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Introducción 

El feminismo es un movimiento que ha vuelto a renovar una presencia social en las 

primeras décadas de este siglo hasta el actual 2020. Desde sus orígenes, este 

movimiento intenta generar un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la 

liberación de la mujer y también del varón, a través de eliminar las jerarquías y 

desigualdades entre los sexos. Sin embargo, no es un movimiento homogéneo, hay 

posturas muy variadas con respecto a los temas de sus reivindicaciones y a sus formas 

de combatirlo. También puede decirse que el feminismo es un sistema de ideas que, a 

partir del estudio y análisis de la condición de la mujer en todos los órdenes, familia, 

educación, política, trabajo, etc., pretende transformar las relaciones basadas en la 

asimetría y opresión sexual, mediante una acción movilizadora.  

La teoría feminista se refiere al estudio sistemático de la condición de las mujeres, su 

papel en la sociedad y las vías para lograr su emancipación. Además de analizar y/o 

diagnosticar sobre la población femenina, busca explícitamente los caminos para 

transformar esa situación. Dentro de la heterogeneidad de idas y posturas, se puede 

decir que éste es un movimiento político integral contra el sexismo en todos los terrenos 

(jurídico, ideológico y socioeconómico), que expresa la lucha de las mujeres contra 

cualquier forma de discriminación. 

Si bien este movimiento tiene muy definido el campo de su lucha, muchas veces su 

pedido se ve opacado por sus formas de expresarlo. A lo largo de la historia las mujeres 

han salido a las calles para pedir por la igualdad y gracias a ellas hoy existen derechos 

como el voto femenino que en otros momentos era impensado.  

Pero en las últimas décadas, con la incorporación de nuevas generaciones, el 

movimiento ha tenido cambios tanto en su diversidad de ideas como en las formas de 

expresarlas. Hoy en día sus formas de reclamo, junto con su histórica presencia en las 

calles aparecen nuevos contextos de expresión y reclamo que conllevan nuevos canales 
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y estéticas de expresión. Así es como los movimientos feministas han encontrado en las 

redes sociales espacios alternativos e innovadores para expresar sus voces. Muchas 

veces, las mujeres se han visto privadas de poder expresar sus ideales en los medios 

convencionales (radio, televisión, periódicos) y encuentran en las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, en especial las redes sociales, un canal diferente para 

transmitir su mensaje. Al migrar de las calles a estas nuevas plataformas, se encuentran 

con un nuevo desafío y necesidad:  transformar estratégicamente estos mensajes para 

ser comunicados en entornos masivos digitales a nuevas generaciones de públicos.  

Estas nuevas formas de expresión de los movimientos feministas en entornos digitales 

generan el desafío profesional de expresar consignas históricas con nuevos códigos 

estéticos y de consumo. En este nuevo contexto de expresión y protesta, el rol del 

director de arte es fundamental para la creación de mensajes con una estética que 

respete el discurso feminista, pero que se adapte a los canales digitales de expresión. 

A partir de la problemática planteada, se intenta responder al siguiente interrogante 

sobre el rol del director de arte 

¿Qué códigos estéticos se requieren para adaptar el activismo social a entornos 

digitales?  

Teniendo en cuenta esta pregunta problema, se plantea como como objetivo general de 

este proyecto diseñar una campaña publicitaria de piezas gráficas para redes sociales 

sobre discriminación desde una perspectiva feminista.  

A sí mismo, los objetivos específicos se centran analizar los reclamos de las mujeres 

hoy en día a partir de nuevas generaciones de feministas; analizar transformación 

estética tanto de los soportes como de los conceptos a comunicar ante nuevos entornos 

digitales de expresión y estructurar el correspondiente desarrollo de una propuesta 

comunicacional publicitaria que demuestre dichos conceptos y soportes para ser 

aplicada en entornos digitales. 



6 
 
 

 

El presente Proyecto de Graduación se encuentra en la categoría de Proyecto 

profesional ya que se basa en la elaboración de una campaña publicitaria similar a como 

se trabaja en este rubro, destinada a resolver desafíos estéticos y creativos de 

comunicación para expresar ideas de los movimientos feministas en entornos digitales. 

En este sentido, este proyecto está situado en la línea temática de nuevos profesionales. 

Dentro de los antecedentes consultados se encuentran los siguientes PG producidos en 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo:  

Por Ser Mujer. Concientización sobre la problemática del femicidio a través de un 

audiovisual en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Proyecto de graduación Facultad de 

Diseño y Comunicación: Universidad de Palermo. Asanza Iturralde, G. P. (2019). En su 

trabajo, Asanza Iturralde, elabora una miniserie, con el propósito de abordar la 

problemática del femicidio y la violencia hacia la mujer en general ya sea en cuanto a 

sus manifestaciones psicológicas como así también físicas y verbales. Si bien este 

trabajo se aborda desde otra disciplina de diseño, se relaciona con este proyecto porque 

brinda un tratamiento estético a uno de los temas más crudos de la problemática de 

género como es la violencia.  

El poder de los Centennials La publicidad para la nueva generación de mujeres. 

Proyecto de graduación Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Dormoi Guerrero, A. S. (2017). En su trabajo, Dormoi Guerrero aborda el tema 

relacionado al papel de la mujer en la sociedad y como este ha ido evolucionando a lo 

largo de la historia y en la publicidad. Este trabajo se relaciona con el proyecto de grado 

porque tiene como tema central la construcción publicitaria de “la mujer” y la utilización 

como objeto de comunicación. Publicidad en cueros. Uso de la figura femenina en la 

publicidad de Santa Cruz de la Sierra. Proyecto de graduación Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. Reiswig Núñez del Prado, N. (2017). En su 

ensayo trata la situación de género y busca dar luz sobre la publicidad sexista en la 



7 
 
 

 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra y analizar la incidencia del contexto para hacer que 

ésta sea una ocurrencia común. Este ensayo se relaciona con el proyecto de grado ya 

que trata la problemática de la mujer como objeto sexual dentro de la publicidad, que es 

uno de los reclamos por lo que luchan actualmente las mujeres.  

Las nuevas jóvenes. Diseñar para mujeres de la tercera edad. Facultad de Diseño y 

Comunicación: Universidad de Palermo. Gadea, M. A. (2018). Este proyecto realizado 

por Gadea se ubica en la categoría Creación y Expresión, y su línea temática es Diseño 

y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. El mismo se desarrollado a partir de 

observar a mujeres cuestionando la poca variedad de marcas que ofrecen ropa de 

diseño para ellas, donde se brinde originalidad e individualidad. Si bien es un proyecto 

profesional de un área diferente a la publicidad, analiza la influencia del uso y 

estereotipos sobre mujeres adolescentes.  

Análisis de la revista Para Teens. Facultad de Diseño y Comunicación: Universidad de 

Palermo. Fecchino Vieyra, M. (2018). Esta investigación tiene relación con el proyecto 

ya que se sitúa en la misma línea temática y trata de ver como la comunicación afecta 

a los jóvenes, en este caso en una revista orientada a mujeres.  

Mujeres empoderadas, el feminismo y la feminidad. Colección cápsula para Mina. 

Facultad de Diseño y Comunicación: Universidad de Palermo. Calabrese, C. F. (2019). 

Este trabajo trata específicamente, al igual que el proyecto de graduación, sobre el 

movimiento feminista, sus ideales y lucha e intenta proponer una forma a través de la 

moda de ayudar a la mejor llegada de los mensajes. En su trabajo, Calabrese se ha 

propuesto investigar sobre el feminismo y la feminidad en la sociedad y específicamente 

en la moda.  

La mujer como carnada. Entre el erotismo y la publicidad sexista. Facultad de Diseño y 

Comunicación: Universidad de Palermo. Rodríguez Paz, N. S. (2012). Este ensayo se 

relaciona con el proyecto de graduación porque ambos tratan promover la 
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concientización y la ética en la publicidad, ya que la forma en la que muestran a la mujer 

es un problema actual que perjudica a la reputación de esta profesión. En este Ensayo 

se busca lograr una comunicación publicitaria responsable con la intencionalidad de 

advertir la necesidad de cuidar la reputación publicitaria, siendo que se ha demostrado 

casos de publicidades demandadas, que además fueron expuestas ante los medios de 

comunicación masiva.  

La dirección de arte en la campaña Save the Arctic. Creatividad en publicidad de bien 

público. Facultad de Diseño y Comunicación: Universidad de Palermo. Grinstein, C. S. 

(2014). Este ensayo se relaciona con el proyecto de graduación porque si bien tratan 

problemáticas diferentes, ambos hablan sobre el rol del director de arte en la realización 

de una campaña de bien público. El objetivo general de este ensayo es definir cuáles 

son las herramientas dentro de la dirección de arte que llevan a lograr una campaña de 

bien público exitosa. Discriminación de género: mujeres en igualdad.  

Campaña de Bien Público para la Fundación Mujeres en Igualdad. Facultad de Diseño 

y Comunicación: Universidad de Palermo. Hansen, P. (2013). El Proyecto de 

Graduación, correspondiente a la categoría Proyecto Profesional, dentro de la Línea 

Temática de Nuevos Profesionales, consiste en la creación de una campaña de bien 

público para la Fundación Mujeres en Igualdad, acerca de la discriminación de género. 

El tema resulta ser una problemática real, que será desarrollada para un Fundación 

existente, por lo que su desarrollo abarca aspectos sociales, de mercado, publicidad, 

marketing, diseño, fotografía y dirección artística. Los cuales resultan ser diversos 

tópicos y disciplinas tratadas a lo largo de la carrera, adaptándose al ámbito profesional 

que surge de la carrera en cuestión, Dirección de Arte, Creativo Publicitario, haciéndolo 

significativo y realizable. 
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A lo largo de todo el trabajo se hará un recorrido histórico de las formas de expresión de 

las agrupaciones feministas y de las formas comunicación utilizadas hasta llegar al uso 

actual de las redes sociales como un nuevo canal para la expresión.  

En el capítulo 1 se pondrá en evidencia la definición del término discriminacion para así 

poder hablar luego del género. Una vez explicados y contextualizados estos conceptos 

se finaliza hablando de los antecedentes creativos sobre la discriminacion en redes 

sociales, para poder justificar la elección de este canal de comunicación. Este capítulo 

tiene la función de dar una introducción a la problemática que se intentará expresar en 

la campaña final y poder adentrarse directamente en los problemas de desigualdad de 

género hoy en día. Una vez que contextualizado esta problemática se la situará en la 

actualidad del país.  

En el capítulo 2 se explicarán características del movimiento feminista en la Argentina, 

cómo está consolidado, cuáles son sus reclamos y cuáles son sus canales actuales para 

hacerse escuchar. Luego se centrará directamente en la Agrupación Feminista Mala 

Junta, para la cual se va a realizar la campaña. Si bien el reclamo de las mujeres esta 

unificado a nivel nacional, se escogió una agrupación específica para poder hacer un 

recorte y conseguir más información a fines de realizar un trabajo más sustentado. Se 

va a explicar cuál es su rol en la ciudad, cuál es su filosofía y sobre todo que es lo que 

están reclamando. De detallará la identidad visual de la agrupación, ya que la misma es 

muy importante a la hora de comunicar, y así poder justificar luego tanto el partido gráfico 

como conceptual. 

El capítulo 3 se centrará en los canales de comunicación que se eligieron para realizar 

la campaña final. Una vez que se haya hecho una introducción al tema de la 

comunicación en la sociedad actual, este apartado se centrará en la comunicación sobre 

las mujeres en las redes sociales, y como esta fue evolucionando para poder hablar hoy 

en día sobre activismo feminista en estos canales de comunicación.  
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Ya que la campaña publicitaria que se llevará a cabo pertenece al activismo, en el 

capítulo 4 se va a detallar como este canal de lucha actúa en las redes sociales. Una 

vez que se dejaron en claro estos conceptos se explicará la importancia del rol del 

director de arte en la creación de una campaña publicitaria de este estilo.  

Habiendo planteado y desarrollado la problemática tanto desde el lado social como 

desde el lado de la comunicación, teniendo definidos los conceptos y en claro que es lo 

que se quiere comunicar, en el capítulo 5 se empieza a pensar la campaña publicitaria. 

Se expondrá el público objetivo al que va dirigida la comunicación y los canales digitales 

seleccionados para la difusión. Se llevará a cabo el partido conceptual y gráfico para 

poder realizar la campaña. A la hora de ejecutar una comunicación hay que tener muy 

en claro qué se quiere decir y cómo, es por eso por lo que se realizan los partidos 

gráficos y conceptuales. Una vez que se definió esto en necesario desarrollar un plan 

de acción. Para que la campaña sea efectiva, es preciso además integrar un plan de 

acción que permita complementarla. Esto es por ejemplo organizar charlas que sigan el 

mismo concepto o ideal que la campaña, o diferentes eventos para poderse hacer visible 

y que todo sea una comunicación unificada.  

Las mujeres se han tenido que acostumbrar a un nivel de violencia en las calles que no 

difiere en las redes. En estas nuevas plataformas ahora han tenido que lidiar con los 

insultos, agresiones, amenazas de violación y de muerte que ocurren bajo el anonimato. 

Es por eso, que, bajo la mirada del director de arte para la comunicación, se intentará 

promover una estrategia para expresar lo que las mujeres hicieron en la calle y hoy se 

potencia con la expresión en las redes, teniendo en cuenta que para lograr una 

comunicación efectiva en este canal hay que generar una estrategia diferente, donde 

los criterios estéticos puedan generar sensibilización de los temas históricos 

sobreponiéndose a la violencia y las agresiones. 
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Capítulo 1: La Discriminacion 

A lo largo de este capítulo se abordarán conceptos centrales para el desarrollo de este 

trabajo, como la discriminación. Se expondrá una definición sobre la cual se regirá el 

resto del escrito, se mostrarán algunos tipos de discriminaciones actualmente hasta 

llegar a la que nos compete, la discriminación de género. 

1.1 Introducción al término discriminación 

Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La discriminación 

es una situación en la que una persona o grupo es tratada de forma desfavorable a 

causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta; debe 

distinguirse de la discriminación positiva, que supone diferenciación y reconocimiento. 

En todas sus formas, la discriminacion es uno de los modos más comunes de abuso y 

vulneración de los derechos humanos. Como remarca Alda Facio: “en la perspectiva de 

los derechos humanos, discriminar a una persona o a una colectividad consiste en 

privarle activa o pasivamente de gozar de los mismos derechos que disfrutan otras” 

(2001, p.13). Otra definición de discriminación es dada por el Comité de Derechos 

Humanos del Sistema de Naciones Unidas, el cual señala que: “toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia (…) que tenga por objeto o por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas” (1989, p.1-2). 

Dese 1988 en Argentina existe la Ley N° 23.592, ley antidiscriminatoria, la cual establece 

que: 

discriminar es impedir, obstruir, limitar o menoscabar de manera arbitraria el 
pleno juicio de los derechos y garantías de alguien, utilizando como pretexto 
su género, etnia, creencias religiosas o políticas, nacionalidad, situación 
social u orientación sexual, edad, capacidades o características físicas, entre 
otras condiciones que pueden variar (1988, p.1). 
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La mayor parte de los países practican la discriminación contra extranjeros y otras 

minorías dentro de sus fronteras. Por lo general se ha observado que la discriminación 

aumenta de forma considerable en períodos de recesión económica, en donde la 

población vuelca su insatisfacción sobre otros grupos étnicos o religiosos considerados 

como posibles causantes de esta situación. 

Los esfuerzos internacionales para combatir la discriminación han sido casi inexistentes 

hasta la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) en 1945. Uno de los 

objetivos de este documento era fomentar el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de todos los individuos sin distinción de raza, sexo, idioma o 

religión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1948, contiene una amplia afirmación de los 

derechos humanos, aunque carece de efecto vinculante sobre los Estados miembros. 

Posteriormente la Asamblea General aprobó el Acuerdo sobre Derechos Civiles y 

Políticos (que entró en vigor en 1976), así como acuerdos específicos sobre prevención 

y penalización del genocidio y sobre eliminación de cualquier forma de discriminación 

racial. Estos acuerdos fueron firmados por la gran mayoría de los países, entre los que 

no se encontraba Estados Unidos, aunque en febrero de 1986 el Senado de este país 

respaldó la condena de la ONU sobre el genocidio. 

La discriminación es un fenómeno de relaciones intergrupales, es decir de relaciones 

entre diversos grupos sociales, y tienen sus raíces en la opinión que un grupo tiene 

sobre otro. Los grupos en cuestión pueden ser parte interna de otra sociedad mayor 

(mujeres, ancianos, pobres, homosexuales...), o pueden ser un elemento externo 

(extranjeros, emigrantes, etc.) Por lo general, la mente humana prefiere pensar por 

medio de estereotipos, categorías y prejuicio, que conducen al hecho discriminatorio 

cuando se aplican esas opiniones estereotipadas a otros grupos. Por eso, es importante, 

investigar los orígenes de las opiniones que un grupo tiene sobre otro, es decir la imagen 
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de grupo, ya sea de organizaciones (iglesia, ejército), sobre colectivos (seguidores de 

equipos), sobre categorías sociales (mujeres, varones, niños, ancianos), sin olvidar la 

imagen que el propio grupo tiene de sí mismo, la autoimagen. 

Todo esto lleva a pensar en la igualdad de oportunidades, concepto según el cual todas 

las personas deben tener las mismas oportunidades para acceder al mercado de 

trabajo, y no se debe ser objeto de discriminación por razón de sexo, raza, edad o 

creencias religiosas. Muchos países han promulgado leyes que castigan al que niegue 

un puesto de trabajo a una persona por alguno de los motivos anteriores. Algunas 

organizaciones van todavía más lejos y abogan por una política de discriminación 

positiva, como por ejemplo la que se deduce de fomentar el empleo de una minoría 

étnica. Aunque se han logrado importantes mejoras en cuanto a la igualdad de 

oportunidades, los hechos demuestran que todavía queda un largo camino por recorrer. 

En 1910, la escritora Clara Zetkin, compañera y amiga de Rosa Luxemburgo, organizó 

la primera conferencia internacional de mujeres socialistas, donde se aprobó una 

resolución que establecía el día 8 de marzo como Día Internacional de la mujer 

trabajadora. Hoy se conmemora en otros países del mundo para recordar los derechos 

de la mujer. En Latinoamérica las leyes que protegen la igualdad de oportunidades son 

muy desiguales según los países. En Argentina, por ejemplo, existen leyes de 

protección, pero al igual que en otros países, no siempre se cumplen. 

Durante los últimos años se han incrementado los esfuerzos por reducir la 

discriminación laboral por causa de la edad, determinadas incapacidades físicas o la 

propia orientación sexual. 

1.2 Antecedentes internacionales 

Habiendo aportado una definición de discriminación, en este apartado se analizará como 

se trata este concepto a nivel internacional. El principal obstáculo a la protección 
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universal de los derechos humanos es el hecho de que la mayoría de los países no 

aceptan la intervención en sus asuntos internos, y no reconocen la discriminación de 

sus propios ciudadanos. En cierta medida esta dificultad ha podido ser solventada por 

organizaciones como la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. Algunas organizaciones independientes, como 

Amnistía Internacional, trabajan por la protección de los derechos humanos y contra la 

discriminación en todo el mundo. 

Entrando en los antecedentes internacionales sobre la lucha de las mujeres,  en febrero 

de 1947, en Lake Success, Nueva York, se reunió por primera vez La Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer, poco después de la creación de las Naciones 

Unidas. En aquel momento, los 15 representantes gubernamentales que formaban la 

Comisión eran mujeres. Desde su nacimiento, esta entidad contó con el apoyo de una 

dependencia de las Naciones Unidas que más tarde se convertiría en la División para el 

Adelanto de la Mujer, dependiente de la Secretaría de las Naciones Unidas. La Comisión 

de la Condición Jurídica y Social de la Mujer forjó una estrecha relación con las 

organizaciones no gubernamentales; aquellas reconocidas como entidades consultivas 

por el Consejo Económico y Social eran invitadas a participar en las sesiones de la 

Comisión en calidad de observadoras. 

Entre 1947 y 1962, la Comisión se centró en establecer normas y formular convenciones 

internacionales que cambiaran las leyes discriminatorias y aumentaran 

la sensibilización mundial sobre las cuestiones de la mujer. En sus aportaciones a la 

redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Comisión defendió con 

éxito la necesidad de suprimir las referencias a los hombres como sinónimo de la 

humanidad, y logró incorporar un lenguaje nuevo y más inclusivo. 

Dado que la codificación de los derechos jurídicos de las mujeres debe apoyarse en 

datos y análisis, la Comisión inició una evaluación de la condición jurídica y social de la 
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mujer a escala mundial. Se llevó a cabo amplias investigaciones gracias a las cuales se 

obtuvo un detallado panorama país por país de la situación política y jurídica de las 

mujeres, que con el tiempo serviría de base para la redacción de los instrumentos de 

derechos humanos. 

La Comisión elaboró las primeras convenciones internacionales, como la Convención 

sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1953, que fue el primer instrumento de 

derecho internacional en reconocer y proteger los derechos políticos de las mujeres; 

también fue la responsable de redactar los primeros acuerdos internacionales sobre los 

derechos de la mujer en el matrimonio, así también, la Convención sobre la Nacionalidad 

de la Mujer Casada de 1957 y la Convención sobre el consentimiento para el 

matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios 

de 1962. Además, contribuyó al trabajo de las oficinas de las Naciones Unidas, como el 

Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la 

mano de obra femenina por un trabajo de igual valor de la Organización Internacional 

del Trabajo (1951), que consagró el principio de igual salario por trabajo igual. 

En 1963, los esfuerzos para consolidar las normas relativas a los derechos de la mujer 

condujeron a la Asamblea General de las Naciones Unidas a solicitar a la Comisión que 

elaborara una Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, que 

la Asamblea aprobó en última instancia en 1967. A dicha declaración siguió 

en 1979 la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (CEDAW), un instrumento jurídicamente vinculante cuya redacción también 

corrió a cargo de la Comisión. En 1999, el Protocolo Facultativo de la Convención 

introdujo el derecho de presentar una demanda para las mujeres víctimas de 

discriminación. 

A medida que en el decenio de 1960 comenzaban a acumularse las pruebas que 

demostraban que las mujeres se veían desproporcionadamente afectadas por la 
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pobreza, la Comisión concentró su trabajo en las necesidades de las mujeres en las 

esferas del desarrollo comunitario y rural, el trabajo agrícola, la planificación familiar y 

los avances científicos y tecnológicos. La Comisión alentó al sistema de las Naciones 

Unidas a ampliar su asistencia técnica para acelerar el progreso de la mujer, 

especialmente en los países en desarrollo. 

En 1972, coincidiendo con el 25º aniversario de su creación, la Comisión recomendó 

que 1975 fuera declarado Año Internacional de la Mujer, una idea que contó con la 

adhesión de la Asamblea General y cuyo objetivo era llamar la atención sobre la 

igualdad entre mujeres y hombres y sobre la contribución de aquellas al desarrollo y la 

paz. Aquel año estuvo marcado por la celebración de la Primera Conferencia Mundial 

sobre la Mujer en Ciudad de México, a la que siguió en el periodo 1976-1985 el Decenio 

de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. Posteriormente se 

celebraron más conferencias mundiales en Copenhague (1980) y Nairobi (1985). 

También se crearon nuevas oficinas de las Naciones Unidas dedicadas a las mujeres, 

en particular el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y 

el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la 

Mujer (INSTRAW). 

En 1987, en el marco del seguimiento de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer 

celebrada en Nairobi, la Comisión asumió el liderazgo de las labores de 

coordinación y promoción del trabajo del sistema de las Naciones Unidas en los asuntos 

económicos y sociales para el empoderamiento de la mujer. Sus esfuerzos consiguieron 

elevar las cuestiones de género a la categoría de temas transversales, dejando de ser 

asuntos independientes. En ese mismo periodo, la Comisión contribuyó a que, por 

primera vez, el problema de la violencia contra las mujeres figurara en primer plano de 

los debates internacionales. Esos esfuerzos cristalizaron en la Declaración sobre la 
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eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea General el 20 de 

diciembre de 1993. 

En 1994 se creó la Comisión de Derechos Humanos con una relatora sobre la violencia 

contra la mujer, la cual sirvió como órgano preparatorio para la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer de 1995, en la que se aprobó la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing. Tras la Conferencia, la Asamblea General dio a la Comisión el 

mandato de desempeñar un papel central en la supervisión de la aplicación de la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de asesorar al Consejo Económico y 

Social en consecuencia. 

En 2011, las cuatro secciones del sistema de las Naciones Unidas que se mencionan 

en esta página ,la División para el Adelanto de la Mujer, el Instituto Internacional de 

Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, la Oficina del Asesor 

Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer y el Fondo de Desarrollo de 

las Naciones Unidas para la Mujer, se fusionaron, convirtiéndose en ONU Mujeres, que 

hoy es la Secretaría de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 

Es necesario identificar el organismo nacional el cual es el encargado de realizar las 

actividades relacionadas con la discriminación. El INADI es el Instituto Nacional contra 

la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, es un organismo descentralizado que fue 

creado mediante la Ley 24.515 en el año 1995 y comenzó sus tareas en 1997. Desde 

el mes de marzo de 2005, por Decreto presidencial 184, se ubicó en la órbita del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En función de su ley de 

creación, el Instituto tiene por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda 

forma de discriminacion, xenofobia y racismo, impulsado y llevando a cabo políticas 

públicas federales y transversales articuladas por la sociedad civil, y orientadas a lograr 

una sociedad diversa e igualitaria. 
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Entre sus responsabilidades se encuentra: actuar como organismo de aplicación de la 

presente ley, velando por su complimiento y la consecución de su objetivo, a través del 

análisis de la realidad nacional en materia de discriminación, xenofobia y racismo y la 

elaboración de informes y propuestas con respecto a dichos temas. A su vez se 

encargan de difundir los principios normados por la Ley 23.592 (Antidiscriminatoria), 

normas concordantes y complementarias, así como los resultados de los estudios que 

realice o promueva las propuestas que formule. Se encarga de diseñar e impulsar 

campañas educativas que tiendan a la valorización del pluralismo social y cultural, y a 

la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas; participando en la 

ejecución de esas campañas. Recopilan y mantienen actualizada la información sobre 

el Derecho Internacional y extranjero en materia de discriminación, xenofobia y racismo, 

estudian esos materiales y elaboran informes comparativos sobre los mismos. Reciben 

y centralizan denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas y 

llevan un registro de ellas. Se encargan de construir un registro en el que se reúnan 

todos los documentos, pruebas y evidencias vinculadas con los objetos del INADI. Y a 

su vez se encarga de realizar el Plan Nacional de la Discriminacion, el cual señaló cuales 

son las prácticas discriminatorias, siendo las que comprendan las siguientes 

situaciones: 

Crear y/o reproducir estereotipos de cualquier grupo humano, asociadas a 
características reales o imaginarias, positivas o negativas y vinculadas a 
características innatas o adquiridas; Hostigar, maltratar, aislar, agredir, 
segregar, excluir y/o marginar a cualquier miembro de un grupo humano del 
tipo que fuere por su carácter de miembro de dicho grupo; Establecer 
cualquier distinción legal, económica, laboral, de libertad de movimiento o 
acceso a determinados ámbitos o en la prestación de servicios sanitarios y/o 
educativos a un miembro de un grupo humano del tipo que fuere, con el 
efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos humanos o libertades fundamentales. (2005, p.13) 

 

Este organismo tiene entonces como objetivo, junto a otros del Estado y a 

organizaciones de la sociedad, la construcción de una cultura de la no discriminación 
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sustentada en el valor de la diversidad y el respeto por los derechos humanos. Es de 

fundamental importancia que este compromiso sea acompañado por la sociedad en su 

conjunto, para poder avanzar en la construcción de una sociedad más justa, 

humanitaria, respetuosa de la diversidad que nos constituye y libre de violencias. 

1.3 Discriminación de género 

El Mapa Nacional de la Discriminacion posee un apartado para cada tipo de 

discriminación que analiza el INADI. Los estudios de género ofrecieron importantes 

elementos que permitieron comprender como se estructuraban las diferencias y las 

jerarquías sociales a partir de las relaciones de desigualdad de género, y que 

consecuencias traían estas en las dimensiones culturales e institucionales de una 

sociedad. De esta forma es posible señalar que la discriminacion hacia las mujeres es 

el resultado de una construcción social simbólica de la diferencia sexual, basada en los 

cuerpos biológicos sexuados (varón, mujer), que ha implantado una estructura 

social, cultural, económica y política dominada por un sistema binario de sexo y género 

sobre la base de una cultura patriarcal. 

En este subtitulo se brindará información sobre los actos de discriminacion contra las 

mujeres que están basados en el género. El gran problema que gira en torno a esta 

temática y que es lo principal que intenta resolver el INADI mediante sus políticas 

públicas a nivel nacional, provincial y municipal es que las mujeres siguen siendo 

discriminadas en todas las esferas de la vida social. A la discriminación por su 

pertenencia al género femenino se le suma la discriminación por otros motivos como la 

clase social, la pertenencia a etnias o culturas específicas (como la indígena o la 

afrodescendiente), la edad, el nivel educativo, el color de la piel, las condiciones de vida 

(migrante, rural, etc.) y muchas otras, que poseen un sentido específico al aplicarse a 
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las mujeres. Por eso, hoy se habla de discriminacion múltiple basada en el género 

(INADI, 2005, p.7) 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) redactó un informe 

llamado Objetivos de desarrollo del milenio: una mirada a la igualdad entre sexo y la 

autonomía de la mujer en América Latina y el Caribe, el cual junto con la colaboración 

de otros organismos UNESCO, OPS, UNFPA y UNIFEM señalaron lo siguiente: 

(…) la igualdad entre hombres y mujeres en Latinoamérica avanza a pasos 
lentos; y los retos pendientes obligan a los gobiernos a asumir un 
compromiso mayor en todos los frentes. Si bien gracias al ingreso masivo al 
trabajo remunerado de las mujeres el índice de pobreza en la región de 
América Latina y el Caribe disminuyó casi diez puntos porcentuales, en el 
mundo del trabajo y la vida política persiste la brecha entre el aporte de las 
mujeres a la sociedad y el escaso reconocimiento de que son objeto. Las 
mujeres siguen sobrerrepresentadas entre los pobres y subrepresentadas en 
la política. (CEPAL, 2006, p.5) 

Que las mujeres sean tratadas como minoría vulnerable en las políticas públicas, tiene 

su origen en gran medida en la imposibilidad de que estas rompan el mandato cultural 

que las reduce a realizar labores domésticas, y en la ausencia de los hombres en las 

actividades de cuidado del hogar y los hijos/as. Esta escasez de tiempo las hace 

candidatas al empleo precario, mal remunerado e inestable. Sin olvidar la violencia, que 

es la vulneración más extendida de los derechos humanos y un obstáculo para el 

desarrollo de la región. 

A su vez los estereotipos culturales y sociales de género, que sostiene relaciones de 

poder asimétricas entre varones y mujeres, continúan discriminando, fomentando la 

exclusión o condición de goce de todos los derechos humanos, que ya están 

reconocidos y que siguen en aumento, cuyo núcleo es la no discriminacion, la equidad 

y la igualdad de oportunidades con respecto a varones. 

El paradigma de funcionamiento patriarcal de las sociedades persiste, se recicla y sus 

síntomas aparecen cotidianamente. No solo provocan sufrimiento e injusticias a 

mujeres, jóvenes y niñas, y recortan gran parte de las potencialidades afectivas de los 
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varones, sino que generan un empobrecimiento de la vida social, económica y cultural 

de nuestros países y de la región. Su modificación requiere que todos los poderes, 

niveles y áreas del Estado ejecuten políticas públicas sistemáticas para modificarlos y 

erradicarlos; pero, también, un cambio cultural que llegue a la subjetividad de todas las 

personas. Toda la sociedad debe estar comprometida con esta meta. 

La teoría de género, los estudios de la mujer y la teoría feminista son diferentes nombres 

con los que se ha ido configurando un marco de interpretación de la realidad que 

visibiliza al género como una estructura de poder. Celia Amorós lo explica así: 

En este sentido, puede decirse que la teoría feminista constituye un 
paradigma, un marco interpretativo que determina la visibilidad y la 
constitución como hechos relevantes de fenómenos que no son pertinentes ni 
significativos desde otras orientaciones de la atención. (Amorós, 2005, p.1) 

Se trata de modelos conceptuales que aplican una mirada intelectual-política específica 

sobre la sociedad y que, por lo tanto, visibilizan ciertos aspectos de esta que hasta ese 

momento permanecían ocultos. En este caso, la teoría feminista de género hace visibles 

estructuras y mecanismos ideológicos, y también prácticas y funcionamientos 

institucionales que reproducen y perpetúan la discriminación o exclusión de las mujeres 

en diferentes ámbitos de la sociedad; en este sentido, se trata de una teoría que sustenta 

una lucha política. Señala que las mujeres (entre otros colectivos sociales 

discriminados) tienen en la práctica menos acceso a recursos (materiales, simbólicos) y 

a oportunidades en la vida social, política, económica. 

Rosa Cobo afirma que, visto de una manera amplia, la teoría feminista tiene al menos 

tres siglos de historia, ya que su inicio más claro se vincula con el Iluminismo o la 

Ilustración, movimiento filosófico ideológico-político del siglo XVIII que postuló la razón 

como eje de la vida social. Olympe de Gouges, escritora y poetisa, fue una mujer activa 

en la Revolución Francesa (1789) y pionera en este campo. Redactó muchos escritos 

argumentando a favor de los derechos de las mujeres, y también, en 1791, la 
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Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, sin conseguir que el 

movimiento revolucionario, liderado por varones, tomara en cuenta este documento. 

En un contexto en el que las mujeres no eran aún consideradas ciudadanas, la 

Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 incluyó a los varones 

sin hacer referencia a ellas. Su exclusión continuó hasta bien entrado el siglo XX, ya 

que a nivel mundial las mujeres no tuvieron derecho al voto ni a ser elegidas hasta el 

segundo tercio de ese siglo. En otras palabras, no fueron consideradas ciudadanas 

hasta el siglo XX. 

El concepto de género es una construcción teórica relativamente reciente, pero 

reconoce un origen complejo y la contribución de muchos investigadores e 

investigadoras (sobre todo mujeres). Es importante entender como las ciencias 

sociales, a través de nuevos enfoques, empezaron a apartarse del modelo que conserva 

a los seres humanos como biológicamente determinados como mujer y varón, con roles 

y prescripciones adjudicados según esta división de base biológica. En efecto, las 

sociedades, así como las ciencias sociales, daban por sentado que el sexo era binario: 

mujer/varón, hembra/ macho, femenino/masculino; unívoco: salvo patologías, una 

persona tenía el sexo que aparentaban sus genitales externos, y tenía roles, funciones 

y lugares de acción bastante determinados en la sociedad, de los cuales los adjudicados 

a los varones eran más prestigiosos y mejor remunerados que los adjudicados a las 

mujeres. 

El termino de género introducido por la psicología y la medicina clínica, es la creación 

conceptual que viene a discutir todo esto a partir de la segunda mitad del siglo XX. El 

psicólogo y sexólogo neozelandés John Money lo incluyó en la literatura psicológica 

como rol de género, en 1955. Posteriormente, el psiquiatra y psicoanalista 

estadounidense Robert Stoller dio otro enfoque alrededor de la identidad de género al 

constatar que un paciente con genitales de ambos sexos, pero biológicamente hombre 
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y al que se le amputaron sus genitales al nacer, fue criado como una mujer. Stoller tiene 

gran importancia en el desarrollo del tema por haber sido el primero en afirmar que 

existen diferencias entre lo biológico y lo cultural. Por su parte, Ann Oakley, ya en la 

esfera de las ciencias sociales, introduce en 1972 el concepto de género, señalando 

que: 

Sexo es un término de la biología, (mientras que) gender se emplea en 
psicología y con relación a procesos culturales. Se podría pensar que estas 
palabras son simplemente dos maneras de considerar la misma diferencia; y 
que si, por ejemplo, una persona es de sexo femenino, pertenece 
automáticamente al género correspondiente… (pero) de hecho, no es así. Ser 
hombre o mujer, niño o niña es tanto la manera de vestirse, gestos, actividad, 
red social y personalidad como los órganos genitales que uno tiene. (Oakley, 
1972, p.13) 

Haciendo énfasis en las palabras de Alda Facio: “a partir de entonces, la distinción entre 

sexo y género fue usada por cientos de feministas como un instrumento válido para 

explicar la subordinación de las mujeres como algo construido socialmente y no 

justificado en la biología” (Facio, 2005, p.261). Esta distinción resultaba importante 

porque da pie a discutir la subordinación y discriminación de las mujeres como colectivo, 

es decir, por ser mujeres; y al ser cultural, habilitaba la posibilidad de cambios políticos, 

sociales, económicos, culturales 

1.4 Antecedentes expresivos sobre la discriminación de género  

A través del tiempo, las mujeres lucharon por tener igual capacidad y derechos que los 

hombres. Llamándose o no a sí mismas como feministas, con el paso del tiempo fueron 

dando los primeros pasos para la conformación del movimiento. 

Estas luchas se pueden remitir a un feminismo pre Moderno, en la 

Antigüedad, Lisistrata (Aristófanes  -S. V a. C-), equivalente a la comedia griega, donde 

realizó, según el relato, una huelga sexual para protestar contra de los hombres que 

habían declarado una guerra. En otro rubro, aparece la filósofa y maestra neoplatónica, 

astrónoma y matemática Hipatia de Alejandría (370-415), asesinada de manera 
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horrenda, que representa desde entonces el icono de autonomía, pensamiento y 

libertad. Mientras que en muchas culturas antiguas los hombres parecían haber 

dominado, hay algunas excepciones. Por ejemplo, las mujeres de la cultura nigeriana 

podían cazar por su propia cuenta, y además podían controlar la distribución de los 

recursos. Otro ejemplo es El Antiguo Egipto, donde tenía gobernantes femeninas, como 

Cleopatra.  

Durante la edad media, la mujer empieza a ser importante para el matrimonio, ya que 

pasa de no ser considerada en lo absoluto a ser una persona que puede aportar dinero 

a la casa y suministrar el dinero de la familia. 

A partir de finales del siglo XVIII, y durante todo el siglo XIX, los derechos, como 

concepto y demanda, han ganado cada vez más importancia política, social y filosófica 

en Europa. Los movimientos que surgieron en esta época exigían la libertad de religión, 

la abolición de la esclavitud, los derechos de las mujeres, derechos de los que no 

poseían propiedad y el sufragio universal. En el siglo XVIII la cuestión de los derechos 

de la mujer se convirtió en el centro de los debates políticos en Francia y Gran Bretaña. 

En ese momento algunos de los más grandes pensadores de la Ilustración, que 

defendieron los principios democráticos de igualdad y desafió las nociones que unos 

pocos privilegiados deberían gobernar sobre la gran mayoría de la población, que se 

cree que estos principios deben aplicarse solo a su propio género y su propia carrera. 

Fue en la Revolución Francesa cuando las mujeres europeas comenzaron a tomar el 

estandarte de los reclamos por la igualdad social y marcharon en Versalles bajo el lema: 

libertad, igualdad y fraternidad. En sus trabajos la diferencia de género era 

fatal: cobraban la mitad que los hombres simplemente por ser mujeres.  

Esos años fueron los cimientos de los reclamos por los derechos políticos que las 

consagraron como ciudadanas. Un importante logro fue la Declaración de los Derechos 

de la Mujer y de la Ciudadana redactada por Olympe de Gouges en 1791. Éste es uno 
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de los primeros documentos históricos que propone la igualdad de derechos o 

equiparación jurídica y legal, y derecho a votar. 

Fue recién a mediados del siglo XIX cuando se reivindicó a las mujeres en posición de 

igualdad que devino en el ingreso al movimiento obrero. La organización ya estaba de 

pie y los reclamos tomaron más fuerza: basta de opresión laboral, familiar y social 

empezaba a escucharse con fuerza. 

Surgieron movimientos sufragistas con Flora Tristán a la cabeza. Y los grupos feministas 

en el movimiento obrero se verán influidos por El origen de la familia, la propiedad 

privada y el Estado escrito por Friedrich Engels en 1884.  Los movimientos anarquistas 

florecientes iniciaron reclamos que alteraron a los más ortodoxos: separación entre la 

sexualidad y la reproducción, maternidad libre, liberación femenina, libertad sexual y, 

entre otras cosas, métodos anticonceptivos artificiales. 

Luego, llegaría el feminismo de la tercera ola o radical. Ya se habla de patriarcado, se 

exigía la igualdad de hombres y mujeres, y se promueve los derechos de la mujer sobre 

su cuerpo. Simone De Beauvoir publicó en 1949 El Segundo Sexo, donde esbozó su 

máxima: Mujer no se hace, se nace. Ya en los 70 le seguiría Kate Millet, que afirmó que 

no existe disparidad intelectual y emocional entre los sexos. 

En esta etapa es donde parece la teoría Queer, que rechaza la clasificación de los 

individuos en categorías universales y fijas. La identidad sexual ahora es producto de 

una construcción cultural y no parte de un determinismo biológico. 

En 2015, el Ni Una Menos revolucionó los compartimientos estancos de la sociedad 

machista argentina. Se empezó a hablar de una Cuarta ola del feminista. Las 

expresiones de mujeres surgidas a partir de la asunción de Donald Trump como 

presidente de los Estados Unidos podrían ser tomadas como el inicio de una nueva ola 

del movimiento. Luego, se viralizó en redes sociales la consigna #MeToo para 
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denunciar acosos y abusos dentro de la industria cinematográfica de Hollywood. La 

iniciativa se propagó para sancionar las violencias en todos los ambientes de trabajo. 

Gracias a esta iniciativa en redes sociales se comenzó a pensar estos canales como 

nuevas formas de reclamar. Las activistas se dieron cuenta que podían tener un alcance 

y un apoyo que antes no estaban sintiendo tan de cerca. Las redes sociales tienen una 

doble cara: por un lado, son un gran apoyo para conectarse con gente que sufrió lo 

mismo que uno o que simplemente quiere hacer llegar su apoyo, pero a la vez, bajo el 

anonimato puede llegar a generar mucho odio y rechazo. Lo destacable de estas 

plataformas es que se puede pensar de una manera estratégica que es lo que se quiere 

comunicar y esta Cuarta Ola Feminista cada vez está haciendo más uso de esas 

herramientas.  

1.5 La discriminación a la mujer en la publicidad 

El trabajo del director de arte está relacionado al ámbito de la publicidad. Si bien no 

desarrolla las mismas tareas que un publicista, trabajan en conjunto. A su vez, esto 

implica que las desigualdades que se pueden observar en este rubro también recaen en 

los directores de arte, mejor dicho, en las directoras de arte.  

Como un reflejo de lo que sucede en toda la sociedad, las trabajadoras de medios de la 

industria de publicitaria sufren tratos sexistas y estigmatizantes en el ámbito laboral. 

“Para mañana ponete una minifalda que tenemos una presentación”. “Vos tenés que 

agradecer este trabajo porque está complicado conseguir en publicidad y vas a terminar 

en una peluquería”. “Te ves más bonita cuando no se te escucha”. “Las mujeres son 

menos creativas que los hombres”. “Las mujeres no tienen sentido del humor”. “En 

Cuentas contratamos a mujeres porque son más fáciles de manejar”. (2018, p.137) 

 Según el estudio Organizaciones de medios y género, realizado por la Asociación Civil 

Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas 
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Sustentables (FUNDEPS), con apoyo de la Fundación Heinrich Boll, que recoge los 

resultados de 50 entrevistas realizadas a directivos de medios, dirigentes sindicales, 

directores de carreras de Comunicación, trabajadoras y trabajadores de medios y 

especialistas en el tema de Córdoba y Buenos Aires, estas son algunas de los 

comentarios que reciben constantemente las trabajadoras de la publicidad. 

Culturalmente a la mujer se la ha encasillado en determinados roles y los ámbitos 

laborales reproducen determinadas normatividades que confluyen en la segregación 

temática dentro del periodismo o áreas dominadas por varones en la publicidad. Este 

articulo afirma que en temas relacionados como la redacción periodística las mujeres se 

ocupen mayormente de los temas fríos de la agenda y, aparentemente, menos 

relevantes como los temas de cultura, sociedad, salud, educación, sociales y la agenda 

de género, mientras que los varones tienen asignados temas más calientes o mas 

importantes como la economía y política. En la industria de la publicidad sucede algo 

parecido. Por ejemplo,  las áreas creativas están dominadas por hombres, mientras que 

las mujeres quedan relegadas a los puestos de administración y cuentas.  El estudio 

denuncia la anuncia la siguiente situación: existen mujeres capaces, competentes, con 

trayectoria y experiencias, pero deslegitimadas por las estructuras laborales machistas 

para ocupar puestos jerárquicos. El margen de oportunidades que brindan los medios 

de comunicación a las mujeres interactúa con los privilegios que los varones todavía no 

están dispuestos a abandonar o con los prejuicios de género. 

Ninguna de las empresas que participó en el estudio dispone de oficina o Área de 

Género, como así tampoco de un sector específico para la resolución de problemas de 

violencia de género y/o acoso y abuso laboral y sexual. “Ante situaciones de esa índole 

se opta por el cambio de área o por la desvinculación de la empresa. He conocido un 

solo caso, que tomó esa decisión. No tanto de acoso sexual, sino de mobbing (maltrato 

laboral) de parte de un jefe hacia una chica, haciendo hincapié en sus ‘debilidades’”, 
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manifestó una de las entrevistadas en la investigación, quien pidió preservar su 

anonimato. 

El estudio pone en evidencia la profunda disparidad y tratos sexistas que sufren las 

trabajadoras en los medios de comunicación y la industria publicitaria. Solo el 28% de 

los cargos jerárquicos en periodismo están ocupados por mujeres. Estos índices son 

aún más llamativos si se tiene en cuenta que el 69,04% de los egresados de las careras 

de Comunicación son mujeres frente a un 30.96% de hombres. Sin embargo, a la hora 

de la inserción laboral estos índices se invierten: el 70% de quienes trabajan en 

empresas periodísticas son varones. 

Si bien las casas de estudio manifiestan preocupación por la dimensión de género, esto 

no se traslada a la currícula de grado obligatoria. Solo en el Instituto Universitario 

Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMA) está prevista una 

materia sobre género obligatoria en quinto año. En las demás carreras de 

Comunicación, el alumnado puede optar por seminarios optativos vinculados a la 

temática. En la carrera de Publicidad ninguna de las instituciones consultadas ofrece 

una materia específica obligatoria que aborde los estudios de género como parte central 

de sus contenidos. 

Las estadísticas del informe visibilizan el vacío de información en la construcción de 

conocimientos: más del 80% de los y las estudiantes de carreras de Publicidad, 

profesionales del área y docentes conoce sobre el enfoque de género en la 

comunicación, sin embargo, sólo un 22% accedió a esos saberes en su formación 

académica. El estudio plantea que es muy difícil cambiar la estructura sexista de 

pensamiento si a quienes trabajan en ese ámbito no se les brindan las herramientas 

teóricas para ello.  
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La pregunta con la que finaliza las conclusiones del informe es: ¿Cuál es el camino a 

recorrer para revertir los altos índices de disparidad de género?, a lo que Chaher 

responde:  

Primero tenés que reconocer que hay un problema y hacer un diagnóstico 
sobre él. Una vez identificado, hay que empezar a ver cómo se corrige. Para 
eso, se debe crear un espacio donde discutir los temas de género, no solo en 
las empresas, sino también en los sindicatos y en las universidades porque 
inequidades hay en los tres ámbitos. Después, a partir de ver cuáles son las 
inequidades generales y específicas, hay que generar políticas para equilibrar 
las desigualdades. (2018. P.140) 

Concluyen afirmando que este es un trabajo que integra al conjunto de la sociedad y 

donde la naturalización cultural sobre las desigualdades de genero esta siendo 

cuestionada, afirmando también que el primer paso ya esta dado y solo queda seguir 

para adelante.  
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Capítulo 2: Feminismo 

Se estima que el feminismo llegó a la argentina en la segunda mitad del siglo, por 

entonces el discurso social sostenía como un lugar común la inferioridad física, psíquica 

e intelectual del sexo femenino. En una sociedad en la que a lo largo de los tiempos las 

mujeres actuaron, trabajaron, y no sólo cuidando a la prole y sirviendo al marido, sino 

que opinaron e influenciaron en la vida política, aunque no se las reconociera y 

estuvieran lejos del derecho a la ciudadanía. 

El feminismo halló un lugar muy radicalizado en las mujeres anarquistas, casi todas 

inmigrantes. Sin patria, sin ley, sin patrón y sin marido, las mujeres anarquistas se 

incorporaron a las disputas sociales en los grandes centros urbanos luchando por la 

inserción de la mujer en el campo sindical y laboral. Paradójicamente, estas feministas 

serian discriminadas no solo por la sociedad en general, sino también por sus propios 

compañeros anarquistas. Adriana María Valobra, en su libro Del hogar a las urnas 

(1946-1955), señala que el feminismo surgió unido a la actuación de las mujeres en los 

partidos políticos. En efecto, aquellas que profesaban el feminismo lo hacían desde su 

militancia partidaria que iba a la par de sus reivindicaciones de género, Elvira Rawson 

de Dellepiane en la Unión Cívica Radical, Alicia Moreau de Justo del Partido Socialista, 

y más tarde Eva Duarte de Perón desde el partido justicialista. La incorporación al 

feminismo de las mujeres socialistas y las librepensadoras logró poner en marcha al 

menos cuatro demandas fundamentalmente: la remoción de la inferioridad civil, la 

obtención de mayor educación, el exilio de las madres desvalidas y la cuestión del 

sufragio, 

A mitad del siglo XX, la lucha feminista y sufragista ganaría para todas las mujeres 

argentinas el derecho a elegir y ser elegidas y así dar un gran paso abriendo caminos 

para que hoy en día, en el sigo XXI tengan más fuerzas para hacer escuchar sus 

reclamos. 
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2.1 Situación del género femenino en argentina 

Entre 1976 y 1983 la Argentina vivió la más feroz dictadura de su historia, con miles de 

desaparecidos, perseguidos y exiliados. Fue un grupo de mujeres el que enfrentó con 

mayor contundencia este proceso, reclamando por la aparición de sus familiares. 

Es ampliamente conocida la trayectoria de las Madres de Plaza de Mayo, espacio del 

que surgió la asociación de las Abuelas en procura de los nietos apropiados por los 

represores. La recuperación democrática significó, entre otras cosas, el retorno del 

movimiento feminista con un cambio notable de posiciones cognitivas y sobre todo de 

agenda, gracias a la crítica aportada por la Segunda Ola, movimiento que había 

profundizado las transformaciones reclamadas por el feminismo, especialmente en 

Estados Unidos y Europa, en los años 1960. La diferencia jerarquizada de los sexos fue 

vista por el renaciente feminismo argentino de la postdictadura no sólo como un atasco 

patriarcal, sino como una expresión de las formas autoritarias que debían ser removidas 

por el Estado de derecho. Hubo dos tópicos centrales en la nueva agenda feminista, a 

saber, la violencia doméstica y el reconocimiento político. Si las organizaciones de 

mujeres pusieron en evidencia la cuestión de la violencia sufrida en el seno del hogar, 

fueron diferentes militantes de partidos políticos las que propusieron alterar las reglas 

de juego de sus fuerzas solicitando el reconocimiento pleno, el derecho a obtener cargos 

partidarios y lugares en la representación parlamentaria. Se habían presentado diversos 

proyectos en materia de cupo femenino en ambas cámaras, y en 1991, cuando 

menudeaban las incertezas, se sancionó la ley que modificó la composición de las listas 

partidarias determinando un piso mínimo de 30 por ciento para las mujeres, ubicadas 

en lugares expectables, con posibilidades de resultar electas. La Argentina se convirtió 

en el primer país en sancionar la cuota de participación femenina y más tarde fue 

seguida por un grupo de países de América latina. Han transcurrido mucho tiempo de la 

experiencia, y sorteando las acusaciones de la manipulación patriarcal, la imputación de 
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que hay arreglos de conveniencia por parte de los varones regentes en los partidos 

políticos, como si no ocurriera lo mismo tratándose de los propios varones, lo cierto es 

que el balance de la actuación en el Congreso debe celebrarse. Sin duda, el número de 

las feministas en los cargos electivos no ha sido generoso. Sin embargo, una excepción 

fue la composición de la primera Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (1997-2000), 

en donde sobre un total de una veintena de diputadas, un tercio de estas se identificaba 

con el feminismo. Esto posibilitó que dicha Legislatura sancionara una de las leyes más 

progresistas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Más allá de la mengua 

de legisladoras feministas, la mayor representación de mujeres ha permitido sancionar 

un vasto número de leyes que ampliaron la ciudadanía, comenzando por la reforma 

constitucional de 1994 que incluyó en su plexo la Convención contra todas las formas 

de Discriminación de las Mujeres –CEDAW–, circunstancia singular en América latina. 

Ninguna otra reforma constitucional en la región ha incluido el texto completo de esa 

convención, aunque tanto la de Venezuela como la de Ecuador y Bolivia se refieren 

expresamente a la equidad de género. 

Las diversas formas en las que ha transcurrido la genuina politización de las mujeres en 

la Argentina y los derechos políticos, acentuados con la ley de cupo, han permitido que 

un expresivo número pudiera construir carreras, alargar la temporalidad de empeños 

partidarios, ser admitidas como cuadros permanentes y no eventuales. Todo esto se ve 

reflejado en el hecho de que una mujer haya llegado a la primera magistratura y que 

haya sido reelecta, como así también en que algunos liderazgos de la vida política más 

reciente hayan recaído en figuras femeninas. Aunque el goce de la ciudadanía sea muy 

imperfecto para la inmensa mayoría de las mujeres, ya que la discriminación apenas ha 

atenuado sus peores facetas, la arena política se ha tornado sin duda más porosa. 

Han actuado a lo largo de estas décadas diversas formas de feminismo, aunque se 

podría concluir con que hay un trazo común que todavía caracteriza a una enorme 
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proporción de colectivos a favor de los derechos de las mujeres. Esto se debe a que 

persiste la vertiente relacional sobre la individual, según la clásica expresión de Karen 

Offen (1991). Se entiende por feminismo relacional aquel que, además de procurar 

prerrogativas iguales para las mujeres, también alarga preocupaciones y solidaridades 

con otros sectores subalternos de la sociedad, mientras que el de corte individual 

focaliza exclusivamente la acción sobre las propias mujeres. De modo que la 

persistencia de la forma relacional ha permitido comprender más a las mujeres que 

sufren opresión de género, especialmente agravada por la clase y la etnia, y ha 

provocado alianzas en la lucha por la conquista de derechos. 

Actualmente hay un gran abanico en lo que respecta a su lucha y sus reclamos, pero 

hay una cuestión principal en la agenda de las mujeres movilizadas por derechos: se 

trata de la legalización del aborto, la accesibilidad gratuita y segura a los servicios de 

salud para abortar, la prerrogativa de decidir sobre sus cuerpos. Se trata de una 

demanda que unifica a todo el espectro del feminismo, una asignatura pendiente en el 

arco de los innegables avances habidos en estos treinta años de democracia. 

Un conciso balance final permite reconocer el hondo surco trazado por el movimiento 

feminista en este suelo, y aunque ni aquí ni en ningún lugar del planeta se trata de un 

fenómeno multitudinario, sus efectos se miden por las transformaciones que produce en 

la subjetividad de las semejantes. Como menciona Dora Barrancos, lo que importa es 

el reconocimiento de esta lucha y la adquisición de nuevas sensibilidades y sentimientos 

sobre la propia existencia, por sobre la adhesión expresa al feminismo. 
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2.1.1 Agrupaciones feministas 

Las organizaciones sociales de mujeres constituyen en Argentina un mundo dinámico, 

múltiple y heterogéneo que se extiende a lo largo del país en provincias y ciudades. Sin 

embargo, al igual que en toda América Latina, existen serias dificultades para dar 

cuenta numérica de este fenómeno social. Por ello, este apartado se enfoca en algunas 

de las vertientes más relevantes y su proceso en los últimos cincuenta años. 

Desde que surgieron los primeros grupos feministas en Argentina a fines del siglo XIX 

el movimiento ha vivido períodos de auge y de repliegue. En la década de los setenta 

los sectores feministas crearon grupos de autoconciencia, discutieron sobre la 

dependencia económica, la inseguridad y la sexualidad y se incorporaron al debate de 

feministas europeas y norteamericanas. Entre ellos, el Centro de Estudios Sociales de 

la Mujer Argentina, CESMA, creado en 1974, la Agrupación de Mujeres Alfonsina Storni, 

AMAS (1977), la Asociación Juana Manso (1978). Con el golpe militar muchos grupos 

se disolvieron. 

Con motivo del Año Internacional de la Mujer (1975), se llevó a cabo en Buenos Aires 

un Congreso presidido por Estela Martínez de Perón, quien convocó a las 

organizaciones de mujeres, con excepción de las feministas. Constituyeron el Frente de 

Lucha por la Mujer para obtener la creación de guarderías infantiles, la igualdad de 

oportunidades en la educación y capacitación, la derogación del decreto-ley que 

prohibía la difusión y uso de anticonceptivos, el aborto legal y gratuito, la patria potestad 

compartida y la no discriminación de la madre soltera. Como resultante de los años de 

dictadura y represión (1976-1983), así como de crisis económica (1981), las argentinas, 

además de los ámbitos de acción más tradicionales como la política, la beneficencia, la 

cultura, gremios y sindicatos, se organizaron en torno a la defensa de los derechos 

humanos y la subsistencia. 
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En abril de 1977 nació el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo. Con catorce 

mujeres al momento de su creación, en pocos meses superaba el centenar, número que 

continuó incrementándose. La búsqueda de sus hijos constituyó la base de su acción, 

así como la exigencia de respuesta a los miles de casos de detenidos desaparecidos. 

Semana a semana marchaban las mujeres frente a la Casa Rosada haciendo visible el 

horror, aumentando una de sus fundadoras, Azucena Villaflor De Viventi, las filas de los 

desaparecidos. Tras la interrupción temporal de las marchas, en 1979 las Madres las 

reanudaron e iniciaron una campaña destinada a lograr la publicación de las listas de 

detenidos desaparecidos. Organizaron también las Marchas de la Resistencia, la 

primera de las cuales se realizó en diciembre de 1981. Ellas, y más tarde las Abuelas 

de Plaza de Mayo, fueron las primeras en ejercer resistencia pública a la dictadura. 

Crearon con sus actos un nuevo modelo de acción y un nuevo discurso que se 

transformó en acción organizada. Durante el conflicto de las Islas Malvinas se 

movilizaron contra la guerra y el servicio militar obligatorio. La acción de las Madres y 

del conjunto del movimiento de Derechos Humanos fue determinante en el fin de la 

dictadura. En este contexto convocaron, previo a las elecciones de 1983, la Marcha 

contra la Ley de Pacificación Nacional, y también a la tercera Marcha de la Resistencia, 

a la que asistieron cerca de quince mil personas que exigían aparición con vida de los 

desaparecidos y juicio y castigo a los culpables de los crímenes contra el pueblo. 

Posteriormente, ya en democracia, continuaron su labor de exigir justicia por los 

desaparecidos y castigo a los culpables. Fueron críticas a la aprobación, en 1986, de la 

Ley de Extinción de Causas Penales, o Ley de Punto Final, la cual estableció un plazo 

de sesenta días desde su promulgación para hacer denuncias contra personas 

acusadas de violaciones a los derechos humanos. Más críticas aún fueron frente a la 

aprobación de la Ley de Obediencia Debida, que dejaba fuera de procesamiento a 

civiles o militares que, bajo órdenes superiores, hubieren cometido delitos de secuestro, 
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privación ilegal de la libertad, torturas u homicidio. A partir de entonces, la consigna de 

Las Madres fue: No olvidaremos. No perdonaremos. 

Ligado, a la lucha por la subsistencia, existen en Argentina organizaciones de amas de 

casa de larga trayectoria, como la Unión de Mujeres Argentinas (1947), La Liga de Amas 

de Casa (1956) y la Unión General de Amas de Casa (1966). Entre los grupos nuevos, 

destaca el Movimiento de Amas de Casa del País, surgido en julio de 1982, en el 

contexto de las huelgas de compras y concentraciones contra la carestía de la vida 

realizadas en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. La presencia de estas mujeres se hizo 

más notoria en los vecinazos, que llegaron a reunir hasta veinte mil personas en algunos 

partidos del Gran Buenos Aires. Las dueñas de casa organizadas del Gran Buenos Aires 

elaboraron entonces un petitorio contra el alza del costo de la vida, dirigido al Ministro 

de Economía. Sin embargo, al igual que el movimiento vecinal, la actividad de las amas 

de casa es intermitente. En 1983 comenzaron a surgir sindicatos de Amas de Casa en 

distintas provincias del país, que exigían salario y jubilación. En 1984 se realizó en 

Buenos Aires el primer Encuentro Nacional del Sindicato de Amas de Casa, en el que 

participaron 230 delegadas de todo el país. En él se resolvió desarrollar una campaña 

nacional por el salario para las amas de casa, la jubilación, los derechos de concubina 

y la protección contra todo tipo de violencia hacia la mujer. 

En el ámbito sindical, a pesar de la histórica baja presencia femenina en los niveles 

directivos, con el retorno democrático la participación de las mujeres cobró un nuevo 

impulso. Se crearon secciones femeninas en muchos sindicatos y, a fines de 1984, una 

organización intersindical, la Mesa de Mujeres Sindicalistas. Nació con el objeto de 

impulsar la participación de las mujeres en sus organizaciones, denunciar la 

marginación y reclamar presencia equitativa a nivel de gremios y de la Confederación 

General del Trabajo, CGT. Se propuso crear conciencia sobre la discriminación de la 

mujer no sólo en la esfera del trabajo, sino en toda la sociedad; impulsar acciones 
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tendientes a reflexionar sobre el doble rol de mujer y trabajadora; y promover la creación 

de Departamentos de la Mujer en los sindicatos. Posteriormente se constituyó el 

Movimiento Nacional de la Mujer Sindical para contribuir a la organización de las 

trabajadoras. En este sector destaca también la iniciativa unitaria de mujeres de distintos 

gremios, que en 1990 constituyeron el Foro de Capacitación e Investigación, FOCAL un 

espacio conjunto para trabajadoras gráficas, del papel, de seguros, personal civil de la 

Nación y docentes, entre otras. 

El movimiento feminista, tras el impacto de la dictadura militar, poco a poco fue 

recuperándose y se crearon nuevos grupos y ONG de mujeres. En 1979 nació la Unión 

de Mujeres Socialistas y en 1980 las mujeres agrupadas en el CESMA intentaron 

realizar las Primeras Jornadas sobre la Condición de la Mujer, lo que fue impedido por 

las fuerzas policiales que ocuparon el lugar de reuniones. En 1981 se recreó la 

Organización Feminista Argentina, OFA, al año siguiente se estableció la Fundación 

para el Estudio de la Interrelación Mujer-Sociedad, FEIMUS, al tiempo que la Asociación 

de Trabajo y Estudio sobre la Mujer, ATEM 25 de noviembre, realizaba la primera 

jornada de trabajo en conmemoración del 25 de noviembre, día internacional contra la 

violencia hacia la mujer, actividad que continúa haciéndose anualmente. En 1983 se 

constituyó el Tribunal de Violencias contra la Mujer por iniciativa de OFA, ATEM y 

LIBERA. Ese año, asimismo, nació la agrupación Lugar de Mujer. 

Las mujeres políticas, agrupadas en las Ramas Femeninas de sus respectivos partidos, 

aunque en su mayoría no se declaran feministas, han trabajado estrechamente con 

éstas. En 1983 surgió la Multisectorial de Mujeres, conformada por mujeres políticas y 

de sindicatos, organizaciones femeninas y feministas, para celebrar por primera vez en 

Argentina el Día Internacional de la Mujer. Las reivindicaciones básicas sobre las que 

existió acuerdo entre las participantes para la constitución de la Multisectorial fueron la 

ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las 
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Formas de Discriminación Contra la Mujer, la igualdad de los hijos ante la ley, la 

modificación del régimen de patria potestad, el cumplimiento de la ley igual salario por 

igual trabajo, la reglamentación de la ley de guarderías infantiles, la modificación de la 

ley de jubilación para las amas de casa y la creación de una Secretaría de Estado de la 

Mujer. Asistieron a esa primera celebración de 8 de marzo tres mil mujeres, entre las 

que se contaban las Madres de la Plaza de Mayo e integrantes del Movimiento Amas 

de Casa del País. 

Otra instancia unitaria ha sido la realización, a contar de 1986, de los Encuentros 

Nacionales de Mujeres, convocados por mujeres de partidos políticos, grupos 

feministas, sindicatos y de derechos humanos. El primero se realizó en Buenos Aires y 

asistieron a él mil mujeres. Se discutió entonces desde problemas generales como la 

deuda externa y la situación económica y social del país, hasta temas como el aborto y 

la discriminación contra las mujeres en distintos ámbitos. El segundo se desarrolló en 

Córdoba, en 1987, donde se hizo un balance de lo realizado durante el año por la 

igualdad de oportunidades, y de la coordinación alcanzada. El III Encuentro fue en 

Mendoza, en 1988, y reunió a 1.800 mujeres que propusieron numerosos cambios. De 

esa reunión surgió además la Red de Investigación Feminista. A Rosario llegaron 

3.000 mujeres para el IV Encuentro, el que reafirmó la vigencia de los Encuentros y su 

proyección a nivel regional y nacional como instancia de comunicación e intercambio de 

experiencia de las mujeres. En 1990, en el V Encuentro de San Luis, las mujeres se 

abocaron a la discusión de problemas específicos y nacionales, en torno a las áreas de 

educación, derechos humanos, trabajo, familia, entre otros. También en 1990 se llevó a 

cabo en Argentina el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, el que fue 

precedido por numerosas reuniones de las feministas de Buenos Aires, Rosario, 

Córdoba y Montevideo involucradas en su organización. Al igual que en los Encuentros 

anteriores, éste alimentó el debate feminista y estrechó los lazos en toda la región. En 
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1991 tuvo lugar el VI Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata, que reunió a más 

de siete mil quinientas mujeres de todo el país para opinar sobre un amplio temario: el 

quinto centenario del descubrimiento de América, la relación de la mujer con el medio 

ambiente, la participación de la mujer en organizaciones sociales, en planes de 

desarrollo comunitario, etc. 

Un último proceso para destacar es la constitución de redes temáticas para el trabajo 

en temas específicos. Entre ellas están la Red Argentina de Feministas Políticas, la 

Red Mujer y Hábitat, la Red Argentina contra la Violencia Doméstica y Sexual, el Foro 

por los Derechos Reproductivos y una Red de Investigación Feminista. 

2.2 Movimiento Feminista Mala Junta 

Mala Junta nace en 2015, al calor de la Cuarta Ola que desde el primer #NiUnaMenos 

moviliza a la Argentina, el continente y el mundo. Son parte del feminismo popular, 

porque toman como propio el desafío histórico de poner freno a la avanzada neoliberal 

en nuestro país. 

Entienden al feminismo como herramienta de transformación social y cultural y como 

parte estratégica de un proyecto político que incluye, pero excede, las relaciones entre 

los géneros. Construyen un feminismo que incluye a todas, todes y todos. Que pelea 

por el aborto legal, seguro y gratuito y contra todas las formas de violencia, incluidas las 

económicas. Cuando el neoliberalismo avanza, allí están en la primera línea de batalla, 

porque son las más perjudicadas por el ajuste y la precarización de la vida. 

Su feminismo es diverso, nacional y popular. Es un feminismo que tiene Madres y 

Abuelas. Proyectan ciudades y gobiernos feministas, y busca feminizar la política. El 

nacimiento de la Colectiva se dio porque veían que en varias provincias se venía 

conformando y venían tomando mucha fuerza en La Pampa había muchas 

organizaciones feministas que siempre estaban convocadas ante las distintas 
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actividades pero iba cada una por su lado y vieron la necesidad de juntarse más allá de 

las diferencias y entendieron que hay muchas cosas que las unifican para obtener otra 

fuerza como feministas organizadas. Comenzaron a juntarse, primero eran dos o tres 

organizaciones y a dos meses tenían más de diez organizaciones y mujeres a título 

individual. La primera reunión la hicieron el 25 de octubre para hacer la actividad del 25 

de noviembre en el día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y luego de 

ello comenzó la organización de esta colectiva. La Colectiva está abierta a que sigan 

acercándose organizaciones y mujeres a título personal. Este es el inicio, el punto de 

partida de algo que esperan siga creciendo mucho más.  

Con respecto al debate interior sobre la organización no fue muy profundo. En un 

principio creían que iba a ser más difícil porque en el ámbito feminista hay 

reglamentaristas, abolicionistas, para ponerte un ejemplo, pero más allá de eso en las 

discusiones que tuvieron, siempre llegaron a buenos términos y el debate se dio en el 

contexto del respeto y del entendimiento de la diversidad para apostar a lo que las 

unifica. 

Han podido lograr en el documento de presentación diferentes puntos que fueron 

discutidos en profundidad y pudieron llegar a un acuerdo para la presentación y 

coordinar acciones a futuro. 

Por último, Laura Mercado comentó que: “en relación al coelctivo Trans vimos la 

necesidad de convocarlas para que sean parte de la discusión y a partir de eso 

aprendimos mucho y nos hemos enriquecido como feministas”. 

La Colectiva “Ni Una Menos” reúne a la gran mayoría de las organizaciones feministas 

pero las consideradas tradicionales (Mujeres por la Solidaridad, Mujeres 

Autoconvocadas, Mujeres Autoconvocadas Todas Somos Andrea) todavía debaten, por 

las diferencias de miradas respecto a varios temas, si se incorporan o no. Todas 

confluyeron en las manifestaciones contra los femicidios y la violencia machista. Hasta 
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ahora, esa unidad en la acción, no se plasmó en la conformación de una organización 

que las contenga a todas en torno a puntos de encuentro coincidentes. 

 

2.3 El director de arte y el diseño gráfico  

Antes de poder hablar del partido gráfico de la asociación elegida es importante resaltar 

porque este puede llegar a ser tarea del director de arte.  Muchos autores sitúan al 

Director de Arte alrededor del pasado siglo 20: La aparición del diseñador de tipos y del 

director de arte como figuras diferenciadoras de la del impresor fue el resultado del 

incremento masivo del material impreso, y su repercusión se hizo muy pronto visible en 

la obra de ciertos tipógrafos de este periodo. Mientras que la explosión de la impresión 

dio lugar a una buena cantidad de trabajos de no mucho prestigio , también presentaba 

oportunidades para nuevas formas de excelencia. Al mismo tiempo, empezaba a aflorar 

una sensibilidad derivada de las bellas artes y de los movimientos literarios, presagio 

del aniquilador pensamiento y las imágenes del Cubismo y del Futurismo (Blackwell, 

1993). La misión de estos directores de arte era la estrecha relación entre el arte, 

publicidad, trabajo, representación y audiencia. Tras la Primera Guerra Mundial en la 

sociedad mucho más industrial cada vez más empresas descubren y valoran la 

importancia que tienen las imágenes y los layouts atractivos para la comercialización 

efectiva de sus productos. 

En tiempos antiguos como el inicio del siglo XX hasta los años 50 los creativos, o los 

que pensaban las ideas, eran los redactores que disponían de un departamento de arte 

que se encargaba de ilustrar éstas. Ya no es así, los directores de arte han asumido 

mayor protagonismo en la publicidad porque cada vez la comunicación se ha hecho más 

visual. Hoy la labor de un director de arte frente a la de un diseñador gráfico son muy 

distintas.  
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A partir de aquellos momentos el futuro de la publicidad estaría en manos de los 

directores de arte: Al llegar los años 20, las agencias de publicidad americanas, algunas 

de las cuales se habían creado a mediados de siglo XIX, tenían una dimensión 

empresarial considerablemente superior a las europeas y, desde el punto de vista 

creativo, configuraban perfiles profesionales totalmente nuevos. Así aparece un nuevo 

espécimen de diseñador, el director artístico, el cual, alejándose del artista-cartelista de 

formación pictórica, se convierte en un especialista en la emisión de mensajes 

comerciales que basa su diseño en parámetros científicos que son fruto de la 

observación del mercado y en estudios psicológicos, neuromarketing y sociales (Campi, 

1995). Un Director de Arte es aquella persona que utiliza la creatividad para plasmar las 

ideas a nivel visual. Trabaja con una pareja creativa, conocida como dupla, y que es el 

copy o redactor publicitario. Entre ambos piensan en conceptos y piezas que respondan 

a las demandas de los clientes (plasmadas en los briefings). El director de arte se 

encarga de que las ideas entren por los ojos, ya que, aun tratándose de un concepto 

espectacular, sin una buena dirección de arte puede perder su eficacia. 

Fue a partir de la revolución creativa impulsada por Bill Bernbach y otros publicitarios 

que se inició el concepto de equipo creativo y apareció la publicidad moderna. Es 

alrededor del surgimiento del Pop Art que la dirección de arte publicitaria como disciplina 

creadora se debería considerar una profesión madura, adulta y autónoma, pues la 

aparición del Pop inició una nueva tolerancia hacia la publicidad que iba contra las 

críticas basadas en el miedo a la manipulación y a la desconfianza en el materialismo 

(Ruthereford, 1994). 

Bill Bernbach puso en practica la estructura mejorada de un equipo de creativos; reunió 

a Julian Koening como redactor de textos publicitarios y a Helmut Krone como director 

de arte (visualizador) y creó una dupla creativa que dio resultados sorprendentes. Este 

ejercicio lo había ensayado poco antes mientras trabajó para Grey Advertising en New 
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York. Desde esa fecha hasta hoy VW y sus piezas gráficas siguen siendo burlonas, 

simpáticas, frescas, chispeantes, sorpresivas, simples, sencillas, limpias y etcétera. Si 

la cultura popular formaba parte del arte, ya no había ninguna razón para admitir que la 

publicidad no era un tipo de arte. A partir de la revolución creativa, el arte publicitario o 

comercial desembocara hacia una nueva concepción de la dirección de arte publicitaria, 

que hará que el director de arte publicitario pase de ser artista a convertirse, 

exclusivamente, en artista publicitario. 

Dos de los profesionales que más sobresalieron en este nuevo paradigma de la 

dirección de arte publicitaria fueron Paul Rand (1914-1996) y Helmut Krone.  

Entre las capacidades que debe tener un director de arte se destaca la versatilidad, la 

capacidad de diseñar, la conceptualización y el thinking creativo así como la capacidad 

comunicativa. 

Se puede confundir con un artista o con un diseñador, pero en realidad es un 

comunicador con aptitudes creativas y estéticas. Un director de arte idealmente, es 

amante de los detalles, deber tener buen gusto para exigir la perfección visual, sabe 

administrar los soportes y armonizar los elementos con los que cuente. Conoce muchas 

técnicas, es observador, sabe utilizar referencias y conoce la importancia de la 

investigación previa en cualquier trabajo que deba realizar. Es capaz de gestionar 

proyectos y coordinar personas. 

Para que pueda desarrollar su labor adecuadamente debe comprenderse la importancia 

y la necesidad de esa investigación, y el hecho de cuidar los detalles no es algo que 

pueda llevarse a cabo en cinco minutos, cuidarlos supone un trabajo fino, exigente, que 

suponga grandes oportunidades de triunfar. 

El director de arte lo mismo puede desarrollar un logo, una web, una campaña en redes 

sociales, un spot de televisión o diseñar un evento, partiendo de sus conocimientos 

(aplicando las técnicas idóneas) y participando en todas las partes del proyecto. Es 
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posible que no sea experto en todas, pero sabe procurarse un entorno de personas 

especialistas en cada campo y sabe guiarlas para conseguir que el resultado final sea 

perfecto. Por ejemplo, para realizar una gráfica el director de arte puede elaborar 

materiales pero además, necesitará un fotógrafo, un retocador y un artista 3d a los que 

guiar en el proceso. Aunque luego sea él quien integre todos los trabajos en una pieza 

final, lo más probable es que no se encargue en exclusiva de cada parte. Incluso puede 

que esa pieza final no sea terminada por su mano. Por ejemplo en el caso de un vídeo 

en el que ha participado durante todo el proceso (lectura de briefing, thinking, 

storyboard, selección de actores, el vestuario y sus colores, los fondos, atrezzo, 

supervisión del rodaje, revisión de las animaciones y montaje del vídeo) no será él quien 

edite la pieza final. 

Por lo tanto, no es una persona que se dedique sólo a la producción, sino que también 

debe estar presente en cada una de las partes del proceso, siendo fundamental tanto 

en el inicio como en los pasos intermedios y el final. Lo ideal es que asista a la 

presentación de ideas ante el cliente junto con su pareja creativa y el director creativo. 

En algunos casos, en equipos pequeños, debido a que las tareas de diseño y 

supervisión llevan mucho tiempo, el copy, que es el experto del lenguaje, y que ha 

justificado de manera racional las ideas a presentar, será quién realice las 

presentaciones. 

En cada agencia se trabaja de una manera y se atienden a unas necesidades diferentes. 

Hay directores de arte que inician los proyectos junto con su copy y la supervisión 

creativa del Director Creativo y una vez decidida la línea a seguir, marcan el camino y 

la guía visual, y los diseñadores y especialistas de producción se encargan de continuar 

su trabajo. Sin embargo, hay otros directores que en ausencia de un departamento de 

producción deben encargarse de generar las ideas y la producción de las mismas. 
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En publicidad, en el área de creatividad, lo normal es encontrar personas llenas de ideas 

y con capacidad para llevarlas a cabo. El equipo es sumamente importante: la dirección 

creativa, la gestión de cuentas, la estrategia, los creativos, los compañeros de 

producción… y una relación adecuada entre ellos será sinónimo de grandes proyectos 

y grandes éxitos. Sólo hay que contar con un buen briefing, una buena gestión de los 

tiempos y la participación en todas las partes del proceso. 

2.3.1 Manual del sistema de identidad visual de Mala Junta 

Una de las tareas del director de arte es poder establecer un partido gráfico para poder 

realizar las piezas acordes con los lineamientos estéticos de la marca, en este caso de 

la agrupación. El primer paso para eso es el manual de marca. El objetivo de la creación 

de un manual es la correcta utilización de los recursos gráficos originando y preservando 

una imagen coherente a Mala Junta, sistematizando su identidad visual. La identidad 

visual se compone por cuatro elementos a los cuales siempre hay que prestarle atención 

de manera individual y como conjunto. Por un lado, está el logotipo, no se consigue una 

identidad que no tenga una forma que le atribuya a la palabra cierta característica 

particular. Es por eso que el logotipo se considera uno de los cuatro elementos que 

definen la identidad de un ente. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es 

la tipografía, y es importante porque este elemento puede ser tan identitario como el 

logotipo. El tercer factor que no se toma muy en cuenta y es el color, actualmente hay 

una falta de incentivo de estudio del color, y es una característica muy importante a la 

hora de hablar de identidad. Y, por último, el cuarto punto es el que se denomina de 

articulación, es cuando uno empieza a unir una idea con la otra. Es un punto 

determinado y es donde se presta más a que el diseñador vuele un poco más, abriendo 

una beta en donde se puede especular de otra forma, ya se tienen las partes y la 

necesidad y de ahí queda pensar cual es el resultado final. 
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El manual del sistema de identidad visual de Mala Junta está compuesto por elementos 

gráficos como la gama cromática, aplicaciones, tamaños y la tipografía, que deben ser 

empleados según las disposiciones establecidas y aplicadas debidamente en los 

diversos medios y canales.  

El signo identificador Mala Junta debe ser aplicado bajo determinadas cualidades en las 

distintas circunstancias, según el sistema de impresión, el soporte y la gama cromática. 

Su adecuada implementación resulta imprescindible para que su presencia sea sólida y 

eficiente en los diversos medios de comunicación. (Figura 1) 

La variable de la aplicación de la identidad visual principal es utilizada en casos en donde 

la legibilidad de este resulte difícil debido a factores de tamaño, fondos, soportes, entre 

otros. 

Como principal aplicación de la identidad visual, la versión positiva a color será 

empleada sobre fondo blanco o negro. La aplicación del identificador en blanco y negro 

se encuentra guardada únicamente para los casos en donde no sea posible utilizar 

sobre fondo blanco o negro la aplicación a color.  

La principal característica del identificador es se compone por un signo identificador 

primario: un logotipo formando por las palabras Mala Junta, escrita en dos líneas y 

alineada a la derecha. Y por una bajada que funciona como slogan de la marca: Poder 

Feminista, haciendo énfasis en la segunda palabra al jugar con una variable tipográfica 

de mayor peso visual. Por último, el logotipo puede estar acompañado de los símbolos 

de las redes que utilizan. Esto elementos conforman una combinación sólida, una 

función gráfica. 

Para asegurar la correcta legibilidad del identificador y la adecuada reproducción en sus 

tamaños mínimos de reducción, es importante respetar las medidas establecidas y 

recomendadas. Las dimensiones mínimas aconsejadas son para situaciones de 
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comunicación editorial y gráfica convencionales y estándares: hasta 20 mm positivo 

color y hasta 15 mm positivo blanco y negro o negativo. 

En el manual se establecen los colores institucionales de la paleta principal, que son el 

violeta PANTONE 92-5 C y el verde PANTONE 151-16 C. (Figura 2) 

La tipografía institucional que se emplea para el logotipo es PODIUM Sharp 6.13, y para 

la bajada se utilizan Radal Ultra regular y bold. Las mismas no pueden ser utilizada con 

variables visuales basadas en la dirección, proporción o tono ya que alterarían el 

reconocimiento de la marca. 

Estos elementos gráficos mencionados anteriormente se encuentran en el cuerpo C del 

Proyecto de Grado, ver referencia en el índice de este como identidad visual de Mala 

Junta. 

Resulta importante establecer los aspectos internos de la fundación, debido a que son 

los cimientos sobre el cual se sustenta dicha entidad, desde su misión, visión, valores, 

hasta su identidad visual. Hay que tener presente que cualquier cambio interno o la 

identidad visual de la fundación afectará a la entidad misma y a su comunicación. Por lo 

que se refiere el desarrollo de las temáticas de intervención, la teoría de los enfoques, 

atravesamientos y horizontalidades, el análisis de contradicciones, la construcción de la 

identidad y del manual de identidad visual de Mala Junta, es preciso para la realización 

del plan de comunicación en el que se basará y creará la campaña de activismo social 

digital acerca de la temática seleccionada: la discriminación de género. 
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Capítulo 3: La mujer y la comunicación 

Este trabajo tiene como ejes centrales que rigen tanto su estructura como el proyecto 

profesional final a proponer, la publicidad/comunicación y como forma parte de estas el 

director de arte y el rol de la mujer en la sociedad. El capítulo tres será una primera 

aproximación a cómo estos dos conceptos se unen en este trabajo. Se propone mostrar 

cómo es el tono de comunicación en la sociedad actual del año 2020 y en que difiere el 

rol que ocupa la mujer en esta disciplina en el pasado. 

3.1 La comunicación y la sociedad 

La comunicación es tan antigua como el ser humano. En su evolución, estos han ido 

creando familias, tribus, grupos y sociedades que requerían la generalización de las 

relaciones comunicativas. Los comienzos de la relación entre esta y los hombres se han 

registrado desde la prehistoria, donde las primeras personas utilizaban lenguajes 

arcaicos para comunicarse, a su vez, realizaban pinturas que pueden clasificarse como 

los primeros intentos de una expresión o comunicación escrita. 

Según Idalberto Chiavenato (1993) la comunicación significa un proceso mediante el 

cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio 

determinados para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados 

que son comprensibles para ambos. Para poder entender un poco más en profundidad 

es necesario desglosar este concepto. La comunicación es un proceso, que, en términos 

generales, incluye los siguientes pasos: primero un emisor que desea trasmitir, 

intercambiar o compartir un mensaje con un receptor. En segundo lugar, el emisor 

codifica ese mensaje para que sea comprensible para el receptor. En tercer lugar, envía 

ese mensaje codificado mediante un canal (él mismo, un correo electrónico, un aviso en 

prensa, un programa de televisión, entre otros). En cuarto lugar, el receptor recibe y 

decodifica el mensaje. Y, por último, en quinto lugar, el receptor responde a ese mensaje 
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en función a su comprensión de este y da lugar a una retroalimentación. En este punto, 

es importante señalar que durante este proceso se producen ruidos o interferencias que 

afectar la comunicación, y que tanto el emisor como el receptor deber tratar de superar 

para entablar una buena comunicación. Con este trabajo, al proponer un canal distinto 

de comunicación para la expresión de los reclamos de las mujeres, se intenta evitar o 

reducir lo más posible estos ruidos para que el receptor no se sienta tan lejano al 

mensaje y pueda interiorizarlo de la mejor manera posible y así, incentivar esa 

comunicación retroalimentada. 

Toda comunicación conecta o une a dos o más personas en un momento dado y en un 

espacio (físico o virtual) determinado. Sin embargo, es importante destacar que esa 

conexión puede tener diversas formas, es decir, que puede ser en persona (cara a cara), 

a distancia (mediante el envío y recepción de correos electrónicos, mensajes 

instantáneos, etc..) o impersonal (mediante un programa de televisión o radio en la que 

el presentador transmite un mensaje a una audiencia compuesta por miles de personas). 

En el siglo XXI se comenzó a hablar de una sociedad globalizada, proceso que logra 

unir fronteras en muchos aspectos, pero muchas veces también puede llegar a dificultar 

la comunicación y esta es un factor fundamental para que las sociedades sean 

conscientes de los cambios, actividades, sucesos y todo lo que sucede alrededor de sus 

vidas. 

Hoy en día tenemos que transmitir nuestros mensajes de forma rápida, casi instantánea. 

Los tiempos de la sociedad de la información parecen haber acortado el tiempo de 

acción-reacción de modo que a veces éste se resume a unos pocos segundos. Además, 

la velocidad y voracidad a la que se consume la información es de tal magnitud que no 

sólo importa la rapidez de la acción-reacción sino la brevedad del mensaje. Solo se lee 

la información inmediata y breve. No hace falta más que verificar el tiempo que dedica 

la gente a leer las noticias, ya sea vía Twitter, Facebook, página web o simplemente 
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buscando los titulares en Google, para denotar el aumento de emisores de información. 

Esta velocidad inmediata de comunicación que rigen las redes sociales o las 

interacciones online se ha trasladado a la manera en la que se comunican las persona 

diariamente fuera de la tecnología. Los humanos quieren consumir información rápido y 

eso deriva a que el menaje que se tramite también tiene que ser breve y rápido porque 

el receptor no tiene tiempo de asimilarla, o, mejor dicho, creen que no disponen de 

tiempo porque entiende que necesitara absorber más información con posterioridad o 

incluso responder de forma inmediata porque si no lo hace tal vez transcurra su tiempo 

sin que pueda llevar a cabo su respuesta de manera efectiva. 

Todo esto, además de generar un conjunto incesante de equívocos, desmentidos en 

todo tipo de réplicas y contrarréplicas en las redes sociales, trasladado a la vida diaria, 

hace que se tramitan los mensajes de forma instantánea y breve, lo cual genera una 

serie de problemas que antes no existían porque rápido y breve pueden convertirse 

fácilmente en atropellado y precario de forma que el mensaje no consiga acercarse si 

quiera al objetivo que perseguía. 

En ocasiones no se tiene en cuenta que es necesario obtener información previa, 

escuchar a otros, antes de emitir nuestro propio mensaje. Pensando que hoy en día el 

número de emisiones de información puede llegar a superar a los receptores, generando 

el problema de que la gente no se escucha entre sí. Así, en cualquier mesa redonda, 

cuando todos quieren hablar, nadie escucha y, por lo tanto, ningún mensaje llega a 

ningún sitio. 

Por eso, es necesaria una estructura mental acorde a lo que deseamos decir para que 

el mensaje pueda no solo penetrar en nuestra audiencia sino simplemente entenderse 

de forma adecuada. Para ello será necesario elegir la estrategia retórica 

correspondiente definiendo claramente un plan y un objetivo; adaptar el mensaje a las 

circunstancias y las expectativas de receptor incluyendo sus objeciones, considerando 
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la oportunidad de lo que se dice en cuanto al momento que se elige y lo que en concreto 

se dice. 

3.2 Roles de género 

Antes de mencionar la evolución del rol de la mujer en la publicidad es necesario 

entender que no siempre fue como vemos hoy en día. Gracias a las largas luchas que 

ya se mencionaron en capítulos anteriores, las mujeres han logrado no ser encasilladas 

como las responsables de los trabajos de la casa o solo como madres sin tener en 

cuenta sus deseos o aspiraciones. Esto está relacionado con los estereotipos y los roles 

de género que la publicidad ayudo a promover además de una mentalidad de la 

sociedad que acompañaba esas creencias sobre las mujeres. Este apartado tiene como 

finalidad exponer estos conceptos y demostrar como afectaban a la mujer para luego en 

el siguiente enfocarse en su reproducción mediante la publicidad. 

Antes de hablar de los estereotipos de género, es necesario aclarar la diferencia entre 

sexo y género. Cuando se habla de sexo se habla de las características físicas y 

bilógicas que tienen las personas desde que naces y que generan las diferencias entre 

hombres y mujeres. Estas son universales, esto quiere decir que en todo el mundo 

pueden ser reconocidas de igual manera. Con respecto al género, los estudios de este 

se desprenden de la teoría feminista, cuyo principal objetivo es sus inicios fue 

sensibilizar a la sociedad de las desigualdades entre hombres y mujeres y conseguir 

derechos para estas últimas. El género lo definen Light, Keller y Calhoun (1991) como 

todas las características no biológicas asignadas a hombres y mujeres, es decir, lo que 

la sociedad asigna a las personas, no es algo con lo que se nace, es una construcción 

social que dice y enseña cómo deben ser las personas, que les tiene que gustar, que 

ropa deber vestir, que tienen que decir y pensar, en resumen: que es y cómo ser 

femenina o masculino. 
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En ocasiones se han considerado las diferencias como naturales cuando estas se 

sustentaban de expectativas, intereses o necesidades de la sociedad, confundiendo lo 

natural con las creencias de la sociedad en el momento histórico. En los años ochenta, 

presionados por los movimientos feministas, varios foros internacionales acuerdan 

impulsar políticas a favor de las niñas y las mujeres. Entre estos podemos citar las IV 

Conferencia Internacional sobre Educación para Adultos, Paris 1985, la Conferencia 

Mundial sobre Educación para todos, Jomtien 1990, pero es en la conferencia de Bijin 

en 1995 donde se delimitan metas, propósitos y actuaciones en materia de educación 

fomentando la no discriminacion de las mujeres. En todos estos foros se avanzó sobre 

el reconocimiento de sexo y género, separándolos y, a la vez, estudiando las 

discriminaciones que sufrían las mujeres en todos los ámbitos de la vida para poner 

medidas contras esas discriminaciones y conseguir la igualdad entre ambos sexos. 

La contribución más importante de los estudios de género ha sido poner en evidencia 

que estos se construyen a partir del proceso de socialización, y este proceso ha sido 

diferente según hombre o mujer. Es decir, las actitudes sexistas dependen de cómo se 

realice la enculturación de las personas, el lugar geográfico donde nacen, la religión 

dominante, las tradiciones, entre otras cosas. No sufren las mismas discriminaciones 

una mujer blanca en Occidente que una mujer negra en un país de África. Las dos son 

mujeres, pero los roles de cada una son diferentes, así como las expectativas de vida y 

de condiciones, porque la percepción que se tiene sobre la identidad, los roles 

asignados, las expectativas no nacen por ser mujer, sino por ser mujer en Occidente o 

en países no desarrollados. Es importante resaltar que las creencias asociadas al 

género son fundamentales para que se produzcan actitudes sexistas y como la 

educación es fundamental para trasmitir este sistema de creencias que condiciona las 

conductas, es por eso por lo que hay que prestar atención a la educación de las nuevas 

generaciones para prevenirlas o para eliminarlas y erradicarlas si ya están asimiladas. 
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La sociedad tiene unas normas, unas actitudes y unos valores transmitidos de 

generación en generación; el hombre y la mujer influyen en la sociedad y esta influye 

en las personas, produciéndose un flujo continuo entre la sociedad emisora, personas 

receptoras y personas emisoras, sociedad receptora. Y si una sociedad es sexista, 

influirá en los hombres y las mujeres de ella, pero a la vez, si se erradican esas creencias 

en las personas se cambiará la sociedad. 

Si se quiere erradicar la violencia contra las mujeres se debe erradicar el sexismo, y 

este sexismo se podrá eliminar si se terminan las actitudes sexistas en la educación, si 

eliminamos el concepto despectivo de género. Anteriormente se ha afirmo que los 

estudios de género se desprenden de la teoría feminista, cuyo principal objetivo era 

buscar los derechos de las mujeres. Actualmente se han divulgado estos estudios y si 

bien, algunos dudan sobre utilizar el término género, se sigue usando para diferenciar 

del sexo, porque el género añade al sexo creencias de la sociedad en un momento 

determinado sobre cada uno de los sexos porque los estudios de la diferencia sexual no 

pretenden tanto denunciar la discriminacion de las mujeres, sino dar luz a la existencia 

libre de las mujeres en un mundo común. 

La elaboración del concepto de género es un avance cualitativo, es decir, el entender 

que los roles y las tareas asociadas a la mujer o al hombre se deben a la sociedad y no 

a las diferencias biológicas, ha supuesto analizarlos con otra óptica diferente. El ser 

hombre o el ser mujer se entienden como pautas culturales que, por ser así, y no 

naturales son susceptibles de modificación. Se avanzo mucho en las últimas décadas 

en igualdad de derechos, pero es necesario que esta igualdad se considere con un valor 

esencial en los modelos culturales. Se trata de la libertad y de que sea aceptada en un 

plano de igualdad. Estos estudios no intentan pasar de patriarcado a matriarcado, ni la 

masculinización de la mujer o ampliar los espacios tradicionalmente masculinos para 

ser asumido por mujeres. Se trata de construir un mundo basado en respeto a la 
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semejanza y a la diferencia en libertar. En definitiva, los estudios de género han traído 

la evidencia de la igualdad de hombres y mujeres como personas, aunque diferentes 

como seres sexuales; son personas idénticas en deberes y derechos. 

Con respecto a cómo afecta lo relacionado al rol de género a las mujeres en la sociedad, 

estas han asumido, unas de formas voluntarias y otras como víctimas de las 

circunstancias, han realizado en la historia roles que hoy en las circunstancias históricas 

actuales es necesario revisar porque las han variado. El cambio de mentalidad, los 

avances científicos y los tecnológicos han dado lugar a un cambio de valores y una 

nueva forma de vida de las personas. El mundo de las mujeres hasta hace apenas un 

siglo se reducía al hogar y su papel en la sociedad se limitaba a ser buena hija, buena 

madre y esposa. El mundo, fuera de las paredes de la casa, no era para ellas, no les 

estaba permitido, porque lo vivían a través de la ventana de sus casas. Eran las eternas 

espectadoras, nunca la primera actriz. 

Carmen Alberdi (2002) en la conferencia La igualdad nos dará una sociedad mejor 

afirma: 

Hemos vivido en un pacto social por el que el hombre y la mujer tenían 
papeles predeterminados en la vida, el hombre el poder y a la mujer la 
reproducción y la casa, a la mujer se la asociaba además con fragilidad, 
sumisión, ligereza, propiciando estereotipos que se han arraigado. 

En la misma conferencia insistió en la necesidad de un cambio social que termine con 

la pobreza de capacidad, es decir, de la carencia de instrumentos y preparación que 

mantiene a la mujer alejada del poder y de los ámbitos de decisión, debiendo compartir 

la mujer con el hombre el espacio público y privado. 

Así mismo, Victoria Camps (1998) afirma que el siglo XXI será el siglo de las mujeres, 

ya que hoy nadie puede detener el movimiento surgido para la igualdad de 

oportunidades. También afirma que aún hay hoy grandes obstáculos para alcanzar esa 

igualdad, ya que en la vida privada se sigue discriminando a la mujer y el acceso de la 

mujer a cargos y puestos de mayor responsabilidad avanza muy despacio. 
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En el transcurso de las dos últimas décadas se ha tomado más en cuenta las situaciones 

de discriminación que se producen tanto en las aulas como en el entorno 

socioeducativo, en el mundo de trabajo y en general, en la sociedad. Y la discriminación 

sexista ha sido, sin duda, una de las situaciones más cuidadas y permanentemente 

abordadas. De todos modos, es necesario pensar si se ha avanzado en eliminar todo 

sexismo en las aulas, si se sigue reproduciendo conductas sexistas en las empresas, si 

existe diferencia de trato entre alumnos y alumnas por algunos profesores y/o 

profesoras, si se está realizando orientaciones profesionales discriminatorias entre el 

alumnado, si siguen miles de mujeres sin alcanzar esa igualdad, o si se produce 

violencia doméstica como resultado de las actitudes sexistas. Si bien de apoco y gracias 

a la constante lucha, todas estas discriminaciones, estereotipos y roles de género 

designado a las mujeres se van difuminando todavía están presentes, y en necesario 

un gran cambio de pensamiento en la sociedad para que esto ocurra del todo. 

3.3 Las redes sociales y la mujer 

La preponderancia de las mujeres en las redes sociales podría derribar viejos 

estereotipos y categorías demográficas, generando un verdadero impacto en los medios 

de comunicación, la publicidad y el entretenimiento.  

Las redes sociales son una herramienta de suma utilidad para combatir un sin fin de 

inequidades, sin embargo y al igual que en el mundo real, la violencia hacia las mujeres 

se traslada a un nuevo escenario. Agresiones, difamación, difusión no autorizada de 

imágenes son solo algunos de los ejemplos, es por eso que el eje central de este trabajo 

es encontrar la estrategia más adecuada para el mensaje, y así evitar de la mejor 

manera posibles estas situaciones de violencia.  

Las redes sociales en internet se han convertido en muy pocos años en un espacio 

común de interrelación, intercambio, comunicación e información a nivel global, viniendo 
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a ser el auténtico vehículo de integración de gran parte de la población en la sociedad 

de la información y el conocimiento, que ha sido capaz de generalizar y democratizar el 

uso de internet. Este uso, extendido a nivel mundial y por distintos sectores de la 

población, ha revolucionado, entre otras, las formas tradicionales de difusión de 

información, de generación de noticias y de articulación del activismo social y político, 

transformando el escenario de la información y el conocimiento a un grado impensable, 

hasta ahora, de incidencia en la población. El poder de las redes radica en su 

inmediatez, en su fácil acceso, en la adaptación a las diferentes necesidades e intereses 

de las personas, lo que propicia diferentes utilidades y la creación de grupos de 

intereses comunes que refuerzan a su vez su acceso y uso. Con el paso del tiempo, las 

redes sociales han tomado control en los estilos de vida, llegando al punto en donde la 

gente se deja llevar por lo que estas dictan, generando y fomentando la creación de 

modelos de conducta y estereotipos. Puede ser que las redes sociales generen presión 

para que uno tenga que verse siempre perfecto a causa de la perfección que otras 

cuentas muestran. Y es normal que ante estas actitudes la gente quiere encajar en un 

grupo social para el cual deben cambiar personalidades, estilos o actitudes para sentirse 

parte de él, y ahora con las redes sociales esto se da más fácil y mucho más rápido. 

Actualmente, las mujeres se encuentran expuestas al exhibirse en las redes siendo 

guiadas por tendencias que marca la sociedad, reflejándose en la moda, belleza y 

patrones de comportamiento que idealizan la vida de la mujer perfecta. La realidad es 

que las redes y el Internet crean imágenes falsas. No todas las mujeres tienen el cuerpo, 

la cara, el trabajo o la vida perfecta. No deberían tener que seguir modelos que no 

existen y que sólo crean inseguridad y baja autoestima.  

Para poder comprender mejor las ramificaciones y el protagonismo de la mujer en las 

redes sociales en necesario tener en cuenta cuáles son los estereotipos más habituales 

utilizados en el ámbito del marketing y la publicidad. En 2017, el Museo de las Marcas 
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del Reino Unido presentó una reveladora evolución de la forma en la que la mujer ha 

sido retratada en el ámbito publicitario: obsesionada con el ámbito doméstico, con 

especial énfasis en la limpieza, maternal proveedora de alimento en el hogar, objeto 

sexual, diosa inalcanzable, como fenómeno de aspiración para las mujeres, persona 

multitarea y, a menudo, responsable de gran parte de las labores del hogar, figura 

secundaria de apoyo al protagonista masculino. Las redes sociales son un canal 

eminentemente multidireccional y comunitario que, no sólo posibilita una comunicación 

entre anunciantes y consumidores, sino que también permite canalizar la opinión de los 

últimos y amplificar el pensamiento colectivo. 

A lo largo de los últimos años, múltiples marcas de todo tipo han tenido que afrontar la 

crítica y el fuerte correctivo por parte del colectivo femenino, así como el conjunto de la 

sociedad concienciada con un trato respetuoso hacia la mujer. 

Hoy en día, la gente joven vive su vida bajo la mirada de un público virtual, dentro del 

mundo de las redes sociales. Para las generaciones previas, la idea de publicitarse en 

Internet o compartir una selfie para que la gente sepa dónde estás y qué estás haciendo 

puede parecer extraña. Sin embargo, actualmente para el sector joven, obtener likes en 

sus fotos, publicaciones o comentarios en el mundo virtual les brinda una potente 

sensación de satisfacción y de aceptación dentro de la comunidad. 

Si bien las redes sociales no son la causa de la baja autoestima, cuentan con todos los 

elementos adecuados para contribuir a ella. Las redes sociales crean un entorno donde 

los pensamientos y comportamientos desorganizados prosperan genuinamente. 

Cuando una persona joven tiene tendencia al perfeccionismo, la ansiedad o los 

trastornos alimenticios, las imágenes (con frecuencia retocadas digitalmente) de 

mujeres delgadas que aparecen en Internet puede hacerla relacionar la delgadez con la 

felicidad. El reconocimiento de sus fotos por parte de otros usuarios de las redes 

sociales con halagos brinda una falsa satisfacción a su necesidad de aceptación y 
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distorsiona aún más la imagen que tiene de su cuerpo. Es importante que los padres 

entiendan y acepten la forma en que las redes sociales afectan a la gente joven, porque 

es la forma de comunicación que ellos usan y aceptan, pero a su vez hay que tener en 

cuenta que estas plataformas pueden generar todas estas cosas y hacer lo posible para 

evitarlas y no intentar imitar esas vidas falsas. 

Como se ha nombrado a lo largo de este trabajo, las redes sociales tienen tantas cosas 

positivas como negativas, pero lo que se intentará es resaltar las positivas para poder 

hacer el mejor uso de estas y evitar estas distorsiones del mensaje que no favorecen a 

nadie. Es importante pensar la estrategia, las palabras y la estética con la que se quiere 

comunicar el mensaje para poder llegar de la manera más orgánica posible a los y las 

jóvenes.  
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Capítulo 4: El activismo en redes sociales 

En la historia se pueden encontrar abundantes casos de activismo social, como el 

movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos y la lucha contra el cambio 

climático. Se considera que la era de las redes sociales ha contribuido al éxito de 

algunas movilizaciones sociales. Pero a su vez hay algunos riesgos que los activistas 

deben analizar si quieren lograr que su mensaje llegue a la gente, y ahí es donde toma 

protagonismo el director de arte, ayudando a generar una estrategia coherente con el 

mensaje y a la vez con la estética del medio en el que se intenta comunicar. 

4.1 Marketing Social  

En la página web realizada desde el año 1999 por el comunicador social Daniel Mendive, 

define los componentes del Marketing Social o Sociotécnica como:  

Un proceso de aplicación de técnicas, que comprenden: la investigación, 
análisis, planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de programas; 
que tienen como objetivo, promover un cambio social favorable, a través de la 
oferta de un producto social, que esté orientado a que sea aceptada o 
modificada voluntariamente, una determinada idea o práctica en uno o más 
grupos de destinatarios. 

En cualquier sociedad se encuentran diversos tipos de problemas sociales y para poder 

solucionarlos existen varias opciones para llegar a resultados positivos y benéficos con 

el propósito de erradicar algunos males como las drogas, el alcoholismo, el sida, entre 

otros casos. Algunas de las maneras para resolverlos son a través del desarrollo de 

campañas sociales, que tienen como intención modificar las actitudes y la conducta de 

la sociedad.  

En el libro Mercadotecnia Social (1992) de Philip Kotler y Eduardo Roberto, mencionan 

que las primeras apariciones de campañas con fines sociales comienzan desde la 

Grecia Antigua y Roma, con el objetivo de liberar a los esclavos; y como también en 

Inglaterra con el fin de abolir el encarcelamiento de los deudores, conceder el voto 

femenino y eliminar el trabajo infantil. Contrariamente a sus orígenes, los cambios que 
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buscan en las campañas actualmente suelen referirse a reformas sanitarias, la 

preservación del medio ambiente, reformas educativas y reformas económicas, y es por 

eso que es necesario incluir a este concepto de marketing el concepto de activismo, el 

cual se explicará más adelante, ya que se desprende de este.  

Kotler y Roberto (1992) explican que una campaña de cambio social se refiere a:  

Un esfuerzo organizado conducido por un grupo (agente de cambio) que 
pretende convencer y otros (los destinatarios) de que acepten, modifiquen o 
abandonen, determinadas ideas, actitudes, prácticas y conductas. En muchos 
casos, el agente de cambio busca en última instancia cambiar la conducta de 
los destinatarios. Ese cambio de conducta puede presentarse al final de una 
serie de etapas intermedias, como el cambio en la información, conocimientos 
y actitudes de una población.  

Se puede observar que existen campañas que cuentan con un gran apoyo de la mayoría 

de la población como el fomento de la hermandad, evitar los incendios forestales y 

rehabilitar a los adictos a las drogas. Sin embargo, hay campañas que tienden a poseer 

menor apoyo de la sociedad y hasta incluso algunas pueden llegar al rechazo. Kotler y 

Roberto (1992) enuncian que los elementos esenciales que requieren de una campaña 

de cambio social son la causa (un objetivo social que los agentes de cambio consideran 

que ofrecerá una respuesta acertada a un problema social), un agente de cambio (un 

individuo u organización que intenta generar un cambio social y lo que implica una 

campaña de cambio social), los destinatarios (individuos, grupos o poblaciones enteras 

que son el objetivo de los llamados al cambio), los canales (vías de comunicación y 

distribución a lo largo de las cuales se intercambian y transmiten hacia atrás y hacia 

delante la influencia y respuesta entre los agentes de cambio y los destinatarios) y por 

último la estrategia de cambio (la dirección y el programa adoptados por un agente de 

cambio para llevar a cabo la modificación en las actitudes y conducta de los 

destinatarios).  

El grupo u organización a cargo de una campaña social, dispone de diferentes métodos 

y tácticas para influenciar a los destinatarios, sea mediante una reunión, el planeamiento 
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de colectas, la publicidad y la recompensa por el cambio de conducta esperado. Todas 

las tácticas responden a una estrategia que busca conseguir el cambio, y los 

mencionados autores destacan las cinco principales: tecnológicas, económicas, 

político/legal, educativa y marketing social. 

4.2 Introducción al termino: Activismo 

El activismo social se refiere a una gran variedad de iniciativas que contienen beneficios 

para la sociedad en general o para grupos de interés particulares. Los activistas 

funcionan en grupos para dar voz, educar y movilizar en favor del cambio.  

La prensa muchas veces, usan el término activismo como sinónimo de manifestación o 

protesta. En la ciencia política también puede ser sinónimo de militancia, particularmente 

a favor de una causa. Dentro del marco legal y electoral de las democracias 

representativas, usualmente toma la forma de redactar cartas, efectuar reuniones o 

hacer expresiones a la prensa y a dirigentes políticos en pro de la postura de preferencia; 

promover o simplemente seguir ciertos comportamientos que están diseñados o se 

estima que contribuyan a la causa tal como boicotear ciertos productos de consumo, o 

ejecutar la preferencia por otros en las compras individuales o grupales, o efectuar 

manifestaciones o demostraciones organizadas, tales como marchas de simpatizantes, 

obtención de firmas a favor de la causa, y otras similares. 

Los activistas suelen trabajar asociados a ONG. Los movimientos sociales y económicos 

suelen generar o alimentarse del activismo. Algunos ejemplos relevantes de activismo 

incluyen la campaña social iniciada por estudiantes universitarios contra el apartheid en 

Sudáfrica, la cual ejerció presión económica sobre el régimen de separación racial en 

ese país y las huelgas de los sectores obreros en demanda de mejores condiciones de 

trabajo y aumentos salariales. Los motines del 2005 en Francia provocados por la 

muerte de tres jóvenes podrían ser ejemplo de activismo espontáneo como protesta 
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social generalizada, aunque no han tenido un propósito concreto declarado ni dirigencia 

identificada. Otro ejemplo es el movimiento YoSoy132, organizado en México por los 

estudiantes de escuelas privadas y públicas en contra primero de la manipulación por 

parte de los medios de comunicación (principalmente Televisa) respecto a la campaña 

política para las elecciones presidenciales de julio de 2012 y luego en contra de la 

imposición de Enrique Peña Nieto como ganador de ese proceso electoral, en lo que ha 

dado en llamarse la primavera mexicana. 

A lo largo de la historia se pueden reconocer muchos casos de activismo en las calles, 

pero las generaciones cambian y con ellas las formas de comunicarse. Se abren nuevos 

canales y con estos, nuevas formas de mostrar los mensajes a la sociedad. Aparecen 

nuevos contextos de expresión y reclamo que conllevan nuevos canales y estéticas de 

expresión. Es importarte analizarlos para así poder adaptar esta forma de reclamo de la 

mejor manera posible a los cambios.  

4.2.1 Nuevas formas de activismo 

Internet ha cambiado la forma en la que la gente vive. El mundo digital está modificando 

y determinando las formas de relacionarse y comunicarse. Para el activismo la 

expansión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ha supuesto 

un punto de inflexión: lo ponen todo a favor para influir y generar cambios sin moverse 

de sitio. Las acciones tradicionales de protesta, manifestaciones, pegadas de carteles, 

etc. se combinan con otras que se originan en la red. El activismo en línea permite 

organizar actos que logran un alto nivel de adhesión, atención y difusión en las redes. 

El anonimato que ofrece la comunicación en línea permite expresar sus opiniones a 

grupos minoritarios marginales que, si se expresaran por otros canales, podrían resultar 

castigados o sancionados. Las actividades en línea refuerzan la identidad colectiva, ya 
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que logran que se preste menor atención a las diferencias que existen dentro del grupo 

(como la educación, la clase social o el origen étnico). 

Internet se convierte en un espacio propio para que la ciudadanía se empodere y tome 

conciencia de su capacidad de influencia en la toma de decisiones. En el mejor sentido 

de la palabra, la ciudadanía se apodera de la tecnología para convertirla en una 

herramienta cívica. El activismo digital permite contactar, intercambiar información, 

participar de decisiones colectivas, influir sobre otros que están a miles de kilómetros, 

ser proactivos y no solo receptores, dar voz, educar y movilizar a la sociedad. Esto 

convierte a la ciudadanía en potenciales activistas que participan activamente en el 

ejercicio de sus derechos como seres humanos y como grupo social, ya que la difusión 

es el primer paso para la movilización. 

Las redes sociales se han convertido en un destino nuevo e instrumental para los 

jóvenes en temas sociales, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter, #MeToo, etc., 

especialmente durante la pandemia de covid-19. Esto a veces se denomina activismo 

social. Las redes sociales son clave para compartir este tipo de información con todos 

aquellos que lo deseen. Por ejemplo, Instagram es más receptivo con los jóvenes y es 

una excelente manera de compartir contenido. Millones de personas pueden ver un 

simple hashtag, meme, imagen en Instagram en solo segundos. 

Además de Instagram, Twitter, Facebook e incluso TikTok, son otras plataformas que 

los jóvenes han usado para compartir, discutir y recaudar fondos sobre injusticias 

sociales. Algunas campañas en línea incluso han forzado con éxito a los gobiernos a 

aprobar ciertas leyes a sus espaldas. 

Sin embargo, el contenido compartido en estas plataformas a veces puede contener 

imágenes dañinas para obtener un valor sorprendente de la audiencia. Esto puede ser 

particularmente molesto para algunas personas, por lo que es importante tomar medidas 

estratégicas a la hora de diseñar y pensar el mensaje que se intentará transmitir en cada 
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plataforma. Cuando se hace correctamente, las campañas en línea, las peticiones y la 

recaudación de fondos son una excelente manera de apoyar una causa. Sin embargo, 

ha habido casos en que estos han sido falsos y, por lo tanto, han causado la difusión de 

información errónea, discurso de odio y también fraude. La difusión de información 

errónea resalta la falta de experiencia, conocimiento e ingenuidad en los jóvenes en el 

activismo de las redes sociales, dejando en evidencia la importancia de la dirección de 

arte a la hora de pensar tanto la estrategia como la estética del mensaje.  

4.3 El trabajo de un director de arte en la actualidad 

Con cualquier brief a resolver, el director de arte inicia su trabajo pensando 

creativamente en conjunto con el redactor, posibles ideas para conceptos a comunicar 

en la campaña de la marca con la cual se les encomiende trabajar. Luego de definir un 

camino conceptual que tenga el tono adecuado para la campaña, el director de arte 

procede a bocetar diversas posibles ejecuciones del concepto e idea a comunicar. 

Generalmente estos bocetos son a mano, muy gestuales y simples. En otras ocasiones 

se hacen rápidamente en el computador, utilizando una mezcla entre imágenes 

descargadas de bancos gratuitos o ilustraciones vectoriales. Todo depende del tiempo 

y de la preferencia que se tenga para presentar una idea bocetada a máquina o a mano. 

Luego, el diseño pasa por una etapa de aprobación ante los directores creativos de la 

agencia y en algunos casos de los presidentes. 

Al contar con la aprobación final de la empresa que se encarga de la marca, el boceto 

se trabaja y se mejora, mediante la utilización de programas como Adobe Ilustrator, 

Adobe In Design y Adobe Photoshop o inclusive en algunos casos con la ayuda de 

ilustradores especializados. Al tener una propuesta más aterrizada y visualmente 

concreta, se envía a los clientes para quedar a la espera de una devolución con cambios 

o una aprobación definitiva sobre la pieza. Si se llega a aprobar, el director de arte 
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procede a investigar sobre todos los recursos necesarios para llevar a cabo la idea con 

éxito. En muchos casos se contratan profesionales por fuera de la agencia como 

ilustradores, retocadores, fotógrafos e inclusive hasta ingenieros logrando que el 

resultado final sea atractivo ya que se pueden combinar distintos recursos para poder 

diferenciar a una marca en el mercado. En algunos casos, la idea del boceto inicial 

cambia dramáticamente en el proceso y el resultado termina siendo algo completamente 

distinto. En otras ocasiones, si el proyecto se llevó a cabo sin complicaciones el boceto 

previo termina siendo muy cercano a la realidad. 

Históricamente, el puesto ha pasado por importantes cambios. Antes, este profesional 

se encargaba de plasmar las ideas, previamente seleccionadas por otros creativos. Su 

principal función dentro de una agencia de publicidad era hacer vistosa una idea que, 

por lo general, ya venía pensada por un redactor. Pero luego, con la unión entre los 

redactores y los directores de arte, se les dio mayor peso creativo para que no solo 

tuvieran que ejecutar una idea, sino crearla previamente en conjunto con los redactores. 

Al respecto Roca se refiere a los directores de arte de la siguiente manera: ¨ No son 

solamente directores de arte: son creativos que hacen de directores de arte ¨. (Roca, 

1998). 

En resumen, un director de arte es un experto en el área visual y creativa de la 

publicidad. Sus funciones van desde diseñar una pieza y conceptualizar una campaña, 

hasta coordinar distintos puestos de trabajo para ayudar a las agencias en su misión de 

brindarle a sus clientes un producto publicitario de calidad gráfica que sea efectivo en el 

mercado. Para Beveé y Arens el director de arte representa lo siguiente:  

Los directores de arte son responsables de la presentación visual de un 
aviso. Están normalmente involucrados, junto con el redactor, en desarrollar 
el concepto inicial de una campaña o un aviso publicitario. Pueden hacer 
bocetos iniciales o layouts gráficos de cómo se podría llegar a ver la 
propuesta. De este punto en adelante, es posible que ellos no vuelvan a tocar 
el aviso. Su responsabilidad principal es supervisar el trabajo hasta que se 
complete con éxito. Los mejores directores de arte son buenos presentando 
ideas tanto en palabras como en fotografías. (Boveé y Arens, 1992, p322). 
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Con el avance de la tecnología 2.0, en las últimas décadas, el trabajo de los directores 

de arte fue exigiendo propuestas visuales que inclinaran la comunicación hacia los 

medios digitales. Hoy en día, las marcas exigen ideas y soluciones comerciales con una 

importante presencia en medios digitales, ya que ahí es donde están los consumidores, 

en las computadoras, tablets y teléfonos celulares. Estos medios cuentan con bastante 

versatilidad de recursos disponibles a la hora de pensar un proyecto, ya que, al ser 

tecnológicamente más avanzados, permiten la utilización del tacto y el sonido. Además 

de cambiar la forma de comunicar, las nuevas tecnologías permiten comunicar una 

campaña simultáneamente, a través de diversas plataformas. 

Para crear un comunicador visual que sea eficaz con poco tiempo de trabajo a 

disposición, hace falta una importante influencia de distintos medios que puedan aportar 

recursos visuales. Muchos directores de arte se forman inicialmente como diseñadores 

gráficos ya que estudiando esta carrera pueden aprender a diseñar empaques, 

estructuras editoriales, logotipos, páginas web y gráficas publicitarias. Otros pasan a ser 

directores de arte como autodidactas, experimentando desde tempranas edades con 

distintas técnicas visuales como por ejemplo el dibujo o la fotografía. Roca cuenta su 

historia de la siguiente manera: "Empecé a los 15 años y, naturalmente, (...) no había 

ninguna especialización, he sido autodidacta, aprendizaje a través de estudios y 

agencias de publicidad, " (Roca, 1998). 

Otros directores de arte empiezan por desarrollar trabajos en el campo del comic, la 

ilustración digital o las bellas artes. Al ser una carrera que se apoya 100% en contenido 

visual de medios impresos y digitales es vital para los que la practican, mantener una 

interacción constante con cualquier medio que pueda aportar ideas novedosas para 

aplicar en distintas estéticas. El desafío está en tener ideas visuales a disposición de 

manera constante. Muchos se inspiran observando documentales, películas, fotografía, 

arte y cualquier otra influencia artística que pueda llegar a ser un disparador de algún 
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proyecto que funcione en conjunto con una marca. Otros intentan estar en constante 

movimiento, viajando a otros países y conociendo otras culturas. Además de ser muy 

curioso, el director de arte debe estar siempre abierto a recibir estímulos visuales y 

administrarlos mentalmente para tener una creatividad, que pueda ser constante a 

través del tiempo. Esto se debe principalmente a la versatilidad de recursos e ideas que 

deben tener para ejecutar un concepto de manera visual en cualquier medio, impreso o 

digital. 

4.3.1 La dirección de arte para entornos digitales 

La manera de lograr un objetivo por parte de los activistas no tiene por qué ser 

consecuencia del pensamiento crítico, el aprendizaje permanente u otros paramentos 

del compromiso cívico. Basándose en lo anterior, es importarte destacar que el 

activismo en línea podría provocar consecuencias permanentes no deseadas por los 

activistas implicados, por ejemplo, el movimiento de lucha contra los talleres de 

explotación laboral podría perjudicar a los trabajadores empobrecidos a los que 

pretende ayudar, ya que produce despidos colectivos. 

Muchas veces esto se debe a un hábito común y frecuente: compartir información 

emocional a través de las redes sociales. Aunque se haga para captar la atención de 

los seguidores y para movilizar a la mayor cantidad posible de personas, convendría 

reflexionar sobre las consecuencias de ese intercambio y qué tipo de información es 

aconsejable compartir. 

En vez de diseminar mensajes con carga emotiva, los activistas tal vez deberían invertir 

más tiempo y energía en crear y compartir información que ayude a conocer las causas 

profundas del problema de que se trate. Los vídeos sobre activismo que se ven con 

frecuencia en Internet apelan sobre todo a las emociones. 
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En lugar de centrarse en denunciar el problema y en la necesidad de lograr un cambio, 

lo eficaz sería compartir información que explique por qué y cómo se ha llegado a la 

situación que se denuncia y qué lecciones se pueden extraer para el futuro. De esa 

forma, el activismo en línea podrá servir para que la gente genere nuevos conocimientos 

y herramientas que den respuestas y soluciones en entornos sociales cambiantes. 

Sin embargo, para lograrlo hay que tener en cuenta algunas características, como por 

ejemplo la paciencia estratégica, recurso que a menudo escasea entre los activistas, 

que desean lograr cambios inmediatamente. Esto quiere decir que lo que se piense 

realizar en redes sociales no pueden ser solo acciones puntuales, sino que deben están 

enmarcadas en una estrategia a largo plazo en la que confluyan muchas acciones y 

muchas otras campañas, debe tener un sentido, un porque y sobre todo un objetivo a 

alcanzar.  

4.4 Antecedentes de campañas digitales contra la discriminacion 

Hay distintas maneras de comunicar en medios digitales y todo eso depende mucho del 

público al que se quiere llegar, la red social en la que se está trabajando y sobre todo 

que es lo que se quiere comunicar. En este apartado se mostrarán dos casos de 

campañas digitales contra la discriminación y se analizaran los diferentes recursos que 

utilizaron para llevar a cabo el mensaje. 

El primer caso es sobre el Ministerio de Justicia del Perú (Minjus), a finales del 2019 

este organismo desarrollo una campaña titulada #NoDaRisa. Ellos partieron de la 

problemática que la discriminación y la violencia aún se mantienen latentes en la 

sociedad peruana, considerando que ambos han sido normalizados a través de distintas 

formas, una realidad que ha traído como consecuencia la integración de estos dos 

aspectos a su cultura. La campaña social #NoDaRisa ha logrado recrear de una manera 

cruda distintos escenarios relacionados con diferentes tipos de discriminación, étnica, 
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sexual y de género, en los que se repiten las mismas frases que alguna vez sirvieron 

como parte del guion de un programa humorístico conocido como Risas y salsas.  

Las tres piezas que componen esta hazaña publicitaria presentada en el marco del Día 

de los Derechos Humanos también han contado con la colaboración de del Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA), Bienestar y desarrollo 

para cada mujer, adolescente y joven (UNFPA Perú) y las Naciones Unidas. 

El mensaje de la campaña decía: “Estas mismas palabras fueron usadas en un 

programa humorístico transmitido a nivel nacional, aprendimos mal”. Las tres piezas 

hacen referencia a cada tipo de discriminación concluyendo con los lemas: el machismo 

no da risa, la transfobia no da risa y el racismo no da risa. La campaña fue difundida a 

través de las redes sociales del Ministerio de Justicia del Perú.  

Para este caso, el Ministerio de Justicia de Perú utilizó el recurso de lo audiovisual para 

poder seguir con la coherencia de su concepto: utilizar frases dichas en un programa de 

televisión muy conocido. Se intentó alcanzar al público objetivo de una manera emotiva 

pero estratégica, ya que utilizar esas palabras tan conocidas logró que la gente 

reflexionara de una manera más rápida porque todos alguna vez las habían escuchado, 

y quizás entonces también utilizado. 

Otro ejemplo fue la campaña contra el ciberbullying: Si discrimina #NoDaCompartir, 

realizada por el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo 

(Inadi) junto con Unicef, la cual fue lanzada en 2016 y alcanzó más de 29 millones de 

cuentas en redes sociales, y contó con la solidaridad de adolescentes, periodistas, 

reconocidas personalidades y actores políticos. La propuesta incentivaba a combatir el 

ciberbullying, empoderar y concientizar a las y los adolescentes sobre la importancia de 

no viralizar contenidos que estigmaticen, discriminen, ridiculicen, ofendan o acosen. 

El Inadi informó a través de un comunicado que bajo el hashtag #NoDaCompartir se 

invitaba a los usuarios de las redes sociales a sumarse a la campaña para frenar la 
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discriminación digital e incentivarlos a no mirar para otro lado y denunciar contenido 

discriminatorio en el Observatorio de Internet de ese organismo. El mensaje que buscó 

sensibilizar a la población sobre la problemática de la discriminación digital a menores 

fue difundido por más de 5.000 personas, además de por varios organismos oficiales, 

entre ellos las cuentas en Facebook y Twitter de Casa Rosada y del Ministerio de 

Justicia de la Nación, que llegó a cambiar su perfil adhiriendo a la campaña. 

El activismo en redes sociales es muy delicado y es por eso por lo que hay que presentar 

una estrategia acorde con el mensaje que se quiere comunicar. Las redes sociales son 

un lugar donde la violencia bajo el anonimato puede opacar la intención principal del 

mensaje. La estrategia bajo la que se va a regir la campaña tiene que estar bien clara, 

a quien se quiere llegar con el mensaje y tratar de que los recursos utilizados sean lo 

más cercano a este público objetivo, sin dejar de lado en ningún momento la estética 

que se va a utilizar, para así lograr sacar el mayor provecho posible a este canal de 

comunicación 
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Capítulo 5: La campaña 

En la presente etapa la función del director de arte se encuentra en manifiesto. A lo largo 

del proyecto se han realizado análisis, conceptualizaciones, teorizaciones y creaciones, 

actividades que se encuentran latentes en el rol de la dirección de arte. 

La creación de la campaña gráfica para redes sociales conlleva a que el director de arte 

sea el responsable de la imagen y sus códigos visuales, no dejando de lado la 

persuasión y la concientización de la temática a abordar. La función de comunicar desde 

una perspectiva estética y creativa se encuentra reflejada en las herramientas y códigos 

visuales como la coherencia de la imagen, la gama cromática, tipográfica y lingüística. 

La formación del director de arte se basa en aspectos esenciales como la semiótica, la 

percepción, la narración visual y gráfica, color y forma, tipografía y fotografía. Por otro 

lado, es importante manejar la noción de publicidad, marketing, métodos de 

investigación, diseño gráfico, recursos de la empresa, medios de comunicación, 

promoción y difusión. No obstante, es preciso que posea conocimientos acerca del 

mensaje que va a transmitir por medio de la creación de las piezas, es por ello, que ha 

resultado imprescindible el desarrollo de los capítulos previos: desde la introducción al 

tema y sus antecedentes, aquellas temáticas, teoría y conceptos complementarios y 

paralelos que han sido tomadas en cuenta para el proyecto, la fundación a trabajar, su 

identidad e imagen. 

El objetivo de este trabajo es poder crear una campaña efectiva, pudiendo lograr de 

forma exitosa llegar al público objetivo de manera persuasiva y eficiente. 

5.1 Análisis de la dimensión del problema 

Se ha detectado una necesidad por parte de la sociedad de concientizar acerca de una 

temática real, la discriminación de género. La sociedad humana se debilita al 

fragmentarse entre sí a causa de convencionalismos, prejuicios, aprensiones 
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injustificadas o arbitrarias. En Argentina, la discriminación adopta diversas formas: por 

fundamentos políticos, religiosos, étnicos, económicos y de género. 

El término discriminación asentada en el género, hace referencia a aquella que se 

practica en función de una construcción simbólica inserta en el contexto social e histórico 

que establece roles y particularidades estipulados, tanto culturales como sociales, a los 

individuos en base al sexo biológico. 

Las campañas en favor de un cambio social no son un fenómeno nuevo. Se han 

emprendido desde tiempos inmemoriales. En la actualidad existen diversas fundaciones 

y organizaciones no gubernamentales que reciben denuncias sobre discriminación y 

brindan asistencia a las personas discriminadas. Pero actualmente, en el siglo XXI, las 

sociedades cambian, hay que adaptar estas formas de denuncias para poder llegar 

mejor a los públicos más jóvenes que manejan otros canales de comunicación, con otros 

códigos y otras formas de expresar esos mensajes.  

Al detectarse dicha problemática, se abre camino a una posibilidad de avance, creando 

una campaña de activismo en redes sociales para la agrupación Mala Junta acerca de 

la discriminación de género. Realizando dicha campaña, el rol del director de arte será 

fundamental ya que pasará a ser el encargado de adaptar formas de expresión y 

reclamos que ya tiene sus códigos establecidos a nuevas plataformas, y lograr que los 

menajes lleguen con la misma fuerza e impacto. Para esto deberá adaptar los códigos 

estéticos que ya son conocidos para el común de la gente, pero comunicarlos en 

plataformas que poseen un lenguaje totalmente distinto, más efímero, utilizan pocas 

palabras y  son muy visuales.  

5.2 Público objetivo  

El target al que va dirigida la campaña son mujeres jóvenes entre 20 y 25 años. Es un 

grupo etario, que aún se encuentran estudiando o decidiendo como enfrentar su vida 
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adulta y que frecuentemente, a pesar de estar insertas en el ámbito laboral, depende 

económicamente de sus padres para el mantenimiento del hogar, si es que viven solas. 

Mujeres que, además de estudiar, trabajan y están involucradas en un mercado 

competitivo con la figura masculina, generalmente recién comenzando y  muchas veces 

se pueden sentir inferiores a sus pares. Las características psico-sociales descriptas 

anteriormente pueden ser generadoras de mantener y sostener situaciones adversas y 

violentas. Son inquietas, estudiosas, curiosas, trabajadoras, sensibles, emocionales y 

por sobre todo víctimas de la desigualdad de género. Pretenden bienestar, 

independencia y por sobre todo ser tratadas con igualdad. El ideal masculino ha estado 

representado por la figura de guerrero y fortaleza. La mujer, en cambio, hasta tiempos 

recientes, vista como una figura pasiva. Es considerada aún, como objeto a contemplar, 

más que como sujeto activo. El eje de la propuesta es buscar una figura de mujer que 

permita la identificación de género, en donde se logre un acercamiento, la identificación 

sin herir susceptibilidades, ni avergonzar. Mostrar una mujer en un posicionamiento 

social claramente subyugado en comparación al hombre, para así, teniendo en cuenta 

las diversas situaciones que se van a ilustrar, poder tomar dimensión de que por más 

que sean pequeñas cosas la mujer en el ámbito laboral muchas veces ocupa un papel 

de inferioridad.  

5.2.1 Objetivos de comunicación  

El objetivo primordial de comunicación, lo que se desea lograr, es dar a conocer y 

generar conciencia acerca de la problemática social: discriminación de género, 

persuadiendo al público objetivo, buscando un cambio social. 

El objetivo social se basa en modificar el comportamiento del público objetivo para 

reducir y eliminar la discriminación de género. Además, brindar información acerca de 
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la problemática y causa social, buscando estimular el cambio y acciones que puedan 

aportar a lograr una sociedad incluyente e igualitaria. 

Es preciso tener cuenta dos elementos esenciales en los que se basa el plan de 

comunicación, la temporalidad y la regionalizad. Consecuentemente, las campañas son 

susceptibles de ser delimitadas temporalmente. Para el lanzamiento de la campaña 

gráfica para Mala Junta, se tomará como referencia a la estrategia temporal denominada 

golpe, ola o flight. La misma concentra fuerzas y luego reposa, cada una de ellas puede 

poseer presión publicitaria diferente. En el primer golpe se da a conocer la campaña, en 

el descanso es posible realizar investigaciones para saber cómo repercutido y corregir 

errores antes de dar comienzo al segundo golpe. Por otro lado, sirve como una 

estrategia para analizar dichas evaluaciones y efectos que surjan entre golpe y golpe. 

5.3 Selección de canales digitales de comunicación 

A través de su capacidad para viralizar contenidos y de convocar a las personas para 

que se hagan partícipes en las distintas iniciativas llevadas a cabo por las empresas, o 

en este caso por agrupaciones feministas, las redes sociales ofrecen una excelente 

forma para darse a conocer, conseguir más cantidad de afiliados en forma de 

seguidores, y llevar el relacionamiento con las personas a un nivel difícil de conseguir 

de otra manera. 

Para esta campaña grafica se seleccionará una plataforma que será la principal y luego 

dos que funcionaran como respaldo y acompañamiento para la campaña.  

Instagram será el canal principal de comunicación. A través de la cuenta oficial de la 

marca se publicarán las tres imágenes centrales de la campaña acompañadas por 

Instastories. Como se explicó al principio de este trabajo, una campaña tiene que estar 

regida por una estrategia y un plan de acción, para que no sean solos acciones 

individuales, sino que tengan un acompañamiento en otras plataformas para darle valor 



75 
 
 

 

al concepto. A través de Twitter se generará un hashtag con una consigna en particular 

para que todas las personas que deseen puedan seguirla y así hacer viral el contenido 

que se intenta comunicar. Esta iniciativa se llamará #MujeresArriba e incentivará a que 

todas las que quieran cuenten a través de la red social Twitter alguna experiencia en la 

que hayan sentido que estuvieron por debajo de un hombre, para motivar a todas 

aquellas mujeres a las que le paso lo mismo y puedan superarlo y colocarse por encima 

de quien quieran.  

Además, toda la campaña estará acompañada por el canal oficial de Youtube donde se 

subirán charlas y entrevistas con especialistas del tema para darle valor y sustento 

profesional a toda la campaña.  

El lanzamiento de la campaña digital se planifica por un total de tres etapas, el 

lanzamiento, el crecimiento y recordación. La primera etapa, correspondiente al 

lanzamiento, posee una duración de un mes, la etapa de crecimiento dos meses, 

mientas que la recordación será de un mes. En las tres etapas, constituyendo un total 

de cuatro meses, se incluyen los canales digitales seleccionados para pautar la 

campaña y la realización de la propuesta de plan de acción. En la primera etapa por 

medio del Instagram oficial de la marca se irán publicando los posteos correspondientes 

una vez por semana.  En la segunda etapa, juntos con las instastories de Instagram que 

serán nuevamente publicadas, se lanzará el hashtag en Twitter con la consigna elegida. 

Y la cuarta etapa es el plan de acción donde se llevarán a cabo diversas actividades en 

el canal de Youtube para complementar y dar sustento a los mensajes comunicados 

anteriormente. La selección de medios y calendarización de la campaña se puede ver 

en la figura 3 del cuerpo c.  
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5.4 Estrategia creativa: partido conceptual y gráfico 

La estrategia creativa es la dirección ideológica que se le otorga a una problemática 

basada en la comunicación. Debe ser precisa y decisiva, por lo que es fundamental el 

plan creativo, proporcionando una estructura a seguir y delimitando un eje. Es necesario 

establecer cómo comunicar lo que se desea transmitir, determinando la manera más 

efectiva y eficiente. Para poder empezar a pensar en una estrategia creativa hay que 

tener en cuenta algunas cosas. El hecho clave es el motivo por el cual surge una 

campaña, un disparador. El hecho clave de la campaña gráfica digital para Mala Junta 

es la necesidad de comunicar y generar conciencia acerca de una problemática social: 

la discriminación de género. El concepto abarca diversas ideas, unificando lo que se 

desea decir de una forma creativa, siendo una frase corta o palabra. El concepto es dar 

el primer paso. El concepto bajo el que se rige esta campaña es: Las mujeres siempre 

más. La idea de esta campaña de activismo es mediante la iconografía básica con la 

que se diferencia al hombre de la mujer y un estilo de ilustración muy simple, demostrar 

que la mujer tiene un recorrido siempre más difícil que el hombre para llegar a lo mismo 

y que bajo ese criterio deberían recibir más recompensa salarial de la que reciben en 

relación con los hombres. El beneficio es la promesa que esta organización intenta 

comunicar bajo el conceto, se define de manera poética: con Mala Junta lograré siempre 

más. El reason why es lo que afirma la promesa, es decir el soporte: Mala Junta te brinda 

las herramientas necesarias para que puedas conseguir siempre más, ofreciéndote 

soporte, ayuda y compromiso para luchar contra la discriminación de género. La 

impresión neta es la respuesta que se desea esperar de la audiencia al ver la campaña, 

lo que se busca que diga: Con Mala Junta podremos dar el primer paso para lograr la 

igualdad de género. El tono de la comunicación de la campaña es mediante un enfoque 

reflexivo es decir que por medio de la motivación se busca apelar a las emociones y 
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sentimientos del público buscando un cambio de actitud en la sociedad. La función de 

la presión publicitaria será intensiva, debido al corto período de tiempo y alta frecuencia. 

Para poder llevar a cabo la realización de la campaña de bien público, en primer lugar, 

fue necesario definir la problemática a comunicar, para luego poder establecer el 

concepto, idea y recurso. En base a dichos elementos, se puede proceder a la creación 

de las tres piezas que componen la campaña, basadas en un mismo concepto. La 

temática es la discriminación asentada en el género, por lo que se busca lograr un 

cambio o acción social para alcanzar la igualdad y una sociedad incluyente. 

El partido gráfico que se desarrolla es correspondiente a las piezas gráficas para 

Instagram. El diseño de las ilustraciones hace referencia a la iconografía clásica que se 

utiliza para diferenciar a los sectores femeninos de los masculinos, por ejemplo, en los 

baños. Estos iconos estarán acompañados por diferentes escenas como una escalera, 

o una ruta con obstáculos, las cuales seguirán el mismo estilo de ilustración plano, 

sencillo y monocromo. La pieza estará acompañada de un fondo de color plano que 

genere contraste con el color de las ilustraciones para no agregar más elementos que 

distraigan la vista del centro de la imagen. Este fondo tendrá una textura de papel 

arrugado, similar a la que generan los carteles pegados en la calle. Con este recurso se 

intentará conectar directamente con los códigos estéticos de comunicación que son 

conocidos por estas agrupaciones. A lo largo de la historia las mujeres han salido a la 

calle a luchar y reclamar por sus derechos, con carteles en la mano o afiches pegados 

en la pared. Con la utilización de esa textura en las piezas graficas se intentará lograr 

la conexión con estas mujeres y sus reclamos, pero adaptándolo a las nuevas 

plataformas.  

Además de las ilustraciones se utiliza Tipografía para el titular de la campaña, la familia 

tipográfica que se escogió es San Francisco en tamaño 63p, el texto se coloca en la 
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parte superior de la gráfica centrado. El hashtag de la campaña #MujeresArriba irá en 

la parte inferior a la derecha, acompañado por el logo de la agrupación centrado. 

En base a la gama cromática y tintas, para las piezas de la campaña, se utilizó el color 

institucional violeta PANTONE 92-5 C para los fondos, mientras que las ilustraciones y 

los textos estarán en blanco.  

La totalidad de las piezas pertenecientes a la campaña de bien público se presentan en 

el cuerpo C del Proyecto de Grado, ver referencia en el índice de este como piezas de 

la campaña. Además, se puede visualizar una vista de la aplicación de estas en los 

distintos medios seleccionados. 

5.5 Desarrollo del plan de acción 

Para que la campaña sea efectiva, es preciso además integrar un plan de acción que 

permita complementarla. En primer lugar, la agrupación ofrecerá seminarios y talleres a 

realizarse el 11 y 12 de abril de 2021. El seminario-taller discriminación de género, se 

dictará a través de un Zoom y tendrá capacidad para 250 personas. Desarrollará 

temáticas como proyectos legislativos, propuestas de políticas públicas, la 

vulnerabilidad y el desvalimiento, historia y presente de la discriminación asentada en el 

género y herramientas de comunicación. En cuanto al programa y la metodología, para 

otorgar una flexibilidad y dinamismo a los paneles, se les pedirá a periodistas con 

reconocida perspectiva de género de distintos medios que entrevisten a los panelistas. 

Dicha modalidad será evaluada por parte de los asistentes. Las temáticas abordadas en 

cada panel poseerán su taller correspondiente, lo que permitirá tener la oportunidad de 

desarrollar debates e iniciar interacción entre participantes de diversos ámbitos de 

pertenencia. 

Posteriormente, las conclusiones de los talleres serán empleados como ejes temáticos 

de discusión en distintos foros. Además, se evaluará el impacto del seminario-taller 
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reflejado en las repercusiones que tendrá en los medios. La consecuencia del seminario 

permitirá realizar nuevas presentaciones de difusión de la temática, como ser, entre 

otras: mesas redondas, festivales, congresos, listas electrónicas de distribución de 

material y dossiers de notas periodísticas. El programa se desarrollará en el auditorio 

de la Cámara de Diputados, Anexo al Congreso de la Nación, Riobamba 25, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Ya que el lugar ha sido otorgado en diversas ocasiones 

previamente a fundaciones para el desarrollo de distintos talleres, convenciones y 

seminarios. 

Una vez realizado el seminario-taller, se llevarán a cabo las conclusiones, basándose 

en diversos puntos a considerar. En primer lugar, el estado de situación, luego los 

recursos existentes, las estrategias futuras y propuestas desde la investigación, 

capacitación, legislación, justicia, diseño de políticas públicas, creación y articulación de 

recursos, relaciones interinstitucionales, difusión, propuestas para la visibilidad y nuevas 

campañas antes autoridades. 

En la creación y articulación de recursos, se hará hincapié en la creación de nuevos 

programas dedicados a la prevención, en la creación de un número telefónico que reciba 

denuncias y transmita la información a diversas instituciones, la articulación de los 

distintos organismos públicos y la acreditación de organizaciones no gubernamentales. 

En cuanto a la difusión, se buscará transformar en manifiesto lo latente, es decir, hacer 

visible lo invisible, instalando la temática de discriminación de género en la agenda 

pública. Por otro lado, se propondrá sensibilizar a la sociedad, apoyándola y 

acompañándola con información. 

En base al partido gráfico del programa, se compone de una pieza que contienen la 

información acerca de los talleres-seminarios que se realizarán el 11 y 12 de abril de 

2021. Se ha utilizado la tipografía San Francisco en 12 puntos para el titular y en 10 

puntos para el texto. La tarjeta posee una medida de 1080px x 1080p ya que también 
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será distribuida por Instagram. El fondo de esta pieza es del color institucional violeta 

PANTONE 92-5 C y por encima tiene un elemento que simula un pedazo de papel 

cortado, ahí es donde estará la información de los talleres para simular la textura que 

tendrían un panfleto entregado en mano. Por otro lado, tanto el titular como los nombres 

de los talleres se han resaltado con el color institucional. En el caso del día en el que se 

realiza el taller, se ha empleado la variable visual de peso para destacar dicha 

información. En la última pieza, a diferencia de las que corresponden a la campaña, se 

ha colocado una placa en la parte inferior de la invitación, conteniendo la información 

del coordinador y auspiciante del evento: la agrupación y su correspondiente 

identificador visual. Para ello, se ha respetado el manual de identificación visual del 

mismo en base a la correcta aplicación de este. Esta pieza gráfica se encuentra en el 

cuerpo C del Proyecto de Graduación, ver referencia en el índice de este como 

Programa seminario-taller. 

Una vez analizado y seleccionado el público objetivo, el servicio y posicionamiento de 

la agrupación Mala Junta, sus antecedentes basados en campañas, se ha planteado el 

objetivo de comunicación. Teniendo en cuenta los recursos y presupuesto con el que 

cuenta la entidad para financiar la campaña, se ha establecido los medios de 

comunicación. Consecuentemente ha sido posible idear la estrategia creativa 

basándose en identificar y definir el hecho clave, concepto, idea, beneficio, reason why, 

tono de la comunicación y presión publicitaria. Se ha logrado crear tres piezas que 

integran la campaña de activismo digital asentada en la discriminación de género para 

la agrupación Mala Juna, siendo apoyada y complementada por un plan de acción. En 

esta instancia se han logrado los objetivos propuestos a lo largo del proyecto, generando 

conciencia por medio de la comunicación para formar una sociedad incluyendo e 

igualitaria. 

  



81 
 
 

 

Conclusiones 

El panorama de la situación del género femenino en Argentina analizado y descrito en 

este proyecto, demuestra avances desde la esfera formal, legal, en el ámbito 

educacional y en la formación y participación de la vida política y pública. Sin embargo, 

se enfrentan en la vida cotidiana, hechos de inequidades basadas en los cambios de 

modelos y relaciones de género. 

Es vital tratar de comprender las acciones gubernamentales analizadas en cada área, 

los diversos acuerdos y convenios pactados en las conferencias internacionales, que 

han significado una actuación a favor, de aceptar, de redefinir el concepto, sentido y 

alcance del género. 

Por otra parte, en tal sentido, proveen aspectos y dimensiones a considerar al momento 

de evaluar los logros, avances u obstáculos que se presentan en la situación del género 

femenino, asimismo, plantean orientaciones para un efectivo accionar. Sin embargo, es 

imprescindible señalar el desconocimiento persistente acerca de los mismos por parte 

de la sociedad. Dichas consideraciones permiten plantear la posibilidad de nuevas 

intervenciones regidas al fortalecimiento de la igualdad de género en la sociedad 

argentina. 

En la presente instancia se destaca el aporte del Proyecto de Grado, el cual se 

encuentra cimentado en plantear bases para desarrollar una campaña de activismo 

digital, en este caso tomando como referencia la discriminación de género, para un 

cambio social. Por otro lado, contribuir a la agrupación Mala Junta en la comunicación y 

concientización de la temática planteada, otorgándoles la creación de la campaña de 

gráfica que se presenta en este proyecto profesional. Se consideran como logros del 

Proyecto de grado poder identificar los códigos estéticos adecuados para transmitir 

mensajes en plataformas digitales. Luego de recorrer la historia de los reclamos de las 

mujeres feministas y las protestas activistas, de analizar las plataformas de las redes 
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sociales y como es la forma de comunicar en las mismas se logro armar un conjunto de 

códigos estéticos combinando lo más útil y destacable de estas dos áreas para así poder 

lograr de manera más eficaz el objetivo de comunicación. Entre estos códigos se pueden 

destacar la utilización de recursos gráficos apelando a la historia y relacionándolo con 

los inicios de las manifestaciones, en el caso de la campaña presentada se utilizó un 

fondo texturado simulando a papel pegado en las paredes para hacer referencia a los 

carteles que suelen colocar en las calles. Otro código que se puede señalar es la no 

utilización de contenido sentimental, sino explicar la realidad. Como se menciona 

anteriormente en el proyecto, es posible que el abuso de contenido emocional genere 

en el publico un resultado completamente contrario al que se quiere lograr haciendo que 

el mensaje sea rechazado por los receptores ya que no estaban preparados para ese 

tipo de contenido. Es por eso que resulta más efectivo explicar la situación o exponer el 

problema de una manera no tan cruda. En la campaña que se presentó se decidió por 

mostrar situaciones cotidianas de desigualdad de una manera lúdica para que los 

receptores puedan interiorizar el mensaje de una manera mas orgánica. Teniendo en 

cuenta que la sociedad actual tiene un tiempo de recepción del mensaje mucho menor 

ya que están constantemente bombardeados por información, el tipo de contenido que 

se genere tiene que ser efímero y poder leerse e identificarse rápidamente, es por eso 

que los mensajes visuales y limpios de contenido llegan de mejor manera a los 

receptores. En la campaña que se realizo para Mala Junta se optó por ilustrar el 

contenido con iconos fácilmente reconocibles por la sociedad ya que son los que se 

utilizan generalmente para distinguir los espacios de hombres y de mujeres como 

pueden ser los baños. Y así reducir el tiempo de lectura al mínimo y el mensaje pueda 

interiorizarse mejor al utilizar elementos reconocibles por la mayoría. Y por el ultimo, es 

importante destacar que las campañas para redes sociales no pueden ser solo una 

acción apartada, para lograr un cambio real es necesario que este acompañada por todo 
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un conjunto acciones que respondan a un objetivo en común y a largo plazo. Los 

verdaderos cambios no se realizan de un día para el otro. Por eso, para la campaña de 

Mala Junta se pensó contenido y acciones para diversas redes sociales, para así poder 

abordar el tema de diversos puntos y de la mejor manera según cada plataforma, 

además de cursos y talleres para que los temas puedan seguir tratándose y conseguir 

en el tiempo un cambio real.   

Los diversos hallazgos encontrados a lo largo de la construcción del proyecto han 

permitido vincular distintas temáticas con la carrera Dirección de Arte como el correcto 

uso de las tipografías o los colores. No obstante, han sido vital las temáticas 

relacionadas a la problemática, las campañas de activismo digitales debido a que han 

permitido conceptualizar el proyecto profesional. La complementación de todas las 

áreas tratadas a lo largo del Proyecto de Grado ha concluido en la creación de una 

campaña gráfica que busca generar conciencia y permite que la sociedad descubra una 

nueva mirada en relación con la causa social tratada desde su conceptualización hasta 

su trabajo y tratamiento estético. 

La creación de una campaña de activismo que busca un cambio social en cuanto a 

actitudes, modificar conductas o pensamientos es simplemente una herramienta de las 

otras posibles para obtener dicha consecuencia en la sociedad. En efecto, se pretende 

lograr, desde el punto de vista de las proyecciones, facilitar que cualquier persona pueda 

abordar esta temática y ampliarla, desarrollarla desde otra mirada o generar nuevas 

formas de concientizar específicamente acerca de la discriminación de género. 

Asimismo, resulta factible de ser reproducida en otros países respetando y tomando en 

cuenta las culturas y antecedentes correspondientes. 

Es posible sostener, luego del recorrido efectuado en el Proyecto de Grado, que se ha 

logrado arribar y concretar el objetivo. Entender tanto el contexto teórico del proyecto; 
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realizando un profundo análisis de los antecedentes sobre la discriminación de género, 

el cual se añade a los aportes que presenta el Proyecto de Grado; conceptos 

relacionados a las temáticas que la implican y que se relacionan al mensaje que se 

desea transmitir con su difusión, se pudo crear una campaña gráfica digital que 

manifiesta y refleja la búsqueda de la igualdad de género en la sociedad argentina. 

El principal objetivo planteado en el Proyecto de Grado ha sido la creación de una 

campaña por un cambio social acerca de la discriminación de género para la agrupación 

Mala Junta. Siendo preciso conocer, analizar y vincular la temática, lo cual ha 

conducido a la necesidad de la creación de dicha campaña.  

En primera instancia ha sido preciso estudiar el contexto y los antecedentes 

relacionados a la temática a abordar. Por otro lado, ha sido imprescindible establecer 

los aspectos internos de la fundación como lo es su identidad, debido a que se ve 

reflejado en el afuera, en el contexto inmediato. A partir de ello, ha sido posible la 

construcción de un plan de comunicación para que pueda lograrse el objetivo, el cual 

surgió de la necesidad por parte de la sociedad de concientizar acerca de la 

discriminación de género buscando así modificar conductas sociales. Además, la 

campaña se basa en suscitar la atención del público objetivo, con el fin de generar una 

respuesta emocional cimentada en la acción y cambio social, lo cual contribuye a 

conseguir los objetivos propuestos a lo largo del proyecto. 

El presente trabajo se ha constituido por conceptos, definiciones, antecedentes y teorías 

expresadas por diversos autores, integrándolas de modo significativo y coherente para 

estructurar el proyecto y ha sido complementado por construcciones, desarrollos y 

observaciones propias de la autora del trabajo para elaborar el proyecto profesional. La 

creatividad e innovación se reflejan en la forma de enfrentar el trabajo, desde el punto 

de vista de la práctica y lo empírico para lograr crear la campaña de activismo social.  
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Se encuentran presentes en la manera en la que se ha resuelto el proyecto profesional, 

es decir, en la complementación e integración de diversas disciplinas, recursos gráficos 

y elementos visuales, como la ilustración, el discurso visual, la tipografía, el color, 

identidad e imagen de la fundación. No obstante, el trabajo en conjunto, la unificación y 

composición de las áreas tratadas han permitido lograr el objetivo del proyecto, además 

del objetivo comunicativo. 

Los procesos del Director de Arte aplicados a un proyecto de publicidad creativa de 

activismo digital se expresan en comunicar de forma eficaz y atractiva un mensaje, 

ofreciendo una mirada original para que el espectador pueda ser persuadido con el 

mismo. Sin embargo, la función del Director de Arte en el presente Proyecto de Grado 

ha requerido no sólo consideraciones estéticas, sino que, a partir del análisis de una 

problemática social, sus antecedentes y contextos, con el aporte de una reflexión 

académica, profesional y creativa se ha desarrollado una propuesta original para la 

creación de una campaña gráfica digital basada en concientizar y buscar un cambio 

social. Se sostiene que el profesional de la Dirección de Arte, desde su formación 

específica en el área, debe poder contribuir, abordar y desarrollar el trabajo que se ha 

realizado desde los conceptos teóricos, análisis e investigaciones acerca de la temática. 

Debido a que aportan a la propuesta planteada en el proyecto profesional, logrando así 

reflejar y plasmar una coherencia y fundamentación pertinente en el ámbito de la 

creatividad, diseño y Dirección de Arte, afirmando la sustentabilidad y justificación del 

Proyecto de Grado. 

Definir e identificar quién será el público objetivo resulta imprescindible para el diseño 

de una campaña digital, al igual que determinar quién será el responsable de la 

comunicación, el mensaje, los medios a utilizar y los efectos que se buscan. Respecto 

al Proyecto de Graduación, se presenta una campaña por un cambio social, siendo 

Organización Mala Junta quien comunica. Esta es una organización sin fines de 
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lucro desde 2015, basándose en el objetivo principal de luchar contra la discriminación 

de las mujeres, promoviendo su participación y empoderamiento en la vida social, 

política, cultural y económica. La fundación, de origen nacional, nace con el deseo de 

que mujeres de diversas profesiones y militancias, interactúen con el movimiento de 

mujeres y de derechos humanos, en temas como derechos civiles y políticos de las 

mujeres, acceso a la justicia, violencia de género, trata de personas, derechos sexuales 

y reproductivos, corrupción y acciones por la paz. Entienden al feminismo como 

herramienta de transformación social y cultural y como parte estratégica de un proyecto 

político que incluye, pero excede, las relaciones entre los géneros.  

Es importante conocer los antecedentes acerca de la temática como de la comunicación 

realizada sobre la misma, para evaluar sus resultados y de tal modo corregir los posibles 

errores o repetir los aciertos. Es de vital importancia que el público se pueda identificar 

con el mensaje y el concepto de la campaña para que pueda producirse cambio alguno: 

movilización o modificación de sus pensamientos y actitudes. 

Es por ello que, en el presente Proyecto de Grado, la función del Director de Arte como 

orientador de un equipo creativo ha trasgredido las expectativas en las que se cimienta 

el rol de dicho profesional, desde la etapa de generación de la idea hasta la producción 

final realizada. La Dirección de Arte en el proyecto se ha conquistado por medio del 

proceso de visualización de la idea a comunicar con la campaña, interviniendo en una 

amplia gama de disciplinas y medios de comunicación para conseguir un resultado con 

tratamiento visual creativo y efectivo. 

En esencia, el modo en que la Dirección de Arte se ha desempeñado en este Proyecto 

de Grado es en la manera de presentar el marco teórico, su vinculación con el proyecto 

profesional, en forma de presentación y ejecución visual de la campaña propuesta en 

términos de dirección, estilo y diseño visual. De modo similar, en el modo de comunicar 

el mensaje de forma eficaz y apropiada. 
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No obstante, se puede establecer que el proyecto permitirá a creativos de diversas áreas 

relacionadas al diseño de propuestas basadas en campañas de activismo digital, crear 

nuevas y futuras ideas, utilizándolo como guía y herramienta de organización para lograr 

un resultado efectivo  
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