de este. 
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Acompañando la versatilidad y finalidad del mensaje publicitario como elemento central 

de la publicidad, se plantean tres elementos a tomar en cuenta para poder determinar la 

naturaleza del modelo de análisis y si esta, la publicidad, se puede considerar una fuente 

de cultura en si misma. 

En primer lugar, la cantidad de preconceptos culturales en la publicidad. Acompañada de 

esta faceta está la valoración hermenéutica sobre que define un preconcepto cultural. 

Teniendo en cuenta el significado de este concepto, y distintos tipos de clasificación de 

éstos en cuanto a elementos en común entre ellos, se podría construir el marco teórico 

sobre el que cuantificar este componente en distintas piezas publicitarias. Los 

preconceptos culturales se pueden categorizar en términos de su origen, su dominio y el 

objetivo de este. El origen hace alusión al ingreso en la cultura del concepto, el dominio 

hace referencia a la temática o contenido que el preconcepto tiene en sí mismo y el 

objetivo alude al objeto o sujeto que este preconcepto se aplica. Estas categorías a su 

vez se dividirían en subcategorías, como el tipo puntual de origen, pudiendo ser estos 

preconceptos de nacionalidad, edad o genero entre otros. El dominio, ya sean 

preconceptos visuales o conductuales, o bien el objetivo, grupos de personas, objetos 

culturales, etc. (Perniola, 2004) 

Esta manera de analizar el mensaje busca proveer una herramienta que trascienda al 

proyecto de graduación y sirva para un análisis sistemático y crítico del material 

publicitario. En vinculación directa al PG, por su parte, brinda una manera de cuantificar 

el volumen de preconceptos que ejercen presión cultural sobre la sociedad. 

Seguidamente, se optó por analizar la ubicuidad y masividad de la comunicación 

publicitaria como otro de los elementos que componen este análisis. 

La absoluta penetración comunicacional de la publicidad en la sociedad de consumo 

actual es un elemento clave de la tesis actual. La ubicuidad y masividad de la publicidad 

son factores instrumentales en su potencial de transformación cultural. La capacidad que 

tiene actualmente la publicidad de adoptar distintos formatos, transmitirse por distintos 
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canales y encontrar a su audiencia en los momentos de máxima susceptibilidad solo van 

a seguir perfeccionándose.  

Estos formatos son también los que maximizan la posibilidad de emisores y mensajes 

compitiendo por la atención de los consumidores, generando un aumento exponencial del 

volumen de comunicación publicitaria y haciendo de la presión publicitaria una constante 

en la vida cotidiana. 

Nuevamente, mientras que estas observaciones pretender trascender a esta producción, 

buscando problematizar el ecosistema publicitario para facilitar su análisis 

interdisciplinario, el valor intrínseco de esta variable es el otro eje de la metafórica curva 

que mide la presión cultural sobre la sociedad. 

Construyendo estas ideas sobre un exponencialmente versátil expresionismo publicitario, 

se piensa brindar sostenida vigencia a las valoraciones que se realicen. 

Necesario también para poder brindar relevancia a los lineamientos que se generen, es la 

posibilidad de establecer una clara relación entre la publicidad y ciencias como la 

sociología y la antropología. 

El espíritu científico del trabajo, la búsqueda de un método, anclada en este mismo marco 

de estudio y el posterior desarrollo, es uno de los aportes centrales que busca realizar el 

ensayo. La creación de una herramienta que unifique un estilo de análisis que permita 

anular la reproducción de estereotipos en función de resoluciones creativas y en 

constante evolución. 

La interdisciplinariedad involucra la unión de componentes distintivos de dos o más 

disciplinas. En el discurso académico, la interdisciplinariedad aplica a cuatro campos: el 

conocimiento, la investigación, la educación y la teoría. 

La interdisciplinariedad jugará un rol clave en la formación y conclusión del presente 

trabajo. En la medida que muchos de las relaciones entre conceptos que se tracen en los 

posteriores capítulos tendrán su anclaje en aportes realizados por autores vinculados a 

los campos de otras disciplinas, como la sociología moderna y la culturología. 
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En el caso de estas disciplinas puntualmente, los aportes de los estudios culturales se 

pueden mostrar más fácilmente vinculados a lo que ya se ha desarrollado hasta el 

momento; desde un punto de vista sociológico, la conceptualización de la sociedad como 

una de consumo, valoriza aún más el posible potencial de la publicidad como fuente de 

cultura. 
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Capítulo 2: La Sociedad de Consumo 

Instrumental al desarrollo del estudio, el siguiente capítulo aventura un análisis del 

contexto sociocultural que da renovado valor a la comunicación publicitaria como tal, a la 

vez que define el mismo en términos teóricos. La sociedad de consumo lleva a la 

publicidad a un rol preponderante en la vida cotidiana de cada individuo y en esta 

integración se resignifica como una fuente de cultura. 

 

2.1: Relaciones de Consumo 

Con una intención fundamentalmente práctica, a fin de aclarar la carga conceptual de 

algunos términos y poder posteriormente justificar el valor que se asigna a la 

comunicación publicitaria como tal, es preciso definir el contexto social en el cual esta se 

desarrolla. 

Se establece casi de manera implícita la interrelación entre sociedad y cultura. La 

dependencia mutua de estos conceptos. La imposibilidad de una sociedad de existir sin 

cultura, y la inhabilidad de la cultura para surgir sin una sociedad. El verdadero valor de 

estos conceptos se revela en ese fenómeno. La interacción es el elemento clave. 

La relación de los individuos entre ellos, entre los individuos y su entorno, es un elemento 

formativo y definitorio del concepto de sociedad como tal. (Tornero, 1982) 

Trascendiendo la polisemia intrínseca del término, los valores centrales que definen a 

una sociedad son relativamente inmutables. Una agrupación de personas o individuos, 

que se interrelacionan y desarrollan actividades entre los unos y los otros. El concepto de 

comunidad, necesariamente integrado a este es sobre el que se fundan muchos de los 

elementos que disciplinas como la sociología y antropología estudian, los tipos de 

jerarquía, organizaciones y demás variables que realmente dimensionan la absoluta 

complejidad y profundidad de dicho objeto de estudio.  

Acorde al desarrollo de estas, estos distintos vectores también se manifiestan de 

maneras más versátiles, plausibles de análisis y simbolismos, y en completa 
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simultaneidad con la expansión del mundo interior de cada uno de los individuos que esta 

sociedad compone.  

Cada uno de estos individuos que busca desarrollarse necesariamente en relación y 

contraposición a un entorno sobre el que solo tiene un control severamente limitado por 

este mismo, y cuya supervivencia en la mayoría de los casos depende de poder 

establecer relaciones eficaces en los distintos ámbitos sociales. 

La complejidad de las relaciones, al igual que el resto de los elementos mencionados, 

escala analógicamente a la complejidad del entorno en el que se deben desarrollar. Es 

lógico deducir la existencia de relaciones limitadas a las necesidades más básicas de 

cada sociedad, habilitando la priorización de distintos elementos en la medida que estas 

necesidades estén cubiertas.  

Durante muchas décadas y acorde a ese razonamiento, la sociedad operaba en función a 

producir soluciones a estas necesidades. Esta mentalidad productiva, era entonces uno 

de los elementos sociales que más prioridad tenía en la construcción de relaciones entre 

los individuos de la sociedad, su entorno y sus instituciones. Cubiertas las necesidades 

individuales, la más básicas, se abría la posibilidad a pensar en las necesidades de la 

sociedad como tal. Mientras que la naturaleza humana misma, parece contraponer el 

beneficio propio al ajeno, incluso a su pesar, la organización social como se conoce en la 

actualidad persiste cuando menos por ser conduciva a la proliferación de la especie. 

Lejos de querer reiterar estos conceptos, es importante entender que el valor de estos es 

necesariamente dependiente de su relación entre estos. Ya sea por la necesidad de 

contraponer elementos en la intención de analizar, ya sea para buscar puntos en común, 

comparaciones entre sistemas, modelos u otros elementos que sean posibles observar, 

se vuelve necesariamente al punto central del estudio. La interrelación entre estos 

elementos es el factor que habilita la existencia de todos los demás, en el mismo acto 

que depende de su existencia para poder manifestarse como tal. 
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Mientras que durante varios años s el concepto central de la interacción social era el rol 

productivo que cada persona, individuo o institución ocupada, la onda expansiva de la 

modernidad, resignificó muchos de estos elementos y dio lugar a una nueva 

interpretación de la interacción social. (Patterson, 2006) 

El concepto de modernismo y su relación con el posmodernismo, a veces planteada 

como una contraposición incluso es divisivo en las esferas donde lo que se discute no se 

puede sumar ni restar y a veces solo se limita a quien puede defender mejor, más 

articuladamente, una opinión con dudoso sustento lógico. En este caso, solamente se 

apela al mismo como un relativo punto en común donde un volumen de cambios sociales, 

intelectuales, artísticos y culturales, entre muchos otros, alcanzó masa crítica y llamó a un 

análisis renovada de la actualidad compartida. 

El análisis que hace Lipovetsky sobre el posmodernismo, incluso, brinda fundamentos a 

la valorización de las relaciones de consumo como elementos definitorios de los espacios 

y realidades sociales de los individuos y los objetos. 

Alertando sobre una vanguardia menos provocadora, porque tiene menos sobre lo que 

provocar. En un escenario donde pocos defienden el orden y la tradición, la rebelión se 

transforma en una institución. Esta rebelión luego se traslada a la cultura cotidiana, 

aparentando revolución, pero solo siendo una democratización de distintos vicios y 

excesos que estaban restringidos a clases superiores. La naturaleza clasista de esta 

interpretación del postmodernismo es análoga al acceso a bienes y servicios a través de 

la publicidad. Elementos previamente cargados de significados por su pertenencia a otra 

esfera, se integran como novedades a la cultura de masas, solo siendo extensiones de lo 

que disfrutaban otros sectores de la sociedad. (Lipovetsky, 1983) 

Alineando a lo que se mencionó previamente, el autor enlaza directamente la 

transformación cultural de la sociedad a los productos y experiencias que estas 

consumen, y como la democratización de estas es el elemento central que expande esta 

transformación, principalmente por un aumento de los individuos que pueden interactuar 
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con estos y así generar nuevas relaciones de consumo. En esencia, las relaciones de 

consumo son las que rigen primariamente la actual transformación social. 

Mientras que en términos logísticos el límite en el cual los distintos individuos pueden 

relacionarse con distintas experiencias es sumamente complejo para generalizar, la 

materialización de variados elementos, productos o experiencia como elementos pasibles 

de ser objetos de consumo, es el primer vector en el que se manifiesta esta capacidad 

transformativa del consumo.  

La capacidad de relacionarse con bienes, servicios o personas, como objetos de 

consumo, subsume todas las necesidades intrínsecas de estos objetos. Estas 

necesidades, acciones necesarias específicas que se deberían realizar, vinculadas a la 

obtención, acceso o permiso a estos elementos, quedan subordinadas su condición de 

objeto de consumo.  

En estos términos de consumo, una relación comercial, habilitada por un sistema de 

mercado que lo permite, iguala a todos los miembros de la sociedad que pueden acceder 

a estos objetos de consumo, al mismo tiempo que iguala a quienes excluye de su acceso.  

Ya habiendo mencionado el paradigma social en el que conviven todos estos actores, se 

da origen a una paradoja. Regida por las mismas relaciones de consumo que orientan 

vínculos culturales, sociales y/o políticos, la sociedad tiene acceso a un abanico siempre 

expansivo de medios e información. Sin embargo, esto es solo una ilusión, ya que por la 

dependencia del sistema comercial (Lipovetsky, 1983), estas opciones a las que se tiene 

acceso responden a valores de serialización y viabilidad seleccionados en procesos a los 

que la sociedad como un todo no tiene acceso (Adorno & Horkheimer, 1944). 

La conceptualización que estos actores hacen, de la ya mencionada industria cultural, 

nuevamente se alinea a la intención central de este razonamiento, la resignificación de 

todo lo que se industrializa y consume. Planteada la dependencia del valor de estos 

conceptos contingente a su relación con otros, la transformación de una sociedad con su 

rol principal puesto en el consumo pone a los objetos de consumo, incluso trascendiendo 
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la esfera comercial, en un lugar central en cuanto a la autopercepción, la percepción del 

otro y el entorno, no solo en términos sociales, sino en términos culturales y psicológicos.  

Entendiendo a la sociedad como manifestada principalmente en las relaciones de sus 

individuos entre ellos, su entorno y las instituciones que componen, y al mismo tiempo 

entendiendo a la sociedad como una de consumo, las relaciones de consumo en sí 

mismas se destacan como uno de los métodos de interacción social más importantes de 

la actualidad. 

Es por esta cristalizada importancia de los objetos de consumo como tales, que el 

principal medio de comunicación por el cual estos se difunden requiere un abordaje serio 

en cuanto al grado de influencia que tiene sobre la formación de conocimientos, 

opiniones y conceptos en los miembros de la sociedad. 

La publicidad, no solo expone a la sociedad a la mayoría de los objetos de consumo que 

tiene a su disposición -o fuera de esta-, sino que equipara a la importancia de estos, los 

elementos con los que elige construir su mensaje. Es en esta combinación de 

fenómenos, la difusión de objetos de consumo, integrales a la construcción social en la 

actualidad, por un lado y la fabricación del mensaje publicitario para difundirlos, donde la 

publicidad como tal, revela su rol decisivo en la formación de cultura. 

 

2.2: La Comunicación en la Sociedad de Consumo 

La repetida veces mencionada ubicuidad de la comunicación en la sociedad actual es un 

objeto de estudio rico en sí mismo. Ya sea por los méritos tecnológicos que amplían 

desde las ciencias el horizonte de posibilidades físicas en cuanto a la transmisión y 

recepción de mensajes, en términos de distancia, velocidad y fidelidad. La capacidad de 

enviar mayores volúmenes de información, de maneras más eficientes, 

inescapablemente beneficia a la especie como un todo, acorta distancias, magnifica 

oportunidades y posibilita procesos que serían imposibles de abordar hace pocas 

décadas. 
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Acorde a la exponencial dificultad y complejidad de la ciencia de las telecomunicaciones, 

el volumen de estudios y ensayos -presente compañía incluida- atendiendo a este 

fenómeno, también escaló. Las nuevas posibilidades de comunicación aparejaban 

nuevos desafíos, el acortamiento de distancias, la posibilidad de dar voz a instituciones, 

entes y marcas, abrieron escenarios comunicacionales, inimaginados, que además de las 

físicas, acortaban las distancias jerárquicas entre los participantes del proceso 

comunicacional. Es decir, de un paradigma en el que el acceso a la comunicación masiva 

estaba limitado a los gobiernos, se pasó a uno donde existían los medios masivos de 

comunicación como gran primer cambio. Estas nuevas plataformas, nuevamente 

ancladas en las posibilidades que abrieron al presentarse como objetos de consumo, 

dieron la posibilidad de acceso a su poder de difusión a distintas entidades como marcas 

y otras instituciones. Ese paradigma transformado en las últimas décadas, por el 

advenimiento de internet y el acceso irrestricto a la información inmediata que este 

facilito, se desdibujó casi por el completo el paradigma original, donde solo se limitaba a 

un emisor poderoso y absoluto, comunicándose a una audiencia pasiva, indivisible y 

uniforme. (Hoggart, 1957) 

Nuevamente, este cambio de paradigma resignificó algunos de los roles que la 

comunicación juega en la sociedad y al mismo tiempo reforzó los que se me mantuvieron 

inalterados. 

Ya es un cliché mencionar el absurdo volumen de mensajes, especialmente publicitarios, 

a los que cada individuo es expuesto a diario en su vida cotidiana. Exceptuando 

ambientes realmente espartanos, es casi inédito poder hacer un mero paneo general de 

cualquier ámbito que se ocupe sin ver al menos 10 o 12 elementos marcarios, todos 

cargados de simbología y estímulos, y justificados en un sinfín de valoraciones que 

cambian de prioridad según la moda del momento. 

Este infinito caudal de información, solo compite con la enorme versatilidad que el 

mensaje publicitario ha desarrollado con el paso del tiempo. 
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La comunicación es una fuerza constante e inclaudicable que se aplica sobre los 

miembros de la sociedad de manera continua, sea cual sea el origen de estos mensajes, 

el contenido o su formato, cada individuo existe en un constante estado de receptor, 

siendo emisor un tiempo proporcionalmente insignificante. Tiempo más insignificante aún, 

si se multiplica por el absoluto volumen de emisores contra los que buscaría competir.  

Lipovetsky menciona en La Era del Vacío, “Eso es precisamente el narcisismo, la 

expresión gratuita, la primacía del acto de comunicación sobre la naturaleza de lo 

comunicado, la indiferencia por los contenidos, la reabsorción lúdica del sentido, la 

comunicación sin objetivo ni público, el emisor convertido en el principal receptor.” 

(Lipovetsky, 1983, p.14) 

Entendiendo esa línea de pensamiento, del autor emana una crítica absoluta que resulta 

inevitable para todo el que participe en el sistema. 

Aldous Huxley, en su ficción distópica Brave New World de 1932, planteaba una sociedad 

donde el desborde informacional iba a ser tan absoluto que cada individuo iba a ver su 

capacidad de distinguir lo relevante de lo superfluo, completamente reducida. 

En contraposición a este autor, siempre se menciona la visión de George Orwell en 1984, 

y su sociedad de censura masiva del pensamiento y la información, como otro método 

para incapacitar a los individuos de desafiar el orden establecido. Preservar el statu quo.  

Mientras que estos autores, cada uno por su mérito, aporta al entendimiento de la 

condición humana y su relación con la comunicación y el pensamiento, se pueden 

plantear posiciones opuestas a su postura. La visión derrotista de Huxley sobre la 

incapacidad del individuo como agente crítico, es una evidencia del clima social post 

depresión, el concepto inviable en términos modernos de una sociedad como la de 1984, 

con un forzado análogo en Corea del Norte, fenómeno transparente para la mayoría de la 

población internacional y finalmente Lipovetsky, y su valoración que recae en subjetiva en 

cuanto a términos del valor que pueda tener o no cierto contenido, cuando este es solo 

uno de los componentes de la totalidad del mensaje. 
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Estos ejemplos literarios sirven principalmente para destacar el elemento en común de 

estos escenarios. La comunicación es un elemento clave para el dominio social de una 

sociedad industrializada, la masividad de un mensaje, la limitación de emisores, como 

elementos de dominio masivo. Se equipara el hecho de ser miembro de una sociedad a 

ser receptor de un mensaje, y se plantea un escenario en el que si ese mensaje es 

inevitable, la asimilación de la mayoría es una realidad. (Lipovetsky, 1983) 

En directa contraposición con la ficción, en la realidad, estos escenarios son poco viables, 

pero aplican una nueva óptica al escenario comunicacional que existe en la actualidad. 

Los avances tecnológicos brindan una versatilidad siempre en aumento de vehículos, 

canales y medios de difusión. Las investigaciones de mercado, estudios sociales y otras 

observaciones amplifican la eficiencia de los mensajes. Por último, la creciente 

dependencia social de la conectividad en la sociedad hace efectivamente imposible de 

escapar aunque sea una porción de estos mensajes. 

La comunicación en la sociedad de consumo, y especialmente la publicidad, es a su vez 

gestora y dependiente de esta realidad. 

En el área de la programación, existe un conflicto conceptual llamado ‘El Problema de los 

Dos Generales’. El escenario plantea dos generales, en colinas opuestas de un valle 

lleno de enemigos. Cada general querría coordinar con el otro para atacar a la misma 

hora, pero ninguno tiene la forma de enviar un mensajero y tener la certeza que su 

mensaje fue recibido. 

Este planteo, en su contexto original, refiere directamente a la transmisión y recepción de 

información y a la imposibilidad teórica de un sistema de tener una recepción certera del 

mismo, en la medida que no puede descartar la posibilidad de que cualquier mensaje 

enviado en posible respuesta, puede no haber llegado. Es el mismo problema que se 

traduce a la cotidianeidad de las personas, no avisar un suceso, nunca puede ser 

interpretación cierta de que este haya pasado. 
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Fuera de su contexto original, aplicado al turbulento escenario de la comunicación en la 

sociedad de consumo, se construye una cultura de constante emisión de mensajes, 

garantizando el contacto deseado. Incluso en algunos casos, excediendo la 

intencionalidad de impactar en receptores más de lo necesario.  

La proliferación masiva de mensajes y la competencia constante de estos por la atención 

de millones de receptores, y la incapacidad de recibir una respuesta satisfactoria, genera 

la inundación absoluta de información y mensajes que ilustra el paradigma actual: una 

sociedad hiperconectada, necesariamente elusiva de la comunicación pero últimamente 

incapaz de escaparle por completo, que necesariamente se define a través de las 

relaciones de consumo y los objetos con los que interactúa. Relaciones de consumo 

muchas veces cargadas de significado a través de la comunicación publicitaria que 

eventualmente definen la percepción de estos individuos. 

Cada uno de estos individuos, pertenecientes a una sociedad donde su rol se establece 

principalmente en términos de consumo, recibe a través de los múltiples y conflictivos 

canales de comunicación los conceptos a los cuales ajustarse u oponerse, de acuerdo a 

la significancia asignada que estos elementos tengan. La comunicación en la sociedad de 

consumo es uno de los elementos claves en la formación de la identidad y cultura de los 

miembros de la sociedad. (Perniola, 2009) 

 

2.3: Una Sociedad de Consumidores 

La sociedad de consumo valoriza el rol del consumo por sobre todos los demás. La 

principal expectativa que pone la sociedad sobre sus miembros es que sean 

consumidores, expectativa que se cumple casi desde el nacimiento. Todos los miembros 

operativos de la sociedad actual son consumidores.  

Como ya fue mencionado, los objetos de consumo son sumamente amplios, y amplias 

son las relaciones de consumo que los vinculan con los individuos de la sociedad. A 

través de estas relaciones, cada miembro de la sociedad, cada individuo, adquiere 
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distintos rasgos de definición, o bien, suma un elemento a través del cual definir su 

entorno y al mismo tiempo sí mismo. En la medida que esta relación se profundiza, la 

dependencia del sistema comercial se hace mayor, ya sea por la búsqueda de 

asimilación a este, la indiferencia o la oposición, se manifiesta en rasgos como la 

personalidad y, magnificado por el contexto que valoriza al consumo por sobre todo, este 

rol de consumidor se hace intrínseco a la identidad de cada individuo. 

El valor que asigna la sociedad a este rol de consumidor es transitivo a todos los otros 

miembros de esta, entro ellos las instituciones y las marcas. así como la sociedad valora 

este rol, así también las marcas y otras instituciones. El valor de cada miembro de la 

sociedad se mide directamente 

De esta dependencia más el escenario comunicacional, en el ya mencionado rol de 

receptor pasivo, cada individuo termina desarrollando un grado de dependencia a la 

comunicación publicitaria. (Adorno & Horkheimer, 1953) 

Esta dependencia llama a la deconstrucción del valor como consumidor que se percibe 

en cada miembro de la sociedad. Mientras que todos los miembros de la sociedad son 

consumidores, una infinitesimal porción de estos, también son generadores de 

oportunidades de consumo de manera activa, aportando valor a la sociedad también de 

esta forma. En contraposición a las oportunidades de consumo que pueden generar otros 

miembros de la sociedad, de maneras más mundanas, fuera de la órbita comercial, la 

generación activa de objetos de consumo tiene valor intrínseco en la sociedad actual. Los 

objetos de consumo que apelan a la transformación de su materialidad en valor 

comercial, en contraposición a objetos de consumo cultural, que en algunos casos, 

pueden escapar a la esfera comercial. 

Análogo a la matriz capitalista de la mayoría de las sociedades occidentales, en términos 

funcionales, donde rige la lógica del Mercado, el nivel de polarización y distribución de la 

riqueza es directamente proporcional a los segmentos de la sociedad que pueden decidir 

con mayor o menor libertad a que objetos de consumo acceden. Este factor es un 
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elemento clave en el grado de interacción que pueden tener los individuos con las 

distintas relaciones de consumo que se presentan ante ellos, incluso cuando estas 

decisiones estén originalmente limitadas por procesos de selección que los exceden. 

En una sociedad donde el capital es el fin último de todas las acciones, los individuos 

empiezan a definirse en términos de su poder de acceso, y esta definición invade las 

esferas sociales y culturales. Estos significados a su vez cargan de un simbolismo desde 

la sociedad que retroalimenta el que se ve en la comunicación publicitaria. Es decir, la 

comunicación publicitaría genera una idea en el consumidor, la sociedad como 

consumidora reinterpreta este significado de acuerdo a su experiencia personal, y nutre 

nuevamente el mensaje publicitario que unifica y masifica la experiencia de la mayoría, 

para la totalidad. (Tornero, 1982) 

Los objetos de consumo acortan estas diferencias entre los distintos miembros de la 

sociedad, la posibilidad de cargar estos simbolismos e integrar sus significados, permite 

no solamente una autodefinición, sino ajustar la forma en los que los miembros de la 

sociedad eligen mostrarse y ser entendidos por otros individuos. El mensaje publicitario 

amplifica como un lente estas realidades y forma un paisaje de opciones limitadas por los 

factores ya mencionados, lo asimila a la función asimiladora de los medios masivos de 

comunicación y se canaliza a través de la ubicuidad absoluta de todos los sistemas de 

comunicación a cada miembro de una sociedad. El individuo entonces se identifica en la 

construcción de este mensaje, ya sea por semejanza, aspiración o contraposición a este. 

En paralelo a esta realidad, es importante recordar que la sociedad de consumo coexiste 

con la sociedad de la información. Lejos de profundizar este concepto, el de una 

comunidad que la información e informatividad es la lógica rectora de todos los procesos 

sociales, este valor asignado a la información, lejos de ser intrínseco, se mantiene como 

relativo necesariamente al fin último que lo hará operativizable, en el contexto social 

actual, este rol sigue viéndose a través de la óptica del consumo. La sociedad de 
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consumo y la sociedad de la información coexisten con mayor fuerza en el espacio de las 

redes sociales. (Traverso, 2017) 

La experiencia de las redes sociales forma un elemento clave del desarrollo de la vida 

cotidiana de la mayoría de los consumidores en la actualidad.  

 
La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia y un derecho 

inalienable de las sociedades que la eligen como forma de gobierno. 

Se la considera fundamental ya que es imposible entender a la democracia sin esta 

garantía protegida, y no se puede hablar de una democracia completa si este derecho se 

encuentra vulnerado. La libertad de expresión es la que protege de censura previa a los 

individuos, pero más importante aún, materializa positivamente un principio casi 

iluminista. 

La libertad de expresión es la manifestación jurídica de una infraestructura que habilita a 

la generación, discusión y difusión de ideas e ideologías. Es un principio que se protege 

positivamente, y se garantiza por el rol que este tiene en la formación cultural, cívica y 

crítica de la sociedad. 

Todas las formas de expresión se encuentran protegidas, los ejemplos del material que 

se produce son múltiples, cada libro denunciatorio, opinión publicada o producción 

artística que satiriza la realidad, son ejemplos arbitrarios que se pueden tomar como 

modelos de lo que podría no permitirse en una sociedad que no proteja la libertad de 

expresarse de sus individuos. 

En el caso de una sociedad democrática, la capacidad de expresarse de los individuos 

incluso juega un rol definitorio en la representatividad gubernamental de estos. En el acto 

comicial la necesidad de proteger la posibilidad de emitir un acto expresivo, sin censura, 

ni alienación de la capacidad de hacerlo, se vuelve multifacética. 

Esta libertad es la que además habilita el atractivo de la experiencia de la comunicación 

en internet. La posibilidad tangible de transformarse en un emisor en el ya mencionado 



41 
 

escenario de constante recepción apela a la naturaleza expresiva de muchísimos 

miembros de la sociedad, a la vez que apela a la voyeurística de muchos otros.  

Este nuevo caudal de información, en este caso por parte de esta sociedad de 

consumidores, se resignifica por su valor como objeto de consumo, y su valor como 

información. Fuera de la abstracción teórica, la disciplina de Big Data tiene por tesis esta 

lógica, la interrelación de grandes volúmenes de datos valoriza aún más a esta 

información. En la ideología capitalista que rige la sociedad de consumidores, cada 

miembro de la sociedad busca definición, propia y ajena, en un entorno donde uno de los 

estímulos más ubicuos y masivos, es la comunicación publicitaria. La comunicación 

publicitaria influye en esta búsqueda de identidad, y amplificada por la informatización de 

la sociedad, retroalimenta la formación de preconceptos del orden cultural en la mente de 

los consumidores. (Lipovetsky, 1983) 

Este consumo, del orden cultural, trasciende el valor comercial de los objetos de 

consumo y se configura como uno de los pilares de la construcción cultural en la 

sociedad actual. 
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Capítulo 3: El Consumo Cultural 

Articulando lo expuesto en los capítulos anteriores, la finalidad que cumple la publicidad, 

como su rol y propiedades se transformaron a lo largo de las décadas para llegar al 

escenario actual y como este fenómeno se resignifica en un contexto social en el que se 

prioriza la lógica del consumo, se proyectará la relación entre la sociedad y la publicidad, 

en términos de consumo cultural. 

 

3.1 Fuentes de Cultura 

El campo interdisciplinario que hoy se conoce como los estudios culturales cubre una 

enorme cantidad de enfoques (Hoggart, 1957). También llamada teoría culturológica o 

cultural studies, tiene como una de sus preocupaciones centrales y objeto de estudio, el 

rol que juegan las instituciones y corrientes sociales, así como el género, la raza y la 

clase, en la producción de conocimiento cultural. Originalmente concebida buscando 

respuestas al impacto cultural de la Segunda Guerra Mundial, y luego vinculado a 

pensadores ingleses a mediados de la década del ‘60, en la actualidad la disciplina ha 

tenido injerencia en investigaciones antropológicas, sociológicas e historiográficas, a la 

par que ha tenido influencia sobre otras disciplinas como el revisionismo histórico, la 

psicología social y la crítica artística y literaria. En esa misma tradición se podría decir 

que se emplaza el presente ensayo incluso. 

Llamar a los estudios culturales una disciplina es contraproducente. Como ya se 

mencionó el campo es necesariamente interdisciplinario, incluso apelando a una 

tendencia antidisciplinaria desde una valoración gestáltica. Los estudios culturales 

desestiman el valor de la experiencia individual, llegando al punto de decir que esta en 

realidad no existe, ya que todas las experiencias dependen del contexto social, cultural y 

político en el que se desarrollan, transformando a estas en experiencias necesariamente 

compartidas. Tampoco es secreto que el origen de la teoría culturológica es 

eminentemente marxista, como lo son la enorme mayoría de sus autores y figuras 
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centrales. De esta ideología, extrae conceptos que hace central a su estudio, 

interseccionandolos con el lente de la influencia mutua entre estos y la cultura, es decir, 

como elementos como la clase, el género, el materialismo, el fetichismo de la mercancía 

y otros, afectan y son afectados por la cultura. 

Mientras que esta extracción de conceptos se limitará a lo práctico y no a lo ideológico, el 

materialismo histórico que caracteriza a la ideología resulta sumamente apropiado para el 

análisis que pretende hacerse en este desarrollo.  

Como filosofía el materialismo plantea que la materialidad es la sustancia fundamental de 

la experiencia natural y humana. El materialismo filosófico plantea que todo, incluso la 

conciencia y estados emocionales, es el resultado de interacciones materiales como las 

vinculadas a la neurofisiología del ser humano. En esta misma lógica, entonces, 

podríamos entender que las relaciones culturales también tienen un componente 

eminentemente material, así sean las conexiones neuronales que se transforman en 

creencias, recuerdos y conocimientos en cada persona.  

La semiótica de la palabra cultura es una discusión recurrente pero es necesario si, 

reiterar la definición ya propuesta por Tylor hace más de un siglo, en su sentido más 

amplio y abarcativo, la cultura incluye conocimientos, creencias, arte, morales, leyes, 

costumbres así como cualquier otra capacidad y hábitos que adquiera la persona como 

miembro de una sociedad. (Tylor, 1874) 

Entendiendo el enfoque propuesto desde el materialismo de los estudios culturales, todas 

estas producciones humanas están intrínsecamente vinculadas y motivadas a las 

condiciones materiales que dieron origen a su surgimiento, y a la vez, tienen materialidad 

en sí. Haciendo una analogía en este sentido, se podría decir que estas producciones 

humanas son a la vez objetos culturales y fuentes de cultura. 

Mientras que la discusión profunda del asunto excede la óptica de este proyecto de 

graduación, se podría discutir que es difícil separar algún grado de cultura de cualquier 

producción que ocurre en una sociedad. Producción en el sentido más amplio. Incluso 
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manufactura de un fósforo tiene intrínseca una concepción cultural sencilla pero 

compuesta de varios elementos. Tanto el fosforo, como cualquier otro producto, o 

mensaje responde a una enorme serie de valoraciones sobre su razón de ser en su 

proceso de producción.  

Un producto se evalúa en términos inalienables de lo cultural en la medida que se analiza 

su forma de consumo, el lugar que va a ocupar el producto en el mercado, el rol que va a 

cumplir y el grado de valor percibido que este producto debe tener. 

Asimismo, un producto es valorado culturalmente de acuerdo a su uso, en la medida que 

se asumen conocimientos compartidos mínimos del territorio en el que el producto se 

distribuya, así sea el lenguaje para darle nombre, de acuerdo al lugar que va a ocupar en 

el mercado, y este lugar a su vez con múltiples interpretaciones ya sea en términos de 

costos o posicionamiento entre otros. El producto se evalúa culturalmente también en 

cuanto al valor percibido que este debe tener entre su público y la sociedad, 

transfiriéndole otros valores como prestigio y un carácter de símbolo de status social. 

Estas son algunas de las observaciones que se tienen en mente cuando se realiza 

cualquier tipo de producto, no todas, pero todas están cargadas de algún grado de 

valoración cultural. 

Esta valoración también tiene su análogo en el consumidor, y es este consumidor el que 

cierra el circuito. 

El consumidor también realiza una serie de asunciones basada en su experiencia 

personal, que según la teoría culturológica en realidad es una experiencia compartida. 

Como tal, se puede entender que una gran mayoría de los miembros de la sociedad 

asumen de los mismos objetos culturales, más o menos los mismos valores de acuerdo a 

su trasfondo cultural compartido. 

Todas estas valoraciones culturales, las del mercado y de la persona, son a su vez 

retroalimentadas por la revalorización del consumo como rol clave a ser desarrollado en 
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la sociedad actual, ya sea siendo consumidor o también generando oportunidades de 

consumo.  

Entendiendo entonces que el rol del consumidor es un rol imposible de eludir en la actual 

sociedad de consumo, y que es imposible producir objetos sin apreciaciones culturales, 

se deduce claramente, que es imposible eludir el consumo cultural. En esta misma 

imposibilidad de consumo, reside también la dualidad del producto como fuente y objeto 

cultural. En la medida que no se puede producir sin cultura, algo no puede originarse en 

una cultura, sin que esta emane de su manifestación. Un producto es a la vez, fuente y 

objeto de cultura. (Patterson, 2006) 

Esta realidad se traduce entonces en una multiplicidad casi infinita de fuentes de cultura, 

con sus producciones motivadas en distintos aspectos y con distintos grados de 

accesibilidad. No todos pueden acceder a los mismos objetos de consumo cultural, y 

como tal, no todos pueden acceder a todas las fuentes de cultura. Sin embargo, esta 

inaccesibilidad no es una condición sino un efecto secundario de la naturaleza de la 

amplitud de la producción, mientras que algunos productos si se encuentran limitados por 

motivos económicos, otros se encuentran limitados por accesibilidad territorial u otros 

motivos.  

La publicidad como objeto cultural se distingue entre otros, como fue mencionado en 

otras oportunidades, por su masividad y ubicuidad. Su capacidad de imprimir un mensaje 

uniforme a grandes cantidades de personas con poca o nula discriminación dependiendo 

el medio de transmisión o canal que el contenido publicitario tenga. Esta accesibilidad, a 

veces si, también limitada por territorios, trasciende fronteras de las manos de marcas 

multinacionales, capaces de construir identidades y mensajes coherentes en distintos 

países del mundo creando una experiencia de producto compartida. Una enorme fuente 

de cultura compartida a lo largo de países y a lo largo de los años, fácilmente comparable 

a las grandes producciones de Hollywood, clásicos de la literatura y otras instituciones. 
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Adoptadas y transformadas a su vez por la cultura propia de cada lugar y luego 

retransformadas en el mensaje que la comunicación publicitaria difunde en masividad. 

"Lo que más afecta una época, se dice, no son las ideas de un pensador original, sino lo 

que se recolecta de ellas luego de que estas sean pasadas por un tamiz que lo 

distorsiona y simplifica" (Hoggart, 1957, p.144)  

Raymond Hoggart, figura central de la teoría culturológica, criticaba el mensaje 

publicitario hace más de medio siglo y destacaba como los publicistas no podían captar al 

segmento de la población que identificaba con la clase trabajadora, y adscribía a este 

problema de captación, una falta de vinculación con la cultura de estos públicos. Esta 

relación deja en evidencia la articulación de la publicidad como fuente de cultura en si 

misma, y su estado de coexistencia con objeto de consumo cultural. Es entonces en esta 

relación que el valor de ambos elementos reside. 

Por un lado, la Hoggart trae a la luz la necesidad de aproximar la publicidad como un 

producto cultural más cercano a los distintos públicos, llamando a una readaptación de 

las experiencias personales compartidas de estos distintos públicos como conducivo al 

éxito del mensaje, entendiendo como éxito el cumplimiento del objetivo que este tenga, 

destacando la importancia de la publicidad como objeto de consumo cultural de mayor 

accesibilidad, pero al mismo tiempo, destaca la existencia de la publicidad como una 

fuente de cultura que a la par de excluir públicos de su pleno entendimiento, igual expone 

a estos a sus propias interpretaciones, resignificaciones y conceptualización de las 

mismas como objetos culturales. (Hoggart, 1957) 

 

3.2 La relación con los objetos culturales 

Como se mencionó previamente, la relación los objetos culturales es una relación 

obligatoria, forzada e ineludible (Patterson, 2006) En la actual sociedad de consumo es 

una imposibilidad práctica no ser consumidor y en el desarrollo de su cotidianeidad, cada 

persona inevitablemente se relaciona con distintos objetos culturales, más allá de que los 
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consuma o no. Estas relaciones culturales son análogas e indivisibles de las relaciones 

de consumo que conectan todos los componentes de la sociedad, son las que vinculan a 

cada fenómeno que se desarrolla en estas y que en el mismo acto, lo cargan de 

significado cultural. 

Mucha de la carga tras cada producto, su intrínseca naturaleza cultural, a veces queda 

oculta tras su proceso de producción. En una crítica paralela, la teoría crítica con su 

concepto de la industria cultural y el campo de los estudios culturales con su idea de una 

inexistente experiencia realmente individual, lejos de entrar en conflicto, conciben una 

nueva manera de entender el escenario. 

Por un lado, existe el llamado fetichismo de la mercancía. Lejos de profundizar en este, 

plantea que los costos intrínsecos de producción de cada producto están ocultos en su 

terminación y presentación final, alienándolos de estos y su origen humano. La 

conceptualización de la Industria Cultural, por su parte, establece un requerido proceso 

de preselección en cuanto a lo que es producido de manera masiva (Adorno & 

Horkheimer, 1944). Por último dentro de ese escenario de alienación masiva del 

significado, la teoría culturológica, trata la experiencia humana como una compartida por 

todos con escasos grados de variación sujetos fuertemente a las circunstancias 

materiales en el que esta se desarrolla. 

La convergencia de estas tres conceptualizaciones presenta un objeto cultural vaciado de 

significado intrínseco, producido en masa. Expuesto a una multitud de personas tras un 

proceso de producción realizado por unas pocas instituciones y vuelto a ser cargado de 

significado cultural en su reintroducción a la sociedad como un objeto de consumo, un 

objeto cultural. 

Nuevamente, en la convergencia de estas conceptualizaciones, se revela el verdadero 

valor y complejidad de la relación entre los miembros de una sociedad y los múltiples 

objetos de consumo. 
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alejándose de la radical idea culturológica, se puede establecer la relación de cada 

persona con los objetos culturales en dos términos, su experiencia personal y la 

experiencia compartida. Mientras que estos son dos elementos separados, se influyen 

mutuamente y comparten elementos únicos entre sí, sin embargo estos elementos tienen 

impactos claros sobre distintas facetas de la experiencia, facetas vinculadas a la 

experiencia personal, y facetas vinculadas a la experiencia compartida. 

Haciendo directa alusión a la problemática planteada por la teoría culturológica, es 

imposible separar la experiencia individual de la compartida, pero la experiencia 

compartida no se ve verdaderamente afectada por estas variaciones personales. 

(Hoggart, 1957) 

La relación con los objetos culturales se podría dividir de esa manera, una relación 

individual y una relación compartida, anclada en la experiencia compartida. 

Es importante entender que la experiencia compartida no es necesariamente una 

vivencia, puede ser una idea, un concepto o una percepción. 

Del mismo modo, los objetos culturales trascienden a los objetos de consumo, y pueden 

ser igual de inmateriales, en los términos de este proyecto de graduación, también se 

considerarán objetos culturales a los fenómenos del mundo inteligible, como ideas, 

estereotipos y cosmovisiones. 

Regresando entonces, la relación con los objetos culturales se da en dos planos, uno 

individual, más vinculado a las circunstancias materiales individuales de cada persona, y 

un plano compartido, en directa relación con la experiencia compartida tal como la 

plantea la teoría de los estudios culturales. 

En primer lugar, es claro que la experiencia individual por si sola tiene poco impacto en la 

construcción cultural compartida. Fuera de las experiencias compartidas que moldean el 

desarrollo de esta, la experiencia personal e individual, autocontenida de cada miembro 

de una sociedad, con escasa direccionalidad hacia la modificación o influencia de su 

entorno, tiene poca carga de producción cultural. A pesar de esto, el grado de consumo 
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cultural permanece inalterado. Mientras que la experiencia individual puede ser una de 

mayor o menor acceso a objetos culturales y por tal, fuentes de cultura, siempre va a 

estar contemplada en la cotidianeidad de cada persona, la necesidad de cumplir el rol de 

consumidor para desempeñarse en la sociedad actual. 

En la concepción de una sociedad de consumo la experiencia personal de cada individuo 

solo toma valor, como se mencionó antes en términos de teoría Informática, en grandes 

volúmenes, estos grandes volúmenes de datos. Estos tienen por objetivo traducir las 

experiencias personales en una matriz similar a la de la experiencia compartida. Mientras 

que esta motivación surge de las necesidades actuales de las investigaciones de 

mercado y desarrollo de productos, se puede trazar esta relación entre la concepción 

culturológica de una experiencia compartida y el valor que encuentra la sociedad de la 

información en la recopilación de información. Estas dos concepciones coexisten en el 

escenario actual, como habilitantes de la sociedad de consumo, facilitando la unificación 

de los consumidores en términos culturales e informáticos. La relación personal con los 

objetos culturales adquiere su valor solo en contraste y comparación con las relaciones 

personales de todas las otras personas. (Lipovetsky, 1983) 

Asimismo, y nuevamente en contraste, la experiencia compartida de relación con los 

objetos culturales es completamente distinta a la individual. 

En primer lugar, la cantidad de experiencias individuales a las que una persona puede 

acceder ya sea a través de personas cercanas como familia y amigos, o a través de 

medios de recolección a mayor escala como investigaciones de mercado y otros, es 

infinitamente menor a la cantidad de personas que se exponen a la experiencia 

compartida de la relación con los distintos objetos culturales. Como se mencionó antes, la 

relación cultural se da aunque no se consuma el objeto cultural, asimismo, la relación con 

la experiencia compartida sucede aunque se acceda o no a ella. Mientras que la relación 

de consumo será distinta de acuerdo a si se accede o no, se consume o no, es imposible 

que la relación no exista.  
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En líneas generales, la cantidad de experiencias individuales a las que una persona 

pueda tener acceso que, por ejemplo, contradigan los objetos culturales más intangibles 

vinculados a los roles de género, siempre será infinitamente menor a la cantidad de gente 

que puede acceder a la experiencia compartida que refuerza los estereotipos que ya 

están establecidos como objetos culturales de difusión masiva.  

La diferencia central de esta difusión, en la actual sociedad de consumo, es bifaz. Por un 

lado, como ya se mencionó en anteriores oportunidades, en términos de relación, es 

forzada e ineludible y por otro lado, el actual desarrollo publicitario como descripto, 

configura a la comunicación publicitaria como la principal disciplina comunicacional para 

la difusión del mayor volumen de los objetos de consumo, por ende, objetos culturales. 

Mientras que se puede plantear que la publicidad ocupa un espacio de similar agencia o 

influencia que los medios masivos de comunicación, las artes o la academia, es fácil 

demostrar como la publicidad se distingue de estas otras instituciones en la sociedad 

actual.  

La manera más práctica de constatar esta realidad es visualizar en la vida cotidiana de 

cualquier miembro de la sociedad de consumo. Esta persona puede hacer el esfuerzo 

consciente de no consumir medios masivos, no utilizar redes sociales, leer medios 

gráficos o escuchar radio. Esta persona puede obviar la literatura, cinematografía, música 

y demás. Esta persona podría incluso limitar su contacto interpersonal al mínimo, pero en 

el desarrollo de su experiencia individual, necesariamente va a tener que cumplir su rol 

de consumidor o estar incapacitado de desarrollarse en su entorno. La única manera de 

alcanzar tal escisión con la comunicación publicitaria, totalmente ubicua, masiva e infinita 

en su variación de formatos es abandonar la sociedad por completo. Es posible no ver 

televisión, estudiar más allá de lo obligatorio o ver películas, pero nunca más se podrá 

caminar por la calle de la sociedad como se la conoce sin que las personas sean 

sistemáticamente buscadas por esfuerzos de identidad corporativa, logos cargados de 

subtexto, esfuerzos de branding y demás. Rodeados por afiches y carteles de todos los 
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formatos, en vehículos, de distintos tamaños, a distintas alturas. Lejos de caminar con los 

ojos vendados, la exposición a un mínimo porcentaje del abundante material publicitario 

que existe en la actualidad ya considera la exposición a una masividad de objetos 

culturales, cargados de significados y difusores de una experiencia compartida en cuanto 

a estas conceptualizaciones. Esta probada inevitabilidad hace de la publicidad, la única 

fuente de cultura secundaria a elementos como el lenguaje, moral o ethos mismo de la 

sociedad. Mientras que el ethos, la conjunción de creencias y morales que guían el 

espíritu cultural y social de una comunidad, es el que rige el desarrollo formativo de 

muchos elementos, la comunicación publicitaria se cristaliza como una de las pocas 

fuentes de cultura que no solamente son imposibles de eludir en el desarrollo de una 

experiencia individual en la sociedad de consumo, sino como una fuente de cultura 

extremadamente masiva y uniforme, que da voz al mayor volumen de objetos culturales, 

a su vez objetos de consumo, con los que toda la sociedad se relaciona con la mera 

exposición (Hoggart, 1957).  

Esta relación con los objetos culturales, sean estos tangibles como bienes de consumo o 

intangibles como estereotipos, se hace presente de manera inevitable desde momentos 

formativos de cada individuo. La difusión de esta experiencia compartida, como la 

validación de un estereotipo, tiene un grado de influencia en el desarrollo posterior de 

cada miembro de la sociedad. 

 

3.3: El consumo y la personalidad 

Al entender que las relaciones de consumo son paralelas a las relaciones culturales y 

reiterando lo mencionado por la teoría culturológica, podemos considerar la experiencia 

individual de cada miembro de la sociedad, como subordinada a la experiencia 

compartida por todos, determinada por las limitaciones materiales del entorno. Uno de los 

agentes más influyentes sobre la experiencia compartida en la sociedad de consumo, es 
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la comunicación publicitaria, configurando una de estas de limitaciones materiales que 

tienen directa influencia sobre el desarrollo de cada miembro de la sociedad.  

Si se considera entonces la experiencia personal de cada una de estas personas como 

subordinada a la experiencia compartida, a la sociedad como una de consumo y a la 

comunicación publicitaria no solo como una gran influencia, sino la voz de muchos de los 

objetos culturales y de consumo, en una sociedad donde el rol principal que cada 

individuo debe cumplir es el de consumidor, el consumo empieza a tener características 

identitarias sobre el lugar que cada miembro ocupa en la sociedad. 

En tanto todos los objetos producidos en una sociedad tienen una carga cultural, ya sea 

en su producción para bien de consumo, como en el propio acto del consumo, suceda 

este o no, se transforman en objetos cargados de significado. 

Estos objetos pueden ser tangibles, como lo son los mencionados bienes de consumo o 

intangibles, como los estereotipos y otras ideas. En esa misma lógica, el consumo puede 

ser comercial, aspiracional o en términos de adhesión, aceptación o asimilación de una 

idea. (Patterson, 2006) 

Esta relación forzada con objetos cargados de significado a través de una experiencia 

compartida, ineludible desde temprana edad, empieza a vincular la experiencia 

compartida de ciertos elementos, como la clase, el género o la edad, al significado 

cultural de distintos objetos de consumo. En términos más prácticos, esto se traduce en 

bienes de consumo y objetos culturales que conllevan pertenencia a ciertos grupos o que 

son interpretados como símbolos con distinto significado. Esta conexión entre el 

significado atribuido a los distintos objetos culturales a distintas experiencias compartidas, 

en este caso, la pertenencia a uno de distintos grupos expande su valor como elemento 

de identificación de la persona. 

Sin embargo, como se mencionó antes, la imposibilidad de evitar el consumo en la 

sociedad actual pone a cada individuo en la situación constante de tener que establecer 

relaciones de consumo con carácter identitario, es decir, con la decisión detrás de cada 
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acto de consumo, se crea la personalidad de cada miembro de la sociedad, en la 

intersección de su experiencia individual y la experiencia compartida, forzada en el 

escenario actual, a través del consumo inherente de objetos con carga cultural. 

En la actual sociedad, el consumo y la personalidad se encuentran ligados desde muy 

temprana edad. El consumo como acto comercial y como acto cultural. El consumo de 

ideas y estereotipos, o de bienes y servicios. En una sociedad donde las relaciones 

culturales fomentadas por el consumo, donde las opciones se toman de mercados 

saturados por marcas, ideas y productos que compiten, la adhesión o consumo de estos, 

se interpreta en muchos casos como aceptación y representación de esos valores. Otro 

claro ejemplo, aunque excede a este Proyecto de Graduación, es el de ideología política, 

de un tiempo a esta parte, en la sociedad argentina se han multiplicado las personas que 

en sus descripciones personales en redes sociales, por ejemplo, incluyen su inclinación 

política como un elemento clave de su personalidad. Este fanatismo se ha observado del 

mismo modo entre marcas opuestas en similares segmentos de mercado, y en grandes 

escuelas de pensamiento discutiendo paradigmas opuestos. En todos estos casos, el 

bien en contención era la adhesión a un conjunto de valores e ideas culturales, que 

reflejan sobre las personas que las profesan, consumen o exponen. 

La estrategia común de humanización marcaria apela a este fenómeno directamente, la 

transmutación de una entidad ideal como lo es una marca o empresa, en un ente 

representativo de valores y principios, cargado de significado cultural, y consiguiendo a 

través de este la llamada identidad de marca. Esta identidad, directo paralelo de la 

personalidad en el caso de las personas, se construye de maneras similares en ambos 

casos y se ancla en los mismos fenómenos. (Ghio, 2009) 

Todas las valoraciones que se realizaron sobre la identificación propia de acuerdo al 

consumo que se realiza, son exactamente transferibles de manera inversa, es decir, no 

identificar a uno, sino identificar a otros. El consumo de objetos culturales, sean estos 

bienes de consumo u objetos culturales intangibles aparejan su significado al de sus 
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consumidores. Las personas juzgan a otras de acuerdo a lo que consumen ellas mismas, 

sean ideas o bienes, y lo que consumen los otros. Al mismo tiempo, la autopercepción 

también es afectada por lo que se consume y por la experiencia compartida que alcanza 

los objetos que son consumidos. 

Los emisores publicitarios, como un intermediario cultural, entre el significado y sus 

consumidores, construye estos conceptos en las mentes de los miembros de la sociedad, 

desde su privilegiada posición de fuente de cultura ineludible. La proliferación histórica de 

ilustraciones reduccionistas en la creatividad publicitaria muestra también a la disciplina 

como uno de los principales agentes de la reproducción social de las desigualdades, 

llamando de esta manera a una examinación que trascienda su mera condición como 

fuente de cultura, sino también el rol que debería cumplir como tal. 

En la medida que el consumo, por su vinculación a la cultura y el rol que cumple en las 

sociedades, moldea la personalidad de las personas, en términos de como estas se 

relacionan con otras y su entorno; la publicidad, al ser una fuente de cultura, hace lo 

mismo con el habitus de la sociedad como un todo. 
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Capítulo 4: La Publicidad como Fuente de Cultura 

Habiendo establecido el contexto y los conceptos centrales, el siguiente capítulo busca 

categorizar las influencias puntuales que tiene la publicidad sobre la sociedad y como 

estas pueden ser consideradas distintos tipos de unidades culturales que la comunidad 

asimila y agrega a su capital cultural. 

 

4.1: Aportes de la publicidad a la cultura 

Se pueden tomar varios enfoques para analizar los aportes que la comunicación 

publicitaria realiza en términos culturales pero el primer paso es consensuar una 

definición, aunque sea de modo práctico, para estos. 

Desde su incepción, la antropología cultural ha tenido que lidiar con la amplitud 

conceptual de su campo de estudio. Desde la semiótica, el siempre conflictivo término de 

cultura, forzado a definiciones sumamente amplias y abarcadoras que no excluyan 

ninguna de las expresiones, componentes o ideas que puedan formar parte de su 

dominio y desde la academia, una dificultad paralela en cuanto a la unificación de 

términos y conceptos. 

Entendiendo estas dificultades, es evidente la necesidad de que cada autor establezca 

pautas puntuales para explicitar la carga conceptual detrás de cada término. 

En la actualidad la palabra meme está completamente vaciada de su significado original.  

Acuñada por el etólogo y divulgador Richard Dawkins en 1976 en su libro The Selfish 

Gene, la palabra es una fusión fonética y conceptual de las palabras mimema, un vocablo 

basado en griego antiguo que significa cosa imitada y gene, gen en inglés. (Dawkins, 

1976) 

El anclaje en el concepto de gen -más allá de la naturaleza etológica del pensamiento de 

Dawkins- hace alusión a la capacidad de distinguir y cuantificar una unidad puntual de 

información de manera autocontenida. En la misma forma, el concepto de cosa imitada 
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que introduce el término mimema enfatiza el carácter replicador de estas unidades de 

información y cómo estás se reproducen entre distintos miembros de una comunidad. 

Obviando utilizar la palabra meme por el vaciamiento semántico ya mencionado, se 

conserva la conceptualización original del término como una unidad de información 

cultural. Estas unidades pueden ser melodías, frases, modas, ideas y tecnologías, entre 

otros miles de ejemplos. Estas unidades de cultura, autocontenidas y replicables, imitan 

en estructura y naturaleza a los aportes culturales que se busca categorizar. 

Entendiendo esta naturaleza de autocontención y replicación, se puede limitar la amplitud 

de los aportes que están al alcance de la comunicación publicitaria en términos de 

contenido, pero también existe una limitación práctica de formatos. 

Como se mencionó al inicio, son varios los enfoques que se pueden tomar para 

categorizar los aportes a la cultura, positivos y negativos, que la publicidad puede 

realizar. Un primer paso lógico, no necesariamente el único, sería tomar un enfoque 

inicialmente práctico, a fin de descartar aportes que escapen a los posibles de difundir 

por la publicidad.  

Lejos de repetir las características de la comunicación publicitaria en la actualidad, el 

mayor volumen de la publicidad -por lo menos en términos financieros- se sigue 

concentrando en canales tradicionales y masivos, y como tal, en cuanto al contenido, 

mucho de este todavía se construye como un mensaje uniforme que impactará en miles 

de receptores, muchos de esos, no intencionados. (Tornero, 1982) 

Asimismo, aunque la expansión tecnológica de formatos es continua, siempre existen 

límites prácticos en cuanto al tipo de información y mensajes que se puede transmitir. 

Estas limitaciones afectan directamente al tipo de aportes que la publicidad puede 

realizar. Mientras que muchos de estos avances son en función de tratar de personalizar 

los contenidos, actualmente, la masividad de algunos mensajes hace inherentemente 

incompatible estos objetivos. Simultáneamente, el sistema comunicacional actual aun 

representa una dinámica de poder desigual, a favor de los emisores y en detrimento de 
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receptores individuales. Mientras que las redes sociales ya llamaron a una revisión de 

este paradigma, mucha de la mencionada dinámica de poder, aun da más control a los 

emisores masivos que a los receptores individuales. 

Finalmente, a estos elementos se suma la realidad que a pesar de la uniformidad de cada 

uno de los mensajes individuales, cada emisor transmite un mensaje distinto y diferente 

del resto. Esto genera un escenario comunicacional en el que la multiplicidad de voces y 

mensajes es enorme, el ruido que esto genera también representa una limitación para el 

tipo de aportes que la comunicación publicitaria puede realizar. 

Entonces, desde un punto de vista práctico, los aportes que están al alcance de la 

publicidad se encuentran limitados, en primer lugar, por la naturaleza uniforme de cada 

uno de los mensajes, en segundo lugar por las limitaciones técnicas y dinámicas de la 

comunicación actual y por último, de la frecuente incompatibilidad entre distintos 

mensajes publicitarios originados en distintos emisores. (Perniola, 2009) 

Mientras que esta valoración práctica no excluye otros tipos de análisis, en directa 

oposición con estas limitaciones, sin embargo, se puede extrapolar cuales son las 

características de las unidades culturales que si puede aportar la publicidad y en este 

mismo sentido, no solo se pueden definir los aportes, de hecho, se puede también 

analizar cuál es el canal por el que estos aportes tienen mayor relevancia, vigencia o 

longevidad. 

Planteadas estas características, se revela que las unidades de cultura más pasibles de 

ser consideradas aportes publicitarios son las que logran imponerse a esta realidad.  

Mientras que como se mencionó antes, las publicidades necesariamente se construyen 

en base a símbolos y conceptos compartidos por una comunidad que debe entender la 

comunicación, y todos tienen una carga cultural acompañante, estos símbolos por sí 

solos no tienen la capacidad de imponerse a la realidad del escenario comunicacional del 

presente. 
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Es decir, la proliferación aislada de unidades culturales no llega a cristalizar un aporte a la 

cultura, ya que no logra imponerse a las limitaciones del mensaje publicitario. Un ejemplo 

claro sería la imagen de la mujer como predominó en la publicidad durante muchos años 

y se mantiene vigente aún hoy. Mientras que la multiplicidad de voces tiene más puntos 

disimiles que en común, la representación visual de la mujer en la publicidad resulta casi 

ineludiblemente atada a identificadores físicos que permanecen relativamente 

inalterados, altura, delgadez, forma y simetría del rostro, son elementos que tienden a 

repetirse exceptuando unos pocos emisores, redunda aclarar que por el contrario, estos 

elementos se acentúan cuando la comunicación publicitaria se diseña con una audiencia 

masculina en mente. (Mueller, 2010) 

De esta forma, la simpleza del concepto resiste la homogeneización del mensaje, a la vez 

que es claramente transmisible en los canales actuales y elude el ruido del cargado 

paisaje publicitaria ya que se presenta como un elemento coherente entre todas estas 

comunicaciones. Cumpliendo estás condiciones, la unidad cultural reúne las 

características necesarias para convertirse en un aporte distinguible, replicable y 

autocontenido de la publicidad a la cultura de una sociedad. (Dawkins, 1976) 

Se puede distinguir en la medida que es una unidad cultural distinta de otras con su 

propia significancia y carga conceptual; replicable ya que fácilmente puede asimilarse a la 

conducta y cotidianeidad de los miembros de la sociedad y autocontenido en función de 

no requerir variables externas para ser comprendido, la unidad dicta que la imagen de la 

mujer debe entrar en un canon puntual. 

En este punto surgen dos cuestionamientos intuitivos, el primero, si el origen de esta 

unidad cultural es o no es la comunicación publicitaria, y el segundo, cual es el grado de 

resistencia que opone una sociedad a estos conceptos que se difunden masivamente. 

El primer cuestionamiento es sencillo, es claro que la unidad cultural nace fuera de la 

publicidad, que la comunicación publicitaria sea una fuente de cultura no significa que la 



59 
 

publicidad sea el único origen de esta. La publicidad juega un rol mucho más complejo en 

este sentido.  

Mientras que la idea de la imagen de la mujer, o cualquier otra para este análisis, está 

presente en algunos miembros de la sociedad con antelación a la comunicación 

publicitaria, así sea en las personas que materializan la idea originalmente, el proceso 

publicitario transforma este concepto en uno distinto en el camino a su difusión masiva.  

Otro ejemplo claro es la utilización de insights que se mencionó en el primer capítulo. 

Estas observaciones tomadas de grupos inevitablemente poco representativos de la 

sociedad como un todo, probablemente estadísticamente insignificante en un sentido 

poblacional, son reconstruidas en tono publicitario, validados con algunas decenas de 

personas en investigación de mercado, aprobadas luego de un pretest con tal vez cien o 

doscientas personas más, y eventualmente convertido en un mensaje uniforme que se 

difundirá de manera masiva para finalizar teniendo contacto, en algunos casos, con 

millones de receptores, la mayoría tal vez sin ninguna vinculación a la audiencia para la 

cual se diseñó el mensaje. 

Lo que inicialmente era una observación validada desde la investigación social, se 

convierte en un objeto de conocimiento con difusión masiva. Se transforma en una unidad 

de cultura que se transmite de manera masiva y uniforme, en múltiples formatos y en 

múltiples ocasiones. Mientras que el origen de la idea existía en la cultura con antelación 

al mensaje publicitario, la publicidad crea una nueva unidad cultural y es esta la que 

reproduce. (Tornero, 1982) 

Paralelamente, el otro cuestionamiento, la capacidad que tiene una sociedad y sus 

miembros para oponerse o asimilar los aportes de la publicidad a la cultura, solo podría 

medirse en términos psicográficos, incluso en estos casos, los resultados estarían 

limitados objetivamente a la muestra y comunicaciones que se sometan a evaluación. 

Sin embargo, desde la teoría crítica de los medios, se adscribe a estos una serie de 

funciones que estos cumplen en una sociedad. Una de estas funciones es la de conferir 
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prestigio, este prestigio puede tomar muchas formas y se puede conferir a distintas 

entidades, ideas e instituciones. La presencia sostenida de una idea o concepto en los 

medios masivos carga a este de una validez, así sea como una postura diferenciable de 

otras. También se puede argumentar sobre el valor o no de una idea, y como este valor 

está vinculado a su exposición. Aunque esta observación podría ser principalmente 

filosófica, no se puede ignorar la magnificación que ofrece la comunicación publicitaria a 

cualquier concepto que difunde, estás unidades culturales van a tener ventajas sobre 

otras que no cuenten con está difusión masiva (Adorno & Horkheimer, 1953) 

En este sentido, las unidades culturales que se pueden definir como aportes culturales de 

la publicidad, de acuerdo a las características que se establecieron son las que más 

facilidad tendrían para jugar un rol formativo en el capital social y cultural de las personas 

y que trasmitidos como parte del mensaje publicitario, también tendrían la mayor 

capacidad de construcción conceptual en la mente de la sociedad (Dawkins, 1976). 

 

4.2: Construcción de Preconceptos Culturales 

Un tipo de unidad cultural que puede emanar de la publicidad en su carácter de fuente de 

cultura y que cumple con las condiciones que delineamos para poder ser considerado un 

aporte cultural, es el de los estereotipos. 

Un concepto de la psicología social, los estereotipos son esencialmente creencias 

generalizadas sobre una categoría particular de personas. Esta creencia tiende a tomar la 

forma de una expectativa, sea esta una expectativa sobre las conductas de las personas, 

sus gustos o habilidades. Los estereotipos eventualmente llevan al fenómeno de la 

categorización social y suele desembocar en la naturalización de prejuicios sobre estos 

grupos de personas. 

Mientras que la intención de este capítulo no es profundizar sobre la naturaleza de los 

estereotipos, analizando el motivo de su formación, la forma en la que se generan y las 
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funciones que cumplen, si es posible tener un punto de partida para comprender la 

construcción de estos y otros preconceptos en la comunicación publicitaria. 

Los estereotipos así como otros preconceptos, se pueden identificar utilizando tres 

principios guía de su estudio desde la psicología social (McGarty et al., 2002). Como 

fuera mencionado antes, estos mismo principios guía, también son elementos útiles en la 

clasificación de los aportes culturales que la publicidad puede realizar en cuanto a este 

tipo de formación de opinión previa o preconcepción. 

El primero de estos principios, es el carácter de los estereotipos como asistentes de 

explicación. 

La formación de estereotipos es una modalidad instantánea del proceso de 

categorización cognitiva. No sería posible tener una impresión de un grupo a menos que 

sean notorias las diferencias entre este grupo y otros, la categorización es el proceso 

cognitivo por el cual estas diferencias -y similitudes- son detectadas. (McGarty et al., 

2002) 

Esta misma lógica se ancla en otro concepto de la psicología social, los estereotipos se 

forman en base a la codificación y percepción de nueva información, pero también recluta 

conocimiento previo del individuo. Como miembros de la sociedad, la metafórica tabla 

nunca está rasa, y siguiendo esta analogía, siempre va a tener algunas marcas que 

faciliten la aparición en esta de ciertos estereotipos como ideas que se asimilan. 

Mientras abundan los enfoques que buscan una teoría unificadora sobre la formación de 

los estereotipos, el énfasis que la disciplina pone en el carácter creador de conocimientos 

de la asimilación de estereotipos en la mente de cada individuo, la idea se reduce a un 

concepto central. 

En un ambiente que contiene excesiva información la respuesta más adaptativa que 

tienen los emisores, es intentar reducir esta carga sensorial ya sea filtrando o ignorando 

mucha de esta. 
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Entendiendo esta característica de los estereotipos, se puede entender el atractivo que 

este tipo de preconceptos tiene para la construcción del mensaje publicitario y para los 

receptores de este. 

Por un lado, como se mencionó anteriormente, la construcción del mensaje publicitario se 

debe emplazar sobre conocimientos y símbolos preestablecidos en la mente del 

consumidor. La utilización de estas creencias compartidas facilita, a costa de una brusca 

simplificación de la representación de las personas o fenómenos, la ilustración de 

distintos elementos. El uso de preconceptos ofrece anclajes compartidos de significados 

relativamente equivalente en la mente de la comunidad. 

En contraposición al uso en la construcción, la asimilación de los símbolos que se 

absorben a través de la publicidad en función de otros símbolos y significados que ya se 

conocen, o bien, que unifican fenómenos, es una respuesta natural de los individuos que 

conforman la audiencia. Así sea en términos de como perciba la identificación del objetivo 

del mensaje o bien para interpretar el mensaje en sí mismo. Es decir, los preconceptos 

sirven para que los individuos puedan saber, incluso a un nivel subconsciente, si los 

mensajes se dirigen a ellos y simultáneamente, para identificar el significado del mensaje 

en sí mismo. 

Fuertemente atado al primer principio guía, el segundo hace alusión a los estereotipos 

como un mecanismo de ahorro de energía. (McGarty et al., 2002) 

Habiendo establecido a los estereotipos como asistentes de explicación, herramientas 

que facilitan entender a otros y al entorno como un todo, resta clarificar por qué motivo 

toman esta forma y como cumplen esta función facilitadora.  

En líneas generales, los preconceptos ahorran tiempo y esfuerzo. El generalizar 

personas, fenómenos o ideas, se articula con la mencionada necesidad de filtrar mucha 

de la abundante información que se recibe de manera constante en la sociedad de 

consumo actual. 
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La idea central tras este argumento se puede resumir de la siguiente manera. Cada 

individuo cuenta con una cantidad de energía limitada para realizar tareas cognitivas 

como lo es procesar información. Al existir en un entorno social sumamente complejo 

como el de la sociedad de consumo, lleva a los individuos a simplificar estos procesos y 

adoptar percepciones erróneas y parciales de su entorno. Los distintos preconceptos que 

un individuo pueda formar son distintos ejemplos de estas simplificaciones. 

Las características que fueron mencionadas hasta ahora son las que cargan de una 

connotación principalmente negativa al concepto de estereotipo. Desde la psicología 

social y resonando con lo mencionado en capítulos anteriores en términos 

epistemológicos, el estereotipo es considerado como un ejemplo ideal del conocimiento 

erróneo, donde todos los elementos de la relación aprehensiva entre el objeto y el sujeto 

llevan a una conclusión errada en cuanto a su interpretación de la realidad. 

Tomando distancia de esta postura, se puede entender el atractivo que ofrecen los 

preconceptos en cuanto a este valor de ahorro de tiempo y esfuerzo. Nuevamente, el 

anclaje de un mensaje publicitario en estos elementos proyecta este ahorro de energía en 

el proceso de producción de la comunicación y en paralelo, en los receptores. Es decir, 

del mismo modo que los estereotipos son herramientas para facilitar la comprensión del 

entorno, está facilitación no es términos de claridad, sino de reducción en el impacto 

cognitivo que tendría el procesamiento detallado de toda la información que se recibe de 

manera constante. 

Por último, indivisible de los anteriores, el principio guía final, se refiere de manera directa 

a la condición imprescindible de los estereotipos como creencias compartidas por un 

grupo.(McGarty et al., 2002) 

Los estereotipos tienen poco peso cuando no son compartidos por muchas personas. Los 

estereotipos individuales son de poco interés, pero los preconceptos compartidos son 

utilizados para tratar de predecir y entender conductas, fenómenos y otros elementos. Si 
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consideramos imprescindible esta condición de ser compartidos, es necesario entender 

entonces como es que se comparten.  

Volviendo brevemente a la postura materialista y el enfoque cultural, se explica este 

fenómeno al asumir que circunstancias materiales similares desembocan en la creación 

de preconceptos compartidos, es decir, experiencias de vida similares, forman en los 

individuos preconceptos similares.  

Esta explicación es rápidamente falsable al detenerse en los abundantes casos de 

estereotipos compartidos por individuos sin que existan puntos experienciales de 

contacto, receptores que sin relacionarse de manera directa en ninguna esfera de 

desarrollo social, comparten las mismas ideas y preconceptos. 

Una explicación posiblemente más satisfactoria, alude a la existencia de una fuente 

compartida de cultura, que contiene conocimientos, representaciones sociales e 

ideologías. Los individuos se exponen a esta fuente de cultura y en base a estas 

exposiciones, se construyen las opiniones y preconceptos compartidos. Sin embargo, 

esta explicación ignora parcialmente la realidad de que los individuos alteran sus 

conductas y formas de pensar, ya sea asemejándose o diferenciándose de distintos 

grupos de acuerdo a la influencia social mutua. (Azarian, 2010) 

Esta última observación tiene un valor importante para el análisis que se busca realizar. 

Mientras que la influencia social mutua es un fenómeno con demostrables efectos sobre 

la modificación de la conducta y pensamiento de los individuos, en la actualidad, separar 

los elementos sobre los que esta influencia actúa y los elementos que tienen su origen en 

las relaciones sociales resignificadas desde el consumo. 

Al mismo tiempo, la ya probadamente compartida naturaleza de la comunicación 

publicitaria en ese mismo entorno es análoga a la propuesta fuente de cultura 

compartida. Sin dudas que no es la única, pero indiscutiblemente, la publicidad es una de 

estas fuentes de cultura. 
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Los mecanismos por los cuales la influencia social mutua aumenta las similitudes entre 

miembros de un grupo a la vez que magnifica las diferencias de estos grupos con otros, 

exceden el desarrollo de este proyecto de graduación, pero es necesario considerar la 

existencia del fenómeno como tal.  

Los preconceptos entonces responden a tres principios centrales, existen para facilitar la 

percepción del entorno, cumplen una función de ahorro de energía al abordar este 

proceso y por último, son construcciones psicológicas compartidas. A su vez, estas 

características se articulan directamente con las necesidades de la construcción del 

mensaje publicitario y a los mecanismos de adaptación cognitiva que los miembros de la 

sociedad de consumo desarrollan. De la misma manera, donde estos principios guías 

solapan con las características que se delimitaron previamente para los aportes culturales 

de la publicidad, se puede encontrar el mayor volumen de construcción de preconceptos 

desde la publicidad. (Mueller, 2010) 

En la medida que las unidades culturales se difundan sean compartidas por un grupo de 

personas, y faciliten el entendimiento del entorno en cuanto a tiempo y esfuerzo 

dedicado, y que, como mensaje publicitario, eludan el ruido del escenario comunicacional 

y sean transmisibles en un formato capaz de cargar todo su significado, este a su vez 

necesariamente simple, se materializa la construcción de preconceptos desde la 

publicidad. 

 

4.3: Reproducción Social de los Preconceptos 

Agregando a la interdisciplinariedad del proyecto de graduación, un concepto de la 

sociología de la educación sirve para entender las características de como estos 

preconceptos que se difunden como aportes culturales de la publicidad se reproducen y 

que efectos tiene esta reproducción. 

Mientras que la teoría de reproducción cultural se refiere puntualmente a la transmisión 

de capital cultural entre distintas generaciones y la reproducción social hace referencia al 
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capital social, los mecanismos por los cuales se transfieren entre las generaciones, 

ofrecen un comportamiento estudiado del fenómeno que sirve para analizar la 

transmisión de estos elementos entre miembros de la misma generación. 

Entre los mecanismos más usuales por los que la cultura se reproduce se distinguen dos. 

En primer lugar, el llamado proceso de enculturación. El pasaje de conocimientos, 

ideologías, hábitos y conductas de miembros de una sociedad a las siguientes 

generaciones que forman parte de esta. En segundo lugar y en contraposición a la 

enculturación, existe el concepto de difusión. Entendido como el mecanismo por el cual 

una cultura adopta elementos externos y los asimila a los propios. Los aportes culturales 

de la publicidad, encuentra reproducción similar a estos dos mecanismos. (McGarty, 

2002) 

Al ser la categorización solamente en términos del origen de la cultura que se reproduce, 

propia o ajena, es excesivamente simple. Sin embargo, superficialmente se puede 

identificar un carácter culturizador de la publicidad. 

En la misma medida que las generaciones transmiten las ideas reinantes acordes con las 

circunstancias materiales de su entorno y las fuentes compartidas de cultura, los medios 

confieren prestigio al mensaje publicitario y acrecientan el alcance de las unidades 

culturales que compongan dichos mensajes. 

La comunicación publicitaria, como tal, es un agente claro de enculturación y ejerce una 

presión constante sobre la formación de la personalidad de los miembros de la sociedad 

de consumo que como se mencionó antes se vinculan en relaciones de consumo que 

determinan distintos elementos de la percepción mutua de cada persona. 

Es decir, las relaciones de consumo son las que cargan de significado y valor el lugar que 

cada persona ocupa en una sociedad y las relaciones de las que forma parte.  

La comunicación publicitaria, en su masividad, uniformidad y ubicuidad, bombardea con 

símbolos que cargan de significado a estas relaciones de consumo. El proceso de 
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enculturación en este caso se equipara al traspaso intergeneracional de los valores 

culturales por dos motivos puntuales. (Lipovetsky, 1983) 

En primer lugar, la infraestructura publicitaria mencionada con anterioridad hace 

imposible el desarrollo de la vida en una sociedad de consumo sin tener un contacto con 

esta, en la misma manera que es imposible evitar el contacto con otras generaciones, así 

sea a través de los círculos familiares y sociales. 

En segundo lugar, una corriente social presente ya hace décadas y con un característico 

celo de adaptación, la comunicación publicitaria se erige como una institución cultural 

más. Vigente y ubicua, la publicidad como un todo cuenta con un numero siempre 

creciente de puntos de contacto con los consumidores. Estas circunstancias materiales 

permiten al mensaje publicitario, fuera de las variables que ya se mencionaron, ser una 

presencia constante en la vida de cada consumidor, exponiendo a este a ideas 

inherentemente validadas por su difusión masiva. 

Para finalizar, y desde una óptica eminentemente práctica, la reproducción de 

preconceptos en la publicidad ocurre en dos etapas. La ya mencionada etapa de 

producción publicitaria, donde distintos elementos comunes se utilizan para transmitir un 

significado, cristalizando en formato publicitario estas unidades culturales y sus 

significados y paralelamente, la repetición masiva de mensajes en grandes ecosistemas 

de medios que rodean continuamente a cada miembro de la sociedad de consumo. Cada 

una de estas etapas, de producción y difusión, luego interactúa con la influencia social 

mutua que cada individuo experimenta, fomentando la reproducción de los distintos 

preconceptos. 

Entender que tipos de transmisión cultural se aplican al mensaje publicitario, es el paso 

previo a definir como es que la publicidad, efectivamente, transforma la cultura de una 

sociedad. 
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Capítulo 5: El mensaje publicitario como transformador de la cultura 

Para finalizar, habiendo entendido la formación y difusión de unidades culturales como 

símbolos, estereotipos y preconceptos, se compara la presión publicitaria a distintos 

mecanismos de difusión transcultural. A fin de instrumentar un modelo de análisis cultural 

que permita la deconstrucción de la carga conceptual del mensaje y contenido, al mismo 

tiempo que problematiza el rol de la publicidad como transformadora de la cultura. 

 

5.1: Mecanismos por los cuáles la publicidad moldea la cultura 

Hasta este punto es claro que el centro del análisis es la profunda intersección entre la 

comunicación publicitaria y la cultura. Necesariamente, tomar a la cultura como parte del 

objeto de análisis, o en este caso la retroalimentación entre esta y la publicidad, acerca el 

trabajo a valoraciones del orden antropológico. 

En capítulos anteriores se conceptualizaron las características definitorias de los distintos 

elementos de este sistema: la comunicación publicitaria, la sociedad en la que se 

desarrolla y la cultura como un objeto de conocimiento. 

Se destacó la naturaleza ubicua de la publicidad en el presente, cómo el desarrollo 

tecnológico de ésta llevó a una completa masividad y cómo el rol social de la misma la 

hace completamente inevitable para estar insertado en la sociedad. Acompañando este 

escenario, se entiende a la sociedad como una de consumo, donde existen 

principalmente dos realidades para los individuos que la integran. En primer lugar, la 

priorización del rol de consumidor por sobre otros roles, sea por el consumo mismo o la 

creación de otras oportunidades de consumo. En segundo lugar, la primacía de las 

relaciones de consumo por sobre otras y cómo estas influencian la interacción entre las 

distintas personas con sus pares y su entorno. 

Como se mencionó al inicio de este capítulo, ambos elementos fueron valorados en su 

estrecha relación al concepto de cultura. En sendas oportunidades se construyeron 

conceptos que permiten entender a la cultura como compuesta por infinidad de unidades 
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culturales que se pueden autocontener para su difusión. Que nacen en la cultura, se 

retroalimentan y son tomadas por la comunicación publicitaria. Para luego ser 

simplificadas y redistribuidas a la sociedad. Resignificadas no solo conceptualmente sino 

en su naturaleza como objeto cultural de consumo. 

Acompañando la estructuración de estos conceptos, se busca construir finalmente, un 

modelo que permita el análisis sistematizado de los tipos de difusión cultural que realiza 

el mensaje publicitario y de qué manera estas difusiones ocurren. 

Este modelo busca brindar a los comunicadores, publicistas y otros intermediarios 

culturales, las herramientas para poder analizar no solamente su propia producción, sino 

el entorno comunicacional en el que buscaran emitir sus mensajes. 

Retomando la tangente antropológica, la difusión y expansión de culturas entre distintas 

regiones y comunidades siempre fue un objeto de estudio clave para la ahora antigua 

etnografía. Todas estas teorías, incluso las más extremas, mencionan la existencia de un 

punto de origen para cada idea, concepto o unidad cultural. 

Habiendo establecido a la publicidad como una indiscutible fuente de cultura, con 

ventajosas características para su expansión, es fácil compatibilizar muchos de estos 

modelos con la realidad publicitaria actual y adaptar su utilidad al mencionado análisis. 

Mientras que ya ha quedado claro que la publicidad toma elementos de la cultura en la 

que se desarrolla y al mismo tiempo afecta la misma por las características que tiene, es 

clave repetir que las representaciones publicitarias no son fieles significantes de las 

realidades que pretenden significar. Como se mencionó previamente, mientras que la 

publicidad necesariamente toma elementos de la cultura, la posterior difusión desviada de 

estas unidades culturales efectivamente crea nuevas unidades culturales que reciben una 

difusión en muchos casos mayor y en extremos, inevitable. 

Esta creación de nuevas ideas, nuevas unidades culturales, son las que cristalizan a la 

publicidad como una fuente de cultura. En este caso, es un punto de origen para nuevas 

ideas, conceptos y signos, todos cargados de significados que se han ajustado a los 
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objetivos de los mensajes, las limitaciones de sus formatos y otros sacrificios en 

detrimento a la fidelidad de los conceptos y su representación. El concepto de punto de 

origen es a su vez central a la mencionada teoría de difusión cultural. 

Se identifican mayormente cinco tipos de difusión cultural, cuatro de estos con claras 

intersecciones con el mensaje publicitario y un quinto que se explicará brevemente ya 

que juega un rol en la posterior difusión de las unidades culturales. (Frobenius, 1897) 

Todos estos casos, a su vez, ejercen presión cultural a través de distintos tipos de 

mecánicas, todas relevantes para la comprensión de la publicidad como una fuente de 

cultura que es punto de origen para distintas unidades culturales. 

El primer tipo es la difusión por expansión. En este caso, una idea surge en un punto de 

origen, permanece fuerte allí y luego se expande a otras áreas. Este tipo de difusión es 

relativamente común y tiende a acompañar otros tipos que se explicarán posteriormente. 

En esencia, los comunicadores toman unidades culturales ya existentes, crean nuevas 

adaptando estos a sus mensajes y posteriormente los difunden. Esta difusión, teniendo 

como punto de origen a la publicidad, se expande luego al resto de la comunidad y se 

integra a su cultura. 

Un claro ejemplo es la actual ilustración en el imaginario popular de Papa Noel, Santa 

Claus, o como quiera llamarse al personaje ficticio -o no- responsable de traer presentes 

en Noche Buena. Coca Cola toma hace casi 100 años una imagen de este, la adapta 

para su mensaje publicitario, y con el paso de las décadas se transforma en el símbolo 

visual dominante para representar ese concepto. Una idea, con origen en la publicidad, 

es posteriormente tomada por la comunidad e integrada a su cultura. 

El segundo tipo de difusión es por reubicación. Similar a la difusión por expansión, la 

principal diferencia es que la idea pierde fuerza en su punto de origen al ganar tracción 

en el área a la que se expande. 

Evitando una directa vinculación marcaria, este tipo de difusión se manifiesta cuando el 

mensaje publicitario construye una idea en la sociedad. Construye unidades culturales 



71 
 

que se integran a la su cultura y luego son abandonadas o perdidas en el escenario 

comunicacional que les dio origen. Un ejemplo de este tipo de difusión, con directa 

aplicación a la comunicación de marcas, es esencialmente la fuerza contra la que pelean 

los comunicadores que buscan reposicionar marcas o bien, resignificar roles y otros 

elementos del mensaje. Habiendo ya construido en la cultura una idea vinculada a un 

concepto, la desaparición de este en su punto de origen, no replica esta desaparición en 

las áreas a las que se haya expandido. 

El tercer tipo es la difusión por estimulo. En este caso, una idea, sin importar su punto de 

origen, se difunde gracias a estar apegada a otro concepto. Es decir, mientras que las 

unidades culturales se pueden autocontener, cada unidad tiene estrechas relaciones con 

otras unidades que afectan, alteran, enriquecen e interactúan de múltiples formas con sus 

significados. En los casos donde estas relaciones sean indivisibles, cualquier idea que se 

expanda por los mencionados tipos de difusión, arrastrará consigo las unidades culturales 

a las que más vinculada este. La difusión por estímulo acompaña a los otros tipos de 

difusión, y en el caso de la comunicación, ya que la complejidad de la mayoría de los 

mensajes amerita la utilización de múltiples unidades culturales para manifestar con 

claridad el contenido que se pretende transmitir. Llama a una reflexión sobre que 

unidades culturales rodean a todas las que formen el mensaje publicitario a fin de 

analizar con precisión el alcance cultural de cada pieza. Tener en cuenta la difusión por 

estímulo hace que cada elemento representado en un mensaje sea este un rol de género, 

una dinámica de poder, un estereotipo físico, racial o cualquier otra unidad cultural, este 

vinculado a otros. Cuantifica el análisis de estos elementos en términos que facilitan 

determinar el grado de influencia de cada uno en el mensaje. 

El cuarto tipo de difusión es uno de los más importantes, ya que valoriza la posición de 

los comunicadores en la actualidad. Se trata de la difusión jerárquica. Habiendo 

destacado el rol que la publicidad juega en la sociedad de consumo, su tantas veces 

repetida masividad, ubicuidad e imposibilidad de escape en el actual contexto, el rol de 
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los comunicadores, tanto emisores como intermediarios, se valoriza por sí solo. Sin 

embargo, la difusión jerárquica es la que materializa el rol en términos analíticos. Toda la 

difusión cultural que realiza la publicidad es jerárquica. Este tipo de difusión alude a ideas 

que tienen su origen en puntos dominantes e impulsados por distintos grupos de elite, se 

expanden a otras áreas. Toda la difusión que surge desde el mensaje publicitario, ya que 

la producción y difusión de este está limitada a unos muy reducidos grupos. Ya sea los 

profesionales que dan forma a las ideas y piezas que enriquecen a los mensajes, el 

exclusivo circuito de medios masivos o bien, el poder que logran ejercer las 

corporaciones más establecidas, forma pequeños círculos culturales que difunden las 

unidades culturales que crean de manera masiva e inescapable para la sociedad de 

consumo. 

Entender el rol jerárquico que juegan los medios y comunicadores es un elemento clave 

en este PG. Mientras que se identifica el punto de origen en las mismas personas que 

construyen las unidades culturales, esta difusión es luego magnificada por la difusión 

expansionista.  

Tomando los elementos de cada uno de estos cuatro tipos de difusión, se puede construir 

entonces, relevante para este Proyecto de Graduación y para la sociedad de consumo 

como fue contextualizada, un nuevo tipo de difusión cultural: la difusión publicitaria.  

La difusión publicitaria posibilitada en la actualidad es una nueva forma de difusión 

transcultural, que toma elementos de otros tipos de difusión cultural como la difusión de 

expansión, jerárquica y de estímulo. Plantea una unidad que tiene su punto de origen en 

el mensaje publicitario y se expande a otras áreas, arrastrando consigo las unidades 

culturales más relevantes para su comprensión, impulsada por los círculos culturales con 

acceso de elite al escenario comunicacional. 

Teniendo en cuentas las ya mencionadas características de la publicidad en la sociedad 

de consumo, la difusión publicitaria es un claro agente de cambio cultural. 
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Habiendo mencionado entonces los primeros cuatro tipos de difusión, y definido uno 

nuevo sólo compatible con la sociedad de consumo actual, se retoma el quinto y último 

tipo original. La difusión por contagio. 

Excluyente de la comunicación publicitaria, la difusión por contagio hace directa alusión a 

traspaso de cultura entre individuos de una misma sociedad. Mientras que la relación con 

la publicidad es bastante fácil de determinar, es decir, un individuo adquiere una unidad 

cultural por difusión publicitaria, y luego la transmite a otro individuo, este tipo de 

interacción pertenece al dominio de la influencia social mutua y no necesariamente a la 

presión de la difusión publicitaria. 

Existiendo entonces cinco tipos de difusión, por expansión, reubicación, estímulo, 

jerarquía y contagio, y definiendo un sexto que alude directamente a la realidad de la 

comunicación publicitaria actual: la difusión publicitaria, se puede terminar de construir el 

modelo. Pero no antes de articular cómo estas difusiones efectivamente ocurren. 

Mientras que las mecánicas por las cuales los tipos de difusión cultural suceden son 

directamente referenciales de las interacciones humanas, es coherente retomar la 

analogía y comprender al mensaje publicitario como un legítimo punto de origen. Más allá 

de que este se construya en base a la sociedad, la construcción final es nueva y se 

difunde con una uniformidad y alcance únicos. 

Cualquiera de estos tipos de difusión puede ser de manera directa, indirecta o forzada. 

Dada la naturaleza intangible del análisis de la comunicación, el espíritu físico de estos 

mecanismos se pierde. Es decir, hablar del contacto geográfico entre dos grupos con 

culturas diferentes que intercambian y se retroalimentan, o bien, grupos que conquistan a 

otros y fuerzan sus costumbres en ellos, o bien, culturas que no tienen contacto entre 

ellas, pero a través de intermediarios, intercambian influencias. 

Es claro que la difusión publicitaria no necesariamente encaja completamente en ninguno 

de estos mecanismos, articula elementos de los tres. 
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La publicidad juega al mismo tiempo un rol de origen e intermediario. La realidad de la 

comunicación publicidad internacional pone en contacto distintas culturas del mundo, 

aunque sea con unidades culturales reconvertidas por los comunicadores. Mientras que 

esto asemejaría la relación a una indirecta, la relación entre la comunidad y la publicidad 

es completamente directa, dada la virtual cercanía y constante presencia que esta tiene. 

Por último, la difusión es forzada sólo en el sentido de la mencionada imposibilidad de 

escapar al mensaje publicitario en la actual sociedad de consumo. 

Entonces, considerando que la publicidad es un punto de origen para distintas unidades 

culturales, sean estas ideas, representaciones o cualquier otro concepto, el mensaje 

publicitario tiene la capacidad de ejercer una fuerza llamada difusión publicitaria. Que 

expande ideas que se originan en ésta, diseñadas por un grupo reducido de personas y 

mediado por un grupo también reducido con acceso a los medios masivos de 

comunicación, que acarrean significados propios y ajenos en directa vinculación a las 

unidades difundidas. 

En todos los casos, estas unidades son simplificaciones. Representaciones que se 

desvían de la realidad en distintos grados. Como tales, representan el mundo de maneras 

limitadas o falaces que posteriormente son integradas a la cultura de la sociedad, a 

través de la difusión publicitaria. 

 

5.2 El rol de los estereotipos en la publicidad 

Ya se ha mencionado el rol que juegan los estereotipos y otros preconceptos en la 

publicidad. Proporcionan bases culturales comunes para entendernos y entender a otros, 

a través de la distancia entre nuestras diferencias y similitudes.  

Sin embargo, las ya mencionadas herramientas para el manejo de información sufren una 

importante serie de vicios que reducen la calidad de la experiencia social y humana. 

Desde una óptica científica, la práctica de generalizar siempre se consideró pobre, y 

ahora cada vez más. Desde una óptica más coloquial, la conciencia social es cada vez 
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más sensible a la multiplicidad de realidades y dinámicas que realmente existen en la 

sociedad. Muchas de las ideas establecidas a través de generaciones, están nuevamente 

en un momento de ruptura, tal vez mucho más holístico que otras oportunidades. Llaman 

a una reflexión sobre el rol que los preconceptos desempeñan en la cultura y 

especialmente, en la publicidad. 

Ya fue mencionado anteriormente, tanto la función que cumplen los estereotipos y otros 

preconceptos en la vida cotidiana, como en el mensaje publicitario. Existe una 

multiplicidad prácticamente inabarcable de estereotipos en la publicidad: de género, raza, 

clase, nacionalidad y sexualidad entre muchos, muchos otros. Por difusión de estímulo, 

muchos conceptos como la salud y la autoestima se anclan a estereotipos de belleza 

física, y son cargados de significado a través del mensaje publicitario. Luego, como se 

mencionó antes, los estereotipos que alcanzan una uniformidad suficiente para 

trascender el ruido del escenario publicitario, a través de la difusión publicitaria entran en 

la cultura. 

Ya habiendo establecido cómo la publicidad construye estereotipos, se debe determinar 

con precisión el rol que éstos cumplen en la publicidad y valorar esta función para 

posteriormente contrastar contra los posibles efectos de su uso. 

"Para entender como la publicidad construye la raza, debemos aprender a leer la 

publicidad como un texto cultural. Pues los avisos no son solo mensajes sobre bienes y 

servicios, (...) los avisos son textos culturales sobre nosotros y los otros.” (Mueller, 2010, 

p.109)  

Mientras que es una fuente de cultura, la publicidad también refleja la cultura en la que es 

creada y como se mencionó previamente, el mensaje publicitario depende un trasfondo 

cultural de conocimiento compartido.  

En este caso, y en el publicitario, los estereotipos se basan en creencias culturales. Todo 

texto publicitario tiene ideología y toda ideología es política (O ‘Barr, 1994) pero al estar 

profundamente insertos y criados en la sociedad que habitamos, resulta difícil distinguir 
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las ideas y unidades culturales que sostienen el estilo de vida y cotidianeidad como se la 

conoce. Es importante mencionar que de ahí surge la profunda necesidad de desarrollar 

una mirada crítica de la realidad, no sólo en el aspecto publicitario sino en todos los de la 

vida. 

Esencialmente, un estereotipo es una expresión de un modelo mental que los individuos 

utilizan para organizar información y a la que posteriormente se le añade significado. En 

este sentido, los estereotipos y otros preconceptos no tienen una carga inherentemente 

positiva o negativa y adquieren esta carga sólo cuando se les agrega significado. 

En el ámbito publicitario, el rol que los estereotipos cumplen se ancla en esta función 

práctica. Entre las mencionadas limitaciones a las que se somete el mensaje publicitario, 

la de tiempo es una de las más importantes. Sin importar el medio, la atención del 

receptor es fugaz y preciada. En vía pública, un afiche debe llamar la atención en 5 

segundos o menos. En algunos medios gráficos, los avisos tienen poco menos que 3 o 4 

segundos para atrapar al lector antes de que pase la página. En las redes sociales, estas 

ventanas de atención pueden reducirse a uno o dos segundos. Todo esto plantea un 

elemento en común: en la gran mayoría de los casos, no se cuenta con tiempo para la 

sutileza y la complejidad. No se cuenta con recursos para desarrollar mensajes con 

subtexto y el carácter de herramienta de los estereotipos ofrece una solución. 

Los preconceptos se construyen combinando unidades de cultura compartidas sobre 

distintos grupos, dinámicas o conductas y ahorran tiempo en la interpretación de las 

representaciones. Esta facilidad los hace atractivos para su uso en el mensaje 

publicitario, aunque limiten las opciones creativas del volumen publicitario actual, ya que 

reducen la energía que los receptores deben utilizar para decodificarlos. 

De la misma manera, los estereotipos y otros preconceptos funcionan en la publicidad 

como funcionan en la vida cotidiana, se utilizan para categorizar fácil y rápidamente 

información y facilitar su interpretación. Sin embargo, la necesaria distancia que tienen 
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estas unidades culturales de las realidades que las inspiran, pueden terminar generando 

efectos nocivos para la experiencia sociocultural de los individuos. 

 

5.3 El efecto de la proliferación de preconceptos en la publicidad 

En capítulos anteriores se establecieron las condiciones que las distintas unidades 

culturales deben reunir para ser consideradas como posibles aportes de la publicidad. No 

cualquier unidad cultural puede ser sujeta a la difusión publicitaria. Como se mencionó 

antes, estas unidades deben sobreponerse a la limitación de su formato y al ruido 

generado por la multiplicidad de otros mensajes. Cuando estas unidades se repiten, entre 

otras condiciones, la difusión de esa unidad cultural, ese estereotipo o preconcepto, se 

materializa con claridad y mayor facilidad. 

Entendido el rol que estas unidades culturales juegan en el desarrollo publicitario, su 

busca destacar finalmente, los efectos que se han identificado a lo largo de los años en 

vinculación con la difusión masiva y sostenida de estas. 

En primera instancia, algunas consecuencias son obvias. Incluso de manera 

subconsciente, el mensaje publicitario forma una idea en la mente de cada receptor. En 

esta medida, y como fue mencionado con anterioridad, cada receptor forma ideas en 

base a representaciones ficticias distanciadas de la realidad, y construye utilizando una 

distorsión de la realidad, sus propios esquemas mentales. 

Mientras que muchas de las valoraciones que corresponden a la publicidad, también 

corresponden a virtualmente todos los objetos culturales y al consumo cultural como un 

todo, se recuerda nuevamente la naturaleza inevitable, masiva y uniforme de la 

publicidad, y cómo ésta tiene una presión de cambio cultural superior a otras a través de 

la difusión publicitaria, directa o indirecta. 

Un ejemplo que se ha mencionado previamente en este mismo Proyecto de Graduación, 

pero también se ha analizado extensivamente de manera interdisciplinaria, es el de la 

construcción de la imagen femenina en el mensaje publicitario. 
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Los anunciantes refuerzan estos estereotipos en los colores, ambientes y conducta de 

cada género en los comerciales. Los personajes masculinos en los comerciales dirigidos 

a esta audiencia visten colores oscuros y se muestran en exteriores, mientras que los 

personajes femeninos tienden a vestir colores pastel, rosas o blancos, y aparecen en 

interiores. La reiteración de este estereotipo y su consistencia entre distintos mensajes 

publicitarios, presentan a esta representación de la mujer como una unidad cultural 

replicable a través de la difusión publicitaria. Construyendo en la mente de los receptores 

ideas que limitan el desarrollo máximo de cada individuo, limitándolo a estos roles o 

expectativas y dificultando su desempeño fuera de estos. (Mueller, 2010). 

En la misma medida, la construcción del rol masculino también cuenta con serias críticas, 

cargando de expectativas, símbolos de éxito, valor y presión social. Estos se articulan 

con preestablecidas ideas de estoicismo como un rasgo deseable entre los varones, en 

directa contraposición con la salud mental de esta población. Fácilmente comparable con 

las expectativas vinculadas al capital físico que se pone sobre las mujeres. Se podrían 

realizar críticas similares a cada tipo de estereotipo, pero sería innecesariamente 

repetitivo. 

En sí mismo, el efecto entonces es doble. Por un lado, hace que los receptores 

construyan su realidad en base a unidades culturales imperfectas. Ajenas a su propia 

experiencia, pero al mismo tiempo afectadas en su interpretación por sus circunstancias 

materiales.  

Por otro, cada individuo se carga de expectativas, roles y espacios que ocupar, 

generando esto un gasto extra de energía que va en directa oposición a la establecida 

intención del uso de los estereotipos. 

Entonces, se entiende a la actual sociedad como una de consumo, donde las relaciones 

de consumo tienen prioridad por sobre otras y el rol de cada individuo como consumidor 

es lo que se fomenta desde la construcción sociocultural. A través de estas relaciones de 

consumo, los individuos se definen a sí mismos, al entorno y a los otros. En el contexto 
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social actual, esas relaciones de consumo engloban las relaciones entre las personas y 

las relaciones entre los individuos y los diversos objetos de consumo cultural.  

En el escenario comunicacional actual de la sociedad de consumo, los objetos de 

consumo cultural se cargan de significado a través de la comunicación publicitaria. Como 

tal, la publicidad, al cargar de significado los bienes de consumo cultural que tienen 

prioridad en la sociedad actual, es fuente de cultura y punto de origen para muchos 

conceptos. 

En ese sustento teórico, se identifican distintos elementos. En primer lugar, el concepto 

de unidad cultural: una idea, percepción o concepto capaz de ser autocontenida y 

replicada. En segundo lugar, estas unidades a su vez, solo puede ser un aporte desde la 

publicidad en la medida que cumplan distintas condiciones. Como la simpleza, la 

capacidad de ser recordados de manera sencilla y la repetición a lo largo de distintos 

mensajes publicitarios. Cuando una unidad cultural es simple, fácil de recordar y al 

repetirse entre distintos mensajes publicitarios, logra cortar entre el ruido que generan 

otras unidades culturales también presentes en los mensajes, la idea puede considerarse 

como viable para ser un aporte desde la publicidad. Por último, estas unidades 

posteriormente pasan a integrarse a la cultura de la sociedad, a través de la difusión 

cultural publicitaria tanto de manera directa como indirecta. 

Esta difusión de unidades culturales y otros preconceptos generan los efectos que se han 

mencionado y el que se destaca a continuación. 

Mientras que los efectos de la proliferación de preconceptos en la publicidad, como en las 

artes, medios y cualquier otra plataforma, excede con suma amplitud cualquier único 

estudio.  

Sin embargo, en directa vinculación a la cultura, central a este Proyecto de Graduación, 

como mínimo se deben destacar tres efectos. Sin orden de importancia entre estos, los 

primeros dos efectos fueron mencionados: la construcción de una realidad en base a 

representaciones imperfectas, y la definición, propia, mutua y del entorno, en base a las 



80 
 

expectativas, roles y limitaciones del mensaje comercial, valorizado por el contexto social 

mencionado en múltiples oportunidades. 

El último efecto que se busca destacar antes de finalizar es la distorsión de conceptos 

que acompaña la utilización en el mensaje publicitario de los distintos elementos 

culturales. La vinculación a través de la publicidad de símbolos, imágenes o 

características entre elementos sin vinculación original. Un ejemplo claro es la vinculación 

forzada entre belleza y salud, al punto que los comerciales vinculados a la industria de la 

higiene y cosmética deben incluir la frase “belleza es salud” habiendo trastornado tanto la 

vinculación entre estos conceptos. En este caso, la vinculación que se hizo entre 

bienestar físico y belleza hegemónica distorsionó la importancia del primer concepto y lo 

vinculó a unidades culturales que no se encontraba relacionado originalmente. 

Estos tres efectos: la distorsión de conceptos, la creación de una realidad en base a 

representaciones imperfectas y la definición a través de las relaciones de consumo 

cargadas de significado desde la publicidad, van en directa contraposición del uso original 

de los estereotipos.  

En la medida que los estereotipos sumen gasto de energía en el desarrollo de la 

cotidianeidad de los individuos, receptores y posibles consumidores, solo sirven para 

limitar la creatividad del mensaje publicitario y la construcción de uno más consistente 

con la realidad social, dinámica, cambiante y diversa. 

Es esta última valoración, con la que se cierra este Proyecto de Graduación. El publicista, 

o cualquier otro comunicador, debe tener la tarea actual de eliminar estos efectos. De 

llevar al receptor a formar sus propias ideas y mantener el mismo vinculo de 

retroalimentación cultural que existe en la actualidad, pero encarando de manera activa 

un rol formativo del entorno social en el que se desempeña y crítico del grado de 

reproducción social de estereotipos del que es responsable.  

Este escenario plantea múltiples ventajas, en la medida que genera un nuevo paradigma 

de desarrollo creativo a la vez que la constante retroalimentación con la sociedad -
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asistida por las mencionadas herramientas digitales- hace posible la generación de 

contenido cambiante en base a los resultados comerciales que se busquen. Éstos en 

ningún momento dejar de ser el fin último de la disciplina y por tanto es preciso destacar 

la viabilidad del propuesto enfoque. 

Sumando a estas ideas, la construcción de modelos para analizar estereotipos, modos de 

difusión y potencial de impacto cultural, se cristalizan herramientas puntuales para 

facilitar este tipo de análisis. 

Finalmente, insistiendo con la intención de trascender el ámbito de la discusión 

académica, este Proyecto de Graduación debe ser considerado como un punto de partida 

para todos los comunicadores, agentes activos y directos del cambio cultural. La 

adquisición de una renovada perspectiva en cuanto al nivel de la responsabilidad que es 

imprescindible en su tarea. 

Una responsabilidad que debe priorizar la disrupción del status quo y estar templada por 

las necesidades de su época. 
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Conclusiones 

Los principales aportes y conclusiones de este ensayo surgen del análisis de la 

bibliografía y la intersección de esta con valoraciones propias fundadas en esa misma 

teoría. 

Habiendo planteado el desarrollo de un modelo de análisis publicitario como pregunta 

problema del Proyecto de Graduación, el trabajo logra proponer teoría suficiente para 

sustentar esta construcción. 

En primer lugar, habiendo planteado como objetivo general precisar el efecto de la 

publicidad en cuanto a la formación de preconceptos en una sociedad, en lugar de 

determinar puntualmente este efecto, se brindan las herramientas, fundadas en el marco 

teórico propuesto, para poder realizar este análisis. 

En este sentido, el aporte puntual del Proyecto de Graduación es la conceptualización de 

un modelo universal que permite analizar el mensaje publicitario. Este modelo, se funda 

en la intersección de diferentes disciplinas, como la psicología, la publicidad y la 

antropología, compatibilizando definiciones, conceptos y sistemas de estas y otras 

disciplinas. 

La intención central de este Proyecto de Graduación siendo su objetivo de establecer un 

modelo que permita el análisis cultural de la publicidad, lleva a distintos de los planteos 

teóricos y contraste de autores que tienen lugar a lo largo del Proyecto de Graduación. 

Mientras que este objetivo se cumple, ya que el modelo propuesto es completamente 

viable en cuanto a la universalidad y vigencia que incluye en su diseño, no 

necesariamente limita el desarrollo de otros. 

El modelo se construye teniendo como eje la proliferación de estereotipos y otros 

preconceptos presentes en gran parte del volumen de la comunicación publicitaria y se 

compone de distintas etapas de análisis. En este sentido, el modelo también permite el 

análisis de cualquier tipo de mensaje publicitario, sin importar el formato, canal o 

contenido. 
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Entonces, habiendo planteado como pregunta problema la posibilidad de construcción de 

este modelo, este se diseña de la siguiente manera. 

En primer lugar, se descompone la pieza publicitaria en las unidades culturales que las 

compone. A los fines del modelo, se entiende por unidad cultural todo concepto 

autocontenido capaz ser replicado por sí solo, utilizada junto a otras unidades culturales 

para construir la pieza que da materialidad al mensaje publicitario. 

Teniendo en cuenta las unidades culturales como un todo, se categoriza los mismos en 

términos del potencial de su difusión a través de la difusión publicitaria. 

Este potencial de difusión se analiza teniendo en cuenta a su vez otra serie de factores, 

muchos de estos trazando comparaciones con como se construyen los estereotipos en la 

mente de las comunidades y los individuos, el fin que estos cumplen en la cotidianeidad 

de las personas y por extensión, el fin que cumplen en la producción publicitaria. Algunos 

de estos elementos son por ejemplo cuan simplificados están los conceptos, cuan fácil de 

reproducir son estos y su frecuencia en el paisaje publicitario como un todo. 

Finalmente, el modelo llama a un análisis crítico de la carga cultural de cada una de estas 

unidades, ya sea en términos de significado o bien como estos interactúan, y 

suplementando con mecanismos de difusión transcultural, finalmente se logra completar 

el estudio de cada pieza. 

En resumen, el mensaje se descompone en elementos, estos elementos se analizan 

culturalmente y como esta carga cultural podría difundirse. Poniendo en valor estos 

parámetros, el método permite entonces justificar la utilización de estos preconceptos 

como elementos válidos para enriquecer el mensaje publicitario o bien, abrir la posibilidad 

de analizar otras soluciones para comunicar el mismo mensaje. Fomentando en este 

proceso una participación interdisciplinaria en la construcción, análisis y medición de 

resultados. 

Planteado entonces este modelo para responder a la pregunta planteada y a su vez 

habilitar un resultado satisfactorio para el alcance del objetivo, el mismo debe emplazarse 
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en un contexto que se desarrolla a lo largo del PG, asimismo, muchos de los métodos y 

teorías también se extraen de distintos autores y otras disciplinas. 

La contextualización, fundamentación y desarrollo de este modelo, configuran el aporte 

central de este Proyecto de Graduación a la disciplina, tanto al estudio como al desarrollo 

profesional de la misma.  El aporte académico reside en la intersección de las temáticas 

con los distintos autores y valoriza la publicidad, a veces vinculada exclusivamente a la 

frivolidad comercial y ambigüedad creativa, como una disciplina capaz de construir 

cultura en la sociedad actual. En cuanto al aporte en términos profesionales, el método 

provee a los comunicadores una capacidad de sistematizar una sensibilidad necesaria 

con la sociedad en la que los anunciantes buscan comunicar. La capacidad de ser crítico 

con estos contenidos y poder ajustar los mensajes para ser recibidos de la mejor manera 

y al mismo tiempo tener un impacto positivo, tiene dos ventajas, por un lado mantiene un 

mensaje publicitario y tono relevante que conecta con los distintos públicos y al mismo 

tiempo dimensiona la capacidad de devolución y aporte a la sociedad que se puede 

realizar desde el desarrollo publicitario. 

Para construir este modelo se toman distintos elementos de varias teorías, ya sea para la 

construcción del contexto en el que el modelo se aplica, así como la estructura del 

método o los conceptos que adapta para la disciplina publicitaria. 

En términos de contexto, principalmente las teorías de Adorno y Horkheimer, respecto de 

como se construye la reproducción en la Industria Cultural, son los que se toman para 

muchas de las valoraciones interseccionales referidas a la actual sociedad de consumo y 

como los miembros de esta se ven obligados a establecer relaciones de consumo con 

distintos objetos culturales seleccionados por grupos reducidos de personas que tienen 

acceso a estos medios de reproducción. específicamente, en el caso del modelo 

propuesto, los anunciantes y comunicadores que intervienen directamente en el proceso 

de producción publicitaria. 
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En cuanto a la construcción del modelo de estereotipos reproducibles, se toman los 

recientes estudios de McGarthy, con un enfoque practicista y funcional de como los 

estereotipos se desarrollan y el rol que estos juegan en la sociedad. Tomando estos 

elementos, para el modelo se traza una comparación que analiza la función que estos 

preconceptos y otras unidades culturales cumplen en el mensaje publicitario y en la 

ideación de las piezas que lo comunican. 

En directa relación con el efecto de los estereotipos en la publicidad y la formación de 

estereotipos, los aportes de Mueller ofrecen mucho del fundamento teórico que justifica el 

espíritu del ensayo y la persecución del objetivo. 

Finalmente, estos elementos son articuladas con teorías que se extraen del etnólogo Leo 

Frobenius. Pionero del estudio de la difusión transcultural, habiendo establecido a la 

publicidad como una fuente de cultura en si misma, se proyectan los mecanismos de 

difusión propuesto por este autor y se adaptan a la actualidad, componiendo el último 

elemento del modelo de análisis de impacto cultural del mensaje publicitario y las piezas 

que lo comunican. 

El estudio que fundamenta el desarrollo del presente ensayo se compone de dos 

elementos principalmente. En primer lugar, la bibliografía que se detalla al final del 

Proyecto de Graduación es el punto de partida y esqueleto formativo y fundacional de 

todo lo que en este se desarrolla, pero en paralelo, el segundo componente del trabajo 

que se realiza es la nueva interpretación de estos conceptos en relación a si mismo, 

adquiriendo valores que previamente no existían y aportando conclusiones a las que no 

se había arriba previamente. El análisis de datos se centra en la extracción de los 

elementos principales de la información que ofrece cada una de las teorías, y la 

comparación de las distintas variables entre estos y la actualidad. Teniendo como objeto 

central de estudio, el potencial de la publicidad como transformadora de la cultura y con 

este planteo como punto de partida para la construcción de un modelo de análisis que 
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busca determinar el impacto cultural del mensaje publicitario y las piezas que dan 

materialidad a este.  

Para sintetizar el presente Proyecto de Graduación, es importante entender su estructura, 

como construye el contexto y plantea los fundamentos del modelo que construye.  

Inicialmente se establecen precisiones conceptuales sobre el rol y finalidad que tiene la 

publicidad en la sociedad actual, como estos transformaron su formato y como 

particularmente, constituyeron al mensaje publicitario como un elemento ubicuo y masivo 

capaz de transmitir mensajes uniformes de manera masiva a grandes porcentajes de la 

población.  

Planteado el contexto hermenéutico del Proyecto de Graduación, se desarrolla el 

contexto social en el que se busca construir el modelo y donde se desempeña el mensaje 

publicitario que se busca analizar. Una sociedad de consumo define el rol de consumidor 

como el centro del desarrollo social de cada miembro de esta, sea en referencia al propio 

consumo o las oportunidades de consumo que se genere para la sociedad. En este 

contexto, todas las relaciones entre los miembros de la sociedad son relaciones de 

consumo y la relación de las personas con los objetos culturales, también se da en 

términos de consumo.  

Este consumo cultural entonces, se articula a través del significa que los distintos objetos 

de consumo cultural adquieren a través de la publicidad, cristalizando a esta como una 

fuente de cultura en si misma y habilitando la construcción del modelo que se propone 

como tesis. 

En torno a la proliferación de estereotipos en la publicidad y el efecto que estos tienen en 

una sociedad donde el mensaje publicitario asigna significado a la mayoría de las 

relaciones que vinculan a los miembros de esta, se propone un método para 

descomponer las piezas publicitarias, analizar cada una de estas piezas en relación a su 

contenido cultural y posteriormente, su potencial de difusión en relación a los 

mecanismos por los que esta difusión generaría un impacto. Este modelo es universal, 
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fácil de aplicar, valoriza la disciplina y fomenta un tono empático y relevante para los 

comunicadores y anunciantes. 

En conclusión, habiendo planteado como objetivo la construcción de un modelo viable de 

análisis cultural para el mensaje publicitario, el modelo que se propone cumple con las 

expectativas, principalmente porque invita a un análisis crítico de cada pieza publicitaria y 

al mismo tiempo provee una herramienta universal y sistemática que habilita a los 

comunicadores a realizar este imprescindible análisis con mayor simpleza y claridad. 

Para finalizar, el modelo busca valorizar el rol del publicista como agente transformador 

de la cultura y al mismo tiempo fomentar la construcción de un mensaje publicitario que 

abra las posibilidades del consumidor a vincularse de otra forma con los distintos 

estímulos que recibe a diario y al mismo tiempo, como construye la percepción sobre 

otras personas y fenómenos. 

Los publicistas tienen una gran responsabilidad en la formación cultural de la sociedad de 

consumo actual y como tal, una obligación de mantenerse sensibles a las necesidades de 

esta y las injusticias que disminuyen la experiencia social de cada una de las personas 

que la componen. 

Al mismo tiempo, liberar a los consumidores de muchas de los conceptos que emanan de 

la publicidad como fuente de cultura, habilitarían una construcción más dinámica, 

eficiente y efectiva de la comunicación entre los anunciantes y los públicos, pero también, 

entre todos los miembros de la sociedad. 

Para finalizar, es importante entender que el desarrollo de este trabajo necesariamente 

está influenciado por el momento histórico en el que se escribe, pero también es central 

dejar claro que este modelo representa un punto de partida para una ideología crítica y 

analítica que valora el rol de la publicidad y que se debe interiorizar como herramienta 

para afrontar futuros desafíos.  
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