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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la Carrera de Publicidad, se 

titula Identidades invisibles. Infancias trans en la Publicidad, y puntualiza en la creación 

del discurso publicitario de juguetes infantiles que actualmente no incluye la perspectiva 

de género y derechos humanos en sus mensajes. Esto a fin de considerarse el modo 

en que dicha cuestión afectaría especialmente a les niñes trans, una de las minorías 

menos representadas en todos los ámbitos de la comunicación.  

Por otro lado, este Ensayo propone trabajar la relevancia y el impacto social del lenguaje 

inclusivo como herramienta comunicacional, ya que hace referencia a expresiones que 

intentan evitar el sesgo hacia un sexo o género social en particular. Basándose en la 

realidad que indica que cada vez son más los casos públicos donde niños y niñas 

manifiestan desde una corta edad el deseo de realizar un cambio de género, el lenguaje 

inclusivo no busca solo ampararlos y ampararlas, sino también a quienes no se 

identifican como hombres o mujeres cis género (identidades disidentes o géneros no 

binarios), homosexuales, bisexuales y otros tipos de relaciones no heterosexuales.  

La elección del tema surge a partir de entender que la Publicidad se basa en 

estereotipos, que no podría funcionar sin ellos, pero que, dentro del contexto social 

actual, el activismo por las infancias libres de discriminación está fuertemente presente 

haciendo necesaria la adecuación de los estereotipos tradicionales y la creación de 

nuevas configuraciones de este tipo que identifiquen a personas de condición de género 

disidente. Esta será la contribución innovadora del Proyecto, empezar a pensar los roles 

y las representaciones en los mensajes publicitarios desde una mirada inclusiva e 

interseccional. El tema elegido plantea como desafío analizar una problemática 

significativa en el ámbito de la Publicidad, ya que ante tantas barreras que la sociedad 

les impone a los niños, las niñas y les niñes trans y sus familias, al hacerlos parte de 

sus mensajes, esta disciplina podría revertir su invisibilización, o por lo menos, dar los 

primeros pasos hacía este cambio.  
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Por otro lado, se lo considera un tema vigente en la agenda actual del mundo publicitario, 

ya que, en varias categorías, las campañas se ven atravesadas por el concepto de 

perspectiva de género, y en una menor medida, de derechos humanos. Además, y 

principalmente, esta concepción se presenta enérgicamente en la sociedad actual, 

exigiendo valorar y respetar a las personas por sus identidades autopercibidas y no por 

sus condiciones físicas o de género. Pensar que la comunidad transgénero, travesti o 

transexual tiene una expectativa de vida no superior a los 35-40 años, obliga a creer 

que es necesario minimizar, en la medida que sea posible, todas las situaciones que 

vulneren sus derechos e identidades. Desde la Publicidad se puede contribuir 

explicitando su representación a través de estereotipos que naturalicen su vivencia del 

género en situaciones de la vida cotidiana, para así, evitar que su invisibilidad fomente 

el accionar discriminatorio. 

El contexto de la problemática está delimitado geográficamente en Argentina y 

cronológicamente a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género sancionada 

en el año 2012. A pesar de este significativo acontecimiento, hoy continua sin estar 

presente la perspectiva de género y de derechos humanos en el discurso publicitario en 

general y de anunciantes de juguetes infantiles en particular. En su lugar, se incluyen 

roles que reproducen estereotipos heteronormativos, binarios y patriarcales e impiden 

la construcción de maneras de representar que no reproduzcan la desigualdad social 

sobre minorías tales como las infancias trans.  

En un primer acercamiento al desarrollo del PG se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo se puede incluir a las infancias trans en publicidades de la 

categoría juguetes, evitando sesgos que promuevan la desigualdad social y la 

discriminación?  

A continuación de este interrogante se plantea el objetivo general que establece la 

misión de reflexionar acerca de la falta de representación de las infancias trans en el 

discurso publicitario actual de anunciantes de juguetes, desde una perspectiva de 

género y derechos humanos.  
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Así también se enumeran los siguientes objetivos específicos: en primer lugar, promover 

un acercamiento a los temas de género desde la perspectiva de los derechos humanos; 

de igual modo contribuir a la implementación de una mirada crítica sobre el discurso 

publicitario apuntado a un público infantil y, por último, iniciar el debate sobre el impacto 

negativo que tiene el binarismo en la representación de roles en la Publicidad para 

estimular la transformación social.  

En cuanto a la Categoría que le corresponde a este Proyecto de Graduación es la de 

Ensayo, y su Línea Temática es Medios y Estrategias de Comunicación, ya que es una 

reflexión teórica sobre la reproducción social de la desigualdad, un concepto que intenta 

explicar que, si como sociedad se siguen validando estereotipos o accionares 

discriminatorios hacia minorías vulneradas, se continuará perpetuando y reproduciendo 

la desigualdad. Para evitar dicho aspecto, será fundamental aplicar un pensamiento 

crítico, que guie y cuestione este comportamiento, dejando a un lado el sentido común. 

La elección de esta Categoría surge con la intención de abordarse desde un lugar de 

aprendizaje constante, de reflexionar y repensar las nuevas formas de comunicación 

publicitaria. De cuestionar el impacto que tiene actualmente la invisibilización de ciertas 

identidades, específicamente en su desarrollo como seres en sociedad. Una cuestión 

clave respecto de este Ensayo, es que no intentará delegar la responsabilidad de una 

transformación social o cultural en la Publicidad, pero sí pretenderá invitar a sus 

profesionales a cuestionar lo establecido, el sentido común, los estereotipos 

tradicionales y el hacer las cosas como siempre se hicieron por ese simple hecho. 

Esta producción se sustenta, en parte, en la recopilación de antecedentes institucionales 

que nutren el marco académico para la definición de variables, conceptos y terminología 

a tratar. En primer lugar, el trabajo de Kirschbaum (2017) titulado Estereotipos de 

género, características generacionales y publicidad. Este PG reflexiona sobre la manera 

en que estos elementos aparecen en publicidades de automóviles conocidos como 

Muscle Cars, destinadas desde siempre a un público masculino y cómo las agencias de 

publicidad podrían captar nuevas audiencias femeninas implementándolos de otra 
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manera. El foco en este trabajo está puesto sobre las estrategias de comunicación que 

destacan el valor simbólico del objeto con relación a la psicología del hombre y a la 

dominación masculina, por encima del valor funcional del automóvil como un simple 

medio de transporte. También, propone una campaña basada en el slogan: Sensualidad 

y rudeza. Equilibrio perfecto, en referencia a la sensualidad tradicionalmente asociada 

a lo femenino y a la rudeza característica de los Muscle Cars. Para justificar la elección 

de este antecedente debe decirse que, si bien el objeto de estudio de este PG no son 

las mujeres, hay una vinculación a la hora de repensar la inclusión de diferentes públicos 

en campañas publicitarias históricamente asociadas a un universo masculino, como 

podrían ser en el caso de los juguetes, por ejemplo, las publicidades de autos 

HotWheels.  

En segundo lugar, el aporte del trabajo de Crespo (2011) Proteger a la niñez, no es una 

cuestión menor, que abarca campañas de bien público y los derechos del niño, 

profundizando en la Prevención del Abuso Sexual Infantil (ASI) en Argentina. Critica la 

falta de campañas que traten este tema y cómo su ausencia repercute en los derechos 

de los niños y las niñas; lo que conlleva al desconocimiento, en otras palabras, a ignorar 

qué hacer o dónde recurrir ante un caso de abuso. Además, hace foco en los 

pormenores de la problemática, cuáles son los grupos más vulnerables, y cuáles son 

sus necesidades. Investiga de igual modo cuáles son las leyes y marcos jurídicos que 

protegen la niñez, cuáles son los derechos del niño y cuáles son las instituciones que 

los protegen. Este PG aporta una mirada sobre la violación de los derechos del niño, 

una cuestión negativa para la sociedad y cruel para los niños, niñas y niñes. Por eso, en 

relación con este Ensayo, que pretende abordar la Ley de Identidad de Género y la 

invisibilización de la niñez trans en las publicidades de juguetes, ayuda a reflexionar 

acerca de una cuestión que fomenta, en cierto punto, la vulneración y discriminación de 

estas personas en su infancia, como etapa formativa.  

En tercer lugar, es también un aporte interesante el que realiza El lenguaje de los menos, 

comunicación para los demás de Guglielmetti, (2012) que sugiere evidenciar la 
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importancia de las campañas de bien público y el compromiso social que requieren. Se 

adentra, además, en la temática de discriminación por discapacidad intentando lograr 

un cambio para mejorar como comunidad. El trabajo pretende vincular la sociedad y la 

Publicidad, para que sus individuos/as puedan involucrarse de manera desinteresada 

en cualquiera de las campañas, ya sea, asistiendo o colaborando de diferentes 

maneras, inclusive como voz repetidora del mensaje para alcanzar a quienes ignoran 

este tipo de causas. En cuanto a la relación con este PG, se la encuentra en el punto 

de querer involucrar a la población con un rol fundamental para evitar la discriminación 

de individuos/as vulnerados/as, en este caso, quienes padecen algún tipo de 

discapacidad. Si el conocimiento es poder, informarse sobre las situaciones crueles a 

las que son sometidas habitualmente estas personas es menester para erradicar este 

comportamiento. En el caso de la niñez trans, es fundamental visibilizarla en las 

publicidades de juguetes, para fomentar su inclusión en ámbitos naturales para el resto 

de los niños y las niñas.  

También fue sustancial el aporte esbozado por De Felice, con su Ensayo (Re)Pensar la 

comunicación desde la perspectiva de género (2009), una reflexión académica sobre 

las lenguas, que permiten la codificación y la transmisión de generación en generación 

de los valores, creencias, formas de sentir y actuar de las sociedades, por lo que son 

consideradas un componente esencial en toda cultura. Desde el punto de vista de la 

comunicación, intervienen los valores, símbolos y todo lo que permite a las comunidades 

representarse, establecer relaciones unas con otras, interactuar y actuar sobre el 

mundo. En este sentido, hace referencia a las prácticas discursivas, donde se 

construyen los sujetos y establecen sus identidades y es entonces, donde guarda 

relación con este PG. Es así que se propone analizar en qué medida las 

representaciones sobre las mujeres reproducen, puntualmente en este caso, refuerzan 

o cuestionan posiciones sexistas o visiones androcéntricas arraigadas en puntos de 

vistas anclados en el universo masculino.  
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De igual modo aporta sentido el trabajo titulado Perspectiva de Género en las currículas 

publicitarias. El Caso del Observatorios sobre Sexismo de UAI (2018) por Camusso. 

Esta es una segunda reflexión académica que presenta un análisis de la experiencia del 

Observatorio Publicitario sobre Sexismo de la Licenciatura en Publicidad, de la 

Universidad Abierta Interamericana (Sede Rosario). Su objetivo central es brindar 

herramientas para instalar la perspectiva de género en las currículas de formación de 

profesionales de Publicidad. Esto, porque sostiene la importancia que tiene para el 

desarrollo de sociedades más democráticas e igualitarias, la inclusión de esta 

perspectiva: promoviendo el lenguaje no sexista en el aula, visibilizando la producción 

de mujeres a lo largo de la historia (de la Publicidad, del Diseño, de la Historia del Arte, 

del Cine); desnaturalizando los roles de trabajo en cada conversación, en cada clase y 

problematizando las relaciones de poder asentadas en las diferencias sexo genéricas. 

Lo interesante de esta publicación es su análisis específico sobre la Publicidad 

argentina, si bien no trata los intereses de las infancias o la comunidad trans, reflexiona 

acerca de incorporar la perspectiva de género en la formación de profesionales 

publicitarios/as, para que puedan construir discursos que habiliten la diversidad, la 

inclusión y la tolerancia, pretendiendo obtener como resultado una sociedad más 

saludable para identidades disidentes.  

Paralelamente, el Ensayo de Porchetto, We can do it (2011), un Proyecto de Grado que 

abarca la temática de desigualdad de género en el ámbito laboral en la Argentina, y 

cómo esta problemática se puede llegar a resolver en un futuro. Además, de analizar 

cómo se construyó inicialmente la figura femenina en este contexto, el documento 

estudia de cerca los mandatos, la imagen que culturalmente se les adjudica a las 

mujeres, siempre bajo la mirada de una sociedad patriarcal, que, hasta la actualidad 

continua, y los esfuerzos y repercusiones que tuvieron que hacer miles de ellas en las 

décadas pasadas para hacer valer sus derechos; con el objetivo de sentirse igual o 

semejante a la figura masculina, símbolo de protección y proveedor económico. Se 

considera un antecedente pertinente para relacionarlo con el PG ya que simboliza la 
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desigualdad de género, y si bien lo hace desde el ámbito laboral, es una definición que 

comparte con el trabajo en cuestión.  Es interesante la relevancia que le da a la noción 

de mandatos y cómo se construyen, para tratar la lucha por los derechos con el objetivo 

de asimilarse a la figura masculina (y sus derechos). Se considera de valioso aporte el 

marco que da a la reflexión este trabajo acerca de la importancia de visibilizar nuevas 

identidades y roles en la Publicidad, específicamente la niñez trans en la categoría 

juguetes, para lograr naturalizar momentos de la vida cotidiana que, quizás desde el 

desconocimiento, las personas pueden hacer difíciles para quienes no encajen en la 

norma.  

En la misma línea Insight publicitario (2010) por Benzadónes un PG que consiste en la 

elaboración de un marco teórico asociando este concepto a la creatividad publicitaria. 

Como bien enuncia el subtítulo, es un punto de partida para el pensamiento creativo. Es 

el desarrollo de un Ensayo que profundiza conceptos tales como sociedad de consumo, 

sentimientos y emociones, branding y posicionamiento, con el objetivo de comprender 

el origen del recurso creativo insight publicitario. La incorporación de este trabajo es un 

aporte primordial ya que es un claro ejemplo de cómo abordar un concepto desde esta 

categoría. Además, el insight publicitario es un elemento clave en la construcción de 

nuevos estereotipos, tal como incentiva a la reflexión este PG. Saber identificar 

disparadores comunes al término medio de la sociedad es una tarea necesaria para 

elaborar discursos publicitarios eficientes, y a su vez, incorporar y naturalizar 

estereotipos de género disidentes es incluirlos en el término medio de la actual sociedad.  

Seguidamente se incorpora la producción de Otero, Dejar vivir para vivir dentro de la 

Publicidad (2010), que da cuenta de una temática elaborada para analizar el 

comportamiento de consumidores/as de 8 a 11 años, ante los avisos publicitarios 

transmitidos durante los programas infantiles de cable y sus efectos. Su objetivo 

principal es analizar cómo las largas horas de exposición a la tanda publicitaria influyen 

en la cultura y comportamiento del consumidor/a en general. Intenta complementar la 

mirada publicitaria, a través de una reflexión sobre el circuito de consumo. El aporte que 
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suma este antecedente a la confección del Proyecto de Graduación se basa en su idea 

central sobre la exposición a la tanda publicitaria, como un elemento que construye la 

cultura y el comportamiento. Planteo que también pretende desarrollarse en este 

Ensayo, sosteniendo la necesidad de crear nuevos estereotipos que incluyan 

identidades disidentes en comportamientos comunes a una cultura determinada.  

Por último, El hombre en la Publicidad (2009), escrito por su autor Salazar Gálvez, que 

define los estereotipos como representaciones sociales con signos, que generalizan 

tanto una situación o como un sujeto. Estas representaciones funcionan para definir e 

identificar a grupos de personas que comparten valores particulares, personalidad, 

apariencia semejante, etc. A cada uno de estos estereotipos se les atribuye un rol, una 

forma de comportarse y pensar, un sistema de valores, una apariencia física, etc. A lo 

largo del PG también se menciona cómo se han construido estas configuraciones en la 

Publicidad a lo largo de la historia y cómo el rol del hombre fue modificado en los últimos 

años. En esta disciplina, los estereotipos no se generan, más bien se reproducen y 

refuerzan las tendencias o los comportamientos sociales tradicionales. Este es otro 

aporte que surge al inicio de la confección del PG. Entender, además, que los 

estereotipos que se representan respecto las publicidades se han construido desde una 

mirada androcéntrica, refuerza la idea de repensar y crear nuevos estereotipos que 

promuevan la igualdad de género y que respeten identidades disidentes desde su 

discurso incluyéndolas en este. 

El presente Proyecto de Graduación se divide en cinco capítulos que recorren el tema 

central desde un aspecto general hacia uno más particular. En el primero, se abordarán 

temas que comprenden a la primera variable de investigación: la Publicidad. Se 

introducirá la definición de esta como una forma de comunicación que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca dentro del 

mercado de consumo, mejorar su imagen o reposicionarla en la mente de un 

consumidor. Además, se hará foco en los estereotipos en que esta se basa para poder 

llegar con el mismo mensaje o idea a un grupo de personas. Se cuestionará si estos 
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conceptos generalizadores cuentan o no con perspectiva de género, es decir, si el 

discurso se basa en la heteronormatividad y la hegemonía, haciendo que todas las 

personas que se encuentren fuera de esta norma no sean representadas, o, en otras 

palabras, invisibilizadas. Por último, se abordará desde el libro Teoría de la política 

sexual (1995) de Millet, la importancia de construir mensajes publicitarios sin un lenguaje 

sexista, es decir, utilizando el lenguaje inclusivo, el desdoblamiento del lenguaje o 

aplicando conceptos y términos abstractos que no representen la generalización desde 

lo masculino. Este capítulo es una introducción al cuestionamiento sobre la identidad de 

género binaria como se conoce en la actualidad, poniendo en duda cómo se ha 

construido a lo largo de la historia la asociación de características biológicas y 

psicológicas.  Además, en este apartado se consultará El derecho a la libertad de 

expresión frente al derecho a la no discriminación- Tensiones, relaciones e 

implicaciones (2008) de Salazar y Gutiérrez. Los autores abordan esta publicación 

desde la noción de los derechos humanos y explican de manera detallada cómo estos 

derechos fundamentales, el de la libertad de expresión y el derecho a la no 

discriminación, se relacionan con elementos negativos y positivos en el desarrollo de la 

vida de las personas.  

Por otra parte, dentro del capítulo dos se profundizará sobre los estereotipos y su 

relación con la desigualdad social. Esta sección buscará, además, justificar o 

racionalizar la conducta relacionada a determinada categoría social y generalmente 

basada en prejuicios que la sociedad establece conforme al modelo de conducta a 

seguir o características físicas. Los estereotipos tienden a limitar el accionar de las 

personas, y si sólo representan a una parte de la población, quienes no sean 

reflejados/as quedarán en desigualdad de condiciones y oportunidades para actuar en 

la vida. Ya que no se habla de lo que no existe, si no se visibilizan nuevas identidades 

en la Publicidad no será posible conocer sus necesidades, sus exigencias, sus 

aspiraciones y sus deseos. Posiblemente construyendo e incluyendo nuevos y diversos 

estereotipos se podría disminuir esta desigualdad, no causada, pero si reforzada por 



13 
 

esta, en los medios de comunicación. Para este apartado son importantes las nociones 

que se conocen en Performatividad, precariedad y políticas sexuales (2009), publicación 

de Butler donde explica qué se entiende por performatividad del género y cómo la 

atribución de una serie de condiciones limitantes lleva las personas a vivir en la 

precariedad, vulnerando todo tipo de necesidades básicas. 

A continuación de lo recién expuesto, en el tercer capítulo se trata una cuestión clave 

para el desarrollo de este PG: El hecho de que los estereotipos acarrean a su vez un rol 

determinado, lo que determina inmediatamente para los individuos y las individuas en 

sociedad desempeñar ciertas tareas, confiándoles determinadas responsabilidades o 

atribuyéndoles características específicas asociadas a esa posición. Los roles son una 

forma de organización dentro de diferentes ámbitos sociales y también funcionan como 

un aparato opresor ya que respetan lo que la sociedad y sus estereotipos planean para 

los y las individuos/as, por sobre sus deseos propios. Establecen también ciertos 

espacios para determinadas personas, casi sin dejar lugar a cuestionar y permitir la 

aparición de nuevas voces y representaciones. En torno a este asunto, el aporte de 

Femenías en El ideal del “saber sin supuestos” y los límites del hacer filosófico (2012), 

propone conectarse con la noción de género desde una nueva perspectiva, evitando 

sesgos y estereotipos discriminatorios. 

En línea con el tratamiento de los anteriores capítulos, en el cuarto se analizará un caso 

en concreto donde se aplicarán todos los conceptos mencionados y explicados 

anteriormente: observar el discurso publicitario sexista, la naturalización del juguete 

sexuado y los roles que se les atribuyen, la identidad de género como una cuestión 

netamente personal y no una construcción social, entre otros temas. Para esto se toma 

como ejemplo la campaña publicitaria que el 31 de julio del 2018, el supermercado 

Carrefour lanzó en Argentina para celebrar el día del niño próximo a suceder, con un 

mensaje claramente machista. Una de las piezas decía: con C de campeón, 

acompañada con la imagen de un niño con casco y autos de juguete. La gráfica que 

complementa a la primera, en cambio, decía con C de cocinera y mostraba a una niña 
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con una cocina de juguete de color rosa. La polémica se erige en torno a comprender 

que este tipo de mensajes van en contra de los avances de la sociedad en términos de 

igualdad, ya que se intenta desnaturalizar los roles tradicionales asociados al género, 

porque esta percepción no debe ser una cuestión social colectiva sino autopercibida. En 

cuestión de horas y a raíz del fuerte repudio social que recibieron mediante distintas 

redes sociales y medios de comunicación, el anunciante debió pedir disculpas y retirar 

la campaña de sus establecimientos. Aquí surge la imperiosamente la necesidad de 

cuestionar si alcanzan las disculpas cuando, una vez más, se reproduce un mensaje 

que atenta con la construcción de la identidad de niños, niñas y niñes. Por caso, ¿No se 

debería exigir como sociedad una mayor responsabilidad en la confección de estas 

campañas? Para intentar dilucidar algunas respuestas se incorpora El derecho a la 

comunicación: un derecho emergente (2007) una publicación de Saffón que explica 

detalladamente lo que se entiende por libertad de expresión y el derecho a no ser 

discriminado, su relación y sus consecuencias en la vida de seres en sociedad. Esta es 

una noción significativa para abordar el análisis del caso teniendo en cuenta que la 

censura puede no ser la solución. 

Para finalizar, el quinto capítulo propone replantearse cuestiones que son vitales para 

construir una sociedad más inclusiva y donde la discriminación no sea moneda 

frecuente. La Ley N° 26.743 de Identidad de Género, sancionada hace ya 8 años, pero 

aun siendo un tema tabú, se impone en la agenda mediática y forma parte del marco 

teórico donde se fundamenta este Ensayo. Este apartado intentará cuestionar, a partir 

de la sanción de esta legislación, cómo se piensan, crean y planifican campañas 

publicitarias que consciente o inconscientemente reproducen mensajes discriminatorios 

o que por lo menos invisibilizan a una porción de la sociedad, puntualmente a la 

población infantil trans. Con esto, se intenta poner el foco en que estas personas, que 

están en plena construcción de su identidad, no están siendo representadas en uno de 

los tantos espacios que influyen en su conducta social, a través de mensajes basados 

en un sistema binario y heteronormativo. Además, en este capítulo se proponen una 
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serie de recomendaciones a tener en cuenta para generar una alternativa a los 

estereotipos y roles tradicionales. También, desde la perspectiva de género y derechos 

humanos, se buscará contribuir y acompañar a las familias en su lucha por vivir infancias 

trans libres de violencia y discriminación. Por eso es fundamental desarrollar este 

capítulo desde uno de los tantos materiales que incluye el marco teórico del PG en 

cuestión: el de Preciado, Terror anal: Apuntes sobre los primeros días de la revolución 

sexual en HOCQUENGHEM, Guy. El deseo homosexual (2009) donde se explica cómo 

la infancia no está libre de ser condicionada por el accionar político de las instituciones, 

que operan desde un primer momento en la formación de sus identidades de una 

manera casi autoritaria, negando la posibilidad de “dudar” de esta construcción teórica.  

Asimismo, como aporte profesional, el Proyecto de Graduación pretenderá incentivar la 

empatía con un colectivo particularmente vulnerado a lo largo de los años para pasar 

posteriormente a la acción y a reflexionar teóricamente acerca de éste en el rubro 

publicitario.  
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Capítulo 1. Publicidad y perspectiva de género 

Este primer capítulo profundizará nociones básicas que hacen de la Publicidad una 

disciplina por lo menos controversial en el ámbito de la comunicación actual. También 

introduce la importancia de rever y cuestionar de qué manera se ha manejado la 

industria a lo largo de los años, para poder registrar la urgencia que tiene revisar y 

repensar ciertas representaciones y mensajes. Este apartado invita a pensar que llegó 

el momento de hacer las cosas de otra forma, de una manera más inclusiva, diversa y 

pluralista. 

1.1 Construcción hegemónica del discurso publicitario 

Para conocer qué abarca o de que se encarga la publicidad como disciplina, se puede 

buscar su definición tanto en Internet como en diferentes fuentes bibliográficas y 

rápidamente encontrar que, por ejemplo, según Giraldo (2019) da cuenta de una 

herramienta clave del marketing, teniendo objetivos que se vinculan con la divulgación 

del producto a fin de potenciar su consumo, transmitir un mensaje positivo sobre una 

marca y fortalecer la presencia de una empresa en el mercado. Indagando con mayor 

profundidad en esta publicación académica, puede encontrarse información acerca de 

las distintas etapas por las que ha transcurrido esta disciplina, desde sus comienzos en 

la Revolución Industrial hasta la actualidad; atravesando un camino que permitió su 

evolución y perfeccionamiento, ya que, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, 

los gustos, intereses, o creencias de los consumidores y las consumidoras no eran el 

foco de las campañas publicitarias, en su lugar, el interés residía en vender los 

productos únicamente comunicando sus beneficios y sus atributos diferenciales. Años 

después la Publicidad comienza a ser vista como una industria en crecimiento, incluso 

empezaba a hacerse presente en los discursos políticos, empleando distintas 

herramientas de persuasión.  

Con la aparición de la televisión comercial, la Publicidad alcanza su punto más elevado 

dentro del mercado y deriva el foco de sus discursos del producto al público, para lograr 

una comunicación eficiente en mayor medida; Anunciantes y agencias de publicidad 
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elaboran en conjunto campañas que tienen en cuenta (casi) todos los aspectos de las 

personas: dónde viven, a qué se dedican, cuáles son sus gustos, en qué deciden invertir 

su tiempo o su dinero, con quiénes se relacionan, en qué creen, en contra de qué se 

manifiestan, qué defienden, entre otra serie de características que forman parte de su 

identidad. Esto es, porque entendiendo varios de estos aspectos se pueden lograr 

representaciones más acertadas que generen identificación, y, por lo tanto, incentiven 

la acción de compra. (Giraldo, 2019).  

Estas representaciones son en sí estereotipos, para el caso, simplificaciones de las 

características de un colectivo de personas. En esta línea, Mujeres en Publicidad (MEP) 

(2020), dentro del Pequeño Glosario de Deconstrucción Publicitaria, agregan a esta 

definición que se ven actualmente reflejados en la publicidad argentina y que encuentran 

su disvalor en la falta de perspectiva de género. Asimismo, indican que el discurso 

publicitario en el que se insertan está basado en la heteronormatividad y la hegemonía, 

lo que hace que todas las personas que se encuentren fuera de esta norma no sean 

representadas, o, en otras palabras, invisibilizadas. El cuestionamiento que hace este 

PG es a la hegemonía que nutre estas construcciones y evita la visibilización de todo lo 

que se encuentre fuera de ella. Al momento de identificar lo que constituye la 

hegemonía, es posible entender que representaría la supremacía que un Estado ejerce 

sobre otros, y, en segundo lugar, comprende la supremacía de cualquier tipo. Esto 

entendiéndose como la dominación que una persona o un grupo de ellas imponen para 

la persuasión de otras, incorporando sus propios valores, creencias e ideologías, que 

configuran y sostienen el sistema político y social, con el fin de conseguir y perpetuar un 

estado de homogeneidad en el pensamiento y en la acción. (Mujeres en Publicidad, 

2020)  

En consecuencia, podría evidenciarse cierto impacto negativo causado por la 

concepción hegemónica ya que actúa restringiendo la temática y el enfoque de las 

producciones y publicaciones culturales. Por ello, puede comprenderse como peligro 

instalar constantemente figuras hegemónicas en los mensajes publicitarios, porque de 
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esta manera las audiencias querrán receptivamente aspirar a lograr esta configuración 

y en cuanto no puedan lograrlo, caerán en una sensación de fracaso y alienación, 

posiblemente afectando su desarrollo personal. Además, si bien puede haber 

profesionales publicitarios/as que crean que no parece constituir un error el basar la 

creación de referentes y representaciones en un aspecto hegemónico, bajo la 

justificación de que sería válido entender que todas las personas aspiran siempre a 

verse incluidas en él, que todas ellas intentarán encajar en patrones de belleza 

determinados, que únicamente realizarán acciones apropiadas para ellas según este 

estándar y que moldearán su conducta para no sobresalir negativamente por alejarse 

de este patrón, en realidad, no todas las identidades eligen construirse 

hegemónicamente al respecto (Mujeres en Publicidad, 2020).  

En efecto, hay personas que intentarán desapegarse lo más posible de esta norma. De 

tal forma, puede apreciarse la necesidad de entender que la Publicidad se basa en 

estereotipos para poder llegar con el mismo mensaje o idea a un grupo de personas y 

que esta síntesis de características que se le atribuyen a una persona, que busca 

identificar patrones de conducta y plantear una estructura de organización social, no 

siempre tiene la misma connotación (sea positiva o negativa). Comenzar a repensar 

ciertas cuestiones, como las recientemente mencionadas, permite registrar su impacto 

y consecuencias. Esto significa que los estereotipos que logran observarse en la 

actualidad han sido construidos históricamente en pos de reflejar situaciones 

aspiracionales y que, de igual manera pueden crearse nuevos estereotipos basados en 

la diversidad para incluir a una audiencia mayor, para que personas que no son 

reflejadas en variedad de ámbitos comunicacionales puedan sentir identificación e 

inclusión, valoración y respeto de sus derechos y una representación masiva libre de 

estigmatización. (Mujeres en Publicidad, 2020).  

Sirve en consecuencia, para llevar adelante un cambio cultural y quitar el tabú sobre las 

‘identidades disidentes’, lo que se traduce en personas que no se perciben como 
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hombres o mujeres cis género, quienes sí se sienten representados y representadas por 

el género que se les ha sido asignado al nacer en relación con su genitalidad.  

Así se las interpreta en la Ley N° 26.743 de Identidad de Género (2012), que establece 

que las personas trans, quienes pertenecen a este colectivo, deben ser tratadas de 

acuerdo con su identidad autopercibida en todos los ámbitos que las convocan. Con 

relación a esto, el género y el sexo son dos conceptos que se abordarán más adelante 

en el Proyecto de Graduación, pero para entender de qué se tratan, podría decirse que 

el sexo está asociado a los órganos reproductivos y el género, en cambio, a las 

conductas que la sociedad espera e impone en relación con estos.  

En esta línea, hay dos conceptos interesantes a considerar según entiende la red en 

consideración de las Mujeres en Publicidad (2020). Por un lado, la expresión de género, 

concepto que se le atribuye a la apariencia de una persona, a su forma de hablar, a los 

gestos que utiliza, a la manera en que expresan al mundo que se identifican como 

hombres y mujeres en una clasificación binaria, u otros si se amplía el espectro. En esta 

publicación, se incluye un ejemplo por demás esclarecedor: en Argentina, usar pollera 

es una expresión de género ya que es leído como una conducta femenina el hecho de 

usar esta prenda y cuando un varón lo hace, se lo decodifica como un disfraz o como 

alguien excéntrico; por otro lado, también brindan la definición del concepto de roles de 

género, lo que se traducen como el conjunto de normas sociales, comportamientos, 

oficios, actividades que las personas deberían desempeñar en función de su género 

asignado. En este punto es relevante hacer énfasis en que es asignado puesto que 

estos roles no contemplan la autopercepción del género. Se transformarán en mandatos 

que dictan qué hacer, qué decir, qué pensar y qué no hacer, decir, ni pensar en base la 

lectura que se hace sobre seres en sociedad. Para apropiarse de esta información 

desde MEP brindan el siguiente ejemplo: 

Si sos varón podrías trabajar en la construcción, mientras que difícilmente te 
contratarían siendo mujer, porque aún se interpreta como un rol de varones el 
hecho de construir cosas. Lo mismo podríamos pensar con secretarias, que 
suelen ser mujeres, y choferes, que suelen ser varones. (2020, p. 24) 
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Al ser una construcción social puede variar de acuerdo con el contexto geográfico e 

histórico y es una de las dimensiones que debe ser cuestionada y deconstruida lo más 

urgentemente posible para liberar a las personas de estos mandatos y otorgarles plena 

libertad para un desarrollo personal individual y colectivo. Tomando este punto, la 

Publicidad como disciplina dedicada a instalar ideas y modos de conducta en la 

sociedad, debería tener en cuenta que basarse en el binarismo únicamente fomenta la 

exclusión de las personas que no se auto perciben ni identifican como hombres o 

mujeres cis género, tal como se entiende en la ya mencionada Ley N° 26.743 de 

Identidad de Género.   

1.2 Perspectiva de género: actual y urgente 

El término perspectiva de género es una forma de analizar que consiste en observar el 

impacto del género en las opciones e interactividades de los y las usuarios/as en todas 

consideraciones. Esto según González (2009) quien también comprende que la 

perspectiva de género parte de una iniciativa clara: cuestionar la posición de 

desigualdad y subordinación de las mujeres y de identidades de género disidentes en 

relación con los varones. Además, permite ver y denunciar los modos de construir y 

pensar las identidades de género, las orientaciones sexuales y los roles de género, sin 

la necesidad de implicar la concepción de heterosexualidad como norma única y 

preponderante, convirtiéndose en una obligación que excluye y vulnera derechos.  

Por otro lado, este autor también indica qué significa reconocer las relaciones de poder 

que se dan entre los géneros, habitualmente actuando favorablemente para los varones 

y en términos discriminatorios en el caso de las mujeres y disidencias. En esta línea, 

también entiende y explicita que dichas relaciones han sido constituidas social e 

históricamente, que son constitutivas de las personas, que atraviesan todo el entramado 

social y que se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, 

preferencia sexual y religión.  

Ahora bien, luego de haber mencionado varias veces a las identidades disidentes, es 

oportuno brindar una definición concreta sobre qué se entiende por identidad de género, 
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y así el Pequeño Glosario de Deconstrucción Publicitaria (2020) informa al respecto que 

constituye la vivencia interna e individual del género conforme cada persona la siente, 

la que podrá corresponderse o no con el sexo asignado al momento del nacimiento y 

que incluye la vivencia personal del cuerpo. A esta definición se suma que puede 

involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 

quirúrgicos o de otra índole, siempre que sea libremente escogido. Añade por último 

que la identidad de género también incluye otras expresiones como la vestimenta, el 

modo de hablar y los modales.  

A la par de esta definición, y consultando la misma fuente, cabe reflexionar sobre el 

binarismo impuesto históricamente como unidad de medida sobre el género de las 

personas. Se es hombre o se es mujer, no existe otra posibilidad, o por lo menos, no 

una que no oprima la libertad de las personas y las haga padecer situaciones 

discriminatorias por no pertenecer a esta estructura. Dentro de la identidad de género 

no binaria, entendida como una persona que no se identifica o expresa exclusivamente 

como una figura femenina o masculina, se encuentran otras expresiones de la 

autopercepción y así lo desarrolla esta el Glosario:  

el agénero, cuando una persona no se identifica con un género en específico; el 
género fluido, que tal como lo indica la persona fluye entre las distintas 
identidades; asimismo, el género queer, categoría que comprende a las 
personas que no se identifican con un género estático; en tanto, el andrógino/a, 
personas cuya expresión de género no es específicamente masculina o 
femenina o los de género no conforme, quienes encuentran que su 
comportamiento o características físicas no se corresponden con las 
tradicionales. (Mujeres en publicidad, 2020) 
 

De manera similar, es relevante agregar la definición de machismo, ya que es un 

concepto que atraviesa los anteriores en la base de su concepción. Tanto las mujeres 

como todas las identidades que no se leen como varón, deben tener una actitud de 

sumisión hacia el hombre. Esto se manifiesta de diferentes maneras, por ejemplo, con 

actitudes y comportamientos de menosprecio y/o de control. En algunas ocasiones se 

exterioriza en agresiones físicas y psicológicas, accionar conocido como violencia de 

género. En sociedades patriarcales, estas se organizan de tal manera que el hombre 
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ejerce su poder sobre las demás identidades en distintos ámbitos: en la política, la 

economía o la familia. Según González (2009), los micromachismos dan cuenta de 

actos, palabras, frases, comportamientos, conductas aceptadas que se reproducen 

automática e inconscientemente, y que validan la relación de poder y opresión por 

causas de género, ubicando en el lugar de sometimiento a todas las identidades que no 

son la cisgénero masculina. Otros, en cambio, sí son conscientes, pero todos forman 

parte de las habilidades masculinas desarrolladas para ubicarse en un lugar preferencial 

de dominio y control que mantenga y reafirme los lugares que la cultura tradicional 

asigna a mujeres y varones. Los modos de presentación de los micromachismos se 

alejan considerablemente de la violencia física, pero tienen a fin de cuentas sus mismos 

objetivos y efectos: garantizar el control sobre todas las personas que no sean hombres 

cisgénero y perpetuar la distribución injusta de derechos y oportunidades. 

Cuatro de los micromachismos más comunes son: Mansplaning: cada vez que un varón 

intenta iluminar a una mujer con su sabiduría, aun cuando ella sea experta en el tema y 

él no. Práctica en la que los varones siempre intentan explicar cosas sin que se les sea 

pedido. También el Gaslighting, concepto que consiste en hacerle creer a una mujer, de 

forma sutil, que está loca. De igual manera el Manterrupting: lo que se entiende como 

una interrupción innecesaria del discurso por parte de un varón. Finalmente, el 

Bropianting: cuando un varón se lleva los créditos de las iniciativas e ideas de sus 

colegas mujeres (MEP, 2020).  

Si bien el machismo perjudica directamente a mujeres y su vida en sociedad, afecta 

también a hombres que no se encuentran dentro de la norma de cómo debe ser un 

hombre nacido y criado dentro del patriarcado más heteronormativo. Del mismo modo, 

impacta en la vivencia de identidades disidentes. 

En este punto, que ya se conoce en mayor profundidad el significado del término 

perspectiva de género y una porción considerable de las cuestiones que lo conforman y 

atraviesan, el PG analizará en otro de sus capítulos un caso específico, pero en este 

apartado se dispone a realizar un primer acercamiento a los interrogantes que podrían 
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surgir al momento de analizar la falta de perspectiva de género en la Publicidad 

argentina: por qué se da, cuál es el obstáculo que frena su incorporación en la disciplina, 

qué sucede cuando se incluye esta perspectiva ‘por moda’ o ‘porque queda bien’, entre 

otras cuestiones. Es fundamental para esto, tener presente las publicidades lanzadas lo 

largo de la historia, o simplemente, alguna que se haya visto hace poco. Probablemente, 

si en el comercial aparece una mujer lo hará con un rol determinado: el de madre, el de 

esposa, el de novia o maestra. El caso contrario podría ser el de una mujer ‘objeto’ que 

acompaña en un segundo plano al protagonista varón únicamente con la finalidad de 

lucir su belleza o enaltecer la percepción que se tiene de este hombre por poseerla. 

Será representada también como una cuidadora, visiblemente más sensible, limitada al 

ámbito privado del hogar de familia o desde un aspecto más negativo atribuyéndole 

características como locura, celos, manipulación, etc., según Lacroix (2006).  

Este es tan solo un ejemplo entre numerosos otros, para registrar que a las mujeres se 

les conceden automáticamente ciertos espacios en comparación con los varones y esto 

limita, condiciona e invalida su conducta, además de favorecer la relación de poder en 

favor del hombre. Para tomar un ejemplo claro y recurrente en las tandas publicitarias 

de televisión se puede pensar en publicidades de productos de limpieza. Haciendo una 

breve reflexión, es competente destacar que históricamente sólo identifican a mujeres 

como receptoras de sus mensajes y, a su vez, las presentan como únicas usuarias de 

su marca, denotando una clara falta de perspectiva de género. 

Es clave saber que la publicidad no sólo busca vender un producto, sino que además 

se constituye como un actor fundamental en la construcción de la cultura y modela la 

conducta de las personas a través de estándares a alcanzar. (Lacroix, 2006).  

Ahora bien, la falta de perspectiva de género es perjudicial para toda la sociedad en 

general y para las mujeres y disidencias en particular, pero su práctica sin un real 

compromiso también podría impactar negativamente en algunos aspectos. De hecho, 

en oportunidades donde una marca intenta fomentar la diversidad y la inclusión 

únicamente porque otras marcas lo hacen, el resultado podría no ser el esperado, 
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incluso podría generar un impacto contrario al buscado inicialmente. En cualquier caso, 

la implementación irresponsable de esta herramienta comunicacional termina 

denostando la falta de capacitación sobre la temática y deja en evidencia los valores 

machistas y hasta discriminatorios del anunciante. Por momentos incluso, en el afán de 

querer visibilizar alguna problemática o querer ‘ser parte’ de la perspectiva de género, 

se interfiere con la lucha de colectivos vulnerados, quienes no tienen acceso a los 

medios masivos de comunicación, ni logran la suficiente difusión de sus demandas. Por 

eso, según Lacroix (2006) el primer paso hacia una inclusión honesta y verdadera en el 

ámbito publicitario es comenzar por una autoevaluación y capacitación a los y las 

profesionales sobre la temática, para entender qué son los privilegios, por qué de cierto 

modo obligan a fomentar y practicar la empatía con personas menos privilegiadas, o 

cómo hacerlo sin apropiarse de una lucha ajena. En este sentido, cuando se habla de 

privilegios en el marco de las desigualdades de género, se hace referencia a aquellos 

beneficios que tiene una parte de la población, y que son negados a la otra sin un motivo 

mucho más claro que el género al que pertenecen. Entender que existen y registrar 

individualmente si se cuentan con estos o no, en qué medida y en qué ámbitos ayuda a 

poder equilibrar su distribución en la sociedad. 

1.3 La importancia del lenguaje no sexista 

Habiendo recorrido a lo largo de este capítulo de dónde viene la Publicidad, cómo se 

construyen los estereotipos que utiliza para transmitir sus mensajes y cuál es la 

necesidad de incluir la perspectiva de género en la agenda actual del discurso 

publicitario, es momento de hablar del lenguaje sexista y todas las cuestiones que 

acarrea. En este punto, Millet (1995) explica el término género como sustancial para 

designar algunos fenómenos psicológicos. Además, agrega que, así como se habla del 

sexo masculino y el femenino, podría hablarse de la masculinidad y la feminidad sin 

hacer referencia a cuestiones asociadas a la anatomía o la fisiología. Asimismo, explica 

cómo la identidad genérica constituye la identidad primaria del ser humano, y profundiza 

esto asegurando que no sólo es la primera que adquiere, sino también, que es la de 
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mayor alcance y duración. La elección de este concepto es relevante para nutrir el 

desarrollo del Proyecto de Graduación, en relación con cómo se presenta la posibilidad 

de constituir la propia identidad dependiendo del género que es asignado al nacer. 

Actualmente, es posible identificar información acerca de cuál debe ser la conducta de 

un niño que ha nacido con pene y que por eso su género fue leído y definido como 

masculino. También sobre cuál debe ser el comportamiento de las niñas, que han nacido 

con vagina y eso hace irrefutable su condición de género femenino para la sociedad. 

Ahora bien, fuera de este binarismo existen variedad de otras identidades que, de cierto 

modo, no saben qué es lo que deben hacer porque nunca se las han tenido en cuenta 

en la esfera comunicacional. Tampoco se las ha ubicado en la ámbito público, los 

mensajes de las publicidades no van dirigidas a estas personas, ni siquiera sucede en 

las películas o en las series más populares, simplemente porque todo lo referente a su 

género es desconocido, cuestionado, minimizado y puesto en un lugar de inferior 

categoría respecto de hombres y mujeres conformes con su género asignado. Por tal 

motivo, y con el fin de construir nuevos mensajes, es que resulta realmente de un aporte 

significativo comenzar a rever qué puede relevarse por sexo y qué por género, y qué 

limitaciones se imponen en distinto actos cotidianos a la hora de registrar, cuestionar y 

autopercibir la identidad de género. 

Con relación a lo recién indicado, Salazar y Gutiérrez (2008) abordan desde la noción 

de los derechos humanos cómo los derechos fundamentales, el de la libertad de 

expresión y el derecho a la no discriminación, se relacionan con elementos negativos y 

positivos en el desarrollo de la vida de las personas: 

Los negativos entendidos como aquellos que permitan frenar la intervención 
arbitraria de los poderes públicos (y también a los privados) con el objetivo de 
preservar la integridad física y minimizar las situaciones de daño. Los positivos 
como aquellos que permitan maximizar la autonomía y el libre desarrollo. 
(Salazar y Gutiérrez, 2008, p. 80) 

 
La libertad de expresión supone entonces el reconocimiento de la igual dignidad de los 

seres humanos y es, además, un medio para que dicha afirmación sea patente. Este 

ejercicio requiere tres componentes: la pluralidad de voces a través de la 
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implementación de medidas antimonopólicas, la diversidad de voces por medio de 

medidas de inclusión social, y la no discriminación brindando el acceso a condiciones 

de igualdad a los procesos de asignación de frecuencias.   

En este sentido, su valor reside en la triple función que ejerce dentro del sistema 

democrático: la virtud de pensar el mundo desde una personalísima perspectiva, la 

relación estructural de la libertad de expresión con la democracia y la de ser una 

herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales. De modo 

semejante, el derecho a la no discriminación es la garantía que tienen todas las 

personas, por tener la misma dignidad, de recibir un trato igual en circunstancias 

similares. Es así como, la prohibición de toda discriminación injustificada es reflejo del 

reconocimiento de la dignidad personal y, al mismo tiempo, constituye una garantía para 

la afirmación efectiva de la misma.  

Ahondando en estas comunicaciones es que se llega al lenguaje sexista y con el fin de 

realizar una primera aproximación a este tema debe conocerse qué es el lenguaje 

inclusivo. Por eso, consultando la misma fuente que se menciona anteriormente, El 

Pequeño Glosario de Deconstrucción Publicitaria (2020) es que logra entenderse como 

expresiones que intentan evitar el sesgo hacia un sexo o género social en particular. 

Esta producción académica, ubicada dentro de la Categoría de Ensayo, destaca la 

importancia de hablar de un género social porque al nacer la sociedad es la encargada 

y responsable de asignar una identidad de género que se condice con los órganos 

reproductores de las personas. Cabe destacar, en función de seguir una misma línea de 

pensamiento con el PG, que existen variedad de casos en los que estas dos cuestiones 

no guardan relación. Cada vez son mayores los números de casos públicos, porque 

seguramente hay muchos que no alcanzan un alto nivel de difusión, de niños, niñas y 

niñes, que manifiestan desde una muy corta edad el deseo de realizar un cambio de 

género. Desde los primeros momentos de su vida sienten que hay algo diferente en 

ellos, ellas y elles y expresan con gran valentía su deseo de transformar esta 

incomodidad en una identidad propia. 
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Así, lejos de ser una cuestión únicamente de la etapa infantil, estos cambios también se 

dan en personas adultas, que han vivido con esta incomodidad por largo tiempo y 

seguramente hayan sufrido algún tipo de discriminación en la mayoría de los ámbitos 

que concurren. El lenguaje inclusivo no busca sólo amparar a quienes han cambiado su 

identidad de género, sino a quienes no se identifican como hombres o mujeres cisgénero 

o géneros no binarios; también a homosexuales, bisexuales y otros tipos de relaciones 

no heterosexuales. Algunos enfoques consideran que el sexismo en el lenguaje afecta 

la conciencia, las percepciones de la realidad, la codificación y la transmisión de los 

significados culturales. Esto resulta en sexismo cuando el hombre se convierte en el 

estándar y aquellos que no son hombres son relegados a un nivel inferior, y trae 

aparejado los términos peyorativos, es decir, términos que intimidan o lastiman a otra 

persona debido a su género respectivo (Lacalle, 2009).  

El sexismo se puede expresar en el lenguaje con implicaciones negativas orientadas al 

género, por ejemplo, referirse a una feminidad como una niña en lugar de una mujer 

implica que no es suficientemente madura o no puede adoptar responsabilidades 

acordes a su edad o las tareas que desempeña en cierto entorno. Otros ejemplos 

incluyen lenguaje obsceno, el mal uso intencional, asignar el género equivocado a 

alguien, y el uso del pronombre eso también se consideran peyorativos. La 

implementación de estos términos ha llevado a diferentes grupos interesados en 

promover un lenguaje inclusivo para lograr una mayor inclusión social, a pedir una 

reforma lingüística a las instituciones que rigen el idioma, tal como la Real Academia 

Española (RAE), y a los mismos individuos e individuas. Aún en el 2020 la RAE no 

cambia su recomendación sobre el uso genérico del masculino por considerarlo un 

término no marcado, en otras palabras, para esta institución los alumnos es la única 

forma correcta de referirse a un grupo mixto, aunque el número de alumnas mujeres sea 

superior al de alumnos varones. Una de las propuestas para tener en cuenta es la 

sustitución de la marca gramatical de género (-o, -a) por una x, una e o un @, es decir, 

en lugar de todas o todos, usar todxs, todes o tod@s, sin embargo, este uso no se ha 
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generalizado y ha estado sujeto a controversia. Otra propuesta es el uso de un lenguaje 

neutro, especialmente en textos de gran relevancia social; como ejemplo, está la 

revisión de la Constitución Española en enero de 2019. Otras propuestas hacen foco en 

cuestiones, como el uso de señora de..., viuda de..., optándose por recomendar la 

utilización del apellido de las mujeres. También se pueden evitar formas que suponen 

heterosexualidad prefiriendo formas neutras como pareja, relación, cónyuge en lugar de 

novio o novia.  

Bajo la misma línea, cabe aclarar que el uso del masculino universal y la cosificación de 

las personas también son aspectos negativos que no se deberían sostener en el tiempo 

si se aspira a una sociedad libre de discriminación. Además, se podría prescindir del 

uso peyorativo de palabras relacionadas con la libertad sexual, como puta; con la 

orientación sexual, como marica, con la identidad de género, como machona; con el 

cuerpo, como gorda o gordo, e innumerables otras definiciones. (Lacalle, 2009).  

Algunas otras recomendaciones, para contribuir a crear una sociedad más diversa e 

inclusiva, se enumeran a continuación: en primer lugar, evitar el uso de la palabra 

hombre como sinónimo de humano y sustituirla por persona o varón según corresponda. 

En esta línea, también se recomienda, utilizar los colectivos para hacer referencia a 

grupos de personas, como, por ejemplo: el alumnado, la población, el personal, evitar el 

uso de la palabra mujer como sinónimo de esposa. Asimismo, resulta conveniente 

utilizar conceptos abstractos como la redacción, la dirección, el profesorado y visibilizar 

géneros no binarios usando la letra ‘x’, el ‘@’, o la vocal ‘e’ para reemplazar letras que 

indique un género específico.  

 

Como resultado de lo expuesto a lo largo de este capítulo, cabría la posibilidad de 

concluir que la Publicidad es una disciplina que no solamente se encarga de vender un 

producto o un servicio, o la imagen de una marca o corporación. Su ejercicio está 

estrechamente relacionado con la construcción de la cultura y los modos de conducirse 

dentro de la sociedad. Por eso, es ampliamente significativo que se la lleve a cabo con 
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responsabilidad, adaptándose a los tiempos que corren e intentando satisfacer las 

necesidades de todas las personas independientemente de su condición de género. 
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Capítulo 2. Estereotipos que reproducen la desigualdad social 

El segundo capítulo de este Ensayo se centra en algunos de los conceptos que integran 

a la perspectiva de género como herramienta comunicacional. De este análisis se 

destacan los estereotipos discriminatorios y machistas junto con los sesgos cognitivos 

y sexistas que son impulsores de grandes desigualdades, en la mayoría de los ámbitos 

que convocan a las personas en sociedad, pero específicamente, a las personas que 

no encajan en la norma cis-heteropatriarcal. A lo largo de este apartado, se intentará 

reflexionar acerca del impacto perjudicial que ocasiona la conducta que no cuestiona lo 

establecido e invita a tomar cartas en el asunto para hacer de los derechos humanos un 

tema urgente en la agenda comunicacional. 

2.1 Estereotipos y sesgos: límites del pleno desarrollo   

Uno de los conceptos que se definieron detalladamente en el capítulo anterior fue el de 

estereotipo, pero en resumidas cuentas podría decirse que son simplificaciones de las 

características de las personas, para ordenarlas individual o colectivamente en 

determinados estándares. Si bien ya fue establecido que su connotación no siempre es 

negativa o trae aparejada una carga peyorativa, suele representar un peligro un tanto 

alarmante el hecho de tender a limitar el accionar de las personas. A esto debe sumarse 

la siguiente cuestión: si los estereotipos que se incorporan dentro de los medios masivos 

de comunicación sólo estarán representando a una parte de la población. Quienes no 

sean reflejados/as en ellos quedarán en desigualdad de condiciones y oportunidades 

para actuar ante la vida, ya que no serán registrados/as, identificados/as o tenidos/as 

en cuenta por el resto de la población. Butler (2020), en su escrito Performatividad, 

precariedad y políticas sexuales, explica qué se entiende por performatividad del género 

y cómo la atribución de una serie de condiciones limitantes lleva al individuo a vivir en 

la precariedad, vulnerando todo tipo de necesidades básicas.  

El género está condicionado por normas obligatorias que lo hacen definirse en 
un sentido u otro (generalmente dentro de un marco binario) y por tanto la 
reproducción del género es siempre una negociación de poder. Finalmente, no 
hay género sin reproducción de normas que pongan en riesgo el cumplimiento o 
incumplimiento de esas normas, con lo cual se abre la posibilidad de una 
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reelaboración de la realidad de género por medio de nuevas formas. (Butler, 
2020, p.322) 
 

En esta línea, la autora encuentra la relación estereotipos-desigualdad social 

perfectamente aplicada el término de precariedad en el que trabaja y enuncia: “La 

precariedad, por otra parte, se refiere a un pequeño número de condicionantes en los 

que se ven concebidos los seres vivos” (Butler, 2020, p.322). Por tal motivo, es oportuno 

comprender que las instituciones sociales y políticas son diseñadas parcialmente para 

minimizar las condiciones de precariedad, es decir, la idea que determina aquello que 

políticamente induce a una condición en la que cierta parte de la población sufre de la 

carencia de redes de soporte social y económico, quedando marginalmente expuestas 

al daño, la violencia y la muerte. En ese contexto, según la autora: 

La teoría de la performatividad de género presupone que las normas están 
actuando sobre nosotros antes de que tengamos la ocasión de actuar, y que 
cuando actuamos, remarcamos las normas que actúan sobre nosotros, tal vez 
de una manera nueva o de maneras no esperadas, pero de cualquier forma en 
relación con las normas que nos preceden y que nos exceden. (Butler, 2020, 
p.333) 
 

En segundo término, retomando el concepto de estereotipos, debe recordarse que la 

función que cumplen dentro del mundo de la Publicidad es la de llegar con un mismo 

mensaje al mayor número de audiencia posible. El primer paso debería ser comprender 

que el prejuicio está íntimamente relacionado a los estereotipos. Así, se empieza a 

construir una opinión o perspectiva sobre algún tema en particular, juzgando de 

antemano sin tener una experiencia directa o real. Creer que se conoce cómo piensa 

una persona, cómo se ha formado en su rol de ser en sociedad y cuáles son sus deseos 

y aspiraciones, simplemente porque esa reducción de características que pueden 

identificarse, son las mismas que las de otras experiencias, podría constituir un error. El 

hecho de haber iguales características en distintos individuos no supone la misma 

vivencia al respecto, por lo que el prejuicio únicamente tiende a limitar el desarrollo de 

estos seres, mediante los roles de género, al tiempo que actualmente son normas 

sociales y de conducta aceptadas por el término medio de la sociedad, que establecen 
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la distribución de responsabilidades y tareas que reflejan y reproducen las relaciones de 

poder entre lo masculino y lo femenino. (Butler, 2020).  

Es relevante destacar que los y las profesionales del ámbito de la comunicación tienen 

incidencia directa en la construcción de la cultura y su posterior mantenimiento por 

períodos prolongados y sostenidos. Por eso, resulta necesario exigirles un ejercicio 

responsable de esta disciplina, formación constante que invite y obligue a actualizar 

periódicamente los conceptos en relación al contexto que los y las atraviesan y a 

escuchar las demandas de la sociedad al momento de comunicar sus luchas y 

defenderse de las desigualdades en la que puede estar inmersa. Así lo explican desde 

ONU Mujeres, la Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres, en su programa Ganar-Ganar. De igual 

manera, el termino sesgos cognitivos aplica a la hora de repensar la construcción de 

representaciones poco inclusivas. Este término recién mencionado, logra definirse a 

través de ONU Mujeres (2020), como una interpretación errónea y sistemática de la 

información disponible que ejerce influencia en la manera de procesar los pensamientos, 

emitir juicios y tomar decisiones. Es decir, si al momento de construir un mensaje se 

parte de una idea preconcebida sobre qué significa cierta cuestión para una porción de 

la sociedad, habrá otra que quedará inmediatamente excluida. 

A pesar de eso, visibilizar las luchas que movilizan a las personas no implica plasmar 

referencias únicamente de las adversidades que atraviesan a lo largo de sus vidas o de 

los desafíos que deben superar a diferencia de personas con ciertos privilegios. Es 

sustancial, sobre todo pensando en el objeto de estudio de este Proyecto de Graduación 

(las infancias trans), fomentar la reproducción de estereotipos que intenten minimizar al 

máximo los sesgos sexistas, es decir, sesgos cognitivos atravesados por un 

pensamiento que valida la lucha de poder de los sexos, favoreciendo al hombre en las 

relaciones sociales y en la construcción de la cultura. Esto, es posible a través de la 

construcción de mensajes que naturalicen la identidad de género como una 

característica más de la identidad de una persona, sin ser un factor limitante o 
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condicionante sobre el accionar y el desarrollo. Cabe aclarar entonces, que los sesgos 

cognitivos son entendidos sexistas cuando son atravesados por un pensamiento que 

valida la lucha de poder de los sexos favoreciendo al hombre. (ONU Mujeres, 2020).  

Por eso,  al momento de pensar en cómo se representan los estereotipos y qué espacios 

son cedidos a niños, niñas y niñes trans en los medios de comunicación, y 

específicamente en las campañas publicitarias de anunciantes de juguetes infantiles,  

es válido preguntar cómo aparecerán en las publicidades; adicional a lo citado, 

específicamente cuál será o serán los estereotipos que serán atribuidos; en tanto, qué 

caracteres se repetirán respecto estos estereotipos; qué connotaciones negativas y 

positivas se decodificarán en estas construcciones; si representan en alguna medida 

manifestaciones de la lucha del colectivo de infancias trans.  

En consideración con determinada reproducción social de la desigualdad, esto intenta 

justificar o racionalizar una cierta conducta asociada a determinada categoría social, las 

cuales, generalmente, se basan en prejuicios que la sociedad establece conforme al 

modelo de conducta a seguir o características físicas. (ONU Mujeres, 2020). En otras 

palabras, de lo expuesto se traduce que si las personas cisgénero ubicadas en posición 

de toma de decisiones, a la hora de crear mensajes sólo tienen en cuenta y representan 

a otras personas cisgénero, la invisibilización de otras identidades será sostenida en el 

tiempo. En cambio, si quienes se encargan de crear un contenido que será reproducido 

masivamente parten de las perspectivas de género, lograrían confeccionar mensajes 

inclusivos, que naturalicen temáticas que hoy en día resultan tabú y que únicamente 

impiden la libertad colectiva. 

2.2 Identidades disidentes 

Las identidades disidentes ya fueron mencionadas en reiteradas oportunidades en lo 

que va del desarrollo de este Proyecto de Graduación. Fue explicado que se considera 

disidente a una persona que escapa del binarismo hombre-mujer cisgénero. Son 

individuos/as que han nacido con cierta genitalidad, y en consecuencia con este hecho, 

se les ha asignado un género y un rol dentro de la sociedad, pero no se sienten 
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representados o representadas en estos términos. Por lo que encuentran mayor 

comodidad y plenitud al realizar un cambio sobre sus identidades.  

Según Martín (2015), forman parte de esta comunidad: las personas transexuales, 

definidas por la convicción y sentimiento de pertenecer al sexo opuesto al biológico. En 

otras palabras, se trata de alguien que no se identifica con su propio cuerpo y desea 

cambiar su identidad por la del otro género, adaptando su vida y esperando ser aceptada 

por el sexo al que desea pertenecer.  También, se consideran a las identidades travesti 

que tienen un comportamiento e identidad transgénero en la que, ya sea hombre o 

mujer, se expresa a través de su modo de vestir un rol de género socialmente asignado 

al sexo opuesto. Cabe destacar que el travestismo no siempre implica, o puede implicar, 

un deseo de pertenencia al sexo opuesto, sino que simplemente puede ser un modo de 

diversión y/o erotismo. Por último, debe incorporarse a este grupo social a las personas 

transgénero, lo que se refiere a aquellas que se identifican y desean pertenecer al sexo 

opuesto, pero todavía no se han sometido a una reasignación de sexo. En este punto 

es válido aclarar que no todos las identidades transgéneros desean someterse a dicho 

cambio.  

Ahora que hay un entendimiento general sobre el significado de estas nociones, puede 

profundizarse en cómo son representadas. A lo largo de estas páginas se las ha 

incorporado en la lucha por una construcción del discurso publicitario respetuoso de la 

búsqueda de la igualdad y la inclusión. Por fuera de esta producción académica, este 

concepto se encuentra fuertemente presente en las redes sociales, contrario a lo que 

sucede en los medios masivos de comunicación más tradicionales donde su presencia 

es casi nula. Demás está decir, que no forman parte de la habitualidad de las campañas 

publicitarias de la mayoría de las categorías. A modo de ejemplificación, conforme 

Safatle (2018), en base a un artículo del sitio web Infobae titulado Una actriz trans 

protagoniza por primera vez una publicidad de trabajo: ‘es alentador, pero además es 

revolucionario’, es oportuno saber que recién en el año 2018, por primera vez se 

incorporó a una mujer trans en una publicidad de búsqueda laboral. La empresa Zona 
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Jobs lanzó Juana, un spot que mostraba a una mujer trans en su rutina diaria de trabajo 

y que jugaba con un doble sentido entre su impuntualidad y su condición de género 

disidente. Juana, visiblemente disconforme e incómoda con su lugar de trabajo decide 

emprender la búsqueda de uno nuevo, objetivo que logra cumplir rápidamente gracias 

a la plataforma del anunciante. Sobre el final de esta publicidad se enuncia la siguiente 

frase: ¿Qué miramos cuando buscamos talento? Este es el disparador que hace 

reflexionar sobre la necesidad de obviar las características físicas o biológicas de una 

persona a la hora de valorar sus capacidades para desempeñar ciertas tareas.  

Esta pieza fue la ganadora del Lápiz de Platino en el año 2019, premio que otorga la 

Editorial Dossier a las campañas más destacables e innovadoras. En este caso, su 

merecimiento reside en calificarse como importante y revolucionaria para la comunidad 

trans en particular y la sociedad en general. Si bien este ejemplo no incluye al objeto de 

estudio de este trabajo, las infancias trans, es un primer acercamiento a cómo pueden 

incorporarse nuevos y diversos estereotipos en el discurso publicitario y alcanzar 

eficientemente a las audiencias. El foco en este caso no estaba puesto en la 

construcción de la identidad de Juana, sino en su imposibilidad para cumplir con los 

horarios estipulados por su empleador. Se resalta constantemente su impuntualidad, lo 

que hace que su condición de género quede en un segundo plano, que se evite su 

estigmatización, pero más significativo aún, que se comience a visibilizar a este colectivo 

que todavía en la actualidad no encuentra espacios en la agenda mediática. (Safatle, 

2018).  

Esta producción audiovisual, por otro lado, es ciertamente relevante como antecedente 

para insertar la implementación de la Ley N° 14.783 de Cupo Laboral Trans (2015) en 

la cotidianeidad. Esta normativa establece la obligatoriedad de generar cupos, en una 

proporción no inferior al 1% del personal, para personas travestis, transexuales y 

transgénero. Además, tiene como fin promover la igualdad real de oportunidades en el 

empleo público, por lo que retomando la cuestión de visibilización o invisibilización de 

ciertas identidades, podría decirse que son prácticas que surgen de un conjunto de 
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actitudes, acciones y conductas que, por acción u omisión, deliberada o no, no facilitan 

o no permiten la manifestación de las personas. En otras palabras, o de manera 

interrogante podría decirse en qué o quién se hace foco, sobre quiénes se construyen 

los discursos y al mismo instante qué caracteres se han de remarcar, y en el mismo 

orden cuáles se pretende omitir.  

La acción de invisibilizar a cierta parte de la sociedad afecta directamente a la 

implementación de la Ley N° 26.743 de Identidad de Género (2012), legislación que es 

la primera en el mundo que no patologiza las identidades trans, ya que establece que 

deben ser tratadas de acuerdo con su identidad autopercibida en todos los ámbitos que 

las convocan y ser inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el género 

vivenciado. También incluye todos los tratamientos médicos de adecuación a la 

expresión de género dentro del Programa Médico Obligatorio, garantizando una 

cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado. A 

pesar de estar vigente desde hace 8 años, actualmente no se observa la perspectiva de 

género y de derechos humanos en los medios masivos de comunicación en Argentina. 

En su lugar, se prioriza el cupo de los espacios destinados a la comunicación -casi en 

su totalidad- a personas cisgénero, heteronormadas y hegemónicas.  

Exigir entonces un ejercicio justo, responsable e inclusivo es tarea de las audiencias 

puesto que, desde los medios de comunicación, tradicionales o no, se forma la cultura 

en la que la sociedad está inmersa. Si bien la lucha por los reclamos del colectivo 

travesti-trans no les pertenece a las personas cisgénero, un gran aporte para apoyar 

sus necesidades es ceder espacios para que puedan alcanzar difusión masiva. Además, 

el compromiso con la diversidad de voces fomenta la erradicación de los sesgos 

sexistas, esto es, las ideas preconcebidas que tienden a favoreces a un grupo de 

personas por sobre otro. Por lo que si se haya consenso en que el lenguaje moldea el 

pensamiento y este guía el accionar de las personas, tanto el lenguaje inclusivo, como 

las representaciones basadas en la diversidad y la inclusión desde la perspectiva de 
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género, contribuirían favorablemente a una nueva construcción de la percepción de la 

realidad para un colectivo históricamente vulnerado. 

2.3 Minorías: cuando son mucho más que los menos 

Para este último abordaje del segundo capítulo resulta conveniente realizar su 

aproximación desde la perspectiva de derechos humanos. Esto, entendiendo que es 

consecuencia directa de su carencia, que usualmente los derechos garantizados para 

el general de la población no sean los mismos a los que las minorías logran acceder. 

Éstas haciendo mención a un grupo de personas que se encuentran en desigualdad de 

oportunidades ante la vida, que generalmente padecen algún tipo de discriminación en 

uno o más espacios de cotidianeidad, que son juzgadas por cómo se desenvuelven en 

la habitualidad, pero que, a su vez, no son tenidas en cuenta con relación a la falta de 

privilegios de los que gozan. Por tanto, es igualmente sustancial mencionar los 

Principios de Yogyakarta (2006), tratado que adapta los derechos humanos universales 

a personas con orientación sexual e identidades de género diversas, para entender el 

contexto que atraviesa a la comunidad travesti trans como minoría porque, aunque 

pareciera poco probable o incluso contradictorio, originalmente los tratados de derechos 

humanos fueron establecidos androcéntrica y heterosexualmente, es decir, en torno al 

hombre cisgénero heterosexual. Los derechos de las demás identidades, como lo son 

las mujeres y las disidencias, fueron validados recién hace 14 años y, a pesar de eso, 

actualmente pueden ser consideradas una minoría que padece situaciones de 

discriminación en numerosos ámbitos de sus vidas, uno de ellos y en el que se hará 

hincapié, es el de la comunicación publicitaria. 

Dado que el mencionado objeto de estudio de este PG son los niños, niñas y niñes trans, 

también deben tenerse en cuenta los derechos específicos que los, las y les protegen 

de manera integral. Como muestra la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 

1989), elaborada durante 10 años con las aportaciones de representantes de diversas 

sociedades, culturas y religiones, a lo largo de sus 54 artículos, se reconoce que los 

niños, niñas y niñes, seres humanos menores de 18 años, son individuos/as/es con 



38 
 

derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente 

sus opiniones. Además, la Convención es también un modelo para la salud, la 

supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana.  

El documento aprobado por la ONU recoge los 10 derechos de los niños, las niñas y les 

niñes, y establece que tienen que estar asistidos y promulgados por las políticas de los 

diversos estados nacionales y por organismos mundiales que garanticen a niños, niñas 

y adolescentes lo siguiente: el derecho a la vida, haciendo referencia a que tienen 

derecho a poder vivir, no pueden ser asesinados/as/es o agredido/as/es de manera 

física y debe crecer en condiciones óptimas. En segundo lugar, se menciona el derecho 

a la alimentación, dejando explícito que no deberían pasar hambre o sufrir de inanición. 

Por eso son los padres quienes deben garantizar que este derecho sea respetado y 

atender las necesidades nutricionales de los pequeños/as/es. 

Luego se incorpora el derecho a la educación, entendiendo que deben recibirla para 

contribuir a crear su propio futuro y deben disfrutar además de la vida social que les da 

la escuela. Esto es considerado como un elemento esencial para su desarrollo social, 

psicológico y económico. A continuación, el derecho al agua, porque contar con agua 

potable que haya sido tratada en condiciones de salubridad de manera correcta es 

fundamental para garantizar la salud y bienestar de los niños, las niñas y les niñes. El 

derecho a la salud es el siguiente en el listado, dado que establece que no deben 

padecer alguna enfermedad generada por el descuido de no brindarle la asistencia 

médica en el momento correcto. Ellos, ellas y elles tienen derecho a gozar de una buena 

salud para que crezcan y se conviertan en adultos sanos. (ONU, 1989).  

Más adelante en la Convención se trata el derecho a la identidad, es decir, que todos 

los niños, todas las niñas y todes les niñes tienen derecho a ser ciudadanos/as/es 

identificables en la sociedad y la nación, como a tener un nombre y un apellido que los, 

las y les identifiquen. De igual modo se incorpora el derecho a la libertad de expresión, 

lo que significa dar sus opiniones sin que sean vejados/as/es por ello y ser partícipes de 

las decisiones donde estén involucrados/as/es. Sigue en esta enumeración el derecho 
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a la protección, para vivir en un entorno seguro, sin amenaza ni armas para crecer 

protegidos/as/es preservando su bienestar físico y psicológico. Ningún niño, niña o niñe 

debe sufrir explotación, discriminación o maltrato. Adicionalmente, el derecho a la 

recreación y esparcimiento, en otras palabras, gozar de la seguridad social, lo que 

implica desarrollarse en un ámbito seguro. También deben tener derecho a una sana 

recreación que a nivel psicológico les permita desarrollar aspectos sociales 

fundamentales para poder convertirse en un adultos/as/es estables emocionalmente. 

Por último, debe estar garantizado el derecho a tener una familia, puesto que, siendo 

los niños, las niñas y les niñes personas en crecimiento, necesitan de toda la compresión 

y el amor que se les pueda brindar. Esta compresión debe partir de la familia donde se 

desarrollen y la misma deberá ser un ambiente de cariño y afecto. (ONU, 1989) 

Bajo esa tesitura, teniendo en cuenta todas estas obligaciones para preservar sus vidas, 

conformes o no con el género que se les ha sido asignado, resulta menester entender 

que es igualmente relevante garantizar la aplicación de todos estos derechos a la vez. 

Además, deberá profundizarse en su desarrollo identitario en los casos que esta 

cuestión represente un trauma o incomodidad.  

En esta línea, el aporte que hace Maffía (2016), en su publicación Barreras en el ejercicio 

de los derechos humanos es altamente significativo. Comienza el mismo explicando que 

la universalidad del mensaje sólo incluye de modo implícito a los sujetos hegemónicos, 

ya que el resto de los sujetos deben ser explícitamente enunciados, tal como deben 

enunciarse sus diferencias tanto de sexo, color, edad, raza, sexualidad, etc., con 

respecto a ese sujeto universal y central, el hombre. Siempre que se hace mención él 

está implícito, porque la generalización es siempre en masculino y porque los sujetos 

de ejemplo son siempre ellos. En cambio, debe quedar explícitamente mencionado si 

se hace referencia a una mujer, un hombre homosexual o una persona trans.  

Maffía (2016) enumera distintas barreras que aparecen a la hora de ejercer libremente 

la ampliación de derechos humanos: En un primer lugar nombra a la barrera epistémica, 

la cual está íntimamente relacionada con el conocimiento, ya que en muchas ocasiones 
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las personas, y sobre todo las mujeres y disidencias, no conocen sus derechos. Luego, 

y en relación con esta, aparece la barrera la subjetiva, que implica que algunas 

personas, aunque conozcan la existencia de los derechos humanos, no se creen 

merecedoras de estos. Asociada esta cuestión la autora dice: “Para superar esta barrera 

debe fortalecerse el aspecto de dignidad de cada sujeto, su autopercepción como 

ciudadano o ciudadana y su autoestima como persona” (Maffía, 2016, párr. 8).    

En un tercer lugar, designa la barrera formal explicando que, si no hay una ley o 

resolución específica, en algunos casos se vuelve difícil la tarea de hacer valer los 

derechos humanos. Un ejemplo sobre cómo se puede superar esta barrera es la Ley N° 

24.012 de Cupo Femenino en Argentina para garantizar la participación de la mujer en 

la política. La autora también habla de la barrera cultural entendiéndola como la 

capacidad que otorgan los estereotipos culturales al apartar fuertemente a las personas 

de sus derechos. Sobre esto se enuncia y dice que superar todas las otras barreras que 

se imponen socialmente no es suficiente para remediar los daños que esta ocasiona. 

Entonces, teniendo en cuenta las nociones que otorga la autora y posicionando el foco 

sobre las personas transexuales, travestis y transgénero vislúmbrase que muchas de 

estas barreras se ven fuertemente presentes a la hora de hacer valer sus derechos. 

Entiende Maffia (2016) que las vidas de quienes forman parte de este colectivo no 

siempre, pero sí con frecuencia, se hayan en la precariedad. Es decir, que 

probablemente no tengan acceso a la educación o sus niveles de estudio no superen la 

formación secundaria. Quienes privilegiadamente sí accedan a la educación 

universitaria, difícilmente puedan ejercer sus carreras porque no es moneda frecuente 

que los empleadores, del rubro que sea, contraten personas trans, ya que pocas veces 

se implementa la Ley N° 14.783 de Cupo Laboral Trans (2019). Esto da como resultado 

que deban integrarse al sistema de trabajo sexual casi como único mecanismo para 

solventarse económicamente, lo que directamente afecta su salud. A lo largo de todas 

las etapas de su vida están presentes estas barreras, y si bien no es responsabilidad de 
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la Publicidad subsanar estas cuestiones sí lo es o podría serlo, comenzar a aportar a la 

causa para incluir y evitar su discriminación en por lo menos un espacio.  

En este punto resulta interesante agregar una nueva definición que se encuentra en la 

Guía de Comunicación Estratégica para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

(2015): la de cambio social, que se explica en la publicación del siguiente modo: 

Una definición general de cambio social se refiere a la alteración, en cualquier 
sentido, de las estructuras sociales; esto es, a las relaciones entre los individuos, 
grupos sociales, u organizaciones sociales guiadas por ciertas normas y valores. 
El término también explica aquellas alteraciones por las cuales un determinado 
“orden” de la sociedad es reemplazado por otro orden. (Guía de Comunicación 
Estratégica para las Organizaciones de la Sociedad Civil, 2015, p. 10) 
 

En otro sentido, también busca referirse al cambio social como las acciones en defensa 

de una causa que pretende cambiar alguna regla o convención existente, con la 

intención clara de mejorar la sociedad en su conjunto.  

De nuevo, la Publicidad puede no tener la responsabilidad trascendental de realizar un 

cambio social, pero sí puede aportar desde su lugar a lograrlo en menor o mayor medida. 

Por un lado, cuando se ejerce la comunicación con enfoque de cambio social se motiva 

a los individuos y las comunidades a convertirse en protagonistas y agentes de su propio 

cambio. Además, se hace énfasis en el apoyo al diálogo y el debate sobre temas claves 

de interés. Se asocia conocimiento calificado, para incorporarlo adecuadamente a los 

diálogos y debates. Se busca centrarse en las normas sociales, las políticas, la cultura 

y un medio ambiente adecuado y, por último, propone otorgarle el papel central a la 

gente más afectada por el problema que está siendo discutido. En relación a las 

infancias trans, temática que compete a este Ensayo, los aportes de este enfoque 

podrían traducirse de la siguiente manera: Crear estereotipos que representen a niños, 

niñas y niñes trans como una minoría tendría el efecto contrario y dejarían de ser 

reconocidos/as/es como tales. Se les otorgaría voz, visibilidad, se naturalizarían sus 

características combatiendo posibles situaciones de acoso escolar o discriminación. Sus 

necesidades, demandas y deseos se situarían en la agenda mediática lo que invitaría al 

diálogo y la construcción de medidas que los, las y les favorezcan.  
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Así, la comunicación publicitaria desde un enfoque social podría concebirse como un 

derecho, más que como un beneficio otorgado, donde el ejercicio y la garantía de ese 

derecho, dependerá directamente de las capacidades y fortalezas que tenga 

determinado actor social para llevar adelante su producción. Por otro lado, este enfoque 

podría disminuir la presencia de discursos de odio en diferentes espacios de 

comunicación. Este tipo de narraciones, pueden definirse como una acción 

comunicativa orientada a promover y alimentar las manifestaciones de odio y rechazo 

hacia determinadas personas o grupos de personas, utilizando expresiones de 

desprecio hacia el grupo en cuestión por sus características específicas. Lo que hace 

aún más relevante considerar nuevas formas de construir el discurso publicitario, sobre 

todo, como se trata en este trabajo académico, en la categoría de juguetes infantiles. 

 

Resulta, entonces, que se observa necesario encontrar un equilibrio entre la actual 

construcción de representaciones hegemónicas en el discurso publicitario, con nuevos 

estereotipos que intenten visibilizar y naturalizar los aspectos sociales de las diversas 

identidades disidentes. Esta nueva conducta comunicacional debe ser tanto una 

responsabilidad de los y las creadores/as de contenidos, entiéndase anunciantes y 

agencias de publicidad, tanto como de las audiencias, ya que estas también deben ser 

críticas de los mensajes y representaciones que se transmiten, con el objetivo de lograr 

un cambio social que minimice la brecha entre personas privilegiadas y subordinadas 

con relación a los derechos humanos.  
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Capítulo 3. Naturalización de roles en la Publicidad 

La Publicidad como disciplina es por esencia, históricamente, una vía para acceder a 

las personas con un fin comercial. Estos aspectos brindados por dicha área hacen 

posible observar que, a pesar de las mejoras conseguidas en cuanto a la igualdad 

identitaria, aún resta trabajo por hacer. Al respecto, su evolución a día de hoy es más 

que evidente de apreciar, sobre todo mediante la comparación de los anuncios de hace 

30 años con los actuales. En estos último, pregona la naturalización en materia 

publicista mediante una nueva identidad, que ya no se encuentra vinculada con un 

hombre en vías de dominar, seguro de sí mismo, emprendedor, girando sus temáticas 

en torno a sí mismo, sino que, continua buscando naturalidad, adaptando sus preceptos 

uno a uno al entorno sociocultural en el que se desarrolla, resignificándose a las nuevas 

tendencias. 

3.1 Evolución histórica. Subjetividad – género  

El género denota en tanto una construcción social que tiende a encasillar a cada sexo 

en una suerte de deber ser. Según entienden Conway, Bourque, Scott, citados en 

Lamas, "los sistemas de género (…) son sistemas binarios que oponen el hombre a la 

mujer, lo masculino a lo femenino, y esto, por lo general, no en un plan de igualdad sino 

en un orden jerárquico” (2003, p. 6). Así, las normas de género definen el papel que 

desempeñan los y las individuos/as, su posición en la división sexual del trabajo, así 

como en lo ya citado su lugar social. Desde el rubro de la publicidad se han de apreciar 

diversos estereotipos de género, que han promovido a lo largo del tiempo idearios tanto 

de mujeres como de hombres, arribando a todo tipo de personas y transmitiéndoles 

determinados comportamientos, hábitos, formas: así las cosas, se generaba inclusive 

una orientación hasta de lo que deben desear o a lo que aspirar dependiendo del género 

al cual pertenecen. En cuanto a las mujeres, era factible vislumbrar su protagonismo en 

las publicidades de productos vinculados al hogar o a la belleza femenina.  

La construcción de estereotipos sociales se da y se transmite desde variados lugares, 

ya sea considerándose las instituciones, los medios de comunicación, paralelamente de 
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la cultura y las costumbres, motivo por el que éstos son incorporados conforme 

transcurre el proceso de la socialización, habitualmente sin mediar cuestionamiento 

hacia dónde ello conduce, sin más, a los y las usuarios/as. Por tanto, desde ámbitos 

como la Publicidad se debe ejercer un responsable manejo sobre los mensajes que se 

emiten, dado que con recurrencia la violencia simbólica que se ejerce desde múltiples 

publicidades contribuye directamente a un imaginario colectivo sexista que nada aporta 

a una sociedad más igualitaria. Según Lamas (2003), al observar la regulación 

internacional respecto a este elemento es posible apreciar desde la década de 1990 

declaraciones y conferencias que incentivarían al Estado a intervenir y tomar estrategias 

contra la reproducción de estereotipos. Así, sería en el año 1992 cuando mediante la 

Declaración de Atenas en Grecia tendería a intentar modificarse los estereotipos de 

hombres y mujeres en los medios de comunicación; en tanto, en 1995 en la Conferencia 

de Pekín se desarrolló un plan de actuación para los gobiernos en busca de estrategias 

para no promover dichos estereotipos; y en la Conferencia de Nueva Delhi en 1997 se 

aprobaron cuatro medidas tendientes a promover el protagonismo de las mujeres dentro 

del ámbito político a través de los medios de comunicación. Consecuentemente, el hacer 

frente a la violencia no es un problema meramente de leyes, sino también personal y 

político, en tanto que lo personal es político.  

Lo recién expuesto, no implica que el reclamo citado sea silenciado, puesto que se trata 

de un grito que hace de la subversión de la identidad, de lo personal, un problema 

político. Así se puede vislumbrar al respecto que las normativas del género no han 

necesariamente de estar clarificadas, siendo que usualmente se transmiten de manera 

implícita a través del lenguaje y/o símbolos. En consecuencia, los medios de 

comunicación conllevan la responsabilidad de mediar entre los sucesos y la ciudadanía, 

por lo que se hace foco en una vinculación filtrante en torno a determinados aspectos 

de la realidad, tendiendo a enfatizar en lo conservador y asentando como realidad la 

implicancia de lo desigual, y el detrimento de los distintos preceptos de lo que constituirá 

identidad.   
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Por tanto, según entiende Butler (2011), el problema está claramente relacionado con 

la forma: el poder moldea al individuo como sujeto, pero también está relacionado con 

la reconstrucción de la forma en que somos moldeados por las normas de género como 

sujetos. (Butler, 2001). 

De tal forma, la autora afirma que, la categoría de género se utiliza para especificar 

relaciones sociales y, por otro lado, que ningún mundo de mujeres transgénero está 

separado del mundo social en su totalidad; por lo tanto, la información sobre las 

personas transgénero debe ser información sobre la sociedad, y un estudio significa 

otro. Por lo tanto, es comprensible que el mundo de las mujeres transgénero sea parte 

del mundo social moderno.  

En la definición de género de la autora, lo fundamental es la conexión entre las dos 

ideas: inicialmente, el género es un componente de las relaciones sociales, basado en 

la distinción entre géneros. Al mismo tiempo, denota la principal forma de relaciones de 

poder. Por otro lado, tomando como referencia la investigación de Casique (2007), el 

género es el campo principal de expresión del poder, y el poder se expresa a través de 

él, lo que resalta que los procesos históricos sociales también están compuestos por 

procesos políticos, los cuales tienen diferentes significados según sujetos y sistemas, 

como también en lo aplicable a sus atributos sociales. 

Luego, la investigación sobre las relaciones de género fundará nuevas perspectivas 

sobre viejos temas, hará emerger una nueva historia, redefinirá y reconstruirá la relación 

entre hombres y mujeres, que son múltiples temas y requieren múltiples conceptos 

analíticos, a saber, clase, raza / raza y género. En otro aspecto, al analizar la dominación 

masculina, Bourdieu (2000) cree que la lógica del género es la lógica del poder y la 

dominación, es un paradigma de violencia simbólica, es decir, la violencia se impone a 

los sujetos sociales a través de cómplices y consentimiento. La cultura usa esta 

concepción para marcar a los seres humanos y el género fija la percepción de la 

sociedad, la política, la religión y la vida cotidiana. El entendimiento sobre el género 

también tiene años de historia en la objetividad de la estructura social y la subjetividad 
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de la estructura psicológica. El orden social masculino está tan arraigado que no 

necesita ser justificado: si se impone como evidente, naturalmente se beneficiará de su 

estructura social y consenso casi perfecto y directo obtenido en la estructura cognitiva 

inscrita en la mente y el cuerpo. (Bourdieu, 2000) 

Así mismo, debido a que la discriminación por razones de género es una forma de 

reafirmar el poder y el control social, Foucault (1984) advirtió que donde hay poder, hay 

resistencia, esto se refiere a los llamamientos a mujeres trans sobrevivientes que han 

sufrido discriminación. Un sustituto del poder y la resistencia, como sujeto libre, porque 

el autor distingue la relación entre poder y gobierno. En esta última, la capacidad de 

actuar ya no existe porque es una relación fija y asimétrica, mientras que, en la relación 

de poder, la acción se dirige a la persona considerada sujeto. 

En consecuencia, donde hay poder, hay resistencia y la relación de poder no existe a 

menos que sea una función de variados puntos de resistencia. Más bien, estas 

obstinaciones son otro término en las relaciones de poder en todos los contextos 

sociales y culturales, incluidos los sistemas jerárquicos y patriarcales. Así es que ,la 

discriminación de género y las normas culturales racistas hacen existir una brecha entre 

el poder y las formas de resistencia. Especialmente la forma en que se socializa con 

base en perspectivas de género aprobadas. Bajo esta misma premisa, la investigación 

sobre grupos LGBTQI+ propone estrategias de intervención contra la discriminación, 

que incluyen la promoción de cambios en las normas sociales y culturales a través de 

la educación, la creación de grupos de conciencia y apoyo para agresores masculinos 

y no masculinos, y la focalización en si se encuentran en situación de violencia, a través 

de campañas mediáticas, reformas legislativas y programas de capacitación para 

técnicos involucrados en violencia (Lamas, 2003).  

Para reconstruir el símbolo del poder y dominio de los hombres sobre las mujeres 

establecido a través del sistema a lo largo de los siglos, la investigación feminista dicha 

invita a adoptar una perspectiva de género en específico pensamiento y acciones en el 

proceso de discriminación sexual. Así también, la intervención profesional a partir del 
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centro masculino de la humanidad, tanto como el concepto crítico de visión que 

finalmente excluye a la mitad de la humanidad del espacio sociopolítico (Lagarde, 1996). 

El mismo autor, explica que la perspectiva de género sugiere entonces, reexaminar la 

realidad desde la experiencia de las mujeres y cambiar completamente el orden del 

poder. Se trata de reconocer la diversidad de género, lo que significa reconstruir una 

humanidad más diversa y democráticamente mencionada. La dignidad de la mujer, los 

estereotipos de género y la discriminación a través del lenguaje o las imágenes suelen 

ser conceptos inciertos desde el punto de vista jurídico, ya que son difíciles de objetivar 

y son restringidos por diversos factores sociales y culturales. Esto, comprendiendo que 

la mayoría de los países o regiones no cuentan con legislación o jurisprudencia que 

promulgue estos principios y valores universales. (Lagarde, 1996). 

3.2 Género y relevamiento contemporáneo 

El concepto de género y su relevamiento en sociedad dan cuenta de tendencias que a 

lo largo del tiempo se vieron apreciadas, que lo siguen siendo pero que, paulatina y 

lentamente decaen. Considerando al hombre, históricamente serlo no ha sido en un 

cierto sentido suficiente: debe parecerlo, y esto aplica también en la etapa infantil de los 

hombres cisgénero. Hardy y Jiménez (2001), por ejemplo, entienden que esto se debe 

a estereotipos, que incluyen diferentes colores y determinados juguetes para los 

hombres que son significativamente diferentes a los de las mujeres. En esta línea, es 

habitual sostener que el varón no llora, que es valiente y que la sociedad le permite jugar 

vigorosamente a encarnar oficios y trabajos pertenecientes al ámbito público, caso 

opuesto al de las mujeres, ya que son leídas como débiles, demasiado en contacto con 

sus emociones y se les conceden juegos asociados a las tareas de cuidado del hogar 

familiar, ya que su rol deberá ser ese en un futuro, según entiende la sociedad, el de 

esposa o ama de casa. El tema permite dar cuenta de estereotipos sociales claros y de 

limitaciones patentes del género.  El comienzo del proceso de socialización que se da a 

través de juegos invita a apreciar cómo buscaba moldear a los y las individuos/as en 

roles y funciones determinadas. Así, los estereotipos aportan a que el niño juegue al 



48 
 

fútbol y pueda utilizar coches de carreras, que es muy diferente a la suerte de las niñas: 

habilitadas para jugar a las muñecas, a jugar a la familia, e incluso a jugar con las tareas 

de limpieza asignadas a roles femeninos. De este modo, se tiende a convertirlos/as en 

personajes estereotipados desde temprana edad. Estas diferencias refuerzan todos 

estos comportamientos y estereotipos. De lo expuesto, puede afirmarse que la familia, 

la escuela, los medios de comunicación y la sociedad en general les enseñan a los 

infantes, explícita e implícitamente, la forma en que se debe pensar, sentir y actuar como 

hombre:  no se puede llorar, se debe ser fuerte, no se deben mostrar sentimientos, no 

se puede tener miedo, y se debe ser viril. Por lo tanto, tal como enuncian estos autores 

“Estas enseñanzas comienzan a afectar la forma cómo el niño se relaciona consigo 

mismo y con los demás” (Hardy y Jiménez, 2001, p. 79).  

Es hasta entonces, que cabe comprender que la masculinización o feminización es una 

especie de construcción social: los seres humanos nacen de los hombres, lo que está 

asociado al plano biológico, y la sociedad implica la masculinización o feminización a 

través de todas las redes sociales mencionadas anteriormente. Todas ellas transmitían 

el estereotipo que indica a los hombres ser fuertes y dominantes. Luego de hacer 

observaciones previas, lo que se ha debatido es la definición de estereotipos masculinos 

tradicionales impuestos a la superioridad y el poder en la sociedad. Si la definición de 

feminidad se opone a la de masculinidad según los estereotipos sociales, las mujeres 

son débiles, obedientes y dependientes de los hombres para sobrevivir. Esto aclara que 

los conceptos y los estereotipos de género son estructuras sociales y culturales, que se 

atraviesan por momentos y contextos históricos y cambian según cada cultura. (Hardy 

y Jiménez, 2001). La historia construida en base al patriarcado más arraigado muestra 

que una mujer debe ser sumisa y obediente desde que es una niña, para que así en un 

futuro logre cuidar a los y las demás, cuidar a su esposo y convertirse en una buena 

madre.  

Los estereotipos lastiman a la sociedad en general y en particular a todas las personas 

que no son leídas como hombres cisgénero. Enfáticamente a las mujeres y disidencias, 



49 
 

pero es lógico acentuar que esta distinción tradicional entre hombres y mujeres está 

directamente relacionada con la posición dominante de los hombres que ejercen o tratan 

de ejercitar sobre las mujeres. Esta conducta se traduce en acciones cotidianas tales 

como: si los hombres son fuertes entonces las mujeres serán débiles, si estos trabajan 

entonces el lugar a ocupar por ellas debería ser el de quedarse en casa, por lo que 

tienen diferentes parámetros y condiciones diarias, definiendo a las personas como 

seres sociales. Es oportuno, al momento, incorporar las palabras de los autores Bosch 

y Ferrer:  

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

Los estereotipos comúnmente llamados tradicionales, están difundidos en la mayoría de 

las familias del país, donde cierto tipo de tareas, como ser el cuidado de la familia, siguen 

estando estrictamente confiados a las mujeres, trabajen o no fuera del hogar. Aunque 

en la actualidad los hombres están llevando a cabo gran parte del trabajo que las 

mujeres han realizado sobre los estereotipos de género tradicionales, no contribuye de 

manera significativa a creer que están rompiendo con estas configuraciones. En 

consecuencia, bajo el dominio social de la disgregación por discriminación, parece haber 

una tendencia a celebrar a un hombre que ocupe tareas que socialmente no le 

pertenecen. Un ejemplo claro se da cuando el esposo cuida de su bebé tal como lo hace 

su esposa, porque según la construcción del estereotipo sexista que se viene trabajando 

a lo largo de este PG, a quien le cabe la responsabilidad del cuidado de los, las y les 

hijas/as/es es a la mujer de la familia. Por eso, el hecho de que un hombre comparta 

estas responsabilidades además de desempeñar un rol o función de proveedor, le 

concede ciertos dotes de heroísmo. Si bien se da cuenta de un ejemplo que tiende a 

romper con lo tradicional y más que habitual, esta acción está lejos de eliminar los viejos 

estereotipos, dando ciertas continuidades referenciales. Con base en las 
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consideraciones anteriores, se enfatizará particularmente en esta sección. Por lo tanto, 

en la sociedad, los estereotipos de género de las mujeres se definen contrarios a los de 

los hombres, y los hombres se definen como personas que ejercen fuerza, brindan 

protección y coraje, respectivamente. (Bosch y Ferrer, 2003) 

Consecuentemente, las mujeres trans representan seres humanos que no gozan de los 

mismos derechos que las personas cisgénero porque su apariencia y comportamiento 

no se condicen con lo que la sociedad estipuló para ellas al momento de asignar su 

género, y por eso, son discriminadas. Con todo, la característica que genera este 

estereotipo representa el establecimiento de una mujer transgresora, que puede 

incomodar a la sociedad al ofrecer un marco diferente. De acuerdo con el contenido 

declarado en la estructura de este capítulo, es posible apreciar que si la focalización de 

la industria publicitaria, la distribución de los roles y funciones permiten el 

establecimiento de nuevos valores, se hará mención de un salto cualitativo del 

estereotipo que se ve dejado a un lado poco a poco e invita a la reflexión 

democráticamente participativa para establecer nuevos cambios y pensamientos, 

además de nuevos horizontes en un marco de resignificación a niveles globales. Todos 

los valores actuales representan la imagen tradicional de la mujer, pero innovando 

interpretación. Los cánones de belleza, específicamente considerando el mundo de las 

identidades travesti-trans, también son destronados por anuncios donde se acentúan 

únicamente a bellezas diferentes. Se da el establecimiento de una nueva perspectiva 

por tanto con base en belleza masculina, femenina, andrógina, a similares nivelaciones. 

De tal cuestión es factible interpretar que la belleza no tiene ni sexo, ni género. Ello 

mismo se aprecia en los amores de orientaciones heterosexuales, homosexuales, 

bisexuales o asexuales, entre otros modos. No se hace foco en un encasillamiento. Ni 

menos en un binarismo de hombre y mujer cisgénero, pretendiendo abogar por ciertas 

variaciones de anuncios que se necesitarían, los cuales den visibilidad a un mundo que 

rodea y abraza, que siempre ha existido pero que no solamente se aprecia, sino se 
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admira y visibiliza, puesto que en la diversidad del mundo y de las personas reside la 

riqueza de lo social.  

3.3 Espacios simbólicos y sentido de pertenencia 

A esta altura, luego de haber definido desde varias perspectivas y palabras de distintos 

autores y autoras la cuestión de género, ya ha sido clarificada. El entendimiento sobre 

su significado ya es un saber apropiado por quienes lean esta producción académica, 

pero no es el caso al momento de mencionar los espacios simbólicos y el sentido de 

pertenencia, conceptos que se enuncian en el título de este subcapítulo con el objetivo 

de profundizar sobre ellos para continuar cuestionando la forma en que se hacen las 

cosas en la Publicidad como disciplina que interviene en la cultura.  

En este contexto, se hace referencia con estos términos a cuáles son los espacios 

disponibles para transmitir mensajes e ideas conforme los medios masivos de 

comunicación y, a su vez, plantear una duda sobre cómo se construye el sentido de 

pertenencia en base a las representaciones que se incluyen en estos espacios. Un punto 

interesante para tener en cuenta si se quiere debatir estos espacios, habilitados para la 

transmisión de mensajes claves para las marcas, es pensar en: quiénes aparecen en 

ellos, quiénes están a cargo de la administración y coordinación de estos, quiénes 

producen el contenido, quienes se involucran en las noticias o publicidades que se 

insertan en los medios, ya que con base en crear un sentido de pertenencia, la audiencia 

debe sentirse identificada con quienes están expuestos a la masificación de estas 

producciones y si sólo -o al menos en un porcentaje mucho mayor- aparecen 

representados varones cisgénero, la identificación por parte de identidades feminizadas 

o disidentes no será tan sencilla como será para ellos.  

Con el fin de profundizar en estos espacios, es relevante el aporte de la producción Guía 

de Comunicación Estratégica para Organizaciones de Sociedad Civil, por Fernández 

Villa (2015) que explica detalladamente cuáles son los tipos de medios de comunicación 

según su alcance. En primer lugar, menciona a los medios masivos de comunicación 

identificándolos del siguiente modo: 
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 Son los medios de comunicación de gran alcance, con una audiencia muy amplia 
pero con poca interacción con dicha audiencia. Ejemplos: Televisión abierta, 
televisión por cable, radio, prensa y semanarios, revistas, etc. En general, ubicar 
un aviso o una noticia en estos espacios tiene un costo económico alto, pero la 
posibilidad de que una gran cantidad de personas (audiencia) nos escuche, nos 
lea o nos vea. (Fernández Villa, 2015, p. 24) 

 
A continuación, informa sobre las características de los llamados medios comunitarios, 

o, en otras palabras, medios de alcance corto y medio, propios de una naturaleza local 

y con una cercanía cotidiana con las personas de una comunidad. Agrega, además, que 

poseen gran interacción con sus audiencias, aunque en general éstas son bastante 

menores respecto a las de los medios masivos. Para indicar cuáles pertenecen a esta 

categoría enumera los siguientes ejemplos: radios comunitarias, periódicos barriales, 

boletines barriales, etc. En último lugar, incluye a los soportes de pequeño alcance, 

explicando que “son espacios en los cuales, más que generar un ida y vuelta con las 

personas, es posible difundir información. Es el caso de las carteleras barriales, los 

altoparlantes, el manejo de folletería, etc” (Fernández Villa, 2015, p. 24) 

Ahora bien, luego de definir qué tipos de espacios mediáticos existen podría abordarse 

su capacidad simbólica entendiéndola a partir de la connotación que implica las 

representaciones que incluyen y las posibilidades que plantean para el desarrollo social 

en base a las conductas esperadas que reflejan.  

En relación con lo recién expuesto, en palabras de Huerta (2018) en su obra El sentido 

de pertenencia y la identidad como determinante de la conducta, una perspectiva desde 

el pensamiento complejo, puede introducirse la cuestión de sentido de pertenencia:  

Solamente el sentir o percibir una necesidad real como satisfecha puede hacer 

que la persona se sienta motivada, identificada y comprometida, convencida de 

que se ha creado un vínculo con la organización o con la persona que 

proporciona el satisfactor, y que está definido por la aceptación voluntaria de 

comportamientos, como resultado del análisis personales que tiene un individuo, 

derivado de un juicio valorativo interno donde las expectativas de los resultados 

esperados dependerán del alcance que vislumbren sus propias experiencias de 

vida. (Huerta, 2018, s.p.) 

Para asociarlo con el presente campo de estudio, la Publicidad, podría desviarse el foco 

de los espacios mediáticos para puntualizar en los espacios publicitarios donde se 
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ubican las tandas comerciales. Su planificación se hace en torno a la programación 

propia de cada medio, quiénes aparecen en estos, qué contenido producen y en qué 

horario están al aire, etc. Las agencias publicitarias, organizan la aparición de sus 

publicidades, como ya se explicó anteriormente, basándose en un público objetivo que 

han definido para alcanzar con su mensaje. Evalúan distintas características de estas 

personas para analizar cuál es el momento de mayor oportunidad para que el comercial 

las impacte. Lo mismo sucede en medios gráficos o digitales. Dependiendo de la marca, 

el producto, la intención de venta o posicionamiento de marca que acarrea la campaña, 

se eligen las tandas publicitarias que dividen la programación. Un ejemplo para 

internalizar esta información podrían ser las publicidades que comercializan pañales 

para bebés, que por lo general son ubicadas en espacios asociados a programas donde 

aparezcan personas referentes o que infunden confianza a madres, sobre todo, y 

padres. Su imagen es construida en base a la familiaridad, las buenas prácticas en 

materia de maternidad o paternidad, etc. Además, en este ejemplo, se tienen en cuenta 

los programas que son emitidos especialmente durante el día, donde se asume que la 

madre se encuentra en el hogar cuidado de su hijo, hija o hije y podría estar expuesta a 

la transmisión de estos medios.  

3.3.1 La estigmatización opresora 

Ya se ha establecido a lo largo de esta producción académica que tanto los mensajes 

como las representaciones incluidas en ellos pueden tener una carga tanto positiva 

como negativa. Pero, algo de lo que no debe hacerse caso omiso, a su vez, es que estos 

pueden acarrear además un estigma social. Goffmann (1963) dentro de la Psicología 

Social, es el primer autor que intenta iluminar esta cuestión arriesgando una definición 

de estigma y lo entiende como una característica que representa respuestas negativas 

o efectos indeseados para la persona portadora de la misma.  

Por otro lado, Jones, Farina, Hastorf, Markus, Miller, Scott y French (1984) consideran 

sobre este concepto que un criterio un tanto fundamental para lograr identificarlo es la 

discriminación. En esta misma línea de pensamiento, quienes se pronuncian además 
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son Cracker y Mayor en su trabajo realizado en 1989, donde afirman que una categoría 

social se convierte en una condición estigmatizada cuando la información relativa a esta 

es procesada con una serie de connotaciones peyorativas. Por lo tanto, es posible creer 

que en tanto se aceptara la definición del estigma como una característica especial o 

como una violación de la norma establecida, llegar a una definición concreta en base a 

este se torna una cuestión por lo menos difícil. Esto, dado que es la sociedad quien 

establece cuales son los medios para categorizar a las personas y, además, es quien 

sanciona como adecuados o inadecuados los rasgos y conductas de los componentes 

de cada una de esas categorías. Con ello, se aprecia que, si las reglas varían de un 

sistema social a otro, los atributos y conductas a considerarse corrientes o normales en 

un determinado sistema, también pueden resultar anormales en otro. Es entonces, que 

resulta pertinente sumar la enumeración de características comunes a este concepto 

según Quiles: 

En primer lugar, se trata de un hecho social que se distingue por una 
característica que puede ser manifiesta o no. En segundo lugar, dicha 
característica puede ser de diferente naturaleza (física, psicológica, política, 
religiosa ...) lo que da como resultado una gran variedad de estigmas. En tercer 
lugar, hace que los individuos que la posean sean percibidos como un grupo o 
categoría social desviada de la norma. En cuarto lugar, esa diferencia genera un 
tipo de repuesta que se traduce generalmente, en rechazo, discriminación o 
marginación social de ese colectivo y/o sus componentes. Y, en quinto y último 
lugar, dicho rechazo produce serias consecuencias no sólo en los 
estigmatizados sino también en aquellas otras personas asociadas a los mismos 
como la familia y los amigos. Esas consecuencias se reflejan, especialmente, en 
la interacción social. (Quiles, 1998, p. 32) 

Luego de esta serie de aseveraciones, la autora también asegura que puede 

considerarse a un estigma en tanto “una característica o marca diferenciadora, un 

atributo negativo o anormal que hace que la persona que lo posea quede reducida a 

algo inferior, menos humano, más incompleto que aquellos denominados normales” 

(Quiles, 1998, p. 32).  

Surgen así, interrogantes sobre por qué dentro del título del actual apartado se da 

cuenta de asociar la estigmatización con la opresión, advirtiendo que hay una norma y 

hay quienes están dentro de ellas y quienes no. Esto en sí mismo no representa un daño 
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o peligro, pero sí lo hace que la sociedad deliberadamente interprete el estar por fuera 

de la norma como una cuestión negativa, y que, a raíz de esto, intente moldear -

consciente o inconscientemente, activa o pasivamente- a quienes se escapan de ella. Y 

esto hace sentido, ya que, podría creerse que no todas las personas se sienten parte 

de esta norma, o desean estarlo, o intentan coartar diferentes aspectos de su 

personalidad e identidad para hacerlo. Puntualizando en el objeto de estudio de este 

PG, los niños, las niñas y les niñes trans, el estigma que podría residir sobre ellos, ellas 

y elles es opresor, puesto que en su etapa formativa serán cuestionados/as/er acerca 

de sus decisiones respecto a su autopercepción ya que se escapan de este canon. Por 

las razones enunciadas anteriormente, es que se advierten dos cuestiones: para que la 

estigmatización suceda debe haber un sujeto estigmatizado y un sujeto estigmatizador 

-la sociedad-, que, por otro lado, deben entender lo mismo por norma, por bien y mal, 

por relaciones de poder que otorguen a quien ejerce la dominación, la potestad de 

disminuir al otro/a/e. En este contexto, además debe haber un espacio donde esto tome 

lugar y se haga real, por ejemplo, los medios masivos de comunicación. De modo 

semejante, la estigmatización se refleja en los estereotipos que reproducen 

desigualdades a través de los sesgos sexistas con los que son construidos. Una 

propuesta para entender esta afirmación es la siguiente: pensar en una persona que se 

desempeñe en el campo de la medicina quirúrgica en un puesto de mando. Si la primera 

imagen que surge en la mente es la de un hombre cirujano, es porque se cree que la 

relevancia de esta profesión es acorde a este, y es quién seguramente pueda ejercerla 

de mejor manera. Un segundo ejercicio es el de pensar en una persona que desempeñe 

tareas domésticas. Probablemente se piense en una ama de casa, es decir, una mujer 

cisgénero. Esto sucede porque a lo largo de la historia la mujer se ubicó -o fue ubicada- 

en la esfera privada. Sin embargo, ha de ser clave identificar qué pasa cuando el 

ejercicio se traspasa a la etapa infantil, de la forma que, en un mismo escenario, si se 

pensase en un infante con deseos de convertirse en profesional del fútbol, casi de sin 

dudar, podría visualizarse técnicamente a un niño varón, a pesar de que, en la 
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actualidad, la práctica de futbol femenino o futbol mixto está tanto más en auge que el 

tradicional deporte masculino. Es en esta instancia donde el PG encuentra uno de los 

ejes en los que se apoya: las infancias -y sobre todo las trans- no están libres de ser 

afectadas por la manipulación social. Es más, podría considerarse esta etapa inicial en 

la vida de las personas como la más permeable a estímulos y, consecuentemente, la 

más influenciable a alterar deseos y autopercepciones en tanto a la construcción de sus 

identidades. 

3.4 Nuevos roles en la publicidad: Entre la moda y el compromiso real 

Intentar dilucidar qué sucede en los procesos creativos de una agencia de publicidad 

puede ser una tarea ardua si no se conoce al menos, y a grandes rasgos, cómo se 

estructura esta organización. A su vez, resulta necesario pensar en quiénes ocupan 

tanto los espacios de mando como de ejecución. En el caso que su composición sea 

netamente -o en su mayoría- ocupada por varones cisgénero heterosexuales podría 

implicar que se incluyan ciertos sesgos sexistas en la transmisión de sus mensajes. Por 

eso pueden identificarte en dos categorías: quienes se encuentren bajo el rol de 

productores de los mensajes mediáticos, y, por el otro, cómo protagonistas de los 

contenidos esos medios. Así lo explica Spinetta (s.f) en su manuscrito Tensiones en 

torno a la representación de las masculinidades en los medios. Agrega además como 

un eje transcendental para el análisis que se propone sobre quienes crean estos 

mensajes: 

Ya no podemos afirmar la existencia de una sola masculinidad, la hegemónica 
(blanca y heterosexual): existen múltiples formas de ser varón. Y sobre todo, es 
posible pensar en las masculinidades en términos de igualdad y diferencia, 
varones que rompen con el mandato de género que los obliga a ocupar un rol de 
dominación, basado en relaciones de género opresivas, violentas la mayoría de 
las veces. (Spinetta, s.f)  

De ahí que puede aseverarse en base a las palabras de la autora, que las relaciones de 

género, desde siempre, han sido analizadas bajo un esquema binario. Los varones y las 

mujeres son definidos/as de esta manera desde el vínculo que los une, y los roles 

estancos y estereotipados con los que cargan por habérseles sido atribuidos 
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históricamente a unos y otras. En esta línea, cabe destacar que a los varones les toca 

verse reflejados como dueños del espacio público y proveedores del hogar, mientras 

que, por el contrario, la suerte de las mujeres les ha otorgado ser consideradas como 

las reinas del ámbito doméstico, guardianas del hogar y la familia.  

Sin embargo, surgen dudas sobre si es suficiente incluir diferentes tipos de 

masculinidades en los medios para considerar que se está actuando bajo una 

perspectiva de género, como si con ello se generará suficiencia para apropiarse de un 

discurso de diversidad e inclusión. También, cabe cuestionarse respecto si fuese válido 

creer que únicamente cumpliendo el ‘cupo’ de nuevas representaciones se aporta a 

erradicar la invisibilización de estas, aunque no se lo haga responsablemente. En línea 

con las fuentes consultadas anteriormente podría estimarse que no. Esto es, porque si 

las nuevas masculinidades incluidas en lugar de mostrarse exitosas y capaces tal como 

las construidas hegemónicamente, por el contrario, se las muestra -únicamente- desde 

la debilidad, la vulnerabilidad, la torpeza o extremadamente sensibles, permanecerán 

siendo estigmatizadas y limitadas en el pleno goce de sus identidades en la sociedad 

en que están insertas. (Spinetta, s.f).  

Está cuestión hace sentido en la relación estereotipación-juguete sexuado a través de 

su impacto en la construcción de la identidad, específicamente según el objeto de 

estudio de este PG, de las infancias trans. Expertos y expertas en el tema insisten en 

que tanto los padres como las madres deben influir a fortalecer los gustos de sus hijos, 

hijas e hijes, sean cuales sean, con el fin de reforzar su autoestima y los valores de 

igualdad. Esto es, inculcar a los infantes que no hay, o no debería haber, distinción por 

género al momento de jugar y elegir con qué hacerlo. En tanto los niños, las niñas y les 

niñes no entienden de roles y programación de géneros, sí lo hacen sobre la diversión, 

el entretenimiento y la creatividad, por eso, quienes les brinden juguetes o juegos deben 

hacerlo intentando favorecer roles respetuosos con los géneros y estimulando la 

cooperación igualitaria. De igual modo, debe obviarse la capacidad de encerrar al niño, 

a la niña o al niñe en un rol determinado, supuestamente concordante con su sexo.  
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Es el caso de She-Culture, un proyecto que tomó lugar en el año 2013 encargándose 

de la producción de 5 cortos sobre la sexualización de los juguetes. Su objetivo fue el 

de visualizar cómo estos refuerzan o contribuyen a superar los estereotipos 

tradicionalmente relacionados con los roles de género, así como las formas en que 

interpelan a los niños, niñas y niñes. Los resultados informaron que, quitando el sesgo 

sexista de las categorías de los juguetes, las niñas se aspiran a convertirse en mujeres 

más activas y conscientes de sí mismas en la vida civil, social y cultural.  
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Capítulo 4. Carrefour, con C de Cis-Patriarcal 

En el presente apartado considerado es posible apreciar que ninguna comunicación es 

inocente, o carece al menos de una intencionalidad para transmitir cierta información, 

podría decirse, además, que toda comunicación a su vez maneja un doble filo por la 

masificación del contenido. Por un lado, positivamente tendrá la oportunidad de alcanzar 

a una audiencia mayor y así el impacto de su mensaje será ampliado. Por otro lado, 

desde un aspecto negativo, los desaciertos también serán masificados y expuestos a la 

opinión pública. 

4.1 Imagen e identidad 

Los estereotipos son términos sociales claros que se aceptan y se consideran efectivos 

para describir un grupo de personas o conceptos, pero no debe obviarse que en su 

proceso de desarrollo hay otro trabajo previo, y es que las personas deben convertirse 

en sus verdaderas identidades para luego ser clasificadas por ellas y apreciadas por la 

sociedad circundante. En este proceso de construcción personal y social, está el 

concepto de identidad e imagen humana. Las personas necesitan definirse a sí mismas 

de cierta manera, un proceso personal que comienza con la conciencia del crecimiento 

en la etapa infantil. Las personas encontrarán en el mundo el proceso de autodefinición 

que se enfatiza a una edad temprana, pero especialmente antes de la pubertad y la 

adolescencia. Estos y estas jóvenes están viviendo la difícil tarea de conocerse a sí 

mismos/as, de buscar y desarrollar actitudes que los y las definan en los grupos sociales 

y que logren hacerlos/as sentir cómodos y cómodas en espacios donde se llevan bien 

con terceros y les brinde felicidad. Musitu (2001) fortaleció la idea de buscar la identidad 

con otros conceptos, es decir, la creencia en valores sociales que se adquiere 

naturalmente durante la educación de las juventudes, cuando comprenden por primera 

vez el sentido moral, por ejemplo. 

Según Emanuel Santoro, Psicólogo Social y Director General Creativo de la agencia 

Esto Es lo que hacen todos los estereotipos es de alguna manera encapsular las 

posibilidades en una forma única de aceptación, y luego cada estereotipo de alguna 
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manera intenta copiar solo ese modelo. (Comunicación personal, 15 de octubre de 

2020).  Estas construcciones siempre tienden a repetirse, por eso entiende que sí 

cooperan en el desarrollo de la identidad, pero de cierta manera, dependiendo de lo que 

el estereotipo esté tratando de copiar. Durante la adolescencia, los, las y les jóvenes 

comienzan a crecer gracias a los recursos de información que disponen de las escuelas, 

de profesores y profesoras y especialmente de las familias, que empiezan a delimitar 

los primeros rasgos de su identidad como sujetos sociales. En este proceso, el objetivo 

último oculto es obtener una imagen, que se verá muy afectada por su entorno social y 

material. En la etapa adolescente existe la necesidad de vivir experiencias nuevas en 

este proceso de transición, así como también esperan participar en nuevos escenarios 

y lugares de conocimiento. Respecto al campo de la Publicidad y su relación con las 

identidades feminizadas y disidentes, especialmente las generaciones más jóvenes, en 

ocasiones se utilizan como generadoras de información para mostrar diferentes 

estereotipos que pueden reflejar e identificar a estas jóvenes identidades o, por el 

contrario, producir rechazo. De este modo, personas en proceso de desarrollo como 

seres sociales comenzarán a utilizar todos sus recursos para desarrollar su propia 

identidad, en la que comenzarán a descubrir sus propios gustos, estilos favoritos, la 

clase social a la que pertenecen y las diferentes clases sociales que las rodean a ellas 

o a sus familias.  

El profesional ya mencionado, denota cómo afecta a los niños y a las niñas la 

diferenciación de los juguetes asociados a los roles del género desde temprana edad. 

En ese marco, sostiene que uno de los problemas que pueden surgir en este desarrollo 

es que más de una mujer, por ejemplo, puede malinterpretar algún concepto o 

estereotipo social que la envuelve. Puede ser que jóvenes deseosos/as de descubrir su 

identidad empiecen a producir su propia actuación, que no es necesariamente un 

producto real, sino un intento de pretender que, por caso, una mujer puede no tener 

determinadas características. Por el contrario, algunos otros recursos, como la ropa, el 

gusto musical, la apariencia, pueden utilizarse para encubrir ciertas particularidades que 
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a la persona pueden no gustarle, indicando que sienten las inseguridades recurrentes 

de la etapa adolescente. El segmento juvenil es uno de los más susceptibles a la 

sobrecarga de información provocada por la Publicidad; en lo que a las marcas se 

refiere, estas hacen un gran uso de las ideas existentes sobre las feminidades, sus 

papeles en el ámbito social, sus características y sus roles históricos en la familia. 

Además de todo el contenido anterior, también existe un medio de información que 

puede generar mucha interacción entre marcas, anuncios y personas: el Internet.  

En los tiempos modernos, la gente se ha preguntado cómo se sienten las mujeres y 

cómo quieren ser representadas. Esto demuestra que las marcas deben tener una fuerte 

empatía para ponerse en un lugar igual que las mujeres y lograr así una interpretación 

más fehaciente de sus vivencias. No prestar atención a estas representaciones de las 

identidades puede llevar a la ignorancia de la marca o la falta de aprecio por ellas. 

Luego, a partir de las opiniones del entrevistado y las entrevistadas, el trabajo por hacer 

para profesionales del mundo de la Publicidad debe reconocer el concepto de persona 

y las características que la hacen crecer en el espacio social. Mientras que, al mismo 

tiempo, los anuncios pueden despertar grandes sensaciones y factores emocionales en 

las personas, como un sentido de esperanza. Por supuesto, las dificultades sociales y 

culturales han llevado a una disminución de la estabilidad emocional de algunas 

personas. Por caso, las mujeres y disidencias no tienen nada que ver con esto y son 

propensas a una gran sensibilidad. En esta línea, quienes participaron de las entrevistas 

se unen bajo la creencia de que la Publicidad puede comunicar mucho, pero no puede 

resolver todos los problemas sociales. 

4.2 Estereotipo, rol social 

En los últimos años, fue necesario reconsiderar el rol de la mujer en la sociedad debido 

a que se han producido muchos movimientos sociales y cambios de paradigma en el 

discurso de género. Este es actualmente un concepto controvertido y requiere un 

análisis cuidadoso cuando es utilizado por las agencias de Publicidad. Este tipo de 

cuidado requiere que el personal publicitario se convierta en parte de los estereotipos 
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clásicos o tradicionales sobre la mujer y los roles sociales. Luego, marcas y 

consumidores/as deben establecer una conexión de manera más comunicativa para que 

el público argentino pueda escuchar más. De este modo, las empresas de publicidad 

podrán comprender que los antecedentes y los roles sociales han cambiado. En 

Argentina las audiencias viven un debate claro y contundente sobre conceptos 

relacionados con el género y el feminismo. En esta disputa, el departamento de juventud 

es uno de los más involucrados, y el resto de la gente de diferentes generaciones 

participa por convicción. La palabra feminismo debe estar ahora en los oídos del público, 

lo que puede significar luchar por una reconciliación entre hombres y mujeres en 

igualdad de derechos. El concepto de feminismo aún se encuentra siendo ampliamente 

difundido y masificado y debe ser considerado como la lucha tradicional entre hombres 

opresores y mujeres subordinadas o, de otro modo, la lucha entre mujeres y patriarcado. 

Por las razones anteriores, se puede ver que el desarrollo publicitario ahora debe omitir 

muchos detalles cuidadosos sobre el uso y manejo de estereotipos y roles sociales. 

Ahora, el diseño de los anuncios debe ser estudiado cuidadosamente para tener en 

cuenta estas desigualdades entre hombres y mujeres cisgénero, porque sus 

definiciones y autopercepción han cambiado y ahora las mujeres se han redefinido así 

mismas. Cabe comprender que, en su rol de agencia de publicidad, quienes trabajen en 

la construcción de mensajes publicitarios deben identificar y plantear una serie de 

objetivos y subdividir partes del proceso antes de comenzar a trabajar. Esto relacionado 

con el segmento o audiencia que determinará los métodos de comunicación de la marca, 

y también se refiere a que existe una clara diferencia entre los mensajes entregados a 

hombres y mujeres. Para Santoro, los consumidores masculinos y femeninos son 

consumidores completamente diferentes, pero sus diferencias no solo dependen del 

género, sino que también pueden atribuirse a otras cualidades personales. 

4.3 ¡Feliz día (sólo) del niño (varón)! 

El 31 de julio del año 2018, la cadena multinacional de distribución de origen francés 

lanzaba una polémica campaña por el día del niño. Varias de sus tiendas de 
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supermercados abrieron sus puertas estrenando gráficas publicitarias ubicadas entre 

sus góndolas. Con C de campeón era el primer titular que invitaba a la lectura de estas 

piezas, acompañado de la imagen de un niño con casco y autos de juguete. Al lado, ya 

que el concepto funcionaba con puestas complementarias, un segundo cartel enunciaba 

la leyenda Con C de Cocinera mientras mostraba a una niña con una cocina de juguete 

color rosa. Si bien, esta campaña es una más de las tantas que históricamente pueden 

verse en épocas cercanas a esta celebración, la polémica se erige en torno a los 

avances de la sociedad en términos de igualdad de género ya que va exponencialmente 

en contra de estos. En consecuencia, el lanzamiento de esta serie de anuncios 

publicitarios derivó en el despertar de un fuerte repudio social, provocando que el tema 

se convirtiera en el tópico N° 1 de Twitter en solo cuestión de horas. De este modo, por 

esta misma red social, la empresa emitió un comunicado oficial en el que pidió disculpas 

y adelantó que retiraría la campaña de las tiendas. Textualmente enunció:  

 “Pedimos disculpas por la campaña que está en algunas de nuestras sucursales. 
La misma ha sido un error y de ninguna manera representa lo que nuestra 
empresa piensa y hace en materia de diversidad. Ya estamos retirando las 
imágenes de nuestras tiendas.” (Carrefour, 2018). 

 
En cuanto este hecho tomó notoriedad viral en las redes sociales, los portales digitales 

de diferentes medios masivos de comunicación del país señalaban explícitamente la 

cosificación y el machismo como sesgos sexistas presentes en la campaña. La Nación, 

uno de los medios con más alcance federal, tituló: Día del Niño: la campaña machista 

que debió retirar un supermercado. El diario Clarín, otro de los más leídos, por otro lado, 

puso el foco en quienes se vieron perjudicados por el mensaje de la campaña con el 

siguiente titular: La publicidad no es cosa de niños. En esta línea, Página 12 resumía el 

hecho en: Con C de Cosificación. La lista continua extensamente, destacándose frases 

como Carrefour lanzó una publicidad sexista por el Día del Niño y pidió perdón, La 

campaña discriminadora que Carrefour debió retirar, Campaña machista de Carrefour: 

Ellos campeones, ellas cocineras. De lo expuesto, puede entenderse entonces que la 

publicidad como disciplina, debe amoldarse a los tiempos que corren y verse advertida 
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por la sociedad como quienes exigen una comunicación que interpele a las audiencias 

y que no contenga estereotipos y sesgos machistas que dañen el desarrollo de las 

personas.  

El contexto social actual -y el del momento en que se desarrolló esta campaña- 

contemplan la baja de tolerancia que se tiene sobre comunicaciones y acciones que 

refuercen los ideales del patriarcado y sus opresiones.  

Todas las disciplinas y profesiones han sido puestas en el centro de la agenda de 

género, y el mercado publicitario no es la excepción. De ahora en más, y en ese 

entonces, se les exige a sus profesionales que no deben ignorar las demandas por los 

derechos humanos, que deben erradicar estereotipos que atenten a la libre y respetada 

autopercepción de la identidad y que contribuyan, en la medida de lo posible, a una 

comunicación inclusiva que visibilice la posibilidad de poner sobre la agenda mediática, 

temas de interés social como la construcción de la identidad libre de sesgos sexistas y 

discriminatorios. Ahora bien, tomando como foco el objeto de estudio de este PG, las 

infancias trans, resulta necesario realizar una serie de preguntas disparadoras para 

continuar repensando el paradigma publicitario. 

Para comenzar a analizar las implicancias del mensaje de esta campaña en cuestión, 

es a su vez igual de relevante preguntarse por lo que no se nombra, vislumbrando así 

qué implica que se hable del día del niño empleando el genérico masculino. En la 

actualidad variedad de marcas han optado por involucrarse en la propuesta que enuncia 

la celebración como propia de las infancias, quitando la generalización ya mencionada. 

Esta corrección no es solo gramatical, sino que, a través de un reordenamiento de las 

palabras busca reordenarse también la estructura social que pone al hombre, varón o 

niño, en el centro de sus mensajes y contenidos. Por otro lado, es oportuno además 

cuestionarse por el proceso creativo de la campaña y, en base a toda la información 

sustentada por autores citada en los capítulos anteriores, enseguida podría afirmarse 

que se hizo desde un desconocimiento total de la práctica de comunicación estratégica 

y la perspectiva de género.  
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4.4 La fuerza del repudio social 

Históricamente, la obediencia de las mujeres hacia los hombres ha sido un hecho 

recurrente en la sociedad, más allá del ámbito comunicacional en consideración. Los 

hombres no solo no obedecen a las mujeres, sino que también manipulan sus 

sentimientos y voluntades, viéndose en reiteradas oportunidades cómo las 

características naturales de la vida de las mujeres se ven interpretadas únicamente para 

expresar una atracción natural, lo que obliga a las mujeres a encontrar y sentir la 

atracción por los hombres como norma heterosexual. A partir de lo expresado, es que 

nace el concepto de patriarcado, según los preceptos vigentes, cuya esencia es el 

origen de la familia, que se originó en el contrato. El poder en el patriarcado puede ser 

sagrado o familiar, o basado en voluntades, pero en todos estos modelos los hombres 

siguen siendo superiores a las mujeres. Lerner (1986) define a los hombres en un 

sentido amplio, es decir, la personificación e institucionalización del dominio de los 

hombres sobre las mujeres y los niños y las niñas en la familia. Su investigación se 

remonta a la Mesopotamia desde el 6.000 al 3.000 a. C. Si bien el patriarcado es de 

hecho una estructura antropológica que puede hacer posible mantener este tipo de 

gobierno, no explica en sí mismo el mecanismo por el cual las mujeres y disidencias son 

gobernadas y son internalizadas en la sumisión. 

Cuando se habla del concepto de patriarcado aplicable, Lerner (1986) entiende en tanto 

que es necesario distinguir entre patriarcado obligatorio y patriarcado de 

consentimiento: el primero es una forma de violencia contra la mujer y el segundo es 

solo una organización social que no constituye violencia contra la mujer pero que 

inevitablemente les traerá abusos. Así es que se hayan amplia variedad de formas de 

explicar los tipos de violencia contra la mujer, pero muchas de ellas no ahondan en su 

particularidad, que radica en las relaciones sexuales apasionadas. Según Posada 

Kubissa (2001), el contenido anterior se entenderá unánimemente en la creación de un 

contrato abierto, la situación de un amante, o un acuerdo como un contrato matrimonial, 

por lo que es un contrato sexual. 
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Aunque ningún aspecto puede dar respuesta a conflictos tan complejos, su plan principal 

es básico: los hombres generalmente abusan de las mujeres, o incluso las asesinan, y 

estas personas pueden ser sus esposas, ex esposas, amantes, ex amantes, novias, ex 

parejas, entre otros términos. En tanto, Gorjón Barranco (2010) afirmó que esto 

demuestra que también existen relaciones violentas entre parejas homosexuales, y la 

pequeña escala de esta relación hace que el tema ya no sea una preocupación al 

definirse como violencia doméstica. Las mujeres víctimas de violencia económica, 

violencia psicológica, asesinatos, discriminación laboral y acoso sexual han sido 

violentadas en todos los ámbitos de su vida, siempre relacionadas con su condición de 

mujer cisgénero. No cabe duda entonces, que en un entorno familiar donde ocurre la 

violencia, niños, niñas y niñes se convierten también en víctimas de esta, a veces incluso 

a pesar de ser indirecta, porque son testigos de la violencia contra sus madres; porque 

a veces ellos, ellas y elles son objeto de diversos abusos, por lo que a veces Incluso 

provoca un daño directo, que suele tener inevitablemente un gran impacto en la madre, 

logrando así el objetivo de la doble violencia.  

Luego resulta necesario dejar establecido que, Gorjón Barranco (2010) entenderá que 

las estadísticas también son concluyentes: las niñas tienen más probabilidades de ser 

abusadas que los niños, lo que refleja que incluso desde muy pequeñas, las mujeres 

son víctimas de violencia de género. Al mismo instante de hacer mención de un 

perpetrador, el autor sostiene que dentro del considerado núcleo del problema estos son 

sus propios padres, tíos, hermanos mayores, parejas de madres. Por otro lado, respecto 

el no exceder el alcance de la relación entre género y violencia contra este, y sobre la 

base del amor de las parejas heterosexuales por las políticas sexuales de los tratados, 

se encuentra que estas relaciones tienen un doble efecto: por un lado, la influencia 

política privada; por otro lado, es la estructura de la antropología-dominación sexual, 

que tiene el aspecto ontológico. Al igual que la diferencia entre géneros, debe asumirse 

a partir del análisis de la formación de la identidad. Así, no se deberá apenas analizar 

la relación estructural del patriarcado en el grupo familiar que involucra la dominación 
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masculina, sino también analizar las diferencias de género en las estructuras subjetivas, 

especialmente en términos de política sexual. (Gorjón Barranco, 2010) 

La comprensión de la existencia de la política sexual fue la característica principal del 

feminismo radical en las décadas de 1960 y 1970, y esto se refleja en el clásico de 1995 

Teoría de la Política Sexual de Millet. En dicha publicación, empleando un desarrollo 

desde otra perspectiva, la autora logra estudiar las diferencias de género a través de la 

filosofía. Los discursos sobre hombres y mujeres se han convertido en parte del 

contenido histórico de las diferencias de género, lo que enfatiza la hipótesis 

antropológica de la dominación masculina, que cambiará según los diferentes 

enunciados. Si bien el mayor conflicto en la eliminación de dicha violencia es que esta 

regla es considerada simbólica y profundamente arraigada en costumbres y tradiciones, 

resiste todo intento de establecer normas, leyes o derechos. A los intentos de 

modificarlo, las relaciones de género han guiado esta dominación de diferentes 

maneras. 

Siguiendo de cerca el caso Carrefour, se toman las palabras de Maria Fernanda 

Caneda, Directora de la agencia Media Estrategy, quien remarca sus pensamientos en 

cuanto a la campaña que lanzó el supermercado y denota como publicista que no puede 

creer que haya sido un error involuntario. En tanto, en relacionamiento a la campaña y 

su lanzamiento, sostiene: “Creo que en estos equipos de laburo alguien lo vio, alguien 

detectó el error, en algún punto se filtró la bajada de algún pensamiento poco ayornado 

o poco cultivado y estas cosas se notan” (Comunicación personal, 13 de octubre de 

2020). Sostendría que esto también es intencional, porque Carrefour no ha hecho un 

lanzamiento acertado con esta campaña, además agrega que es una inversión más 

grande que en otras ocasiones, así que para ella los hechos son intencionales. También 

expresa que, en su opinión, la cadena de supermercados buscó obtener una reacción 

por parte del público a través de una campaña publicitaria ubicada tanto en vía pública 

como en los puntos de venta. 
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De ello resulta necesario incorporar los dichos del propio Bourdieu (2000), quien afirma 

que la Ilustración representó una lucha contra los prejuicios y costumbres ancestrales, 

que permitió reformular el patriarcado y la relación entre hombres y mujeres. Las ideas 

generadas por esta lucha provocaron una misoginia romántica que apareció en la 

emoción occidental y la educación emocional. Este aspecto romántico está relacionado 

con el pensador Jean-Jacques Rousseau, quien tuvo una gran influencia en la 

educación emocional y política a lo largo del siglo 19. Así, la literatura feminista suele 

criticar la conceptualización del romanticismo, que enfatiza a la mujer como un objeto 

meramente de deseo. 

En relacionamiento a ello, es posible cuestionar acerca de lo que acontece cuando la 

perspectiva actual de una campaña es dejada a un lado en cuestión de segundos por el 

efecto del repudio social. Asimismo, cuáles son los impactos que tiene sobre lo que da 

cuenta el posicionamiento de marca en la mente del consumidor. La perspectiva de 

género es de este modo una herramienta acorde para poder paliar las crisis de las 

marcas, por lo cual se generan nuevas indecencias en el modo de apreciar dichos 

efectos en la referida sociedad.  

Por otro lado, con respecto al manejo de las crisis por parte de la marca o empresa, 

tomándose como ejemplo el caso Carrefour, Caneda agregó que los hechos sobre el 

manejo de este caso, es decir, bajar la campaña el mismo día de su lanzamiento, no fue 

suficiente ya que nunca recomendaría solamente este accionar, sino emprender 

iniciativas adicionales para disculparse. En algún momento, el entrevistado y las 

entrevistadas piensan que no están haciendo un buen uso de la crisis, porque según él 

y ellas lo más valioso de las marcas hoy en día es poder decir que han cometido un 

error y apropiarse de eso discursivamente a su favor. La Directora de Media Estrategy 

piensa que este es un punto muy valioso, pero al mismo tiempo también piensa que el 

perdón no ayuda para decirle a la gente qué cambiar. Por tanto, cree que esta es una 

mala forma de gestión de crisis porque no utilizaron lo sucedido para hacer un uso de 

la marca eficiente, ni hicieron nada culturalmente. Respecto su experiencia sugeriría 
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replicar acciones diferenciadas, mostrándole a la gente el cómo han cambiado su 

pensamiento después del suceso, cómo se encuentran trabajando para no repetirse, 

cómo se comunican institucionalmente desde ahora, cómo adaptarán sus sucursales 

para ofrecer a otra visión a los consumidores y las consumidoras. Según ella, es mejor 

dilatar la ‘conversación’ sobre lo sucedido apropiándose de un discurso de 

arrepentimiento y promesa de mejora, al contrario del accionar de la marca que optó por 

no hacer nada para que la gente se olvide y deje de hablar de este tema, para que el 

ruido se mantenga un período de tiempo lo más corto posible. Este es el caso, según 

las palabras de la entrevistada recomienda apropiarse de lo sucedido. 

En definitiva, piensa que la campaña es el reflejo del pensamiento de la empresa, que 

el equipo quizás identificó un futuro problema con este lanzamiento pero que no pudo o 

no supo repudiarlo. Además, agrega que la inversión de Carrefour ese año fue mucho 

mayor que en otras actividades publicitarias similares en años anteriores, por lo que no 

deberían llamarlo un error, sino que deberían generar polémica en base a ciertas ideas. 

La gestión de crisis también ha sido severamente criticada, ya que con amplios 

esfuerzos económicos la marca tomó la decisión de intentar silenciar este tema y atraer 

el olvido de los consumidores/as y del público en general. Caneda refuerza la idea de 

que no basta con bajar la campaña o pedir disculpas, y mucho menos llamarlo un error, 

porque de este modo, no han mostrado evolución ni crecimiento, y mucho menos 

lograron acercarse a una perspectiva inclusiva.  

Por otro lado, según Agustina Cuffia, quien se desempeña en la agencia de prensa 

llamada We Build Comms, dando cuenta de vasta experiencia en crisis e imagen, puede 

apreciarse el hecho de que: 

Evidentemente, como pasa con muchas campañas, en este caso ni la agencia 
creativa a cargo, ni la empresa (y sus diversas aprobaciones) tuvieron en cuenta 
la perspectiva de género al momento de pensar el concepto, diseñar la campaña 
y llevarla adelante. Creo que en ese momento tuvo impacto en su imagen, pero 
siento que hoy, si les vuelve a pasar (cosa que ya sucedió) sería muchísimo 
peor. Por suerte, como consumidores, hemos incorporado esa mirada crítica, y 
ya no nos callamos. Nos empiezan a hacer ruido algunas cuestiones. 
(Comunicación personal, 13 de octubre de 2020).  
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En esta línea Cuffia agrega que desde su perspectiva considera positivamente que 

Carrefour haya respondido ante este acontecimiento desafortunado, pero que aun así 

siente que para el impacto social que tuvo la campaña, la respuesta se quedó corta. 

Como profesional de la comunicación entiende que se podría haber logrado mayor éxito 

con una acción genuina y real dentro de la empresa y de la agencia para evitar que esto 

vuelva a pasar. De este modo, propone, por ejemplo, cambiar la segmentación de las 

góndolas de juguetes, donde estos se separan para nenas y para varones. 

4.5 Cuando las disculpas no son suficiente 

Reconocer el error y cambiar de agencia de publicidad el año siguiente no tiene sentido 

si las marcas no revisan algunos aspectos como ser: qué tipo de capacitación reciben y 

fomentan, qué cuestionamiento realizan sobre las acciones llevadas a cabo, de qué 

manera integran -si lo hacen- la pluralidad y diversidad de talentos en cargos como 

editores/as o consultores/as de género. A lo largo de este PG logra comprenderse que 

la discriminación por motivos de género representa una dificultad para el desarrollo y el 

disfrute pleno de la totalidad de los derechos humanos, en los que se puede incluir los 

derechos sociales, culturales, políticos, económicos y civiles. Al tratarse de una 

elaboración social, la concepción del género puede tornarse un tanto difusa. No sólo 

cambia con el tiempo, sino también de una cultura a otra y entre los diversos grupos 

dentro de una misma cultura. Así pues, los papeles asignados en función del género, 

las desigualdades y los desequilibrios de poder no son un resultado natural de las 

diferencias biológicas, sino que vienen determinados por los sistemas y culturas en los 

que viven las personas. Eso significa que se pueden abordar estos papeles y contribuir 

a cambiarlos desafiando el status quo y persiguiendo un cambio social. (UNICEF, 2010).  

Sobre este tema, Ludmila Fernández López, Comunicadora Social y Docente de la 

Diplomatura de Comunicación, Género y Derechos Humanos de la Asociación Civil 

Comunicar Igualdad, opina que para este tipo de campañas sexistas nunca es suficiente 

pedir disculpas. Especialmente cuando este pedido se envía en línea al 

desconocimiento del propio accionar. Así también, incorporar la idea de que tal vez se 
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pudo haber ofendido a alguien y que esta no ha sido la intención o no refleja el espíritu 

de la empresa, hace perder el valor de las disculpas y que se caiga el discurso 

aparentemente honesto del anunciante por no reconocer que efectivamente sus 

mensajes sexistas han ocasionado algún tipo de impacto en las audiencias.  

Siguiendo la línea de lo recién comentado, la entrevistada agrega además que: 

Después esa empresa puede repensarse, formarse, capacitarse y confío en la 
buena voluntad y en la buena intención, pero a efectos de lo que la campaña 
generó ya lo generó ¿me explico? Entonces bueno no creo que un pedido de 
disculpas cambie demasiado. (Comunicación personal, 14 de octubre de 2020). 
 

Asimismo, dice que lo mejor es confirmar primero lo que pasó, porque esto puede decir 

que la sociedad ya no acepta algunas preguntas muy violentas con resignación o 

indiferencia. Aquí la profesional fue consultada sobre si creía que la campaña ejerce en 

cierta medida la violencia simbólica hacia las infancias al limitar sus aspiraciones en 

relación con su género, a lo que responde que sí. Según ella, desde otro punto de vista, 

también inflige violencia a niñas, mujeres y niños ya que reproduce el binario hombre-

mujer. En sus palabras explica, por otro lado, que se ejerce violencia en el sentido de 

que impone modos de conducta, haciendo la salvedad de que no es lo mismo la 

imposición de ser un ganador, un exitoso, un omnipotente, a la de convertirse en una 

cocinera. Si bien se plantea todo con respeto, amor y admiración por la acción de 

cocinar, o la profesión de ser chef, es consciente de que cuando se habla de cocineras 

o de campeones, el imaginario social que se estimula es diferente y jerarquizado. Por lo 

tanto, habilita preguntarse sobre si acaece mucha presión sobre los hombres para que 

se conviertan en campeones y entiende que sí, ya que, en cierto sentido, a los hombres 

se les enseña a dominar y consecuentemente a gozar de tener variedad de ventajas y 

privilegios. Entonces, en algunos casos la gente ejerce consciente o inconscientemente 

mayor violencia simbólica. Se puede criticar, cuestionar y debatir, pero sin llevar todo a 

un extremo de violencia. En consideración con los roles de género y la discriminación 

padecida en la infancia, sostiene en ese orden: 

Por supuesto que hay una relación entre esos roles y la discriminación sobre 
todo si pensamos en infancias o en niñeces trans dado que la fuerte imposición 
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del binario sexo genérico en esas infancias deja por fuera cualquier otra 
posibilidad de habitar las corporalidades y las identidades de estas niñeces, 
entonces para cualquier niño, niña, niñe es violenta esa imposición y es violento 
atravesar por la enorme cantidad de imposiciones y expectativas que se 
depositan en elles en los primeros años, pero si a eso le sumamos un niño, niña, 
niñe que esté conformando una identidad trans, bueno pensemos que esa 
violencia y esa discriminación se va a incrementar aún más. (Comunicación 
personal, 14 de octubre de 2020).  

En un mismo sentido, puede asegurarse que la desigualdad y la discriminación de 

género violan los derechos humanos de hombres y mujeres y afectan su bienestar. Es 

necesario enfatizar los esfuerzos y avances internacionales, nacionales y locales en 

materia de discriminación, pero las mujeres siguen expuestas. El primer informe mundial 

2011-2012 de ONU Mujeres, titulado como Progreso Mundial de la Mujer (2011), advirtió 

que, a pesar de los avances en materia de igualdad de género, la discriminación contra 

la mujer todavía existe mundialmente. En todo el mundo, las desventajas que enfrentan 

las mujeres en la sociedad son obvias en el lugar de trabajo: reducción del salario por 

trabajo de igual valor; en educación: la tasa de analfabetismo alcanza altos niveles.  

En este caso, existe una diferencia entre la desigualdad basada en la raza y la 

desigualdad basada en el género; sin embargo, estas formas de discriminación no son 

mutuamente excluyentes. Los datos obtenidos en el informe presentado por el Fondo 

de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) muestran que la 

condición de género de la mujer no se ha optimizado frente a los principales indicadores 

encargados de medir los avances de mujeres y hombres, y la participación plena de las 

mujeres. Por otro lado, la tasa de alfabetización de las mujeres en todo el mundo es del 

71,4%, mientras que la tasa de alfabetización de los hombres es del 83,7%. 

Asimismo, se destaca que, de los 960 millones de adultos/as analfabetos/as, dos tercios 

son mujeres. Además, la desigualdad de ingresos entre géneros persiste durante mucho 

tiempo, en promedio, las mujeres empleadas en sectores relacionados con los servicios 

y la industria no representan ni siquiera la mitad del 78% de los ingresos de los hombres 

que trabajan en estos sectores. (UNIFEM, 2007). En general, a pesar de los avances en 

el campo de la igualdad de género, según los datos obtenidos del censo de 2010 en el 
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trabajo temático del INADI sobre género y discriminación (2012), delinean que la 

discriminación sexual persiste en diferentes ámbitos de la vida diaria. 

De ahí que la población total de Argentina ese año era de 40.117.096, de las cuales las 

mujeres representaban el 51,33%. En el total de la población femenina, el 48,42% de 

las mujeres tenía entre 20 y 50 años, mientras que el 31,2% de las mujeres y 

adolescentes eran mujeres de mayor edad. De lo que se concluye que la discriminación 

contra la mujer se registra en todo el mundo, pero en algunos países, esa discriminación 

es bien conocida y se publicita cada vez más. Cabe señalar que en Argentina y otras 

partes de América Latina se ha avanzado en la legislación sobre discriminación, pero 

aún falta concretar la realización de la igualdad. En el marco de la Dirección de Políticas 

de Discriminación del INADI, existe un campo desarrollado para el género denominado 

Campo de Género, cuyo principal propósito es formular políticas públicas que sean 

propicias y útiles para visualizar y combatir la discriminación de género. 

Por otro lado, busca promover los derechos de igualdad de género basados en la 

oportunidad. Como se mencionó anteriormente, en teoría, la discriminación se basa en 

la separación o distinción de una cosa de otra, teniendo en cuenta una visión social, es 

decir, brindar un trato inferior a otra persona por diversas razones. Puede ser política, 

raza, etnia, religión o incluso género. (INADI, 2012). Según los datos arrojados por una 

encuesta realizada por Ibarómetro (2012), empresa dedicada a la investigación de la 

opinión pública, el 47% de los argentinos y las argentinas cree que las desigualdades 

existentes entre hombres y mujeres son importantes. El trabajo presencial se realizó a 

escala nacional en Argentina entre el 16 y el 18 de febrero de 2012, destacando la 

evidente percepción de desigualdad en el lugar de trabajo y la relación entre marido y 

mujer. Sin embargo, en comparación con los hombres, las mujeres perciben la 

desigualdad de forma clara, minimizando así las diferencias.  

 

De ahí que deba arribarse a la conclusión de que la desigualdad y la discriminación con 

base en la diferencia sexo genérica continua presente en la sociedad, que las acciones 
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de las marcas en pos de alcanzar logros con fines comerciales impactan en las personas 

y sus identidades, y que resulta urgente revisar desde una perspectiva de género cómo 

se están haciendo las cosas. 
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Capítulo 5. Lo que no se nombra no existe 

La Publicidad pretende mediante la persuasión manipular la conducta de la gente. La 

mayoría de los objetivos de comunicación, directa o indirectamente, se basan en la 

necesidad de persuadir a la audiencia, de modificar actitudes, o bien para consolidar la 

relación que se establece entre el mensaje y sus públicos. La comunicación persuasiva 

se caracteriza por la intención manifiesta de la fuente orientada claramente a producir 

algo en el receptor, en los destinatarios, y modificar su conducta en algún sentido.  

5.1 Ley de Identidad de Género: El final de un largo camino de lucha 

En Argentina, incluso antes de la promulgación de la Constitución Nacional en 1853, las 

mujeres desempeñaron un papel importante tanto en el proceso como en la guerra civil 

independiente, aunque la dedicación de la Carta Magna todavía no consideraba la 

representación de los derechos políticos de las mujeres en el artículo 16. Ahondando en 

este documento se encuentra que: 

La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento; no hay 
en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos los habitantes son iguales 
ante la ley, y admisibles en los empleos sin ninguna otra condición que la 
idoneidad. (CNA, 2020).  
 

Es así que mantener la igualdad ante la ley es un principio precioso pero incompleto, 

porque durante décadas se ha podido resolver los derechos de la mujer; esta norma se 

refiere a la igualdad entre las personas. A principios del siglo 20, los personajes de la 

Argentina de Julieta Rantry y Alicia Moro, que lucharon duro y se destacaron durante 

cuarenta años, ganaron el poder político para votar y el derecho a ser electas. Durante 

la primera administración de Perón, a pedido de Eva Duarte, se promulgó la Ley N° 

13.010 de Sufragio Femenino, la cual finalmente fue promulgada el 23 de septiembre 

de 1947, donde las mujeres nativas tendrán los mismos derechos políticos y estarán 

sujetas a las mismas obligaciones.  

Teniendo en cuenta que la asimetría se debe a un comportamiento desigual hacia las 

mujeres, a fin de que ellas puedan participar en la vida política del país, en 1991 se 

promulgó la Ley Nº 24.012 de Cupo Femenino en Argentina, que revisó el artículo 60 de 
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la Ley Nacional Electoral. La norma, conocida como Ley de Cuotas de Mujeres, aparece 

en el 30% de las mujeres que figuran en el puesto más bajo con posibilidad de ser 

elegidas. Esta regla se ha incorporado al art. 60 bis de la Ley Nacional de Elecciones y 

se encuentra en proceso de revisión por el reglamento en análisis. China es el primer 

país en incluir representantes femeninas en la Constitución Nacional en el parlamento, 

que se debe al impulso de un tercio de las mujeres como votantes regulares en 1994, 

que también promovió la incorporación de la Convención en la Constitución Nacional, 

que elimina todas las formas de discriminación contra la mujer aprobado por Naciones 

Unidas, derechos estipulados en el campo.  

Por otro lado, pero siguiendo coherentemente la línea argumentativa desarrollada hasta 

el momento, el artículo 37 de la Constitución Nacional aplica específicamente el principio 

de igualdad de género contenido en el artículo 16, permitiendo el establecimiento de la 

denominada discriminación activa para asegurar que hombres y mujeres gocen de 

igualdad de oportunidades y trato en la obtención de cargos. Las disposiciones de la 

Ley de Cuotas en su segundo artículo establecen:  

El treinta por ciento de los cargos a integrarse por mujeres, según lo prescripto 
por la ley 24.012, es una cantidad mínima. En los casos en que la aplicación 
matemática de este porcentaje determinare fracciones menores a la unidad, el 
concepto de cantidad mínima será la unidad superior. (Decreto 1246, 2000).  
 

También determina que las cuotas se aplican a todos los cargos electorales nacionales, 

como representantes/as, senadores/as y votantes, y los porcentajes se aplican a todos 

los candidatos/as de la lista, pero también se aplican al número de puestos actualizados 

por cada partido político o alianza; no puede haber tres puestos consecutivos del mismo 

sexo en la lista. 

Con la implementación de la Ley N° 27.412 de Paridad de Género, al otorgar plena 

igualdad a los cargos parlamentarios, la proporción de representación femenina en el 

parlamento pasará del 33% hasta el momento al 50% estipulado en las normas. Se trata 

de un reconocimiento concreto y verdadero de derechos de las mujeres. Existe un 

amplio consenso sobre el importante papel de dos figuras de gran relevancia como 
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Cristina Fernández de Kirchner, quien fue electa presidenta y Gabriela Michetti, quien 

fue elegida vicepresidenta, en todas las observaciones de poder, tiene una clara 

tendencia a posicionar las profesiones sexuales femeninas.  

Todo este trayecto repleto de desafíos y victorias para el género femenino impactó 

directamente en la lucha del colectivo travesti-trans, que logró después de largos años 

de movilizaciones y campañas de visibilización de actos discriminatorios en la 

cotidianeidad de sus vidas, la sanción de la Ley N° 26.743 de Identidad de Género en 

el año 2012. 

5.2 Persuasión. Cambio de actitud 

La categoría género se utiliza para indicar relaciones sociales entre personas. Quien se 

pronuncia al respecto es Suárez (1997), quien afirma que el mundo de ninguna mujer 

está separado del mundo de un hombre; por lo tanto, la información sobre las mujeres 

debe ser información sobre los hombres, y un estudio significa otro. Por tanto, se puede 

entender que el mundo de las mujeres forma parte del mundo de los hombres, que a su 

vez es creado por ellos. En la definición de género del autor, un ítem fundamental es la 

conexión entre dos ideas: primero, que el género es un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basado en la distinción entre estos y segundo, que el género es la 

principal forma de relaciones de poder. 

De acuerdo con la investigación de Casique (2007), el género es el campo principal de 

expresión del poder, y este se expresa a través de él, lo que destaca que los procesos 

históricos sociales también están compuestos por procesos políticos, los cuales tienen 

significados diferentes según sujetos, sistemas y sus atributos sociales. Entonces, la 

investigación sobre las relaciones de género forjará nuevas perspectivas sobre viejos 

temas, permitirá que surja una nueva historia, redefinirá y reconstruirá la relación entre 

hombres y mujeres, que son múltiples temas y requieren variados conceptos analíticos, 

a saber, clase, raza, etc. 

Adicionalmente, al estudiar el análisis de la dominación masculina, Bourdieu (2000) es 

válido creer que la lógica del género es la lógica del poder y la dominación, es un 
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paradigma de violencia simbólica en la que la violencia se impone a un sujeto social 

junto con su complicidad y consentimiento. Al mismo tiempo, la cultura usa el género 

para marcar a los humanos y el género marca la percepción de la sociedad, la política, 

la religión y la vida cotidiana. La lógica de género también tiene mil años de historia en 

la objetividad de la estructura social y la subjetividad de la estructura psicológica.  

Nuevamente citando a Suarez (1997) cree que el orden social masculino está tan 

arraigado que no necesita ser justificado: si se impone como evidente, entonces 

naturalmente se beneficiará de su estructura social. El consenso entonces resulta casi 

perfecto y directo siendo obtenido en la estructura cognitiva inscrita en la mente y el 

cuerpo.  

Desde otro ángulo, debido a que la violencia de género es una forma de confirmar el 

poder y el control que emplean los hombres sobre las mujeres, Foucault (1984) advirtió 

que mientras haya poder habrá resistencia. Esto se refiere a los llamamientos a las 

mujeres sobrevivientes de violencia, de un modo alternativo libre de poder y resistencia, 

porque el autor distingue la relación entre poder y gobierno. En esta última ya no existe 

la capacidad de actuar por tratarse de una relación fija y asimétrica, mientras que en la 

relación de poder la acción se dirige a la persona considerada sujeto. Por tanto, para 

Foucault (1984), hay resistencia donde hay poder y no hay relación de poder excepto 

en función de múltiples puntos de resistencia. Cabe aclarar, por tanto, que estas últimas 

son un término más en la relación de poder. 

Este vínculo entre el poder y las formas de resistencia existe en todos los contextos 

sociales y culturales, incluidos los sistemas jerárquicos y patriarcales, el sexismo y las 

normas culturales racistas y, lo más importante, basarse en perspectivas de género 

reconocidas. El camino de la socialización legitima la violencia contra las mujeres, y esta 

se relaciona con múltiples formas de opresión en la sociedad por motivos de género, 

clase y/o raza, por ejemplo. Siguiendo con esta lógica, la investigación feminista ha 

propuesto estrategias de intervención contra la violencia doméstica, que incluyen: 

educación para promover cambios en las normas sociales y culturales, el 
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establecimiento de grupos de concientización y apoyo para hombres y mujeres 

(violentos/as o no), propaganda mediática y reformas legislativas, además de crear 

programas de capacitación para técnicos/as que enfrentan violencia. Para reconstruir 

toda esta trama simbólica de poder y dominio del hombre sobre la mujer que se ha 

establecido a través de las instituciones durante siglos, la investigación feminista invita 

a adoptar una perspectiva de género en el proceso de intervención profesional.  

El concepto crítico de la visión de los seres humanos centrada en el hombre finalmente 

excluyó a la mitad de los seres humanos del espacio sociopolítico (Lagarde, 1996). La 

perspectiva de género sugiere reexaminar la realidad desde la figura de las mujeres y 

cambiar por completo el orden de poder. Se centra en el reconocimiento de la diversidad 

de género, lo que significa reconstruir una humanidad más diversa y democrática. En 

segundo término, Lagarde (1996) cree que cada vez se incorporan más perspectivas de 

género en la formulación de las políticas públicas, lo que posibilita la visibilidad de la 

mujer y los problemas que la rodean, y promueve el desarrollo de la liberación de las 

identidades femeninas. Por lo tanto, considerando la condición de desigualdad de las 

mujeres, son leídas como ciudadanas y sujetos legales, por lo que es necesario 

reflexionar sobre el papel del Estado para enfrentar este tema. 

Poco a poco, tímidamente empezaron a mostrarse algunos aportes que expresaron 

visiones de las mujeres sobre el mundo, o diferentes visiones que las feminidades 

pueden aportar en términos de valores, restituyendo así el cuidado por los y las demás 

y un modelo de convivencia sin género, dominación o competencia. Esta explicación no 

proviene de ninguna gran construcción conceptual o esquema filosófico específico, ni 

siquiera de una explicación del propio pensamiento feminista, sino que apela a la 

experiencia, la sensibilidad y las cosas que afectarán a las mujeres como miembros de 

la humanidad. Para las mujeres, la marginación y la discriminación son particularmente 

complicadas, porque incluso ellas quienes intentan reflexionar sobre estos modos de 

violencia que padecen basadas en el género, interpretan este concepto como un 

elemento influyente. Como resultado, muchas mujeres se ven afectadas por una doble 
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o triple discriminación, por lo que el trato de este tipo por razón de género puede 

combatirse de la misma forma que otros actos que pretenden legitimar el dominio de 

algunas personas (Martínez, 2008). 

Por otro lado, el filósofo francés Jean Paul Sartre (1979) realizó un estudio 

fenomenológico sobre la relación específica que establece el sujeto, y las páginas de su 

obra se citan a menudo en la literatura de género comenzando con la categoría central 

de sustituciones. Sin embargo, el análisis de la mirada, como herramienta del 

acercamiento pre cognitivo a los demás, muestra que la construcción de la subjetividad 

se realiza a través de la intersubjetividad.  

Por tanto, la relación entre sujetos siempre parece ser muy conflictiva, porque desde la 

perspectiva de los ojos objetivos, solo una experiencia puede tomar como posesión la 

existencia de otras. Por tanto, el problema es saber restaurar la propia subjetividad sin 

renunciar a todo el que es vecino (Sartre, 1979). Por tanto, propone dos actitudes 

opuestas, pero que intencionalmente se trasladan al hacer posibles las posibilidades 

anteriores: otra actitud de asimilación, a través de la cual la gente intenta captarlo como 

sujeto y controlarlo. Para Sartre (1979), el amor es un proyecto unificado en el que las 

personas intentan absorberse como sujetos mientras mantienen su sexo opuesto y su 

libertad. Sin embargo, el amor es conflicto porque la propuesta de asimilar a otro 

mientras lo libera, parece ser un ideal dudoso y por tanto imposible de alcanzar. 

La igualdad de género en la arena política es un deseo a largo plazo por resolver porque 

constituye un derecho humano, por lo que la igualdad de género forma parte de la 

agenda pública, ya sea a nivel nacional, regional o internacional, debe lograrse a través 

de acciones positivas, es decir, debe transformarse en decisiones gubernamentales, 

legales y judiciales dirigidas a corregir la discriminación contra grupos sociales por razón 

de género. Deberá empoderarse como sociedad, a fin de ir promoviendo y garantizando 

asimismo la igualdad entre hombres y mujeres desde los diferentes roles del país como 

práctica diaria; esto es porque en la defensa del derecho a la vida, la integridad y la 
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dignidad de la personalidad, la igualdad de género es la base para lograr una sociedad 

justa y equitativa. 

De igual manera, China sigue los principios del orden internacional en las políticas 

públicas y expresa claramente su apoyo a la Convención de Derechos Humanos de los 

Estados Unidos, la Convención de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de las 

Naciones Unidas contra todas las formas de discriminación contra la mujer y la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer. Convención sobre la Violencia; o Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Estas normas reflejan claramente 

la comprensión gradual de las perspectivas de género en el derecho internacional de 

los derechos humanos. Así es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

señaló en su opinión consultiva Nro. 18/03 que todos los países tienen la obligación de 

tomar medidas activas para prevenir o revertir esta situación. Cambiar el escenario 

discriminatorio existente en la empresa y dañar los intereses de determinadas personas, 

como se señala en el informe anual de 1999:  

Mientras las constituciones de nuestra región garantizan la igualdad entre la 
mujer y el hombre, la mujer sigue teniendo una representación minoritaria en 
virtualmente todos los aspectos de la vida política. En consecuencia, los 
instrumentos y las políticas adoptadas tanto a nivel regional como universal 
requieren de la adopción de medidas especiales, cuando sea necesario, para 
promover la participación de la mujer en la vida pública. (Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, 1999) 
 

Por otro lado, el lema de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptado por las 

Naciones Unidas en septiembre de 2015 es ‘Cambiar nuestro mundo’. Sus objetivos 

básicos son: la igualdad de género y la promoción de una sociedad pacífica e inclusiva, 

y facilitar el acceso a la justicia y el gobierno. No hay diferencia en todos los niveles. 

Con base en estos supuestos, recientemente se aprobó en Argentina la Ley N° 27.412, 

conocida como Ley de Igualdad de Género en el ámbito de la representación política. 

Hasta el siglo 20, las mujeres todavía enfrentaban una discriminación absoluta en el 

ejercicio del poder político. A pesar del surgimiento de los derechos políticos en la era 

contemporánea, la libertad y la igualdad que propugna el liberalismo no han sido 
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reconocidas por las mujeres. Frente a la universalidad del uso efectivo de los derechos, 

las mujeres deciden organizar sus propios derechos. Poseer deportes y reclamar sus 

derechos de voto. Así, la lenta superación de esta situación plantea un desafío para la 

sociedad en su conjunto, especialmente para las autoridades que deben tomar acciones 

públicas activas, y deben abogar por la igualdad en todas sus manifestaciones.  

5.3 Camino a la inclusión 

La delimitación contextual de este Proyecto de Graduación se retrotrae al año 2012, hito 

clave para la comunidad travesti-trans, dado que es cuando se sanciona finalmente la 

Ley de Identidad de Género. A partir de entonces, la perspectiva de género y derechos 

humanos estaría fervientemente presente en las movilizaciones por las luchas de esta 

comunidad y en el ámbito comunicacional que traduce estas acciones.  

Luego de haber recorrido a lo largo de esta producción diferentes abordajes y variedad 

de fuentes de autores y autoras, es evidente que hay una serie de obstáculos 

relacionados al ámbito publicitario que han sido superados como consecuencia de la 

incorporación de la perspectiva de género en los procesos creativos. Se entiende, 

además, que la existencia de una audiencia crítica tanto en aspectos de consumo de 

productos y servicios, como de mensajes publicitarios fomenta un ejercicio responsable 

y comprometido, volviendo a los anunciantes y agencias de publicidad, equipos que 

deben trabajar en función del objetivo de satisfacer las demandas sociales más allá de 

los fines comerciales. 

En torno a los estereotipos fuertemente instalados en la historia de la Publicidad, el 

aspecto que debe celebrarse es el de cuestionar lo establecido en busca de nuevas 

formas de pensar la comunicación. Si bien en este PG se toma como ejemplo de una 

mala práctica comunicacional la campaña de Carrefour para el día del niño en el 2018 

por usar estereotipos machistas, también se incorpora un ejemplo motivador con el caso 

de ZonaJobs y su comercial que incorpora una mujer trans, lanzado ese mismo año. 

Entonces, se valora positivamente el desempeño de las agencias de publicidad de los 

último años, al intentar incorporar nuevas representaciones en sus comerciales. Si bien, 
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puede considerarse que todavía falta pulir este ejercicio o mismo que hay ocasiones en 

las que no alcanza con la incorporación de hombres ‘ayudando’ en las tareas 

domésticas, por ejemplo, se entiende como un logro que la Publicidad esté atenta a los 

cambios sociales y culturales que atraviesan los mensajes que emiten.  

Otra de las barreras superadas podría observarse en el uso del lenguaje inclusivo en la 

Publicidad. En campañas de diferentes categorías, puede identificarse con mayor 

asiduidad el uso de herramientas gramaticales que intentan eliminar el uso del genérico 

masculino. Marcas con inmensa trayectoria y alto grado de reconocimiento se han 

apropiado de este lenguaje correctamente tanto en campañas publicitarias como en su 

comunicación institucional, lo que denota un compromiso y un camino que guían entre 

competidores de un mismo segmento.  

En consecuencia, con lo recién expuesto, es válido preguntarse ¿Qué pasaría si las 

imágenes mentales que instala la publicidad habilitaran la existencia de familias en las 

que la unidad es el amor y no la sangre? o en la misma línea ¿Qué sucedería con la 

existencia del amor entre personas homosexuales o de identidades sexogenéricas 

diversas? Podría entenderse que, de cierto modo, se estaría logrando diversificar las 

representaciones tradicionales y, si bien seguirían siendo estereotipos de género, no 

serían sexistas. No estarían limitando las posibilidades de ser, sentir y expresarse de 

las personas en función de su identidad de género u orientación sexual. 

En resumen, el conocimiento adquirido en el ámbito publicitario de los últimos años 

indica que el camino a la inclusión ha dado los primeros pasos. Los cimientos están 

fundados y sólo queda continuar construyendo desde diferentes aspectos para nutrir el 

objetivo de comunicar valores que promueven las prácticas feministas respecto de cómo 

comunicar sin estigmatizar ni discriminar. Si bien queda trayecto por recorrer, el paso 

más difícil se ha hecho realidad: cuestionar lo establecido, lo que siempre se hizo así y 

se perpetúa por tradición o falta de interés. Ya se ha demostrado en este PG que la 

Publicidad tiene impacto directo en la construcción de la cultura y esta, también afecta 

y organiza la agenda de la disciplina publicitaria.  
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Por eso, valorar la coyuntura a la hora de planificar y pensar campañas de anunciantes 

de juguetes, se traduce instantáneamente como un valor agregado. Si las audiencias 

exigen compromiso y presencia de valores acorde a una sociedad que está en proceso 

de cambio en variados aspectos, las marcas que logren abordar la comunicación desde 

este lugar gozarán de un posicionamiento en la mente de sus consumidores y 

consumidoras favorecedor para ellos y ellas, incluso, el desafío de fidelización podría 

verse concretado gracias a esta nueva perspectiva. 

5.4 Propuesta práctica 

Para finalizar el último capítulo de este Proyecto de Graduación se incorporarán una 

serie de recomendaciones y sugerencias a tener en cuenta para lograr un ejercicio de 

la Publicidad responsable con la lucha de colectivos vulnerados, constructora de una 

cultura que aporte valor real a la sociedad y consciente del impacto de sus mensajes 

más allá de su fin comercial. Esto, desde una perspectiva de género y derechos 

humanos, en base a los resultados otorgados luego del desarrollo de este PG.  

Primeramente, debe aclararse que el objetivo de la siguiente enumeración es subsanar 

la falta de representación de la niñez trans en el discurso publicitario de anunciantes de 

juguetes, pero a su vez, se entiende que favorecer a este segmento es igual de 

beneficioso para el general de la sociedad.  

Por consiguiente, al comienzo de este Proyecto de Graduación se planteó la siguiente 

pregunta problema: ¿Cómo se puede incluir a las infancias trans en publicidades de la 

categoría juguetes, evitando sesgos que promuevan la desigualdad social y la 

discriminación? y a continuación, se considerarán una variedad de posibles acciones 

que intenten responderla. 

En base a lo expuesto, un inicio apropiado para comenzar a vislumbrar una nueva forma 

de hacer publicidad es considerar necesaria la inclusión de la perspectiva de género y 

derechos humanos en las currículas de colegios secundarios en general y 

específicamente en los especializados en comunicación. De este modo, los y las 

futuros/as profesionales de la materia comunicacional llegarán a la instancia 
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universitaria con conocimientos de base y un pensamiento crítico respecto del contexto 

que los y las atraviese. 

Además, debería integrarse en los planes de estudio de la carrera de Publicidad y afines, 

ya que se entiende que es una disciplina que funciona en conjunto con variedad de 

profesionales de la Comunicación y el Diseño, entre otras carreras. 

En otro aspecto, se valorará especialmente la creación de concursos que premien la 

innovación y el compromiso con la temática. En este punto, es válido entender como 

prioritaria la visibilización de identidades no hegemónicas y disidentes, orientaciones 

sexuales no heterosexuales y modelos alternativos de familia y de concebir la crianza 

de niños, niñas y niñes. A través de esta iniciativa, las agencias de publicidad podrían 

incluir en los desafíos anuales la participación en estos eventos, lo que resultará 

beneficioso en los procesos creativos de las campañas publicitarias a realizar. En otra 

instancia, los concursos fomentan un compromiso genuino con lograr una pieza que 

responda a las demandas sociales sobre la temática, al menos, de diversidad e 

inclusión. Además, validar la reputación de una agencia de publicidad, históricamente 

guarda relación con diferentes premios que otorga la industria publicitaria, por lo que, 

ampliar el espectro al paradigma de género contribuiría favorablemente a la esencia de 

estas organizaciones. 

De igual manera, una herramienta válida para lograr diversidad en los mensajes es la 

presencia de la diversidad en los equipos de trabajo encargados de la planificación y 

producción de campañas publicitarias. De este modo, se logrará fomentar la perspectiva 

de género y derechos humanos, erradicar sesgos discriminatorios y correr el eje 

androcentrista desde los inicios de las campañas, lo que evitará posibles ‘errores’ en el 

resultado final.  

Por otra parte, la incorporación de nuevos estereotipos libres de sesgos sexistas 

contribuirán a minimizar la desigualdad social. Una manera de pensar estas 

representaciones pondría ser a partir de des-hegemonizar la concepción actual de lo 

natural. En otras palabras, eliminar la jerarquía entre lo atribuido naturalmente y lo 
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adquirido o construido posteriormente. De esta manera, se intentará erradicar el 

prejuicio al cambio sobre todo relacionado a la autopercepción de la identidad, la 

vivencia del género y su performatividad, otorgando un camino posible hacia una 

sociedad más inclusiva, respetuosa y empática.  

También, se entiende esta propuesta desde un aspecto estético y se analiza cómo 

desde los inicios de la Publicidad ‘lo natural’ ha sido modificado, retocado, mejorado o 

incluso, reparado, sin dejar de verse natural. La crítica en este ejercicio es a la creación 

de cánones hegemónicos irreales y difíciles -cuando no imposibles- de alcanzar. Como 

ya se ha mencionado en este Ensayo, este mecanismo hace al individuo alienarse, 

alterando su libre desarrollo como ser social. 

En esta línea, es igualmente oportuno entender como una nueva buena práctica 

comunicacional, el desviar el eje heterosexual de los mensajes publicitaros. En efecto, 

esto implicaría comprender una nueva configuración de familias, como una opción tan 

válida como la tradicional. Instalar en el discurso publicitario la existencia de parejas 

homosexuales, bisexuales, u otras maneras de relaciones no heterosexuales, con 

aspectos positivos, naturalizados, siendo parte de la cotidianeidad, podría contribuir a la 

eliminación del acoso escolar por motivos de desinformación sobre la comunidad 

LGBTIQ+. 

Luego de esto, un desafío que podría resultar beneficioso para la construcción de las 

campañas publicitarias es eliminar los roles de género al momento de pensar los y las 

protagonistas de las narraciones. La iniciativa promueve intentar no caer en la 

ridiculización del varón menos masculinizado y en el estereotipo de supermujer que se 

encarga de la familia, trabaja y tiene tiempo libre para disfrutar con amigas, de manera 

espléndida y sin preocupaciones. Esto, entendiendo que las audiencias actuales son 

críticas y no desean sentirse subestimadas. Son personas atravesadas por inquietudes, 

convicciones, la política y la concepción de la propia identidad y experiencia de vida. 

También, son capaces de empatizar con vivencias ajenas a las suyas porque la agenda 

actual así lo requiere y fomenta. 
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Por otra parte, el análisis y posterior segmentación de las audiencias, los mensajes 

claves y las representaciones, debe hacerse desde la interseccionalidad, entendiendo 

que hay gran variedad de aspectos sociales, culturales y contextuales que atraviesan a 

las personas, que todos estos impactan en la construcción de la identidad y en sus 

hábitos de consumo.  

En última instancia, poniendo el foco en las infancias trans, una propuesta en pos de 

una vivencia libre de su identidad es des-sexualizar el juego. En otras palabras, quitar 

del sentido común la división binaria de juegos, colores, juguetes, aspiración a 

profesiones, etc. Si no hay juguetes de niños y de niñas, en consecuencia, no habrá una 

falta de juguetes destinados a niñes trans. 

En relación con esto, lo consiguiente es incluir nuevas representaciones de niños, niñas 

y niñes, visibilizando variedad de razas, etnias, religiones, capacidades motrices e 

intelectuales, etc. Así mismo, la configuración de las familias debe ser diversa 

(biparental, monoparental, a cargo de algún familiar, etc.) y se debe optar por salir de la 

estética ‘perfecta’. No podría considerarse sano para la construcción de la identidades 

en la etapa infantil verse reflejados/as/es en figuras hegemónicas, que cumplen 

determinada cantidad de estándares y que no reflejan la realidad que comparten en los 

grupos sociales que los/las/les rodean. 

En última instancia, parece oportuno no olvidar la recomendación de incorporar al 

calendario publicitario de anunciantes de juguetes infantiles, las efemérides de la 

comunidad LGBTIQ+. Esto a fin de naturalizar la vivencia de una orientación sexual 

disitende desde una temprana edad. 

 

A modo de cierre de este capítulo, se comprende necesario recordar que la 

responsabilidad del cambio social al que se apunta llegar con este PG no es únicamente 

del ámbito publicitario, pero el aporte de sus profesionales podría ser sustancial para 

iniciar un camino hacia una nueva forma de pensar la Publicidad. 
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Conclusiones 

El título de este Proyecto de Graduación (PG), que pertenece a la carrera de Publicidad, 

es Identidades invisibles. Infancias trans en la Publicidad y señala que, en la creación 

de campañas publicitarias de anunciantes de juguetes infantiles, el lenguaje 

actualmente no incluye una perspectiva de género, con el fin de considerar el impacto 

de esta situación en los niños, las niñas y les niñes transgénero, una de las minorías 

menos representadas en todos los campos de la comunicación. 

En otro sentido, este artículo académico propone estudiar el lenguaje inclusivo como 

herramienta de comunicación porque implica tratar de evitar expresiones sesgadas 

hacia un género específico. La realidad muestra que, en cada vez más casos públicos, 

los niños y niñas han manifestado su deseo de cambiar de género desde una muy corta 

edad. Un lenguaje inclusivo no solo busca protegerlos y protegerlas, sino también a 

quienes no se identifican con estas categorías cisgénero. Por ejemplo, las identidades 

disidentes o también quienes mantienen relaciones sexuales no heterosexuales, como 

son las bisexuales, homosexuales, y otros tipos de relaciones que escapan de esta 

norma.  

La elección del tema parte del entendimiento de que la Publicidad se basa en 

estereotipos y que no puede funcionar sin estos términos si desea lograr un mensaje 

que impacte eficientemente en las audiencias. Sin embargo, el contexto social actual 

exige un fuerte activismo no discriminatorio contra los niños, las niñas y les niñes, por lo 

que es necesario crear nuevos estereotipos. 

Esta se consolidó como la contribución innovadora del Proyecto para comenzar a 

considerar el papel y la representación en los mensajes publicitarios desde una 

perspectiva más inclusiva. El tema seleccionado plantea un desafío para analizar 

grandes problemas en el campo de la Publicidad, porque ante tantos obstáculos que la 

sociedad impone a niños, niñas y niñes trans y sus familias, los y las profesionales de 

esta disciplina pueden intentar revertirlos desde su lugar como comunicadores/as. Por 

otro lado, este es considerado un tema de actualidad en la agenda actual del mundo 
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publicitario, puesto que, en varias categorías, las campañas publicitarias cruzan el 

concepto de perspectiva de género. 

El análisis de los estereotipos de género en la Publicidad de productos dirigidos a la 

niñez constituye la actuación de los medios de comunicación y el mercado en la 

construcción y reproducción de la violencia simbólica contra las personas que performan 

una identidad disidente. Esta violencia generalmente se ejerce a través del lenguaje, 

porque reproduce, en muchos casos, accionares discriminatorios y violentos. 

Es común que detrás de los anuncios publicitarios que se muestran de forma inocente 

o ingenuos entre otros términos, se reproduzcan tareas asociadas al género. Estas 

labores otorgan a hombres y mujeres ciertos roles, reputaciones y jerarquías diferentes, 

generalmente soliendo dañar tanto a hombres como a mujeres.  

En esta línea, el uso de determinadas imágenes en la Publicidad (por ejemplo, madres 

cuidando niños, niñas haciendo tareas domésticas, niños conduciendo o jugando juegos 

violentos) estipula una serie de prácticas y roles, que son movilizados por la sociedad y 

el ámbito comunicacional. La cultura crea luchas y se impone entre quienes obedecen 

las normas y quienes no. De esta forma, la Publicidad puede verse como una copia de 

la estructura heterosexual dominante, así como su público adulto es desafiado por esta, 

quien a su vez participa en esta copia, ya sea ésta voluntaria o involuntariamente.  

Según las diferencias de género, a partir de guías gráficas y audiovisuales, la identidad 

de hombres y mujeres con estereotipos específicos se utilizan como signo para 

promover los diversos juguetes y productos infantiles aquí tomados como objeto de 

estudio. La consolidación de estos estereotipos advierte que el ejercicio del poder y la 

violencia determinará el lugar que deben ocupar los niños y las niñas en la sociedad 

como futuros adultos/as, perjudicando a estas últimas. Desde el punto de vista de 

Bourdieu (2000), se encuentra que el poder del orden masculino no tiene razón. La 

visión masculina, en el centro del mundo, se impone como neutral sin necesidad de 

articular palabras que puedan legitimarla. Por lo tanto, el orden social es una enorme 

máquina simbólica, que tiende a aprobar el dominio masculino.  
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En esta regla, el desarrollo de la división de género, la estructura espacial, personas en 

la esfera pública, las mujeres en la esfera familiar, y la estructura social se hace posible. 

En otras palabras, el autor explica que la división entre los sexos parece estar en el 

orden de las cosas, y por tanto señala que las cosas establecidas como normales o 

naturales se extienden hasta el punto ineludible y señalan este poder. El androcentrismo 

legitima la relación de dominación y la inscribe de forma natural como una construcción 

social.  

Por tanto, para las niñas está listo el mundo familiar, el papel de ama de casa, como 

una buena madre, buena esposa, socialista en el mundo emocional, o un objeto de 

perfecta belleza, incluso sumergido en el mundo ilusorio, la princesa. Por otro lado, para 

los hombres, los ideales recomendados se basan en la adquisición exclusiva de 

tecnología, velocidad, poder e incluso violencia. Es de obvio registro que la Publicidad 

de productos utilizados para el consumo infantil establece dos mundos completamente 

diferentes, y a su vez presentados de manera exclusiva, uno es un niño y el otro es una 

niña. Estos dos mundos involucran el juego de adultos con diferentes roles, presentando 

a las mujeres u hombres en la sociedad actual. 

Los medios reproducen la valoración de diversos roles basados en hombres y mujeres 

al jugar un papel primordial en las principales actividades sociales de niños y niñas. Pero 

también pueden proporcionar, lo que se espera, un nuevo modelo de relación entre 

géneros, porque la Publicidad cuantiosas veces puede abandonar la función de 

regresión ideológica, porque como ya se señaló anteriormente, deshacerse de los 

representantes de hombres dominantes y mujeres madres y amas de casa es el objetivo 

máximo de la sociedad actual. Este cambio se puede trasladar al campo de las infancias, 

permitiéndoles interactuar con diferentes juguetes sin tener que distinguir entre géneros, 

aunque si los anuncios no reflejan estos cambios, el costo se duplicará, porque en 

general, los medios están en el mundo real. 

En materia de legislación y entidades de control, la reglamentación de nuestro país es 

adecuada porque sienta las bases de lo que significa la violencia contra la mujer y define 
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diversos tipos y áreas de violencia. Sin embargo, para eliminar por completo la violencia 

contra la comunidad trans, el cumplimiento efectivo y las sanciones aún tienen un largo 

camino por recorrer. En cuanto al Observatorio de Medios, como regulador de los 

contenidos televisivos, su labor es fundamental porque puede controlar y regular las 

producciones publicitarias sexistas. Pero al mismo tiempo, es necesario que la entidad 

comience a prestar más atención a los anuncios dirigidos a las infancias, porque en 

general, son las audiencias más vulnerables a los ataques a gran escala por parte de 

los anuncios y, por lo tanto, más vulnerables a la influencia de sus mensajes. 

 

Analizar la Publicidad infantil y considerar sus discursos recurrentes que legitiman la 

desigualdad de género, puede ser considerado como un primer paso hacia una 

comunicación respetuosa de diferentes identidades. Esto, además, permitirá desarrollar 

una visión crítica del problema y determinar que todo comunicador/ra debe ejercer una 

postura firme. Con el fin de subvertir y modificar los modelos actuales que limitan el 

desarrollo identitario no hegemónico. 
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