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Introducción

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

Publicidad de la Universidad de Palermo, titulado League of Legends y la sexualización

publicitaria. El trabajo de investigación se focalizará en la manera en que se publicita a las

jugadoras femeninas tanto profesionales como ocasionales de los esports, pero más

específicamente del League of Legends (LOL). Se realizarán distintos análisis de diversas

piezas publicitarias, en los cuales se identificará si efectivamente la imagen publicitaria que

se determina está enfocada en mostrar a las jugadoras femeninas desde una perspectiva

distorsionada respecto de la realidad, a partir de la sexualización de las mismas. A su vez,

se determinará si las jugadoras son cosificadas en el ámbito de los esports a partir de cómo

se las ‘representa’ publicitariamente. El referido análisis se llevará a cabo considerando los

contenidos teóricos desarrollados por diversos autores los cuales serán seleccionados por

su relevancia en la temática propuesta. Asimismo, las piezas seleccionadas corresponderán

a diversos formatos publicitarios. La problemática se centrará en reconocer de qué manera

se publicita a las jugadoras femeninas tanto profesionales como ocasionales de los esports,

más específicamente del League of Legends. Esto mismo será analizado en el desarrollo

del presente trabajo, a partir de varias piezas publicitarias, seleccionadas a fin de corroborar

si los atributos y valores con los que se publicitan a estas jugadoras responden al objetivo

de sexualizar a las mismas. Para la justificación de esta problemática se debe notar que el

campo/ámbito/universo de los esports ha adquirido, en los últimos años, una gran cantidad

de consumidores, especialmente durante la pandemia actual por COVID-19, lo que ha

derivado en concentrar grandes campañas publicitarias destinadas a dicho mercado. En

consecuencia, y teniendo en cuenta el auge actual de los movimientos feministas, resulta

pertinente analizar y considerar los contenidos publicitarios desde la perspectiva propuesta

por dichos movimientos, en tanto las conclusiones del presente trabajo podrían impactar

directamente en futuras herramientas a tener en cuenta en el ámbito publicitario. En

consecuencia por la problemática propuesta surge entonces la pregunta planteada: ¿De

qué manera son sexualizadas las jugadoras del League of Legends al ser publicitadas?
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Siendo así surge el objetivo general del PG, que es identificar en los contenidos publicitarios

sobre el LOL, los atributos y valores con los que se publicita de manera sexualizada a las

jugadoras. Del mismo modo se desarrollaron los objetivos específicos: Analizar el mensaje

principal de varias piezas publicitarias sobre el League of Legends las cuales serán piezas

gráficas, audiovisuales y digitales. Reconocer atributos de comunicación en los mensajes de

dichas piezas, que se orienten/dirijan a la sexualización de las jugadoras del LOL. Definir las

estrategias comunicacionales utilizadas en la publicidad para lograr una sexualización

implícita. Identificar posibles recursos de comunicación que den cuenta de la sexualización

implícita utilizados por el League of Legends en sus piezas. Determinar si existe una

correlación entre las piezas publicitarias, con respecto a la sexualización implícita. Como

aporte del PG, se entiende que el presente trabajo de investigación resulta novedoso dentro

del ámbito publicitario, ya que abarca distintas cuestiones relativas a temas de actualidad,

como lo es el auge de los esports en los últimos años y, principalmente en estos últimos

meses con motivo de la pandemia por COVID-19. Se considera que el aporte del mismo se

puede ver como novedoso, ya que es un tema que engloba la actualidad. Se desarrollará el

tema en cuestión que es, las jugadoras femeninas en el mundo de los esports, más

específicamente en el League of Legends. Este tema, se desarrollará a futuro como una

investigación sobre el tópico en cuestión. En cuanto al perfil predominante de este Proyecto

de Graduación, determinaremos que la categoría apropiada es la de investigación. Dado

que este proyecto delimita una problemática de análisis, por lo que se plantearán durante el

desarrollo del mismo los factores que intervienen durante la investigación, para poder

obtener una o varias conclusiones justificadas. A su vez, se debe mencionar que la línea

temática de este Proyecto de Graduación se verá enfocada en los “medios y estrategias de

comunicación”. Dado que se ha de referir a los medios como los principales actores

comunicacionales, los cuales van a determinar cómo se publicita a las jugadoras de League

of Legends. Para la realización del proyecto de graduación, fueron seleccionados los

siguientes antecedentes institucionales pertenecientes a la Universidad de Palermo. El

primero de ellos es el Proyecto de Graduación (PG) realizado por Zepeda, M. (2017).
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Fashion Mode On. Indumentaria inspirada en el mundo de los videojuegos. Este PG se

explaya sobre videojuegos, uno de ellos es el League of Legends. Detalla el tipo de

vestuario que utiliza cada personaje y hace alusión a los géneros que se presentan como

principales. Denota cuál es el tipo de vestimenta predominante que suelen utilizar los

personajes con mayor popularidad. En un pantallazo general, se pueden conocer las

preferencias de los jugadores en cuestión. A su vez, es interesante destacar que menciona

diversos videojuegos que quizás tengan relevancia en cuanto a lo que se propone como

problemática a investigar, viendo si los comportamientos en cuanto a la publicidad son

similares o totalmente alejados el uno del otro. Este PG remarca ciertos elementos para el

estudio del tópico al cual se está investigando en el presente trabajo, dado que contiene

material que podrá ser de potencial uso a futuro para este Proyecto de Graduación. En

segundo lugar, se menciona el PG de De la Iglesia, A. (2016) La comunicación persuasiva.

Su finalidad es dar a conocer ciertas actitudes naturalizadas por parte de los consumidores,

anteriormente manipuladas, que pasan desapercibidas. Hace hincapié en que toda

actuación publicitaria está acompañada de un hecho persuasivo, por lo cual se le atribuyen

diversos propósitos para llevar a cabo en conveniencia de la marca en cuestión; esto se

verá reflejado en las acciones que el usuario realice luego. Este PG puede ser vinculado

con el trabajo que se llevará a cabo por las temáticas similares que se pueden mencionar,

principalmente sobre el pensamiento del usuario, el lograr persuadir a la masa quizás como

una tarea delicada, dado que toda acción que el sujeto en cuestión pueda realizar se verá

con mayor o menor confianza por parte de los usuarios, lo que luego se verá reflejado

según el impacto que este mismo genere. En tercer lugar, se cita el PG de López, M.

(2010). Videojuegos: Evolución y comparación de contenidos. En este escrito se habla

sobre videojuegos, no solo como máquinas con avances tecnológicos que permiten

visualizar de manera increíble a los personajes o que promueven el aislamiento de las

personas, sino también analiza a los videojuegos como comunidades, el fanatismo hacia

ellos, diseños, mensajes subliminales y otras cosas que van desde lo social hasta lo

psicológico del ámbito del jugador. Hace hincapié en un tema muy relevante que es el
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atractivo psicológico que estos videojuegos causan. Dado que transportan al usuario a una

realidad que no existe, para poder jugar en un rol específico, cumplir una función que el

mismo juego les otorga y distorsionar la realidad física con el sexo opuesto. Se considera

que este PG puede ser de gran utilidad para el desarrollo de la presente investigación,

debido al atractivo psicológico que menciona. El cuarto proyecto pertenece a Babor, A.

(2014) Estereotipos de belleza del cuerpo femenino. Este Proyecto de Graduación tiene

como finalidad abordar el concepto del estereotipo de belleza femenina predominante y las

características que lo definen, teniendo así una aprobación social. La autora hace hincapié

en el desarrollo histórico que ha sufrido el patrón de belleza a lo largo del tiempo y las

variables sociales que lo determinan como correcto, sin cuestionamiento alguno. Este PG

contiene información de gran relevancia para la presente investigación en cuanto al

concepto que mencionado anteriormente como estereotipo de belleza femenina, en donde

la sociedad determina qué es lo aceptado socialmente y es digno de ser publicitado. Así

mismo, de qué forma se debe publicitar para causar más impacto en los usuarios avalando

el estereotipo planteado anteriormente. El quinto proyecto corresponde a Ferreyra, P.

(2011) Femenina debilidad, masculina tentación. Este Proyecto de Graduación llevado a

cabo por la autora Ferreyra, pone en evidencia cómo es que se utiliza a la mujer justamente

con fines comerciales arraigos a la publicidad. Es así cómo puede determinarse que dicho

PG está ciertamente vinculado con esta investigación. Dado que guarda similitudes

respecto de lo que se investigará en este presente Proyecto de Graduación y a partir del

cual se tomará información relevante y respaldatoria trabajada en el mismo. Uno de los

temas principales que se mencionan en la presente investigación es cómo se publicita a las

jugadoras del League of Legends, por lo que entendemos que el utilizar al género femenino

con fines comerciales, sumando su sexualización evidente, resulta relevante y de suma

importancia para toda la investigación. El sexto Proyecto de Graduación enunciado, es el de

Rodríguez Paz, N. (2012) La mujer como carnada. Este Proyecto de Graduación plantea la

utilización de la mujer como un objeto sexual en la imagen publicitaria. La autora hace

mención a diversas publicidades que han tenido problemas debido a ser consideradas
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sexistas o provocativas, en tanto se utiliza a la mujer como objeto, no valorándose como un

sujeto propiamente dicho. Profundizando en el proyecto mencionado se pueden encontrar

antinomias como la contradicción existente entre el estereotipo de mujer que se plantea y la

mujer en la vida real. Es así como se podrá utilizar información relevante para el PG dado

que menciona un conflicto entre el branding emocional, la publicidad y la utilización de la

mujer como un objeto ‘lindo’, el cual funciona como anzuelo para los consumidores. A su

vez, investiga respecto de cómo se constituye un discurso publicitario que contribuye a la

formación de imaginarios sociales, los cuales luego se transforman en estereotipos

femeninos, muchas veces exagerados, en donde la mujer es mostrada a partir de un

excesivo erotismo. El séptimo proyecto corresponde a De Jacobis Machain, U. (2015).

Publicidad en videojuegos. Este Proyecto de Graduación propone analizar al usuario online

como un nuevo tipo de receptor en la nueva manera de publicitar y cómo ahora el receptor

puede, a través de los avances tecnológicos, manipular la publicidad que se le presenta en

frente, ya sea utilizándolo como entretenimiento o manipulando a partir de saltear las

publicidades. Esta propuesta de publicidad es relevante en cuanto a la forma en que se

desea hacer publicidad e interactuar con el consumidor. Este análisis puede ser información

sumamente relevante para este PG a desarrollar, dado que fundamenta el impacto que se

genera en esta nueva modalidad de publicitar de manera online en los videojuegos. El

octavo proyecto que se describe es el de Cañete, R. (2010). Advergames. Este Proyecto

explica la importancia que desempeñan los advergames para llegar al cliente de la

actualidad, el cual está definido por la evolución tecnológica que lo conecta en todo

momento con el Internet. Así mismo, explica que la publicidad online debe crecer y

evolucionar a la par que las empresas, para así poder encontrar día a día un mayor nivel de

competencia y necesidad de destacarse, de modo de llegar a su público objetivo. De este

proyecto se obtendrán conceptos, usos, necesidad e información sobre la evolución de los

advergames. Lo cual será relevante para este PG, y es por esto mismo que debe tenerse en

cuenta la investigación mencionada para un mejor desarrollo, dado que el público en el cual

se centra este trabajo son los gamers. El noveno PG es el de Mckinley, D. (2014).
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Advergaming (Marketing no tradicional a través de la publicidad en videojuegos). Este

Proyecto de Graduación se enfoca principalmente en cómo en la industria de los

videojuegos su popularidad va aumentando hasta la actualidad, y cómo llegan a ser medios

de transmisión de mensajes y publicidad en sí, de forma tan potente que es aceptada por

los consumidores. En tanto comienzan a considerar, debido a los cambios y

transformaciones que sufren los medios masivos y tradicionales, otros formatos/plataformas

más acorde a lo que el público quiere. Es por eso que menciona el uso de los medios no

tradicionales, y es que surge el término Advergaming, el cual es utilizado para denominar

diversas formas de introducir la publicidad en un videojuego como una nueva estrategia. Es

en este sentido específicamente que se considera relevante esta investigación para el PG

en cuestión. El último proyecto seleccionado pertenece a Balzano, N. (2012). Redes

sociales. Este Proyecto de Graduación se enfoca principalmente en el estudio de las redes

sociales desde el punto de vista de las Relaciones Públicas. Expresa cómo el desarrollo de

la Web 2.0 ha generado un cambio en el paradigma de la comunicación empresa-cliente

mediante la Internet, y cómo ha ido evolucionando de manera progresiva. De este proyecto

de graduación, se obtendrá información y bases referenciales en cuanto a las redes

sociales, sus cualidades para el marketing de empresas y su influencia en el mercado

actual, para un mejor desarrollo en cuanto a la investigación del PG. El Proyecto de

Graduación se encuentra dividido en cinco capítulos. El primer capítulo se centrará en el

mundo de los esports y la comunicación publicitaria, en donde se destaca como género

predominante en su mercado actual al masculino, pero específicamente debido a la poca

inclusión que existe en el ámbito mencionado respecto al género femenino, el cual no se

contempla como parte del ámbito de los esports de acuerdo a ciertas actitudes que los

usuarios masculinos imponen. Es debido a dicho motivo que surge el interés por esta

investigación para poder desarrollar la trayectoria del género masculino, ya sea en el mundo

online de jugadores ocasionales, mismo también como en los campeonatos profesionales a

nivel mundial. A lo largo de estos años, el género femenino ha adquirido una fama no muy

favorable en este ámbito, dado que dependiendo del círculo en el que la jugadora se
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presente (ocasional o profesional), esta misma será ya categorizada con una reputación

negativa, por el simple hecho de pertenecer al género opuesto que predomina el mundo de

los esports. De esta forma, la problemática que se plantea está centrada en cómo es que

se publicitan a las jugadoras del League of Legends. Es parte de uno de los objetivos de

esta investigación, interiorizar sobre cómo se relacionan los esports y la publicidad en la

actualidad. En cuanto al segundo capítulo, se analizará la imagen femenina publicitaria,

pero más específicamente la evolución de la mujer en la última década, dado que han

sucedido muchos cambios. Y esto mismo, surge a partir del movimiento social que se

denomina feminismo. En donde se pudo ir deconstruyendo la imagen femenina que se

intentaba publicitar como en años anteriores en donde quizás la repercusión a algo

incorrecto, era quizás más normalizado. A su vez, se debe tener en cuenta el rol que se le

atribuía a la mujer en la publicidad, esta misma por lo general en años anteriores

encabezaba a la mujer seductora, la que podía cumplir con todas las tareas domésticas y

que no solía trabajar fuera de su hogar. El estereotipo que se construyó con los años,

estuvo siendo derribado en la última década debido al movimiento social mencionado

anteriormente. Asimismo, se interiorizará en los diversos tipos de estereotipos que se le

eran atribuídos al género femenino y cómo es que se presenta a la mujer como objeto ante

el mercado publicitario. Para el capítulo tres, se menciona la relación con la problemática

planteada, en donde se hace referencia a que surge la siguiente pregunta problema: ¿De

qué manera son sexualizadas las jugadoras del League of Legends al ser publicitadas?. Si

bien en la actualidad existen diversas formas de publicitar a la mujer, las alteraciones han

variado dado que en los últimos años se ha intentado erradicar este tipo de contenido

publicitario, cuando es utilizado de forma indebida, pero aún queda un largo camino por

recorrer, en tanto las creaciones publicitarias online se van imponiendo de una manera

mucho más acelerada. La publicidad en este caso, tiene un público en particular al cual se

dirige y se propone complacer a expensas del género al cual se está sexualizando, esta

constante aprobación por parte del género masculino se ve a diario cuando este tipo de

contenido es publicitado. Se percibe como sexualización indirecta desde el momento en el
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que la publicidad propone un objetivo en beneficio propio para el que decide realizarlo, ya

sea desde una simple narración de hechos, para que logre que el público objetivo sea

sumergido en un mundo en donde la sexualización deba ser aceptada. En el capítulo

cuatro, uno de los ejes principales de esta investigación es el famoso juego League of

Legends, es a partir de este juego en donde se comienza un proceso de análisis e

investigación sobre los participantes del mismo. En donde se pretende volcar dichos análisis

mencionados anteriormente, en donde se utilizará variables propuestas afin de lograr

analizar tres audiovisuales relacionados no solamente con el mundo de los esports, sino

que también en cómo es que se presenta al género femenino en dicho ámbito. Y como se

mencionó anteriormente, el género que predomina se verá involucrado en cómo es la

reacción del género masculino ante la presencia del género femenino en el mundo de los

esports y cuál es su participación activa. En cuanto a lo que es la evolución del juego a nivel

online, en la última década, los videojuegos han impactado en la vida de los usuarios de

una forma casi ya dependiente. Por sobre todo se desarrollará una investigación de campo

con diferentes variables, recolección de datos y herramientas que se pretende sean de

suma relevancia para el análisis de casos que se llevará a cabo. La fama que el juego ha

adquirido a lo largo de su trayectoria a nivel mundial es abismal. Una de las innovaciones

de los últimos años, fueron los campeonatos que se efectúan, dado que la convocatoria es

extraordinaria, y cada vez llegan a ser más espectáculos para los consumidores del juego

que el campeonato en sí. Pero así mismo, la publicidad sigue utilizando la presencia o

imagen de la mujer como un objeto para así lograr captar la atención del público al cual se

cree que se debe complacer. Por último, en el capítulo cinco y a modo de conclusión final,

cabe destacar los aportes recaudados de la investigación de campo los cuales se han de

realizar en el capítulo anterior, sobre el género femenino en el League of Legends. Teniendo

en cuenta las desventajas que las jugadoras tanto profesionales como ocasionales poseen,

se entiende que trayectoria promedio es una incógnita. Dado que muchas puede que estén

un largo período de tiempo en el ámbito de los esports, como no. Pero la trayectoria

mencionada, viene acompañada de la lucha que las jugadoras han realizado y continúan
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haciéndolo para que la estadía en ese ámbito sea mejor, sea lo más placentera posible sin

contar con las desventajas que tanto los usuarios externos como internos que comparten

espacio en la plataforma del League of Legends, les suelen recordar a cada momento

debido a que son del género no predominante según lo mencionado anteriormente, pero

esto no determina que la lucha deba cesar.
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Capítulo 1: El mundo de los esports y la comunicación publicitaria.

Cabe destacar que se ha generado visibilidad con respecto a los esports en lo que va de las

últimas décadas y en donde se ha comenzado a desarrollar simultáneamente un progreso

en cuanto a los gamers a nivel social; muchas de estas jugadoras brindan una voz y

presencia, lo cual marcó un antes y un después en el mundo de los esports. A lo largo de

estos años, el género femenino ha adquirido una fama no muy favorable en este ámbito,

dado que dependiendo del círculo en el que la jugadora se presente (ocasional o

profesional), esta misma será ya categorizada con una reputación negativa, por el simple

hecho de pertenecer al género opuesto que predomina el mundo de los esports. De esta

forma, la problemática que se plantea está centrada en cómo es que se publicitan a las

jugadoras del League of Legends. Es parte de uno de los objetivos de esta investigación,

interiorizar sobre cómo se relacionan los esports y la publicidad en la actualidad.

1.1 El género que más predomina.

Poder gestionar la brecha de género en el ámbito tecnológico e intentar erradicar las

actitudes machistas en el uso diario de los contenidos digitales es un conflicto constante, el

cual debe ser afrontado. Para que esto no se prolongue en el tiempo, se deben eliminar

conductas discriminatorias, comportamientos que no son los adecuados, y posicionar la

imagen femenina como competidora en igualdad de condiciones respecto de los jugadores

de género masculino, para así poder obtener beneficios de los avances en este sector. Es

notorio que con el tiempo la publicidad ha evolucionado, aludiendo a que hay una imagen

más igualitaria con respecto a los géneros, una gran ventaja que hace décadas no era así.

Indudablemente, aún sigue esa brecha que se debe eliminar para que haya una

equitatividad coherente entre géneros.

El concepto de género se refiere a la organización social de la diferencia sexual y de
la reproducción biológica. El sistema de género representa un complejo conjunto
de relaciones y procesos socioculturales que son, a su vez, históricos en la
articulación de su perfil característico. Se trata de una construcción social realizada a
través de representaciones culturales de la diferencia sexual, a la que se concibe
como producto social y no de la naturaleza. (Nash, 2001, p. 3)
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Se podría inferir que al interiorizarse un poco más en la historia de las mujeres y no en la

historia de la mujer, esto mismo repercute como una existencia histórica concreta. Es por

esto que a través del tiempo, las mujeres han vivido de maneras plurales en las más

diversas circunstancias. Así es cómo son sujetos de una historia propia, más compleja,

diversa y hasta contradictoria, que solamente podrá comprenderse mediante un análisis

que, sin pasar por alto la experiencia específica de las mujeres, las vincule con los procesos

históricos globales. Es de conocimiento histórico centrado en las mujeres que se exigen

planteamientos metodológicos en constante renovación, pero sin rupturas que hayan sido

tajantes con las variadas tradiciones de la disciplina histórica. Se podría deducir que se trate

de un proceso que se denomina como innovador. Se debe entender la historia de las

mujeres, al igual que todas las demás historiografías, que deben cumplir con los rigores que

imponen la disciplina de Clío (que en la mitología griega era la musa de la Historia y la

poesía heroica) de acuerdo a lo que expone al autor Villarán (2010). Por lo que se podría

inferir que con respecto a la contextualización, el buen manejo del aparato crítico, el análisis

pertinente de las fuentes, entre otras variedades es que eran impuestas dicha disciplina.

Pero sin embargo, la especificidad de lo que fue y continúa siendo la historia de las mujeres

y lo que la hace diferentes de las historias de lo que el individuo promedio considera como

cotidiano, las mentalidades, la familia y la demografía está en que ninguna de ellas se

pregunta sobre el significado concreto de las mujeres, esto quiere decir que las

permanencias y los cambios históricos no son de interés, como de una manera prioritaria, lo

es establecer una diferencia entre los géneros. El género como herramienta analítica y

categoría sociocultural ha sido de fundamental importancia en la historia para poder

descubrir aéreas que quizás se daban por sentadas, lo que sería las relaciones entre seres

y grupos de humanos que antes fueron omitidos. Se ha convertido en el aporte

metodológico de mayor relevancia en lo que entendemos como historiografía de las mujeres

a la ciencia histórica (García-Peña, 2016). De acuerdo a lo que se menciona anteriormente,

se podría inferir que mismo esta herramienta analítica ha establecido que las relaciones

entre los sexos no están determinadas por lo biológico, sino que por lo social, y es así que
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también, son históricas. La relación construida en la historia entre los hombres y las mujeres

han de no poderse limitar ni en cuanto a la sexualidad ni al reduccionismo biológico que la

palabra género sugiere. Es entonces por lo que, superando este limitante biologista, el

género hace visibles las formas que se consideran como contras, múltiples y a su vez,

variables de la experiencia, como valores, costumbres y tradiciones, de las actividades y

representaciones sociales del género masculino y del género femenino. Lo fundamental en

este contexto es comprender al género como una simbolización que hace a partir de lo

anatómico y lo reproductivo. Y esto es lo que se trata de desencializar la sexualidad, así

mostrando que el sexo está sujeto a la construcción social. Es así como, luego de esta

definición, el género en sí se convierte en un instrumento muy útil, ya que habla de las

relaciones-procesos entre los sexos y las construcciones que se establecen alrededor de

los roles masculinos y femeninos (roles que se denominan de género), ya que después se

desarrollan las múltiples identidades de género. (Díez Gutiérrez, 2004). Dado esto, se

podría deducir que es importante destacar que el género remite al poder, ya sea social,

familiar o sexual, pero en especial a la formación psicológica de sujeto-mujer y

sujeto-hombre, como una operación social del poder. Refiriéndose a esto que se mencionó

anteriormente se puede afirmar que el género es una de las formas primarias de las

relaciones significantes de poder asociada al lenguaje, donde se origina la relación

subordinación dominación (Scott, 2008). Según el autor que se ha mencionado

anteriormente, se podría inferir que el género es un elemento constitutivo de las relaciones

sociales, las cuales se pueden basar en las diferencias percibidas entre los sexos, y el

género es una forma primaria de las relaciones simbólicas del poder. Estos cambios en la

organización de las relaciones sociales siempre corresponden a cambios en las

representaciones del poder, pero en este caso la dirección del cambio no es

necesariamente única. En lo que respecta al ámbito cultural, en relación a la industria de los

esports existen ciertos tipos de ideologías culturales las cuales algunas son inexactas en

cuanto a las personas que son jugadores habituales de videojuegos, y es en donde estas

ideologías apuntan a que el género masculino es el que predomina. Estos estereotipos
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asociados al género suelen surgir principalmente por parte de los jugadores de sexo

masculino, considerando que son los que predominan el ambiente interno del juego. Es por

esto que la sociedad tiende a asociar que el rol que debe cumplir en este caso la mujer

jugadora es sostener como función principal el respaldar a todo el equipo con visión y

protección de los enemigos, y como soporte en el juego. Esto no implica que en todas las

situaciones sea así, por lo general el género masculino suele asociar a las jugadoras con un

nivel de estrategia y conocimientos bajo en el juego en cuestión, teniendo en cuenta que por

situaciones como estas actualmente es un porcentaje muy reducido el de las jugadoras

profesionales que se conocen, pero sobre todo es muy complicado y casi no existen las

jugadoras dentro de la escena competitiva mundial, mientras que el género que ‘predomina’

en este ámbito cuenta la oportunidad de ser partícipe a nivel competitivo mundial y lograr

entrar en los torneos. También se observa que a pesar de ser un mercado en el que se

cuenta con un alto nivel de participación tanto masculina como femenina, se sabe que hay

una fuerte brecha en términos de afición continua entre las mujeres, que podría estar

propiciada por la escasez de jugadoras profesionales que existen compitiendo en torneos

internacionales en la actualidad. En lo que son las grandes ligas, los equipos suelen ser

exclusivamente masculinos, lo que causa un efecto en donde todo da vueltas y la brecha

cada vez se hace más grande. Es por esto mismo que al no poder dar el paso, el género

femenino a los torneos principales de nivel internacional, en los que pudieran ser equipos

mixtos, no ocurre el reclamo para que otras jugadoras de gran nivel puedan ser partícipes

de estas altas competiciones. Y a su vez, al no sentirse representadas e identificadas, el

propio público femenino prefiere ver los esports como un pasatiempo quizás eventual que

como un hobby. Si bien aquí en Argentina, en la Liga Master Flow se ha visto que hay

equipos que incluyen como participantes a mujeres, solamente están para la portada, pero

luego figuran como suplentes sin poder jugar. Sin embargo, cabe destacar que

recientemente se ha propuesto a una gamer como titular, “Camila ‘Kytra’ Paludi, carrilera

central de Globant Emerald, será la primera mujer en la historia que jugará como titular en la

Liga Master Flow.” (Martinez, 2021, p.1). Se podría deducir que este ámbito, el de los
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esports, es un sector muy dominado por el género masculino, pero el porcentaje de las

mujeres que juegan a videojuegos son conscientes, y muchas están determinadas en

derribar este estereotipo, para poder demostrarle a la sociedad que el mundo de los esports

en general no es un sector limitado al género masculino, sino que es inclusivo y hay un

lugar para todos sin importar su género. Quizás esta es una generalización que se ve

culturalmente desde hace años, pero en la información recaudada, un gran porcentaje de

individuos afirma que la mayoría de las chicas que juegan videojuegos tienen como objetivo

poder visibilizar un poco más el lugar de las mujeres en el sector del entretenimiento. En la

situación actual en la que se encuentra la industria del videojuego y la imagen de las

mujeres que se está promoviendo desde la misma tiene unas notables consecuencias que

son altamente perjudiciales desde una perspectiva de género. En primer lugar, porque al

reproducirse el substrato ideológico de la cultura actual se está contribuyendo a perpetuar,

ocasionando de este modo que la construcción de la identidad de género continúe

llevándose a cabo a partir de concepciones que son consideradas machistas de las

mujeres, respecto a su imagen y en el lugar de la sociedad que se encuentran. Ahora bien,

en segundo lugar están los videojuegos que por una lado están encajados como un

componente lúdico, muy atractivo a la vista y en cuanto al consumo del mismo, en donde

constituyen la principal fuente de acercamiento para el público objetivo.

1.2 La fama del género femenino.

Se comenzará por la representación del género femenino dentro del mundo de los esports,

tanto físicamente como psicológicamente y qué trato reciben por parte del género masculino

mismo de las figuras masculinas que se encuentran en el mismo ámbito. Se investigará

cómo son percibidas y tratadas dentro de este ámbito las mujeres que están detrás de las

pantallas, las jugadoras en sí. El trato que reciben las gamers por parte de otros jugadores y

mismo en las grandes empresas de videojuegos, si hay un sexismo fuera de los

videojuegos mismos, en el mundo de los esports y del acto de jugar propiamente dicho. La

definición con mayor relevancia a tener en cuenta es la de comunidad gamer, como un
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conjunto de jugadores que forman una red de juego en común e interactúan y juegan entre

sí. Entonces para comprender un poco mejor el papel actual del género femenino en los

videojuegos, primero hay que comprender lo que se denomina como comunidad gamer. La

comunidad de los gamers se caracteriza por ser un grupo social formado por individuos con

intereses en común, en este caso en particular por los videojuegos. Pero se debe

comprender que la comunidad gamer ha evolucionado en las últimas décadas, dado que la

interacción y mismo la visibilidad que hoy en día comprende es de un alcance muy alto a

nivel global. Dependiendo del género del videojuego suelen ser orientados más por un lado

a un público femenino o masculino, incluso en la actualidad, siguen orientando los

videojuegos de acción a un público masculino únicamente, por lo que son los hombres

quienes principalmente se benefician de este entretenimiento y de sus ventajas. Esto mismo

demuestra que tanto la publicidad como los personajes son protagonistas de estos juegos o

la retórica en sí de la estética de los mismos. En la actualidad, en el mundo de los esports

suelen anteponerse situaciones propias de acoso hacia las jugadoras por el simple hecho

de ser mujeres. Este tipo de visualizaciones de cómo se idealizan y a su vez, de no

solamente los personajes femeninos sino que también, mostrarlas como estereotipos muy

exagerados y totalmente irreales (De La Paz Rodríguez, 2019). Es por esto que se podría

inferir que es de vital importancia contemplar ciertas percepciones de los jugadores y

jugadoras con respecto a lo que se muestra de una imagen femenina atípica. En la

sociedad actual no solamente los individuos externos al mundo de los esports, sino la

interna de este ámbito, denotan ciertas opiniones críticas en cuanto al género femenino y su

participación en los videojuegos tanto como aficionadas como profesionalmente. Estas

opiniones suelen ser negativas, muchos individuos reconocen la discriminación que se

presenta en la mayoría de los casos solo por el simple hecho de ser mujeres en el juego. Es

importante destacar el rol femenino en los esports, como en la gran mayoría de los ámbitos

de la vida regidos por el patriarcado, el género femenino busca hacerse notar e intenta

conseguir el respeto por parte de una sociedad patriarcal esforzándose de manera más

notoria que el género que predomina (masculino). El hecho de que si se intenta recabar
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información sobre el género femenino como protagonista en este ámbito de los esports

resulte en que es muy escaso el material de información que se logre obtener, y esto es

porque la cantidad de jugadoras profesionales que hay no suele ser tanta como del género

masculino en este caso. Ahora bien, lo poco que se logra recaudar sobre este tópico en

cuestión es la cantidad de mujeres que consumen videojuegos, cuyo porcentaje es bastante

superior al de hombres. Es allí cuando se plantea el porqué es que este porcentaje es tan

alto pero no se ve reflejado en el sector competitivo cuando el interés claramente está.

Individuos del género femenino admiten no competir por miedo a ser discriminadas, pero no

solamente a eso, sino también a que el ámbito publicitario las utilice para ser mostradas

ante la sociedad como un objeto. Si bien hoy en día la evolución de los social media ha

cambiado radicalmente, debido a la forma de comunicar, y de qué manera infieren la

publicidad y la venta se únen multiplicando el alcance, y los efectos que esto mismo

produce, es notorio tener en cuenta la forma en que se transmiten los mensajes sobre los

roles de género y la representación femenina, utilizando la sexualización como reclamo

sobre los roles de género, en este caso sería los individuos que consumen esports

habitualmente. Esto se debe a que la mayoría de las jugadoras no compiten por miedo, ese

miedo a que solo estén pendientes de ellas y tener que probar ante el público que puedan

ocupar ese lugar, en donde a los hombres no se los cuestiona. Es así como muchos

equipos, que en teoría son mixtos, a la hora de tener que ponerlo en práctica no lo

demuestran porque en la base de sus principios se encuentran pensamientos arcaicos y

sexistas como que en la entrada de una mujer en el equipo puede desequilibrar al equipo o

mismo que las mujeres no son competentes para competir a nivel profesional. Este tipo de

reacciones que se generan propio en redes sociales son lo que las jugadoras (en su

mayoría) temen.

Los artículos de Gizmopolitan apoyan a las jugadoras para que no se avergüencen
de su condición de mujeres en un ‘mundo de hombres’ (el de los videojuegos).
Articular la identidad de jugadora femenina es en sí un reto importante, ya que las
mujeres que juegan no solo tienen que hacer frente a los prejuicios de los jugadores
masculinos o del público en general (que las etiqueta como ‘raras’ o antifemeninas)
(Tosca, 2010, p.6)
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Es así que se podría deducir que las percepciones del género femenino, en este caso las

mujeres que juegan videojuegos, son vistas como poco femeninas o mismo que sea poco

habitual que dediquen su tiempo a los videojuegos, así es como se ha reiterado que que el

género que predomina es el masculino, en donde el género femenino aún no tiene un

espacio definido en este mundo, el de los esports. La imagen de las mujeres en los

videojuegos está influenciado en parte por la industria japonesa del manga y del anime (por

lo general el que más suele ser utilizado es el anime erótico), que en este caso presenta al

género femenino como un ideal de belleza inalcanzable. Ahora bien, con respecto al

aspecto de la identidad del género femenino en este ámbito, por el simple hecho de utilizar

un ‘nickname’ (o apodo) denominado en el juego que sea femenino o que propio las

identifique como mujeres suele crear rechazo por parte de los jugadores masculinos, y es

en donde son acosadas o mismo que estos jugadores argumentan que no las quieren en su

equipo de batalla. Según el estudio de Wonder Woman Tech (WWT), en la cual fue

representante y partícipe principal promoviendo esta campaña fue el equipo de esports

Movistar Riders (2019), que lanzó recientemente en su campaña #MyGameMyName

(#MiJuegoMiNombre), destacó que el 94% de las jugadoras femeninas sufren acoso cuando

juegan, hasta el punto en donde muchas optan por ocultar su identidad apoyándose en el

juego de otra forma en donde los demás participantes no puedan identificarlas con su

verdadero género, el femenino. El proyecto consiste en un experimento en el que colaboran

famosos youtubers y gamers del ámbito de los esports que se hacen pasar por mujeres

durante unas horas de juego online para comprobar en experiencia propia cómo es que

debe enfrentarse una jugadora al día a día contra los otros usuarios del género masculino.

Algunos de los comentarios que reciben las jugadoras en el diario de sus partidas son; ‘vete

a la cocina’, ‘las chicas no saben jugar’. Las gamers comentan que su situación no es nada

fácil, y poco placentera dado que se sienten acosadas y hostigadas continuamente ante

tantas agresiones en el mundo de los esports. Simplemente por el hecho de ser mujeres, la

comunidad gamer las excluye sistemáticamente. Y el machismo se ve presente e imperante

ante la sociedad, pero poco a poco la misma sociedad está tratando de combatir en todos
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los sectores esto para que finalmente se erradique por completo, dado que es inaceptable.

Todo esto para no ser agredidas o insultadas, y poder jugar. Muchas de ellas además de

optar por la utilización de nicknames masculinos, utilizan distorsionadores de voz para

poder jugar sin tener alguna confrontación con otro participante por cuestionarlas debido a

su género. La campaña mencionada anteriormente, (#MyGameMyName), realizó un

experimento con gamers masculinos reconocidos en el ámbito, en donde su tarea consistía

en loguearse y utilizar nickname femeninos, para así poder experimentar de primera mano

cómo son tratadas las jugadoras femeninas por los otros jugadores, en dónde propio se los

acosó, se los insultó por su forma de jugar o simplemente por tener un nickname femenino.

Uno de los jugadores que fue parte del experimento destacó que a los pocos segundos de

haber comenzando la partida ya lo habían excluído, por el simple hecho de ser mujer, en

donde los demás jugadores aclamaban que iban a perder por su culpa. Las acciones de

toma de consciencia están enfocadas tanto en la escena amateur como en los esports

propiamente, dado que de acuerdo a Movistar Riders, la discriminación de género está

presente en los dos ámbitos de una manera muy alevosa, pero más común de lo que el

público externo quizás piensa. Cabe destacar que aunque exista un claro sexismo en los

videojuegos, ya sea representando al género femenino como un personaje débil e inútil, o

sobre todo extremadamente sexualizada y relacionada como un objeto sexual, debido a

esto es que se está luchando por cambiar este tipo de situaciones que dejan al género

femenino como en un rol secundario. Para intentar buscar una solución a este problema,

muchas jugadoras consideran que el camino sería la creación de equipos que sean mixtos,

en donde el género femenino pueda competir con el género masculino en igualdad de

condiciones, que es lo primordial. Los esports son deportes en donde lo que se considera

como esencial son las capacidades mentales y las habilidades de cada individuo, y es por

esto que no puede haber una diferencia entre géneros. Esta es una lucha colectiva, no

solamente deben ser partícipes las mujeres que tengan un interés en el mundo de los

esports, sino que es algo que engloba a toda una comunidad para poder conseguir una

igualdad, la cual se anhela tanto. Si bien por el momento ha habido grandes cambios en el
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mundo de los esports con relación al género femenino y su inclusión en el mismo, la

industria está tratando de incorporar de a poco al público femenino entre su público objetivo

a la hora de diseñar videojuegos. Pero lo primordial en este momento es que se genere un

cambio radical no solamente para dejar de cosificar a las mujeres que se encuentran dentro

de este ámbito o quieren ingresar, sino también en los videojuegos en sí que los personajes

femeninos dejen de ser sexualizados, estereotipados erróneamente haciendo alusión a un

tipo de belleza que no es el real pero si el que el público masculino en su mayoría prefiere

ver y decide consumir.

1.3 Los esports y la Publicidad.

En la actualidad los avances y cambios que se han obtenido en el mundo de la publicidad

en cuanto a lo que la sociedad iba demandando, particularmente en cuanto al género

femenino, son muy relevantes y tienen un paso por la historia con un gran peso. Sin

embargo, en algunos ámbitos esto aún no ha evolucionado favorablemente como la

sociedad actual demanda (por una equidad de géneros). Uno de estos ámbitos del cual hay

mucha repercusión a nivel global es el mundo de los esports. Si bien han sabido modificar

levemente la representación de la mujer en la publicidad, esto es algo que persiste aún la

conceptualización de una mujer estereotipada. En donde estos estereotipos que son

notorios no solamente en los videojuegos, con sus personajes femeninos exagerados, sino

en las jugadoras. Estereotipos que en la actualidad no manifiestan, ni tampoco encajan con

lo que la sociedad se encuentra reclamando; la mujer como objeto de sexualización para el

género que predomina, en este caso el masculino. A lo largo de los años numerosas

imágenes publicitarias han demostrado los motivos por los cuales la mujer ha sido erotizada

en la sociedad patriarcal. Esta escala y las estadísticas que demuestran la cantidad de

veces en las que la sexualización de una mujer vende en un medio de comunicación es algo

que ha sido señalado por diversos estudios, en donde en su gran mayoría denominan que

este tipo de publicidad cada vez es más recurrente y pone en evidencia a qué tipo de

público va dirigido. En el mundo de los esports, el patrocinio es la clave para obtener
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ingresos y sacar adelante un equipo, dado que al igual que el deporte tradicional, no hay un

producto o servicio que se pueda vender ya que el juego en sí es propiedad de la

desarrolladora, entonces en los torneos es donde se capitalizan los organizadores, y la

visualización de publicidad en los vídeos y directos repercuten en los medios de

comunicación, pero principalmente en los medios digitales. En la publicidad actual del

mundo de los esports, se debe destacar que la mayoría de las publicidades van destinadas

solo y únicamente a un público masculino, se identifica más la figura del jugador como un

hombre, que de la mujer como jugadora, exceptuando publicidades que encajan a la mujer

con todo lo que sea de color rosa (como femenino). “Los esports son el resultado de la

profesionalización del mundo competitivo de los videojuegos, y esto es un fenómeno que

recientemente se ha desarrollado con fuerza a lo largo de los últimos años” (Roncero y

García, 2014, p. 98). Es por lo que se podría deducir que este mercado ha hecho de

Internet su pilar y base fundamental, logrando así una exploración y consolidación de

nuevas técnicas comunicativas a través de procesos transmedia, mismo por streaming y

vídeos, debido a la demanda del público. En Argentina, así como en muchos países de

Europa y mismo de América del Sur de acuerdo a los autores Roncero y García (2014), se

debe considerar que hay algo que es muy relevante para que todo esto se logre llevar a

cabo y es el sistema de competiciones y patrocinios, dado que gracias a esto se está

convirtiendo cada vez más complejo, asemejándose a un modelo más como el del medio

oriente y mismo norteamericano. Por lo que se podría inferir que los videojuegos, así como

en los juegos en general, existen diferentes formas de jugar y motivos para hacerlo, es por

esto mismo que el público que este sector mueve es de una población multitudinaria, por

ende es un sector muy enriquecedor para las empresas que deciden invertir en publicidad

para poder posicionar sus marcas en este ámbito. El alcance que puede tener es masivo, y

mismo el público que se encuentra en este sector puede hacerlo no solamente dedicando

un poco de tiempo de su día, sino que muchos consumen horas y horas en el mundo de los

esports dado que el alto nivel de persuasión que tienen es muy demandado por los

usuarios. El crecimiento de este sector ha atraído a empresas de diversos ámbitos que
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buscan posicionarse con sus marcas en un mercado emergente que ha demostrado en el

último tiempo que posee estabilidad, rentabilidad y un potencial de crecimiento muy alto. Es

por esto que la publicidad en el mundo de los esports ha evolucionado desde sus

comienzos hasta la actualidad, y es notorio el impacto mediático que la misma presenta,

tanto a nivel nacional como internacional, dado que ha tenido una gran repercusión en las

redes sociales como base. Es claro denotar que hay un factor clave, propiamente centrado

en lo que produce el fenómeno de los esports, y las manifestaciones sociales que articulan

en relación con los videojuegos en línea, en donde la comunicación con los otros jugadores

se vuelve fundamental. Está claro que los cambios que se han experimentado en el ámbito

de los esports y sus hábitos de consumo desde que se volvió más viral en Internet han sido

de una magnitud increíble, en donde la comunidad gamer y la publicidad estuvieron

involucradas de manera abrasiva. Los esports han experimentado grandes cambios a lo

largo de su evolución, por lo que se ve como un gran desarrollo en el nivel del

entretenimiento, este fenómeno no ha pasado desapercibido para los medios de

comunicación y la publicidad en sí. Es notorio que cada vez son más los medios

tradicionales y no tradicionales, que se ven cautivados por esta industria, y es donde se les

comienza a brindar un lugar (el cual ya es habitué), donde se realizan entrevistas, artículos

o notas periodísticas sobre gamers famosos o eventos de suma importancia en el ámbito.

Es así como algo muy innovador es lo que se denomina como publicidad in-game, esto

quiere decir, que se publicita dentro de los videojuegos a través de banners publicitarios,

videos o insertando placas.

El in-game advertising consiste en la inclusión de publicidad dentro de los
videojuegos como si esta formara parte de él o, dicho de otra forma, como si fuera
parte del escenario. Es decir, se incorpora de una forma natural para que al usuario
le llegue sin resultar invasiva. (Vergara, 2021, p.1)

Se podría inferir que este crecimiento que surge a raíz de la popularidad que los esports van

ganando a lo largo de los últimos años, los medios de comunicación van acompañando este

avance, tanto en popularidad como en el valor de mercado y así logran involucrarse más

con este potencial sector del entretenimiento. De acuerdo con “Los esports” (s.f.), es
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importante destacar que como la naturaleza de los esports y su ámbito transcurren de

manera online, todos los medios de comunicación centran su actividad en los medios

digitales y en las redes sociales (Instagram, Twitter, Twitch, Youtube). Por lo que se podría

inferir que los esports se han consolidado como un medio de persuasión para los

consumidores. Dentro de él la publicidad fue adoptando diferentes formas expresivas. En

donde el auge de los esports revela una nueva modalidad de relación propiamente con los

videojuegos, en donde individuos observan cómo otros juegan conformando así una

audiencia enorme. Los individuos que son expuestos no responden a un mismo perfil y su

comportamiento suele variar en función a la personalidad de cada uno. Cabe destacar que

los videojuegos se han convertido en un corto plazo de tiempo en la mayor fuente de

ingresos para la industria del entretenimiento. Según la compañía Newzoo, una de las

empresas que funciona como mayor referente en el ámbito, anunció que, “Los esports

alcanzaron a facturar a nivel mundial en el año 2019 más de 1.100 millones de dólares y

que la tendencia futura muestra un crecimiento realmente progresivo” (Marketing Directo,

2020). Es fundamental tener presente que el objetivo y propósito de un videojuego es lograr

entretener y que la publicidad en este escenario es un no es un factor secundario, dado que

por encima de estos criterios se debe tener en cuenta que los contenidos que se publicitan

en base a los esports saben muy bien cómo aprovechar la psicología humana para motivar

un comportamiento el cual varía en función de la personalidad de cada individuo, el cual es

expuesto al juego. Es así que, comprender la personalidad de cada individuo influye sobre

la percepción de la publicidad como un aspecto muy importante para poder crear

estrategias publicitarias que sean eficaces para que logren impulsar el contenido que se

quiere vender al público. Es importante también conocer en detalle cómo son las relaciones

de los individuos respecto a lo que esperan al estar expuestos a estímulos publicitarios

mientras son espectadores de una experiencia de juego virtual, y relacionar estas con los

distintos perfiles de personalidad para lograr comprender mejor los mecanismos, y así poder

potenciar los resultados de la comunicación persuasiva tanto en eficacia como en inversión

para el anunciante. La continua consolidación de este tipo de consumo alternativo que se
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convierte en los esports, ha generado también la aparición de un nuevo tipo de consumidor,

que en este caso denominamos como el jugador-espectador. Esta nueva actividad en el

mundo del entretenimiento ha irrumpido con fuerza no solamente en el mercado de los

videojuegos, sino también en el sector propio de la comunicación y la publicidad. En cuanto

a su impacto y relevancia a nivel mediático que ha atraído muchas marcas a un sector con

un público meramente joven y con unos hábitos de consumo modernos que se convierten

en un target ideal para muchas empresas que deciden publicitar y convertirse luego en

anunciantes. Este escenario ha creado una estructura totalmente mediática paralela a la

propia competición, con dos pilares que se están construyendo en base a la industria

naciente con un claro reflejo del deporte tradicional. La publicidad que se consume dentro

de este ámbito suele ser sobre el juego en sí, torneos o mismo los jugadores profesionales,

pero hay una brecha que hace años es atacada por parte de la comunidad femenina y es la

publicidad sexista que suelen realizar en base a las jugadoras profesionales o aficionadas

del ámbito. Muchos equipos deciden ‘mostrar’ meramente con fines publicitarios a las

jugadoras que conforman parte del equipo, pero esto se ha visto numerosas veces de

manera sexualizada y utilizando al género femenino, en este caso a la mujer, como objeto

para cumplir el deseo del género que dice predominar este ámbito de los esports. También

se ha querido y sigue queriendo reflejar la consumibilidad del cuerpo, en donde supone la

utilización del cuerpo de la mujer como objeto de deseo del hombre, esto se trata de la

publicidad haciendo alusiones sexuales y promesas que no tienen que ver con el producto

que se está ofreciendo en sí, o promocionando un torneo, pero sí con la utilización de las

mujeres como objetos y las representan como individuos con estereotipos de belleza

exagerados. Además de cosificar a las jugadoras, en la publicidad sexista se suele utilizar al

género femenino en roles de estereotipos, en donde frecuentemente se muestran de

manera pasiva, y si no es así de manera totalmente masculinizadas, dando la alusión de

que si no sos ese estereotipo de belleza que quieren vender como femenino, sos el otro

extremo.
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La identidad de ‘jugadora’ es incluso más problemática que la de ‘jugador’. Los
videojuegos conllevan un gran estigma social, y el discurso institucional y mediático
acerca de los hombres y chicos que juegan suele ser alarmista y lleno de prejuicios,
centrado en temas como la violencia o el carácter antisocial de la actividad. Las
mujeres y chicas que juegan han de añadir a lo anterior el estereotipo de raras, de
mujeres masculinizadas por interesarse por esta actividad (Tosca, 2010, p: 16)

Es por esto que se podría inferir que la mayoría de las jugadoras suelen mostrarse como

partícipes de un equipo, en donde realmente son poco los equipos femeninos profesionales,

o mismo si es un equipo mixto las jugadoras solamente están para ser publicitadas y estar

como suplentes para luego no participar. Pero mostrar una imagen que vende al público

masculino. Es de suma relevancia destacar que la utilización de la sexualización en este

ámbito en particular para la publicidad suele provocar discriminación a las mujeres y por

tanto reducir este tipo de publicidad, en gran parte de los casos, a publicidad discriminatoria

y, por tanto, ilícita. El conflicto está en que la línea estratégica sigue siendo desde una visión

masculina. La mirada en la que se enfoca la publicidad es masculina, incluso cuando el

punto de mira es femenino. Esta imagen de la mujer siendo minimizada y contemplada

como pieza de exhibición, es para captar la atención del producto en cuestión, pero viéndolo

desde otra perspectiva más bien para ‘potenciar’ el poder del hombre. Cabe destacar que la

imagen femenina o el rol que se le impone en la publicidad, intenta mostrar un reflejo sobre

lo que la sociedad en sí tiene sobre esta imagen femenina. Es por esto que es posible

generar diversos comportamientos sociales, ya que todo esto desencadena diversos puntos

de vista e impactos que puede causar tanto a nivel social como psicológico.
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Capítulo 2: Publicidad y el uso de la imagen femenina.

A lo largo de las últimas décadas el rol de la mujer en la publicidad se limitó a ser como un

objeto de consumo ofrecida al género masculino. Las mujeres han sido configuradas como

objeto de culto y símbolo de belleza, el cual era preestablecido de acuerdo con la década

que se transitaba en cada momento, por lo que este estilo de ‘belleza’ predeterminada era

constantemente variable de acuerdo a lo que el género masculino percibía como atractivo

para su consumo. Sin embargo, las representaciones de la figura femenina estaban, y lo

siguen estando, erróneamente representadas en lo que se considera como aceptable y

estereotipado a nivel social, por lo que si esta figura femenina que se muestra al público, no

genera lo que el género masculino busca, entonces no es deseable. Las mujeres están

encasilladas en un estereotipo que en la mayoría de los casos no es real, pero de todas

formas es lo que la industria decide publicitar, dado que es lo que el género predominante,

masculino, decide consumir.

2.1 La mujer y el mercado publicitario.

La mujer en el mercado publicitario suele ser presentada al espectador desde un lugar de

superficialidad pura, en donde los roles que suelen interpretar las protagonistas de las

publicidades, dan alusión a una mujer que tiene que complacer o acatar normas que la

sociedad impone para ser socialmente aceptada ante una mirada masculina. Inclusive el

género femenino que suele interpretar un papel, debe ser por lo general interpretado desde

su feminidad y sin características de índole trascendental. Es por esto mismo que las

representaciones que se muestran al espectador, indican un cierto grado de satisfacción de

una fantasía, la cual es diseñada para complacer al género masculino, lo que incita a estos

individuos a creer o relacionar a las mujeres como meramente objetos, recompensa o hasta

figura idónea. Es por esto mismo que, en cierto modo, no solamente afecta al género

masculino, dado este pensamiento establecido en la sociedad es sobre todos los individuos,

independientemente de su género. “Las proyecciones crean un estándar y un patrón base
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que las mujeres deben cumplir y con el que deben desempeñarse de modo que las

expectativas del hombre sean alcanzadas” (Olarte, 2015, p.45). Es de tal modo que se

asimila una problemática a partir de la figura femenina en la cual la sociedad se desarrolla a

partir de diversos criterios que, no solamente responden a lo que se publicita a diario, sino

que impactan asimismo por cómo los medios de comunicación presentan al género

femenino. Es así como se establece que la publicidad en sí, es aquel medio que tiene como

objetivo principal en cuanto a una estrategia comercial que se relaciona con el género

femenino, poder presentar y hacer alusión a las mujer como objetos no solamente

sexualizadas sino que también como una proyección de la cual la sociedad entiende como

manipulable, al ser referidas como objetos, como se ha mencionado anteriormente. Se debe

comprender que a su vez, hay estereotipos planteados no solamente en la sociedad, sino

respecto de cómo la publicidad decide mostrar al género femenino. Es de tal modo que, si

una mujer es representada como una madre, a un nivel social que se espera como el

aceptable, se debe comprender a esta mujer como alguien madura, con responsabilidades,

que tiene una vida equilibrada y está al 100% disponible para otro individuo, como lo es en

tal caso (Olarte, 2015, p.31). Se podría inferir también, que hay otros estereotipos clásicos

en donde se encasilla a la mujer dependiendo de cómo se decida mostrarla al público, en tal

caso se puede destacar el rol que el género femenino emplea cuando son representadas en

comerciales de productos de limpieza . Es así, que el protagonista de dichas publicidades

suele ser siempre una mujer, la cual debe ser estéticamente acorde a lo que la sociedad

plantea como bella, es decir, delgada, pulcra, joven adulta y relajada. Este tipo de

comerciales suelen desarrollarse en el hogar de la misma, la cual no tiene problemas dado

que su vida está solucionada al tener productos de limpieza que le brinden facilidad y

confort al momento de limpiar su hogar. Pero realmente, ¿Por qué es que la gran mayoría

de comerciales para productos de limpieza son actuados por el género femenino y dirigido

únicamente hacía ellas? Esto se debe a que la sociedad patriarcal encasilla nuevamente al

género femenino como un objeto, el cual debe limpiar, ordenar y tener todo listo a tiempo

antes de que el género masculino arribe al hogar, para así poder complacerlo.
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La mujer consumidora responde al objetivo que persiguen los anunciantes de
conectar con sus públicos objetivos. La mujer parece ser más veces que el hombre
destinataria de las campañas que refuerzan valores tradicionales, así, la mujer
protagonista de los anuncios se dirige a la mujer espectadora en un tú a tú. Estos
anuncios suelen corresponder a productos de hogar, limpieza, belleza e higiene o
alimentación. (Meléndez y Carrillo, 2011, p.3-4)

Por lo que se podría inferir que la cita anterior refuerza la idea de que la mujer pertenece a

la esfera de lo privado (su hogar) y no de lo público, a diferencia del hombre, cuyo

transcurrir laboral se sucede por fuera del hogar, habilitando de esa forma a este último,

herramientas negadas a la mujer, que contribuyen a la desigualdad social de género. Dado

esto, son pocos los comerciales de esta índole protagonizados por el género masculino y

mismo, dirigidos a ellos. Desde hace décadas se cree que la limpieza debe ser realizada

por el género femenino, cuando en realidad esta es una tarea que incluye a ambos géneros,

sin diferencia.

Similarmente con los anuncios de electrodomésticos o tareas de limpieza del hogar,
se sigue presentando a la mujer como la única ‘responsable’ de este tipo de tareas,
aunque a menudo es el hombre quien elogia las cualidades del producto o la invita a
usarlo. (Olarte, 2015, p.33)

Se podría inferir que a partir de las últimas décadas, el género femenino ha elegido ser

representado de otra forma, no solamente como un objeto el cual debe responder a las

necesidades del género opuesto para poder obtener una validación, sino que comienza un

proceso de liberación. Dado que se comienza a pensar en cómo el género femenino decide

mostrarse ante el público y la sociedad patriarcal, ya dejando de lado esa buscada

aprobación. Es por esto mismo, que las publicidades toman otro giro, en donde ya no se

pretende complacer al género masculino, sino que debe complacer a ambos individuos, sin

importar su género.

La publicidad recolecta información suministrada por la sociedad para crear el
mensaje. De esta forma los consumidores no se sienten fuera de la publicidad; sino
que por el contrario, al creer que es la representación de la sociedad se identifican
con el producto y la promesa básica. De esta forma, la publicidad crea un vínculo
con el consumidor y el producto. (Beltrán, 2008, p.37)

De todas formas se podría inferir que la mujer en este proceso de lucha y liberación que

comienza a verse reflejado en el mundo publicitario, carece de algo que se considera

sumamente importante y es que aún no tiene forma de garantizar el respeto a los valores y
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derechos que tiene frente a este mercado publicitario. Dado que muchos individuos dentro

de este ámbito, continúan haciendo apología a la sexualización del género femenino, en

cuanto a la demostración parcial o total del cuerpo de la mujer, lo cual no es representado

de una forma artística, sino que es con el objetivo de captar la atención y aprobación

nuevamente del género masculino. Es por esto que, de acuerdo al autor Gresy Brigette

(2002, p.77) en “tipologías de las imágenes de las mujeres en la publicidad”, es de esta

forma que el autor mencionado precisa destacar las diversas representaciones de cómo se

muestra al género femenino en la publicidad gráfica.

Publicidad igualitaria: son las que ilustran una diferencia sexuada que no da lugar a
ninguna jerarquización. Publicidad discriminatoria: Agrupa a las más estereotipadas,
que contienen los símbolos para generar discriminación. Publicidad agresiva: Son
las que definen la simbología, se refieren a la realidad de prácticas sexuales
agresivas, la mujer es animalizada, objetivizada y cosificada. Publicidad angustiosa:
la identidad sexual es alterada, surgen y se mezclan de manera mórbida. (Gresy,
2002, p. 77-78)

De acuerdo a lo que se ha mencionado anteriormente sobre las distintas categorías en las

cuales hace hincapié la autora Gresy (2002), las mismas han sido generadas desde el siglo

pasado. Es de este modo que el género femenino comienza a realizar una aparición y ser

percibida en los medios de comunicación como un objetivo comercial por el género

masculino. Se debe destacar que estas categorías son acertadas, dado que la primera de

ellas, denominada como publicidad igualitaria, hace mención a cómo es que se ilustra con

una diferenciación percibida por el espectador. La segunda categoría de acuerdo a lo que

ya ha mencionado el autor Gresy (2002), que hace referencia al estereotipo no solamente

socialmente aceptado como correcto, sino que como se ha mencionado anteriormente,

estos tipos de estereotipos son representados por el género femenino de forma en que las

mujeres se presentan como objetos sexuales que deben ser comercializados, premios a

ganar, o hasta figuras de fantasías. La tercera categoría que menciona Gresy (2002), hace

referencia a la mujer como objeto sexual, pero en este caso, sexualizada para la

satisfacción del género masculino. La cuarta y última categoría en donde se hace referencia

anteriormente propuesta por el autor Gresy (2002), es simplemente otra forma de cómo el

género masculino percibe al femenino, siendo así un deseo de compra y atribución para el
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consumo. La publicidad en la actualidad ha modificado su contenido, dado que como se ha

mencionado anteriormente, comienza a recaudar información sobre lo que el consumidor

quiere y cómo es que piensa para así poder complacerlo, eso implica tener que posicionar

al género femenino en otra perspectiva que no era la que se tenía planteada. Esta nueva

forma de publicitar a la mujer ha sido interceptada nuevamente por lo que la demanda pide,

en este caso la demanda del género masculino en ciertos ámbitos, en los cuales no se ha

tergiversado el discurso que corría en décadas anteriores. Quizás se cree que la

presentación de un género o del otro ha ido evolucionando a través de los años, pero el

mercado publicitario por lo general encuentra la manera de lograr posicionar a la mujer

como objeto de consumo nuevamente. Reiterando lo que se ha mencionado anteriormente,

que no es en todos los ámbitos, y esto se debe a la lucha de liberación que presentan las

mujeres a lo largo de las últimas décadas, pero se ha demostrado que en muchos ámbitos

como lo es el de los videojuegos, el género femenino presenta una connotación negativa

dentro de lo que son las partidas, y por el estereotipo predeterminado que se asocia a que

por ser mujer, no saben jugar. El mercado publicitario de los videojuegos pretende no

solamente dirigirse casi exclusiva y únicamente hacía el género masculino, sino que

también vende y publicita al género opuesto con un estereotipo de belleza idealizado y para

nada real. Es de tal forma que los personajes de los videojuegos que han sido presentados

a lo largo de los últimos años suelen ser muy similares a lo que se menciona anteriormente,

en relación a cómo son identificados los personajes de mujeres en la industria. Dado que es

encabezado como un estereotipo de mujer bella, con una apariencia voluptuosa, medidas

perfectas (de acuerdo a lo que la sociedad plantea como aceptable), un rostro delicado y

maquillado, con un cabello sedoso, el cual siempre se encuentra en su lugar y arreglado.

Cabe destacar que otra característica importante y que suele tener mucha presencia en

este tipo de personajes femeninos, es su vestuario (Gresy, 2002). Por lo que se podría

inferir que podrían ser identificadas como prendas cortas, ajustadas y llamativas, para que

su cuerpo en sí resalte. Es así que con estas características que se han mencionado,

presentan al estereotipo de mujer predilecto que el género masculino en este ámbito
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percibe como deseable y atractivo a la vista. Estos personajes suelen mostrar un lado B que

también se debe destacar, y es que estos personajes femeninos, no en todos los casos son

‘débiles’, sino que muchas de estas animaciones que se presentan estereotipadas son

personajes de lucha, las cuales presentan fuerza para poder luchar contra personajes

masculinos. Por lo que se considera que tienen cierta equitatividad a nivel de lucha y fuerza.

Pero los personajes que encajan en este estereotipo y no son de lucha, suelen presentarse

como animaciones sumisas. Lo cual presenta a su vez, otra característica aplicada de forma

implícita en estos tipos de personajes que son parte del ámbito de los videojuegos, pero

principalmente en el nicho del League of Legends. En donde el mercado publicitario dentro

del nicho de LOL, el género femenino está asociado casi únicamente a los personajes y no

contempla a participantes activas del juego, dado que en realidad, hay una gran cantidad de

mujeres que están inmersas en este ámbito. Es así como el mercado publicitario decide

pautar publicidades para las mujeres que sí se encuentran dentro de este nicho, pero dichas

publicidades son con un estilo rosa, las cuales se perciben que han de ser destinadas para

un público femenino, debido a su color, repitiendo una vez más los estereotipos de género

anteriormente mencionados.

Podremos ver las diferencias radicales en cuanto, por un lado, al feminismo como
‘femvertising’ o mera estrategia de marca sin anclaje en los lineamientos generales
de la marca y por el otro, a un acercamiento en una restructuración de la identidad
de marca en coherencia con un ‘discurso rosa’ establecido donde los valores y
concepciones mutan de forma integral. (Vega, 2019, p.1)

De tal modo se podría inferir que el mercado publicitario ha captado el nicho en el ámbito de

los videojuegos, pero debe comprender o mejor dicho adaptarse a la nueva modalidad en la

que la mujer comienza a posicionarse, dado que el nicho mencionado es interceptado por el

género femenino a gran escala.

2.2 El rol que toma la mujer en la sociedad.

Para comenzar, la mujer de la actualidad se muestra con una infinidad de posibilidades a

lograr lo que se determine, también apela a una indefinida propuesta de lo que desea ser.
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Es por esto mismo que es posible inferir que se debilita la concepción de la mujer como se

solía presentar anteriormente como mujer de casa, y se abre camino al concepto de una

mujer con derechos igualitarios ante una sociedad que se debe ir adaptando a medida que

la población evoluciona. Esta mujer se enfrenta a la idea de poder tener una voz en la

sociedad que le permita opinar sobre sus derechos, su libertad sexual, el control sobre su

cuerpo y de la procreación (Daros, 2014). Por lo que se podría inferir que la mujer puede

elegir, tiene el derecho de poder reinventarse a sí misma. Aún así cabe destacar que en la

sociedad actual en la que se vive, esto no presupone que la igualdad de géneros es

efectuada. Esto mismo se continúa viendo día a día. No solamente en ámbitos laborales,

sino que también en el hogar. Esto se debe a que el reconocimiento de la igualdad de

derechos entre ambos géneros, no significa que la sociedad inmediatamente realice un

intercambio de roles. Dado que aún hoy en día hay muchas tareas que se atribuyen al

género femenino, cuando debería ser algo en lo que ambos géneros deberían intervenir.

Es un campo problemático que debemos visibilizar y asumir profesionalmente, ya
que en definitiva forma parte del posicionamiento ético - político que adoptamos:
cómo tejer relaciones en un entramado colectivo que visibilice y promueva
transformaciones de las desigualdades de género manifestadas en las tareas
domésticas y de cuidado. (Guzzetti, Ovando, Bouza, Rabasa y Cicone, 2020,
p.10-11)

Se podría deducir que de este modo se puede destacar un ámbito en particular, dentro de

muchos otros, como lo es las tareas del hogar. Estas mismas deberían ser realizadas por

ambos géneros para que la equidad de derechos sea aplicada de forma justa. Pero es de tal

forma que aún la sociedad continúa poniendo el peso en la mujer para que complete este

tipo de tareas. También se debe destacar que la mujer quiere tener posibilidades laborales

que requieran de mayor responsabilidad, dado que este último es un ámbito el cual no es de

mayor equidad para ambos géneros, sino que premia al género masculino. Por lo que a la

mujer se la aparta de cargos importantes. Es así como también en el ámbito de la política,

son pocas las mujeres que logran adquirir un puesto jerárquico y ser respetadas por el lugar

que ocupan en ese puesto. Se debe destacar que algo de suma importancia es la libertad

con la cual pueden actualmente dirigirse un género al otro, dado que se considera como un
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derecho que ambos géneros tienen en común. Debido a que este derecho no siempre fue

aplicado de esta misma forma, en siglos pasados esto no era de esta manera.

Se ha mencionado que la función de los estereotipos de género suele ser de división
y estratificación, asignando, en el caso de la mujer, su rol en la economía doméstica,
en las funciones reproductivas, y en el hombre en la producción y participación
política, entre otras áreas que se consideran dominio de uno u otro género. (Torres,
2018, p.88)

Por ello es posible inferir, que anteriormente los roles de ambos géneros estaban marcados,

un ejemplo podría ser el rol que cumplía el padre, con una imagen de respeto absoluto por

sus hijos y como la autoridad máxima en la casa, dado que el padre era quien tomaba las

decisiones de la familia entera y quien mantenía económicamente a todos. En cuanto al rol

de la madre, anteriormente se veía reflejado como la persona que debía ocuparse de las

tareas de la casa, encargarse de los niños, consultar todo con el padre antes de tomar una

decisión y no tener un trabajo remunerado. Debido a estos roles que anteriormente se daba

por sentado se ha intentado proclamar el derecho a la igualdad, aunque aún estas

desigualdades persisten en la actualidad, no solamente en los ámbitos laborales, sino que

en general. Es debido a esto que la mujer se impone en la sociedad actual para derribar

ciertos paradigmas de la antigüedad y dejar en claro que la equidad debe ser efectiva en

todos los ámbitos.

El lugar predominante de la mujer, en el rol familiar, se mantiene no solamente a
causa del peso cultural y de las actitudes egoístas de los hombres, argumenta; sino
porque estas tareas enriquecen sus vidas emocionales y relacionales, y dejan en su
existencia una dimensión de sentido. (Daros, 2014, p.113)

De acuerdo a la cita que se menciona anteriormente del autor Daros, ese lugar

predominante que hace referencia sigue marcando el rol como se ha destacado, pero no

solamente se mantiene debido a valores culturales que vienen arraigados del pasado, el

cual debe ir modificándose, sino que también porque hay parte de la sociedad que aún no

acepta este cambio que implica la igualdad de géneros en cuanto a los derechos. A futuro

estos roles tan marcados por la sociedad y la historia misma, irán siendo modificados de tal

manera que haya equidad en ambos géneros. Dado que el rol de la mujer ha sido limitado

desde el comienzo de la construcción de la sociedad, destinando su lugar estrictamente al
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ámbito familiar como se mencionó anteriormente. Pero progresivamente, la mujer ha ido

asumiendo otros roles en diversos ámbitos públicos tras las reivindicaciones que han sido

llevadas a cabo para lograr avanzar en las conquistas que el género opuesto, el masculino,

ha ido adquiriendo de acuerdo con la propia evolución de la sociedad. Es de tal modo como

las mujeres de los países desarrollados han logrado incorporar el desarrollo de sus países

como consecuencia de una incansable búsqueda, la cual se ha convertido en un constante

anhelo para definitivamente lograr obtener la igualdad de género. Debido a esto, la mujer

comienza a tener otras prioridades como una independencia económica, algo que

realmente se vuelve un punto culmine en el progreso a la equidad de géneros, es así que la

inserción de la mujer en el mercado laboral es determinante, aunque de todos modos sigan

existiendo la diferenciación en cuanto a los puestos que cada género debe ocupar, la

responsabilidad que se le otorga a cada uno y por sobre todo, la remuneración salarial.

Respecto a esto último que se ha mencionado, la remuneración salarial es un tópico

interesante y muy controversial, dado que si bien se ha logrado conseguir un avance a nivel

global aún queda mucho por realizar. Dado que el género que aún continúa obteniendo una

remuneración salarial más elevada aunque se realice la misma tarea, es el género

masculino. La brecha salarial que existe entre ambos géneros es un porcentaje bastante

alto, y es importante destacar que no en todos los países se toma en cuenta este derecho

que debe ser empleado para una mejor calidad laboral. Esta brecha salarial, es una de las

variables externas que afectan a la inserción de las mujeres en lo que es el mercado laboral

(Pizarro y Guerra, 2010). Otro tópico importante a destacar es el de la conciliación laboral y

familiar. Esto mismo presenta un aspecto diverso para cada género, si bien para el género

masculino culturalmente no presentaba ninguna disputa dado que podía ‘separar’ ambos

aspectos de forma equitativa, no es así para el género femenio, según la perspectiva de la

sociedad antigua. El género femenino ha logrado separar ambos aspectos también, pero

resulta una paradoja, si bien la mujer se ha logrado insertar en la sociedad como un

individuo trabajador en un mundo productivo, una vez que logra alcanzar esto continúa

asumiendo la carga de la familia. El desafío al cual se enfrentan en esta sociedad en la

34



actualidad depende en cómo logra conciliar ambas vidas, tanto la laboral como la familiar,

ya sea tanto para el género masculino como el femenino. De este modo se podría destacar

en cómo es que se distribuye de manera más igualitaria entre ambos géneros, para una

sociedad más real e igualitaria. Es interesante destacar cómo ha ido evolucionando la

relación en la pareja, por el rol de la mujer en cuanto al ámbito doméstico, como se

mencionó anteriormente, y el aporte económico que trae al hogar. En la sociedad actual se

han podido notar cambios notables en términos de igualdad de género en cuanto a lo que

denominamos como responsabilidades financieras del hogar. Este aspecto a evolucionado

de forma positiva para el género femenino, dado que no solamente ahora la mujer es quien

también aporta financieramente sino que también hay casos en los que el sostén económico

de una familia es meramente únicamente por parte de la mujer, que decide trabajar por un

sueldo remunerado y que la pareja de la misma decida ocuparse de las tareas domésticas

sin emplear un sueldo remunerado. Sino así un ‘intercambio’ de roles que en la antigüedad

es como se perciben los unos a los otros.

En buena medida, las mujeres aún siguen teniendo que hacer frente a barreras
importantes para gozar de las mismas oportunidades laborales que la población
masculina. Siguen recibiendo salarios inferiores por un mismo trabajo, realizando la
casi totalidad de las tareas domésticas no remuneradas, tampoco pueden acceder a
determinados empleos y se enfrentan a más dificultades para conciliar la vida laboral
y la profesional. (Rausell, 2019, p.57)

En base a la cita mencionada anteriormente, es posible considerar que en la sociedad, pero

más específicamente en un ámbito económico se suele utilizar con frecuencia temas

relacionados a la desigualdad de salarios entre géneros como gender gap, que lo traduce

como ‘brecha de género’. Esto es utilizado como forma de referirse a las desigualdades

entre el género masculino y el femenino en cuanto al mercado laboral. Mismo destacan que

no solamente se hace notorio en cuanto a la brecha salarial que hay, sino que también a

como se ha mencionado anteriormente a los puestos de trabajo que se ofrecen para un

género y para el otro. El cargo y responsabilidad que se le otorga al género masculino es

evidente que debe ser algo que se modifique a futuro, dado que las mujeres están

totalmente capacitadas para poder realizar y llevar a cabo las mismas tareas que se le es
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otorgado al género masculino. Estos puestos que suelen ser de jerarquía no son

frecuentemente ofrecidos al género femenino debido a que la sociedad sigue arraigando y

arrastrando valores culturales de la antigüedad que en lugar de avanzar, hace que se

retroceda como sociedad, “Los puestos de trabajo pueden ser ocupados tanto por hombres

como mujeres, pero dentro del ámbito organizacional la mujer a pesar de los avances

culturales, aún no logra ocupar un porcentaje representativo de los puestos jerárquicos”

(Carimati y De Sousa, 2014, p.4). Para continuar, se debe destacar el reconocimiento que

se le otorga en los medios de comunicación en cuanto a cómo es la representación de la

mujer actual, por lo que se debe tener en claro cuáles son los objetivos estratégicos que

estos mismos tienen. Por un lado se puede describir la promoción de una representación de

la mujer no estereotipada en lo que son los medios de comunicación, mismo el aumento de

participación, y el acceso de que el género femenino pueda expresarse con libre albedrío

así también como tomar decisiones por sí misma que esto se debe considerar como un

avance, dado que no es así todo el tiempo. De emplear este tipo de estrategia positiva para

el género femenino, logran así mostrar mujeres determinadas y fuertes en roles de

liderazgo, las cuales pueden llegar a convertirse en modelos para aquellos espectadores.

Los medios de comunicación tienen un rol fundamental y sumamente importante en cuanto

a la transmisión o el rechazo de lo que son vistas como normas sociales pueden o no

propagar con la violencia contra las mujeres o la discriminación hacía ellas. Es así que si los

medios de comunicación deciden tener una estrategia diferente al de respetar a las mujeres

y no estereotiparlas, pueden dirigir su estrategia de forma que termina cosificando a las

mujeres. Los medios de comunicación están en todo momento mostrándole al espectador

modelos femeninos y masculinos de lo que la sociedad considera como aceptado. “La

imagen social que se otorga a la mujer es más difundida y apoyada por los mass media

convencionales que por los nuevos medios. En internet se puede encontrar mucha variedad

de estereotipos femeninos” (González y Muñoz, 2017, p.254). Como ya se ha mencionado

en el subcapítulo anterior, el estereotipo del cuerpo femenino está determinado por los

cánones de belleza, los cuales varían mucho dependiendo de la región en la que se
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publicite, y es otra forma de cómo se presenta una desigualdad entre ambos géneros. A

nivel mundial en la sociedad, el tema del peso se ha convertido en un factor clave, el cual

está muy ligado a lo socialmente aceptado. Así mismo, el concepto de belleza, de acuerdo a

estos cánones mencionados anteriormente, ha variado de acuerdo a la época y momento

en que la sociedad se encuentra. Quizás lo que en algunas culturas y sociedades es

considerado como bello, en otras puede no serlo, por lo que es variante. Para concluir,

debemos destacar que el rol de la mujer en la sociedad actual con respecto al trabajo, y su

papel antes mencionado en la sociedad, siendo considerado desde un punto de vista

general, ha cambiado de forma trascendental y radical en el transcurso de las últimas

décadas. Ya se ha apartado el hecho de lo que las mujeres son o no capaces de hacer

tanto físicamente como intelectualmente, dado que la experiencia ha dado un punto final a

esas largas controversias y se ha demostrado que las mujeres encajan perfectamente en

innumerables de actividades o puestos que se consideraban únicamente para el género

masculino.

2.3 La mujer como objeto.

Para comenzar, cabe destacar que una de las prácticas más habituales de la publicidad

continúa siendo el presentar al género femenino como un objeto, el cual es considerado que

no tiene personalidad, identidad propia, que su cuerpo está a disposición para satisfacer al

género masculino. Es notorio que la imagen del género femenino aparece en la publicidad

en mayor proporción que el género masculino, y sobre todo si la publicidad hace referencia

o contiene algo relacionado a la sexualidad. Se percibe a la mujer como un objeto sexual en

la publicidad, donde en la actualidad todo lo relacionado a lo sexual es utilizado por

creativos publicitarios para tratar de vender productos al consumidor.

Los medios de comunicación y la publicidad tienen una importante responsabilidad
en la configuración de una imagen estereotipada de la mujer, de una imagen no
coherente con la sociedad que pretendemos construir y de una imagen que atribuye
roles que mantienen al hombre como ser creador, imaginativo y con poder de
decisión y a la mujer como objeto sexual o sujeto de consumo fundamentalmente.
(Carretero, 2014, p.133)
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Se podría inferir que la imagen de la mujer aparece simple y plenamente como un adorno o

una forma de promoción del producto y/o servicio que se ofrece, pero claro esta que está

diseñada para ser una imagen que simplemente sirve como un reclamo erótico. Es de tal

forma, que se logra obtener la atención del espectador masculino para luego conseguir el

cometido de la publicidad empleada en determinados casos el cual el verdadero objetivo es

el producto/servicio en sí. Por lo general, este tipo de mujer que se pretende utilizar en

estas publicidades cumplen con un estereotipo de mujer joven y atractiva, la cual tiene un

cuerpo hegemónico pero bien proporcionado, en donde se suele mostrar con un vestuario

muy escaso de ropa o bien sin ella. Es allí donde se utiliza a la mujer como un objeto, dado

que solamente se muestra un cuerpo, que es deseado por el género masculino.

La mujer como objeto decorativo: La mujer es un elemento más que forma parte del
producto anunciado, el hombre además de adquirir el producto se lleva todo el
«pack», el producto anunciado y la mujer que lo anuncia. La mujer escaparate: La
mujer sirve como un vehículo para simbolizar el éxito masculino, para el hombre la
mujer será como un trofeo. Según la tradición machista de nuestra sociedad.
(Chacón, 2008, p.406)

Desde este enfoque, es relevante para el presente trabajo, dado que la mujer como objeto

decorativo es lo que se puede observar en la mayoría de las publicidades en donde la mujer

es sexualizada y utilizada justamente como un objeto que ‘acompaña’ al producto/servicio.

No es impuesta en la publicidad como protagonista de una historia con sentido alguno, sino

que simplemente es parte de la idea para la venta de un producto a partir de la vinculación

de su cuerpo despegando el hecho de que es un individuo pensante. También hace

referencia a la mujer escaparate, lo cual es muy cierto y se puede apreciar en diversas

publicidades. Es de esta manera que la estrategia de la mujer escaparate es utilizada en el

mercado publicitario para poder captar la atención del género masculino en cuanto a

marcas o productos que son ofrecidos a este sector en particular y son propiamente

destinados al consumo masculino. Esto mismo sucede en varios ámbitos de la publicidad,

no solamente en piezas gráficas o audiovisuales, sino también dentro de cómo se publicitan

los videojuegos que enfatizan en la idea en que la mujer debe ser puesta en un papel débil,

donde acepta que solo puede sobrevivir si es salvada por el género masculino. Un claro

38



ejemplo es el caso de Super Mario Bros. El estereotipo de la princesa en apuros donde

quien se convierte en héroe por querer salvarla es el individuo masculino, y el personaje

femenino es encasillado como objeto, dado que es la recompensa por la victoria. Es

fundamental destacar que de por sí el hecho de que el personaje femenino nunca puede ser

tomado como héroe dice mucho, a medida que los niveles van pasando y Mario va ganando

van apareciendo en el juego diferentes placas con textos en donde se le agradece a Mario,

y se le ofrece seguir jugando para continuar en su objetivo de salvar a la princesa (Cuerpo

C, figura 1, p.1). Cuando el juego finalmente finaliza, aparece una placa con Mario y la

princesa en la cual se le agradece nuevamente y se corona como el héroe del reino (Cuerpo

C, figura 2, p.1). Es así como no solamente se publicita en videojuegos, sino que en los

medios de comunicación como la mujer es utilizada nuevamente como objeto. Como ya se

ha mencionado antes, la mujer en este caso del videojuego Super Mario Bros, es vista

como un premio a alcanzar. Los medios de comunicación deben implementar una imagen

más positiva del género femenino, por lo que para que eso fluya y sea aplicado se debe

romper con los estereotipos planteados, dado que dificultan el poder aplicar la participación

igualitaria de ambos géneros en la sociedad actual. Dado de tal manera que el implementar

la utilización de nuevos modelos de mujeres a través de la publicidad es inspirador, por lo

que se podrá mostrar una imagen de mujer más acorde a la realidad, en donde muchas

mujeres logren verse y sentirse identificadas con estos nuevos modelos. Para que esto

mismo se desarrolle y refleje la idea de que el género femenino es capaz de compatibilizar

sus responsabilidades tanto públicas como privadas sin problema alguno, quitando la idea

de la mujer como objeto de deseo únicamente. Es interesante cómo presentan a los nuevos

modelos de mujeres en la publicidad. En los nuevos modelos de mujeres que están

surgiendo en la publicidad cabe destacar que, por un lado, aparecen mujeres que son más

activas, más independientes, mujeres que son profesionales, que en definitiva presenta una

nueva imagen que no se corresponde con la tradicional que se planteaba anteriormente,

como una ama de casa que anuncia detergentes, aunque este segundo modelo, por

ejemplo, pervive actualmente en el panorama publicitario (Moral, 2000). Debido a estos
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nuevos modelos que se plantean, cabe destacar que dan cierta posibilidad a pensar que el

mercado publicitario intenta adaptarse de cierta forma a los cambios que han surgido en los

últimos años, gracias a la lucha de las mujeres, pidiendo igualdad. Las mujeres han

experimentado en primera persona durante muchos años el rol que les era designado como

lo tradicional y lo correctamente aceptado para la sociedad, una sociedad machista. Aunque

debido a estos cambios que se mencionan, da la impresión de que la publicidad se ha

estado adaptando para poder erradicar del mercado publicitario el material sexista que se

ofrece a la venta y utilizando a la mujer para su beneficio única y exclusivamente. En

consecuencia a esto, la sociedad pretende avanzar de forma igualitaria para brindar

oportunidades reales entre ambos géneros, por lo que esa brecha que antes era

notablemente visible puede que vaya desvaneciendo en los medios de comunicación, en

cuanto a presentar a la mujer tradicional de años atrás y dando lugar a los nuevos modelos

de mujeres. También se debe señalar que para algunos investigadores, la publicidad no es

del todo nociva, ya que en sí es lo que muestra sobre la sociedad en la que actualmente se

vive, dado que se aplican ciertas normas que son acatadas por la sociedad. Y la idea de

lograr modificar estas normas es posible, pero debe ser un cambio gradual, dado que se irá

dando a medida que la sociedad en sí decida cambiar. Es de tal modo, que los mensajes

que actualmente se continúan transmitiendo influyen en el comportamiento de la sociedad, y

es así como reemplazan a la mujer real de la actualidad por la mujer como objeto en una

situación idónea para el género masculino sin tener en cuenta los efectos que esto puede

causar. El rol de la mujer en este tipo de publicidades ha sido totalmente desvirtuado y

utilizado nuevamente como objeto, con el objetivo de obtener ganancias y fines productivos,

en lugar de representar a la mujer como ser humano. Es por lo que la publicidad de este

tipo que se encuentra en la actualidad hace uso de la mujer como referente erótico para

inducir en sus mesajes la seducción que propone el mercado publicitario. Sin embargo, no

se debería suponer que el único motivo por el cual una campaña publicitaria es exitosa por

el simple hecho de la utilización de la mujer como objeto y uso de consumo, sino que se

debe estar respaldado por el reconocimiento del propio producto/servicio. El género
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femenino ha sido no solamente protagonista sino que participe de grandes cambios que se

han empleado en la sociedad a lo largo de los últimos años, en una incansable lucha contra

la desigualdad de géneros. Por lo que ciertas luchas han permitido el reconocimiento en

todos los ámbitos para que la mujer sea reconocida como tal, a la par del género masculino.

Gracias a que los medios de comunicación han sido parte de este cambio, no de manera

total, pero sí parcial aplicando cada vez más los cambios por los que se luchan y así

contribuyendo de manera importante a esta transformación. Sin embargo, para lograr la

igualdad de géneros es sumamente primordial respetar la imagen tanto de un género como

del otro y también adecuarlas a la realidad social actual, eliminando los estereotipos que se

continúan aplicando en la publicidad. En donde se plantea que la sociedad actual es

consciente de los cambios que se han comenzado a imponer debido a una lucha constante

que el género femenino tiene contra la sociedad machista, por lo que los medios de

comunicación deberían ser una fuente de apoyo en este movimiento social.

Estamos luchando contra una sociedad machista, los anuncios publicitarios generan
un impacto sobre la sociedad, porque buscan vender un producto a costa de
denigrar la imagen de la mujer; además, esos anuncios tienen un estereotipo de
mujer que pueden generar un impacto en las demás féminas, hacerlas sentir
culpables. (Fernandez, Flores y Lovón, 2019, p.110)

Respecto a la cita anterior, es con este tipo de anuncios publicitarios que el espectador, en

su mayoría del género femenino, es posible que de forma inconsciente genera imágenes

erróneas sobre la mujer. Dado que continuamente se pueden observar mujeres con físicos

perfectos y con rostros hegemónicos a través de los medios de comunicación, por lo que

solamente muestra el aspecto físico y no a nivel psicológico, y al momento en que deciden

hacerlo representan a la mujer como un individuo débil. Debido a esto, surge la frustración

por parte de las espectadoras, ya que al no alcanzar los estándares de belleza que se

imponen a través de la publicidad, la mujer es forzada a pensar que el género masculino

únicamente busca en una mujer la perfección física antes que sus emociones.
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Capítulo 3: La sexualización publicitaria.

Para comenzar, se considera que es de conocimiento público que la sexualización

publicitaria es un tema que surge de hace ya varios años, mejor dicho, décadas. La

sexualización en sí podría ser definida como un dispositivo que los sistemas de dominio

aplican a los miembros de los colectivos los cuales son oprimidos con el objetivos de

apartarles del ámbito de lo que se considera como racionalidad y de la política (Cobo,2015).

De tal modo se podría inferir que este tipo de asignación otorgada a un otro meramente por

el sexo marcado de ese individuo, el cual puede estar más relacionado a la naturaleza que

a lo que se entiende como cultural. Se podría inferir que aquel motivo por el cual

determinadas emociones y la sexualidad en sí, como características que indican qué es lo

que hace a una mujer sexualizada, pueden ser debido a la razón que el atributo masculino

determina en el género opuesto. De tal modo, que estos mencionados anteriormente como

sistemas de dominio, puede que luego sean desembocados en grupos dominantes los

cuales precisan congeniar estrategias con motivo de demostrar que puede que haya una

carencia ontológica de estos mismos dominios para luego poder ser ubicados en un plano

social secundario. “La ontología es una parte o rama de la filosofía que estudia la naturaleza

del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las

relaciones del ‘ser en cuanto ser''' (“Ontología”, 2016, p.1). Dado que se podría indicar que

este método de querer demostrar que ciertos colectivos oprimidos, principalmente el género

femenino ha sido inferiorizado en cuanto a lo que conlleva a lo culturalmente aceptado por

la sociedad patriarcal.

3.1 Formas de publicitar a la mujer.

Se puede inferir que a través de los años el mercado publicitario ha ido avanzando en

conjunto a lo que la sociedad percibe como atractivo e interesante a la hora de destinar su

atención en aquello que se le es ofrecido. Dado de tal modo que la estructura de la forma en

sí misma como es presentada al usuario puede ir variando, pero lo que se le ofrece al
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consumidor puede que esté acompañado de un trasfondo que viene siendo motivo de lucha

hace ya varios años por el colectivo femenino. Se podría inferir que el mercado publicitario

comprende a la mujer como un objeto para ser utilizado de manera persuasiva para así

lograr fomentar el consumo de lo que se está ofreciendo. De acuerdo con la autora Moral

(2000) explica que es de tal forma que puede que incite y persista en un reforzamiento

constante de mantener ciertos prejuicios y estereotipos, los cuales van distorsionando la

realidad. Es de tal modo que se podría inferir que se le ofrece al consumidor diversas

formas de vivencias que son influyentes en relación a las conductas sociales y en el vínculo

entre los géneros, en donde la discriminación de la imagen de uno y del otro es notoria. En

cuanto a lo que se podría mencionar como los diferentes modelos del género femenino que

la publicidad podría ofrecer, se han podido destacar algunos de ellos que engloban ciertas

cualidades en los cuales la sociedad patriarcal encasilla a la mujer. Tal es el caso que un

modelo que suele ser utilizado en la publicidad es el de la mujer como madre, en donde se

intensifica el hecho de que la maternidad es única y fundamentalmente relacionado al

género femenino. Esta mujer es representada como alguien que es protectora, pero a su

vez frágil. Quien suele ser referente en cuanto a la crianza del niño, por lo que se podría

inferir que es responsable en todo sentido como único individuo, dado que la figura paterna

no está firmemente presente en el mercado publicitario.

Desde pequeños se asimila un trato diferente hacia el padre y hacia la madre donde
el entendimiento mayor siempre suele ir a favor de la madre. Es por eso que la figura
del padre no se hace evidente ni se muestra cerca del niño. Su presencia se omite
de tal manera que se le imprime un valor mayor al papel de la madre que al del
padre. (García y García, 2004, p.49)

Se podría inferir que en los últimos años, gracias a la lucha del feminismo se ha logrado

incorporar más la figura paterna en relación al cuidado de los niños, quitando así el peso el

cual terminaba recurriendo en la mujer como madre y responsable total de la crianza del

niño. Ahora bien, se debe destacar que otro modelo que se presenta mucho en el ámbito

publicitario es a la mujer como objeto, es por lo que se publicita con la intención de que la

mujer sea representada como una figura que pueda ser objeto de deseo por el consumidor

masculino. La imagen de la mujer ha sido utilizada y continúa siéndolo, aunque sea en
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menor medida, como una representación sexualizada. Es así que la mujer termina siendo

reducida única y meramente a un tema sexual. “Se utiliza el cuerpo de la mujer como objeto

impactante, siendo este tipo de publicidad discriminatoria. También la consumibilidad del

cuerpo supone la utilización del cuerpo de la mujer como objeto de deseo del hombre”

(Bernad y Arda, 2015, p.2945). Se puede inferir que en este tipo de modelos en los cuales

la mujer es utilizada como un objeto, la publicidad decide mostrar a la mujer con actitudes y

promesas sexuales, que no necesariamente está relacionada con el concepto de la compra

del producto y/o servicio. Por lo que utiliza a las mujeres como individuos pasivos, además,

se podría indicar que la mujer ya está posicionada como objeto en este tipo de piezas

publicitarias y no como sujeto. El género masculino en cambio sí, son los que están

propuestos como individuos y sujetos, pero no como objetos. Es de tal modo que otro

modelo el cual puede ser destacado en el mercado publicitario es la utilización del cuerpo

de la mujer, es así que sería, la mujer como cuerpo. Es de tal manera que el cuerpo de la

mujer es utilizado de forma completa o dividido por secciones, por lo que el espectador

considere como más atractivo y se obtenga la compra del producto/servicio. Este tipo de

publicidades enmarcan a la mujer y a su cuerpo como un objeto meramente sexualizado

para uso de consumo pero sin demostrar una personalidad que la acompañe como

individuo.

Los nuevos mercados, sin regulación estatal ni control social, están aplicando una
lógica económica depredadora que no sólo ha mercantilizado la naturaleza, el dinero
y el trabajo sino también los cuerpos y la sexualidad de las mujeres y de las niñas.
(Cobo, 2015, p.16)

Es de tal modo que se podría suponer que el mercado publicitario no solamente utiliza el

cuerpo de la mujer para uso de consumo para que el género masculino se vea atraído a la

hora de realizar una compra, sino que también el mensaje que estos tipos de piezas

publicitarias transmiten a otras mujer que observan el cuerpo de la mujer como algo que

encaje en los cánones de belleza, como un ideal inalcanzable. Por lo que se debería

comprender que también el cuerpo de la mujer puede ser (y lo es) utilizado para la venta de

productos para el uso femenino, en donde la consumidora que entra en contacto con estos
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anuncios publicitarios tenga la intención de verse como el ideal que la publicidad muestra,

pero mismo que la sociedad patriarcal impone desde una muy temprana edad. De igual

forma, se podría deducir que otro modelo muy presente en el mercado publicitario en cuanto

a la mujer es como objeto decorativo. Debido a esto que se menciona, se podría percibir

que se insinúa que la mujer puede ser no solo sustituida sino que también puede que haya

una confusión que genera por otro objeto. Es de tal modo que de manera subjetiva se la

asocia con ciertos productos y objetos materiales, despojandola de su identidad como

individuo y ser pensante. Es así como la mujer es reducida y a su vez, cosificada quitándole

su esencia como individuo y asociandola a un objeto material. No está completa dado que

se la puede llegar asociar meramente con un producto para poder ser objeto de consumo.

Es el estereotipo de mujer florero la figura femenina es un elemento más de la
puesta en escena. Su importancia radica en que el producto que se trata de vender
no se puede comunicar por sí solo y necesita de la experiencia testimonial de alguna
de alguna persona para poder llegar al público. (García y García, 2004, p.57)

Es así que se podría inferir que la figura de la mujer permanece de forma estática, solo

cumpliendo la función de acompañar. Muchos de estos anuncios publicitarios, son dirigidos

a la mujer directamente como comenté anteriormente, indicando que la mujer acompaña

productos que se venden para el género femenino o que tienen la intención de que sean

consumidos por las mujeres. Es el caso así como por ejemplo en las publicidades que se

quieren vender productos de limpieza y automáticamente es asociado a una mujer, en

donde la protagonista como su vida mejora cuando comienza a utilizar estos mismos

productos, en donde al final recomienda estos tipos de productos a otra mujer. Continuando

con los modelos de mujeres, se podrá hacer mención a la idea de la mujer como símbolo

sexual. Se puede inferir que el cuerpo de la mujer además de ser utilizado como objeto,

como se mencionó anteriormente, también esa forma de utilización conlleva a una

asociación a lo sexual para lograr concretar más ventas. Este tipo de publicidades suelen

estar dirigidas para el género masculino, pero dependiendo del producto se da la intención

de convocar al género femenino como público objetivo. Esto varía dependiendo del

producto o servicio que se le ha ofrecido al consumidor. Dado que la imagen de una mujer
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sexualizada o como símbolo sexual puede dar a comprender que si la mujer consumidora

compra y utiliza lo que la mujer que está como símbolo publicita, puede a llegar a obtener

un ideal de cánones de belleza que se le impone en la sociedad actual. Por lo que se podría

deducir que esta no es una forma de representación de la realidad, pero se podría inferir

que si se continúa consumiendo, es por algo que el mercado publicitario determina que se

debería seguir utilizando. “ El sexo es la materia prima de la publicidad, y la mujer el objeto

a desear por excelencia, aunque también empieza a destacar la aparición del hombre como

objeto sexual” (Moral, 2000, p.215). Otro de los modelos en los cuales se podría hacer

hincapié es en el de la mujer como ama de casa. Este modelo resulta de sumo interés dado

que ha ido evolucionando a medida que las épocas han ido cambiando y la perspectiva de

la mujer como individuo que lucha por sus derechos. La mujer ama de casa antiguamente

era presentada como sumisa, frágil, siempre debía encargarse de la limpieza y la comida,

por lo general, tenía hijos a los cuales debía cuidar constantemente y por sobre todo,

atender las necesidades del esposo. El cual era el individuo que debía proveer a la mujer

para sustentar su hogar y su estilo de vida. Esta mujer ama de casa en la actualidad

presenta cualidades y responsabilidades que difieren de las anteriores. Es una mujer que

utiliza todo lo relacionado con la tecnología actual, eso le permite tener más tiempo para ella

misma, sin tener que estar atenta a todo momento por el cuidado de la casa o de los demás

individuos que conviven en la misma. Se podría inferir que está en la búsqueda constante

de poder generar buenos resultados sin demasiado esfuerzo. Algo que podría deducirse

que es de suma relevancia es que además de ser ama de casa, tiene un trabajo, pero su

presencia continua siendo más alta en el hogar, y no tan enfocado en su lugar de trabajo. El

autor Moral (2000) sostiene que se debería tener en consideración que hay que distinguir

tres tipos de amas de casa: por un lado la tradicional o clásica, por el otro la moderna y

finalmente a la que denomina como supermujer. Es por lo que se podría inferir que la

representación de esta ama de casa tradicional, es la que solamente tiene como foco el

hogar, el mantenerlo aseado, ella es la encargada de las compras y de ocuparse de los

demás individuos y las necesidades que estos mismos tienen. En cuanto a la ama de casa
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moderna, se podría deducir que es aquella que está presente en su hogar y tiene un trabajo

remunerado, en el cual se encarga de ambas cosas, pero quizás delega tareas a los otros

individuos que se encuentren viviendo en ese hogar. Está presente en los avances

tecnológicos que haya y tiene en cuenta aplicar cuidados ecológicos para una mejor calidad

de vida. Por último, la ama de casa supermujer, se puede inferir que ella lo puede todo. No

solamente trabaja, se encarga de la casa, tiene tiempo para ella misma, está involucrada en

la vida de los otros individuos que también viven en su hogar, y sobre todo es multitasking.

Es así que se desemboca en probablemente el último modelo posible, dentro de lo que se

podría inferir y sería la mujer como profesional. Se podría deducir que esta mujer suele

estar empleada en puestos que podrían ser considerados como femeninos. Estos tipos de

puestos laborales podrían ser de secretaría, enfermera, auxiliar de veterinaria, entre otros.

Entonces, se podría inferir que los puestos en los que son representadas las mujeres en la

publicidad suelen no ser de autoridad. Cabe destacar que esta mujer profesional, muchas

veces es presentada como una figura independiente, que sabe cómo cuidarse sola.

La presencia de la figura femenina en el entorno laboral profesional se incrementa al
mismo tiempo que la de los hombres pasa a ocupar un lugar menos importante.
Incluso puede que la mujer ejerza una profesión normalmente realizada por
hombres. (García y García, 2004, p.52)

De esto modo se podría inferir que esto no restaría una credibilidad por estar en un puesto

donde se supondría que debería ser ocupado por el género masculino, dado que la

sociedad patriarcal lo ha impuesto durante mucho tiempo, sino que es todo lo contrario,

dado que le da una nueva imagen de superioridad a las mujer en el entorno laboral, en

donde antes no era reflejado de esa forma, pero que sí en la sociedad actual se ha estado

reclamando cada vez más.

3.2 La sexualización para el público masculino.

Ante todo se debe destacar que la sexualización, como se ha mencionado a lo largo del

capítulo, surge hace ya varias décadas. Esta sexualización es comúnmente aplicada al

género femenino, para así poder quizás complacer al género opuesto el cual es visto con un
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público objetivo, como consumidor final en ciertos tipos de publicidades. Aunque cabe

destacar que muchos anuncios publicitarios, tienden a dirigirlo al público femenino para que

consuma productos que puede que la hagan alcanzar ese ideal de belleza que es impuesto

por la sociedad. Pero en este caso se intentará determinar cómo es esta sexualización que

ejerce el mercado publicitario en el género femenino para ser parte de un atractivo que

llevará al consumidor masculino a determinar la compra en base a lo que se le ofrece. Es de

público conocimiento que los seres humanos han estado expuestos a miles de anuncios

publicitarios a lo largo de sus vidas, en el día a día prácticamente. Estos anuncios

publicitarios por lo general ofrecen la venta un producto o servicio, pero se puede inferir que

no solamente realizan eso, sino que también estos anuncios vienen acompañados de los

valores que la marca desea transmitir, el concepto propio de belleza el cual consideran

como aceptable, y por sobre todo la asociación del amor o mismo de la sexualidad. Es así

que se considera de suma relevancia definir bien qué es lo que se entendería por sexismo y

qué es lo que se entendería por sexualidad.

Si por sexismo entendemos «Discriminación de personas de un sexo por
considerarlo inferior al otro»; y por sexualidad «Apetito sexual, propensión al placer
carnal», se llega a una primera conclusión: el sexo es un capítulo fundamental
de la publicidad de perfumes aunque no trate de utilizarse la imagen para obtener
placer sexual. (Alfaya y Villaverde, 2014, p.95)

Es de tal modo que se podría inferir que como las autoras Alfaya, E. y Villaverde, M. (2014)

mencionan en la cita anterior, no solamente se consideraría que correcto destacar que el

sexo es un capítulo fundamental de la publicidad de los perfumes, sino que en la publicidad

en general, la cual sea destinada para el género masculino. En ese caso, las publicidades

son alimentadas con intenciones de sexualizar a la mujer para un beneficio de la marca, sin

tener en cuenta a la mujer como individuo, pero si considerándola como un objeto. En estos

tipos de publicidades en donde la mujer es sexualizada, se podría inferir que prácticamente

todas o casi todas las escenas se suelen caracterizar por contener material sexual y/o

sensual, pero por sobre todo, hay otra caracterización que suele impactar en estas

publicidades, y es el tono machista que utilizan para poder degradar a la mujer que está

como protagonista, pero que a su vez es únicamente mencionada como objeto de compañía
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en todo el anuncio publicitario. A su vez, se podría deducir que este tipo de anuncios

publicitarios son sobreexpuestos al uso de erotismo y de sensualidad, convirtiendo así a la

mujer, quien es protagonista del anuncio, como meramente un objeto de deseo para el

consumidor que está interesado en el anuncio. Para continuar, este tipo de anuncios puede

que contengan no solamente la figura de la mujer dentro de un concepto de belleza

aceptado socialmente, sino que también presentan el cuerpo de la mujer sin mucha ropa,

manteniendo la idea de la desnudez o mismo exagerando ciertas cualidades con respecto a

el cuerpo de esta mujer para que venda mucho más. La cosificación que determina este tipo

de anuncios es notorio. Lo que se puede inferir a su vez, es que mantener la idea o mismo

mostrar el cuerpo de la mujer con curvas al desnudo es una imagen más llamativa, dado

que durante varios años el desnudo ha estado vinculado a la sensualidad o mismo al acto

sexual, por lo que es considerable que este tipo de anuncios sean clasificados como

sexistas. Porque lo que se infiere es que el objetivo es presenciar la figura femenina como

protagonista, sin hacer mención a los productos y/o servicios que se ofrecen en el anuncio,

quizás hasta el final. Dando la alusión a que si uno consume cierto producto, será deseado

o aceptado por una mujer como la de la publicidad. Se podría inferir que el objetivo de la

publicidad, claro está en que el producto/servicio, sea consumido. Pero por sobre todo, que

el consumidor se vea en la posición de lograr alcanzar la figura femenina impuesta. En

muchos de estos tipos de anuncios, la mujer suele tener algún tipo de trabajo que sea

considerado ‘femenino’. Por lo que se podría deducir que este tipo de trabajos en el cual la

mujer es encasillada corresponde por ser simplemente mujer.

Hay que considerar que no solo se juzgan características de actitudes o de intereses
sexuales de una persona al ejercer un trabajo ‘correspondiente’ del sexo opuesto.
Sino que también se ponen en duda sus facultades para poder o no realizar la
actividad en cuestión. (Bermúdez, 2019, p.35)

Es de tal modo que se podría inferir que se presenta a la mujer asociada a solamente

ciertos empleos. Por lo quizás, empleos como ser maquilladora o estilista es únicamente un

trabajo de mujer. Mismo como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, no es

solamente este tipo de trabajo que son asociados a que deben ser empleos en lso que se
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muestran en las publicidades en donde mismo por emplear ese tipo de trabajo son

sexualizadas, como ellos pueden ser de secretaria, enfermera, policía (pero teniendo una

relación con lo sexual, no siendo vista como una figura de autoridad), por lo que al encasillar

a la mujer en este tipo de profesiones que son dignas, se le asemeja un tono sexual, por lo

que el tono de autoridad no es reconocido simplemente por ser mujeres. Ahora bien,

retomando quizás a lo que se mencionaba anteriormente sobre el desnudo que es utilizado

como estrategia en el mercado publicitario, no es lo único que se percibe en una escena de

desnudo, dado que suele estar acompañada por un tono que haga referencia a lo sexual,

sensual o mismo al erotismo, estos términos suelen estar acompañados al seximos. De

acuerdo con las autoras Alfaya, E. y Villaverde, M. (2014) a veces no solamente es por

estos términos, sino que está acompañado del ambiente en que se establece la publicidad,

en otras varia por el escenario, mismo los gestos o las acciones que se desarrollan, por esto

mismo puede que denotan un alto grado de machismo. Por lo que se podría inferir que

ciertos consumidores, adaptan a su vida cotidiana y a su pensar que estos mensajes

publicitarios tanto sea los estereotipos que son proporcionados o expuestos como lo

correcto, también así como las actitudes sexuales de los medios y por sobre todo el enfoque

que la publicidad le otorga al sexo, hace que las personas, pero en este caso

especificamente las mujeres sean reducidas a objetos, y se les quita la percepción de

individuos pensantes. Cabe destacar, que un tema de suma relevancia podría ser también

la hipersexualización que se puede observar en las publicidades de la actualidad.

La hipersexualización consiste a dar un carácter sexual a un comportamiento o
producto que no lo tiene en sí. Es un fenómeno de la sociedad según el cual incluso
adolescentes y jóvenes adoptan actitudes y comportamientos sexuales considerados
demasiado precoces. (Barrientos, 2015, p. 9)

Se podría inferir que este tipo de carácter que menciona la autora en la cita anterior es

observada en el tipo de publicidades que son ofrecidas al consumidor en la actualidad. “En

otros términos, esta narrativa y este conjunto de representaciones sobre las mujeres se

corresponden con un entramado social que confirma y refuerza los mensajes sobre la

hipersexualización de las mujeres” (Cobo, 2015, p.14). De acuerdo a lo que la autora
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mencionaba anteriormente, se podría inferir que en la actualidad existe una presión por

parte de la sociedad la cual impone que las mujeres deberían hacer el centro de toda su

existencia su cuerpo y sexualidad como único interés a demostrar al mundo. Por lo que se

podría inferir que esta idea de que el género femenino debe demostrar continuamente que

tanto su cuerpo como su sexualidad deba ser expuesta a la sociedad, sea razón suficiente

para que el mercado publicitario decida optar por utilizar este método de comercializar los

productos que tienen para ofrecer al público. Teniendo así un margen de consumidores los

cuales deciden comprar dado que lo que realmente están consumiendo es a la figura

femenina que es presentada como objeto nuevamente, en donde se expone su cuerpo y

sexualidad para el comercio. Este tipo de narrativa se podría inferir que acerca a la

sociedad a permitirles que tomen como modelo correcto que las mujeres son meramente

representaciones sexuales para el género masculino, cuando en realidad no lo son. El tener

que rebajar a la mujer para que sea presentada de forma hipersexualizada para la venta de

consumo constante en el mercado publicitario sea exitosa, sin reparar en lo que la sociedad

luego debería determinar como correcto o no, es seguir fomentando que el cuerpo de la

mujer y su esencia es meramente de objeto.

3.3 La hipersexualización de la mujer.

Se debe destacar que la hipersexualización de la mujer como se mencionó en el

subcapítulo anterior, de acuerdo a lo que la autora Barrientos, V. (2015) aportó, se podría

inferir que este tipo de carácter sexual que se mencionaba sobre algún comportamiento o

producto que no lo tiene, sino que se le es agregado. Es por esto mismo que se podría

deducir que ciertas actitudes que la sociedad otorga o influye para que la generación de hoy

en día consuma han sido modificadas para que tengan cierto carácter sexual que fomente la

aplicación de esto mismo a individuos, pero particularmente a las mujeres. Estas mujeres

puede que sean niñas, adolescentes, jóvenes o adultas, sin importar el momento etario que

estén atravesando en su vida, el mercado publicitario como en muchos otros ámbitos,

lograran atribuir cierto carácter sexual para que sea más consumido por el espectador que
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en algunos casos son aprobados ciertos comportamientos relacionado a esto. Este tipo de

estrategias están vigentes en la actualidad.

Se caracteriza por el uso excesivo de estrategias fijadas en el cuerpo en el afán de
seducir y aparece como un modelo de sexualidad reductor, que se inspira en
estereotipos vehiculados por la pornografía: hombre dominador, mujer-objeto
seductora y sumisa. (Barrientos, 2015, p. 9)

De tal modo se podría inferir entonces que el concepto de hipersexualización está muy

asociado al concepto de sexismo, dado que este último concepto indica que se rebaja a un

individuo solamente a ser como sexual, en lugar de como individuo pensante, también así

reduciéndolo a un estereotipo de lo que se considera sexualmente atractivo para el público

masculino, por lo que la mujer en este caso podría ser cosificada dado que esta reducción

que se menciona, puede ser observada por el consumidor. Es donde se podría deducir que

esta mirada externa del público, otorga una presión social sobre el individuo

hipersexualizado, en este caso la mujer, por lo que es reducida como se mencionó

anteriormente. La sexualización en el género femenino se puede observar en varios

ámbitos, no solamente en el de la publicidad de persona física, sino también en lo virtual.

Personajes ficticios han sido hipersexualizados a lo largo de los años con el extendimiento

de los videojuegos. Es de tal forma que se podría inferir que en los últimos años la

hipersexualización en los videojuegos, pero sobre todo en sus personajes ha crecido de

forma desmedida, promocionando figuras irreales para complacer al público masculino,

quien en parte consume ese tipo de material. No solamente se encuentra este tipo de

carácter sexual en los personajes ficticios, sino que también en las jugadoras de

videojuegos. En la actualidad, se podría deducir que la cantidad de mujeres que han pasado

a ser parte del mundo de los esports ha sido un número importante, por lo que muchas de

estas mujeres han sido también hipersexualidas y cosificadas por la industria del

videojuego, acompañados por el mercado publicitario. “Los efectos de la hiper-sexualización

de los personajes de video juegos (ie. [sic]) o de las ‘gamers’ pueden ser dañino. Los

medios de comunicación siempre han afectado la manera en la cual pensamos y nos

sentimos” (Chevallier, 2019, p.2). Se podría inferir que de acuerdo a lo que la autora
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presenta, estos efectos que tiene la hipersexualización, ya sea de una mujer de forma física

o de un personaje ficticio que se asemeja al género femenino puede que no sea beneficioso

para el género en general, dado que lo que se consigue con esto es la reducción de la

persona, como se mencionó anteriormente. Es por esto que se considera, que los medios

de comunicación cumplen un rol muy importante en cuanto a lo que se quiere transmitir, ya

sea contenido que desvalorice a la mujer ante la sociedad, tomándola como objeto o todo lo

contrario. El tema con este tipo de información que los medios divulgan y presentan, si no

es beneficioso para la mujer, no es opuesto ante la sociedad a menos que el género

femenino decida que no es lo correcto para presentar. A lo largo de los últimos años, las

mujeres han protestado para que ciertos conceptos que están asociados a ellas sean de

respeto e igualdad por ambos géneros, sin que reduzca a la mujer por el simple hecho de

ser mujer, ya sea a la mujer física como a la representación gráfica de ella misma. La autora

Chevallier, J. (2019) menciona que el adjetivo calificativo para llamar a las personas que

consumen y utilizan los videojuegos son conocidos como ‘gamers’. Se podría inferior que el

concepto de gamers es utilizado de forma unisex, dado que tanto a las mujeres como a los

hombres que consumen a diario y hacen uso de estos videojuegos se los define de la

misma manera, pero aunque esto sea así, en el ámbito de los esports o videojuegos el

género masculino podría deducirse que es considerado como el género predominante. De

acuerdo a esto, se podría inferir que se continúa reduciendo a la mujer por no tenerla como

un igual a nivel de competencia. Es de tal forma, “Piensa en un ‘gamer’, ¿A quién te

imaginas?” (Paaben, Morgenroth y Stratemeyer, 2016, p.2). Los autores en referencia,

Paaben et.al (2016), indica que se imagine cómo es un gamer, por lo que se podría inferir

que lo que se piensa cuando se dice la palabra gamer, podria ser un individuo masculino,

adolescente, con ropa oscura que está sentado de manera encorvada enfrente a un

escritorio y su computadora, con la mano derecha en el mouse, auriculares puestos y

mirando fijamente la pantalla, presionando sin parar el mouse. El texto de los autores

mencionados anteriormente, infiere en una investigación de cómo se puede identificar el

concepto de un verdadero gamer, en donde influye mucho su apariencia y su personalidad.
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También hace referencia a que hay diversos tipos de gamers y los estereotipos que se

proponen para cada uno. “El siguiente mito o precepto que se tiene con los videojuegos es

su carácter misógino o no inclusivo para las mujeres, donde se las cataloga en diferentes

estereotipos como el de damisela en peligro, interés amoroso o femme fatale” (Duvallon,

2018, p.11). Se podría inferir que estos ciertos estereotipos en los cuales se encasilla al

género femenino, no solamente tienen como propósito denigrar a la mujer pretendiendo

demostrar de que el género masculino es el que predomina, sino que también a nivel

sexualziado, en cuanto a cómo no solamente determinan a la mujer como en alguno de

esos estereotipos sino como también la ofrecen al público. El estereotipo de damisela en

peligro, se podría inferir como se mencionó en el capítulo anterior, que es de la posición de

mujer en apuros, que no puede resolver por sí sola sus problemas o complicaciones, por lo

que si o si debe depender de un hombre para que la salve, por ella por su cuenta no podría

hacerlo. Otro de los estereotipos que se hacen mención es el de femme fatal, el término

podría ser definido como “Una expresión del temor masculino a la dominación femenina a

través de su atractivo y su sexualidad, el temor a verse reducido a una figura, tan bella

como malvada, que lo absorba y lo destruya por completo” (Carrión, 2016). De acuerdo a lo

que menciona el autor, se podría inferir que cierto temor a la dominación femenina, puede

que sea posible en el ámbito de los esports, pero para contrarrestar este tipo de temor, se

toma a la figura femenina como guerrera en algunos videojuegos, en uno de ellos es el

League of Legends (LOL), en donde los personajes femeninos aparecen como guerreras

hipersexualizadas. Aquí es donde se podría deducir que las mujeres son expuestas como

guerreras que luchan, pero siendo hipersexualizadas constantemente en el juego. Es decir,

que la figura femenina podría inferirse que tiene participación constante en este tipo de

videojuegos, pero en donde se la muestra como un objeto. Más allá de que el personaje

femenino pueda ser utilizado para batallar y ser partícipe, no deja de ser hipersexualizado a

diferencia de los personajes masculinos que no lo son. Estos personajes femeninos son

constantemente figuras irreales, las cuales muestran curvas excesivas, un cuerpo

hegemónico, un rostro bello y por sobre todo, poca ropa (Cuerpo C, figura 3, página 2). Es
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por lo que de tal modo, en el juego LOL se interioriza el tema de la hipersexualización de

dichos personajes femeninos expuestos a lo largo del juego y en la publicidad que se le

realiza a este videojuego, en cómo va aumentando la hipersexualización de los personajes

femeninos debido a la obtención de skins.

La skin hace referencia a la apariencia de un personaje de videojuego o sus armas.
En muchos de los videojuegos tenemos la posibilidad de cambiar la vestimenta de
nuestro personaje a nuestro agrado para hacerlo diferente a los demás. Pues esto
es la skin, el aspecto físico que tiene un personaje del videojuego. (Caurin, 2019)

Es de tal modo que se podría inferir que a medida que se obtienen dichas skins, el jugador

tiene la posibilidad de ir mejorando la vestimenta de sus personajes, pero en el caso de los

personajes femeninos, la vestimenta, su maquillaje o accesorios simplemente resaltan más

sus curvas, en donde nuevamente se vuelve a la idea de que los personajes femeninos son

hipersexualizados para el consumidor. Cabe aclarar que dichas skins pueden ser adquiridas

a través de dinero del gamer en cuestión, por lo que se podría inferir que muchos de estos

gamers eligen continuar sexualizando al género femenino.

En el caso de League of Legends resulta particularmente preocupante la prevalencia
de pieles que son versiones sexualizadas o fetiche del personaje y convierten, de
hecho, el cuerpo y la sexualidad del personaje jugado en una recompensa para el
jugador que gasta dinero. (Bellmunt, 2016)

Es así que se podría deducir que el LOL ofrece una variedad de skins para el consumo de

los gamers, en donde pueden ser utilizados para sus personajes femeninos, para así lograr

conseguir un aspecto más sensual y erótico. En donde se comprendería que no coincide

con la realidad. Dado que la mujer de la actualidad no presenta esas características irreales

que el juego le permite obtener a sus jugadores. Por lo que el consumo del mismo puede

que no solamente sea una hipersexualización constante a medida que el jugador se

sumerge cada vez más en el videojuego, sino que también la publicidad que este

videojuego lanza para captar más consumidores, refleja lo que se consume diariamente en

esa plataforma virtual. En donde el reflejo de la mujer se ve como un objeto, meramente

cosificada ante la sociedad. Y por lo que se puede inferir, se pretende que las jugadoras del

LOL se presenten ante la comunidad como reflejos de los personajes ficticios que la

plataforma ofrece. Siendo así una realidad distorsionada e irreal.
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Capítulo 4: League of Legends y el género femenino.

En el corriente capítulo se comenzará a desarrollar parte de la investigación que se

considera de suma relevancia para luego poder dar paso a las conclusiones que se

consideren como pertinentes en el último capítulo que se verá desarrollado luego de este

mismo. Por lo que se pretende lograr demostrar que la información que se introduce en

dicho capítulo es relevante para la investigación de campo en cuanto al League of Legends

y el género femenino. Se considera de suma relevancia destacar que parte de las

herramientas de recolección de datos serán fichas de observaciones, en donde se analizará

campañas pertinentes a la temática en cuestión y luego será analizada nuevamente en una

matriz de datos, otra herramienta de recolección de datos que se ha de utilizar será la

entrevista, que luego será analizada en una matriz de datos. Para poder deliberar luego en

base a las investigaciones realizadas. Las fichas de observaciones contarán con tres

variables: el rol del género femenino, el rol del género masculino y el impacto del

consumidor. Por otro lado, la entrevista contará con tres variables diferentes: el rol de la

mujer en la publicidad, el género femenino en los esports y el impacto del consumidor. Por

lo que a su vez, se podrá relacionar desde un lugar estratégico, la forma en que la pregunta

problema y el objetivo general planteado al comienzo de este Proyecto de Graduación

toman cierta relevancia, por lo que se considera relevante esta relación en cuanto a la

investigación y lo planteado anteriormente. Es de tal forma, que en los subcapítulos

siguientes se irá enumerando las formas en las cuales se recaudó información y se analizó

en base a lo que se consideraba como relevante para la investigación en cuestión. Y que de

por sí, se comprende como un aporte enriquecedor para el PG.

4.1 Panorama de las jugadoras de esports en la actualidad.

A continuación, se realizará una serie de observaciones en diversas campañas que están

relacionadas íntegramente con la temática en cuestión, sobre el League of Legends y el

género femenino, pero más propiamente dicho, la forma en las que la mujer ha sido y

continúa siendo sexualizada, cosificada y rebaja como tal por el simple hecho de ser mujer.
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A su vez, se pretenderá elegir audiovisuales los cuales podrían demostrar un cambio en

donde la mujer puede que ocupe otro lugar, o demostrar también, cómo es que se continúa

posicionando a la mujer como objeto o también podría mencionarse en como se demuestra

al género femenino como individuo que es inferior se podría decir, en comparación del

género masculino en alguna de las representaciones visuales que se analizarán a

continuación. Dentro de este análisis habrá tres variables que se plantearán a continuación

las cuales han sido parte del análisis de observación. La primera variable que se

determinará como tal, es el rol del género femenino que se presenta en cada campaña a

observar. La segunda variable que se determinará, es el rol del género masculino, por lo

cual se explicará brevemente de qué forma es abarcada y como se cuentan dichas

campañas seleccionadas. Y por último, la tercer variable que se debe proponer para

analizar estas campañas relacionadas a la temática del PG, es el impacto del consumidor.

4.1.1 #MiJuegoMiNombre.

La primer campaña que se tomará en cuenta para analizar es la de #MiJuegoMiNombre,

originalmente titulada como #MyGameMyName, (Movistar, 2019), la misma se ha

mencionado a lo largo del PG, pero aquí es donde se podrá profundizar en cuanto a las

variables propuestas: el rol del género femenino, el rol del género masculino y el impacto

del consumidor, para luego comparar entre las otras campañas. Se propone que dichos

resultados de las variables anteriormente mencionadas, sean expuestas en el capítulo

siguiente, dado que se comprende que tomará mayor relevancia su contenido. Por lo que

cabe destacar que se podría indagar en la marca Movistar, la cual es la responsable de

emitir dicho audiovisual planteado para el desarrollo del análisis. De acuerdo con la autora

(Cotrina, 2020, p.3) “Movistar está enfocado en los desafíos de un sector altamente

competitivo, con clientes que necesitan más velocidad y capacidad de datos. Mantiene el

objetivo de generar un valor diferencial para sus clientes”. Por lo que se podría inferir que la

marca está asociada a lo que se podría considerar como el sector tecnológico y su objetivo
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podría ser generar ese valor diferencial mencionado anteriormente para con sus clientes.

Dentro de esta campaña presentada para dicho análisis, se encuentra no solamente la

marca de Movistar como autor, sino que cuenta con la participación de Wonder Woman

Tech, de la cual se podría mencionar a continuación cuál es su misión.

Cuya misión es resaltar, empoderar y educar a las personas con poca
representación en las industrias STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas por sus siglas en inglés), entre ellas las mujeres, con el objetivo de
obtener una mayor presencia de estos colectivos en estos ámbitos. (Moldes, 2019,
p.142).

Se podría inferir que dicha ong tiene como propósito en su misión fortalecer a las mujeres

que están dentro de la industria tecnológica, como en este caso en particular se enfoca en

el PG el ámbito de los esports, donde muchas mujeres no tienen quizás el espacio que

debería tener. Es por esto mismo que dicha campaña, #MyGameMyName es fomentada por

la ONG que se proclama como apoyo para el género femenino en los ámbitos ya

mencionados anteriormente por la autora Moldes, R. (2019). Para comenzar a describir de

lo que se trata la campaña de dicho audiovisual analizado, se debe comprender que la

campaña #MyGameMyName, se podría deducir que propone que casi la mitad de las

mujeres en el mundo son gamers, pero muchas de estas jugadoras no utilizan su verdadero

nombre o referencias a que son mujeres, debido al acoso que hay en el ámbito de los

esports, es por esto que deciden ocultar su identidad detrás de un nickname masculino,

para así poder jugar y no tener que sufrir acoso o insultos por parte de los gamers

masculinos. La campaña en sí, comienza con una serie de de comentarios de connotación

negativa hacía gamers femeninas, en los cuales las mismas son insultadas y/o acosadas

por el simple hecho de ser mujeres. Dichos comentarios, son acompañados por imágenes

de mujeres que se estiman podrían ser jugadoras (Cuerpo C, figura 4, p. 4). Este recurso es

utilizado durante los primeros veinte segundo del audiovisual. Luego de eso, se podría

observar varias placas en donde comentan qué es lo que sucede y en qué ámbito en

particular se puede observar este tipo de comportamientos (Cuerpo C, figura 5, p.5). El

motivo del cual la campaña destaca que las gamers suelen esconderse detrás de un

nickname masculino, se podría inferir que es debido a este tipo de situaciones en donde
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deben protegerse de forma en que no sean insultadas, denigradas y/o hasta acosadas a tal

punto de tener que ocultar su identidad para ser parte de la comunidad gamer (Cuerpo C,

figura 6, p.5). Es de tal modo, que se podría inferir que tanto Movistar como Wonder Women

Tech deciden combatir esta problemática presentando a los gamers masculinos más

importantes, los cuales se podría deducir que han decidido ser parte de este cambio, por lo

que se podría inferir que su función dentro de esta campaña es jugar a los videojuegos en

donde habitualmente son reconocidos a nivel mundial, pero deben jugar con nicknames

femeninos para así poder realmente sentir lo que las jugadoras sienten diariamente en

persona. Luego de que se presenta esto en el audiovisual, muestran cómo es que cada

gamer ha sido tratado al llevar un nickname femenino en la partida en la que se encuentran

situados. Los gamers masculinos que encaran el personaje femenino en la partida se ven

asombrados por los tipos de comentarios que se van presentando a lo largo de la partida. El

audiovisual continúa y se presenta cómo es que insultan a los jugadores masculinos por

creer que son mujeres con comentarios como “Las chicas son son basura en el LOL”

(Cuerpo C, figura 7, p. 6). Luego de que los jugadores terminan su experiencia como

mujeres gamers, cuentan un poco sobre su experiencia y cómo es que se sintieron. Se

podría inferir que la devolución de los jugadores que han sido participes de esta campaña

denominan este tipo de acciones y situaciones como lamentables en el ámbito de los

esports. En los últimos segundos del audiovisual, dichos jugadores parte esta experiencia

que fue la campaña #MyGameMyName, se podría inferir que alientan a las mujeres a

continuar siendo parte de la comunidad gamer y no desalentarse por este tipo de acciones,

las cuales se podría inferir denominan como nefastas, por lo que indican que deberían dejar

de fomentarse este tipo de actitudes para con las mujeres gamers.

4.1.2 Solo un jugador.

La segunda campaña que se tomará en cuenta para analizar es la de ‘Solo un jugador’,

originalmente titulada como Just a Gamer, (T1, 2021), se pretende que se podrá analizar

dicha campaña de forma en que se logre profundizar en cuanto a las variables propuestas:
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el rol del género femenino, el rol del género masculino y el impacto del consumidor, para

luego comparar entre las otras campañas. Se propone que dichos resultados de las

variables anteriormente mencionadas, sean expuestas en el capítulo siguiente, dado que se

comprende que tomará mayor relevancia su contenido. Por lo que cabe destacar que se

podría indagar en la marca T1, WordDisk (2021) la marca anteriormente era conocida como

SK Telecom T1, es un equipo de esports de Corea del Sur. Dicho equipo ha sido conocido a

nivel global y por sobre todo por su participación activa en el League of Legends. De

acuerdo al sitio web oficial de T1 (2021), indica que cuentan con equipos reconocidos a

nivel mundial no solamente en el LOL, sino que también en juegos como el Fortnite, Dota 2,

PUBG, Super Smash Bros, entre otros. De acuerdo a lo que comentan en su sitio web ya

mencionado anteriormente, indican que su objetivo es expandir sus equipos a nivel global

para así poder celebrar nuevas victorias y crear más oportunidades. Para comenzar a

describir de lo que se trata la campaña de dicho audiovisual analizado, se debe comprender

que la campaña Just a Gamer, comienza con comentarios masculinos en voz en off, en

donde se podría deducir que dichos comentarios están dirigidos a una mujer que está

participando de una o varias partidas. En donde dichos comentarios continúan siendo

dirigidos no solamente a una mujer, sino que a sus compañeros de equipo. Lo que se

presenta como imágenes visuales en el audiovisual son fragmentos cortos de algunos

segundos en donde enfocan una calle, con una tonalidad oscura pero reflejando luces en

tonos como azul, rojo y verde. Luego, mientras los comentarios de voz en off continúan, se

podría apreciar la imagen de una camiseta dobladas de color rojo con el logo del equipo T1

(Cuerpo C, Figura 8, p.6). Las imágenes continúan pasando, y se pueden observar figuras

de anime y personajes de videojuegos mundialmente reconocidos en el ámbito de los

videojuegos (Cuerpo C, Figura 9. p.7). Apróximadamente a los treinta segundos de que

comienza el audiovisual se puede observar una figura caminando de espaldas a la cámara

en dirección a una silla, que se podría inferir que es de carácter gamer, mientras se va

colocando una campera. Este individuo que se muestra, muestra que en la parte trasera de

su campera figura el nombre ‘JiSoo’, (Cuerpo C, Figura 10, p.7). A continuación, se podría
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deducir que los comentarios que se escuchan en el audiovisual comienzan a ser de una

participante femenina con voz en off, la cual podría inferirse que está respondiendo a los

comentarios que se podían oír de voces masculinas en off anteriormente y a lo largo de

todo el audiovisual hasta el momento. En los fragmentos de vídeo, se puede apreciar que la

figura que se veía de espaldas anteriormente pertenecía a una mujer, la cual se sienta en la

silla gamer, coloca unos auriculares en su cabeza y se podría inferir que comienza a jugar

una partida de League of Legends por lo que muestra la imagen en su computadora

(Cuerpo C, Figura 11, p.8). A los pocos segundos de que la mujer se sentó para, según lo

que se podría inferir, comenzar a jugar gira su cabeza y mira hacia cámara. En el momento

que sucede eso, se pueden escuchar comentarios masculinos dirigiéndose, se podría

deducir que a una mujer, y por lo que se da a comprender del audiovisual la que responde

en voz en off es ella. Haciendo referencia que ella solamente es una jugadora (Cuerpo C,

figura 12, p.8). Se podría inferir que la protagonista del audiovisual se presenta varios

segundos luego de que el audiovisual comienza, y se podría deducir que es porque el guión

que se presenta con varias voces masculinas en off al comienzo, son comentarios

agresivos, y destinados a insultar a algún individuo, que podría deducirse que van

destinados hacia alguna mujer que está participando de una partida con ellos. Por lo que

una vez que la protagonista del audiovisual se presenta, comienza a escuchar además de

las voces en off masculinas que se oían, también se presenta una voz en off femenina que

se podría inferir que comienza a responder a esos comentarios agresivos, para así poder

finalizar el audiovisual concluyendo en lo que se podría inferir como igualdad para ambos

géneros.

4.1.3 Rápida, ágil y valiente.

La tercera y última campaña que se tomará en cuenta para analizar es la de ‘Rápida, ágil y

valiente’, originalmente titulada como Fast, agile, fearless, (Cloud9, 2019), se pretende que

se podrá analizar dicha campaña de forma en que se logre profundizar en cuanto a las
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variables propuestas: el rol del género femenino, el rol del género masculino y el impacto

del consumidor, para luego comparar entre las otras campañas. Se propone que dichos

resultados de las variables anteriormente mencionadas, sean expuestas en el capítulo

siguiente, dado que se comprende que tomará mayor relevancia su contenido. Por lo que

cabe destacar que se podría indagar en la marca Cloud9, de acuerdo con investigaciones

sobre la marca y el equipo en sí, se conoce lo siguiente:

Cloud9 es un equipo norteamericano multidisciplinar fundado en diciembre de 2012.
League of Legends es un equipo más fuerte, pero también compiten en Dota2, Cod,
HearthStone o Counter Strike, entre otros. Han ganado títulos tan importantes como
un Major de la Eleague en CS:GO o varias LCS NA en League of Legends.
(Mesports, 2021, p.1)

Por lo que se podría inferir que dicha marca cuenta con varios equipos que pertenecen a

diversos videojuegos como se menciona en la cita anterior. De acuerdo a lo que se ha

logrado investigar en el ámbito de los esports, Cloud9 podría inferirse que es uno de los

equipos con mayor relevancia en el campo. Retomando con la campaña en referencia, se

debe destacar que si bien la campaña fue lanzada por Cloud9 hubo participación por parte

de BMW, por lo que se podría indagar sobre la marca en cuestión.

El gigante automotriz alemán BMW cumple más de 100 años, durante los cuales ha
venido consolidando y adaptando su modelo organizacional el cual le ha permitido
hasta hoy mantenerse y posicionarse como la compañía con mejor reputación de
marca a nivel mundial muy por encima de sus principales competidores. (Díaz, 2017,
p. 17)

De acuerdo a lo que menciona la autora en la cita anterior Díaz (2017), se podría inferir que

este posicionamiento de marca para la marca en cuestión, BMW, existen dos tipos de

enfoques, por un lado se ve el lado de la innovación en cuanto a su estrategia y por otro

lado quizás es con qué herramientas llevar a cabo dicha innovación. Habiendo ya

mencionado un poco sobre ambas marcas que son las que firman la campaña en referencia

como rápida, ágil y valiente, se podría dar comienzo a cómo es que comienza el audiovisual

en cuestión y es que lo primero que se puede observar como imagen es un auto de alta

gama, se podría deducir, dado que que es un vehículo que podría tener ciertas

características del nivel de alta gama en donde se puede apreciar que delante del capó del
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auto se observar el logo de BMW (Cuerpo C, Figura 13, p.9). De fondo a medida que los

fragmentos de vídeos cortos alrededor del auto se van mostrando, se logra escuchar una

voz en off femenina que relata cómo es la mejor en el juego. A su vez, el audiovisual

comienza a intercalar imágenes entre el auto y una mujer que mira a la cámara, en donde

se podría inferir que la mujer protagonista del audiovisual también es la narradora con voz

en off del audiovisual. La narrativa que cuenta dicha mujer en un momento se podría

deducir que suenan como características que ella misma podría tener, pero que a su vez

podrían ser características que se le atribuyen al vehículo en cuestión dado que son

relacionados a lo que ambos podrían llegar a demostrar, tanto ella como individuo y el auto

como objeto que tiene una función que cumplir. Luego de que los comentarios con

características terminan, se logra ver la imagen de la mujer con los brazos en la cintura

observando a cámara con una sonrisa y el auto de fondo. La mujer lleva puesta una

camiseta del equipo de esports Cloud9 (Cuerpo C, figura 14, p.9). A su vez, al lado de la

mujer se presenta del lado izquierdo una leyenda que se podría inferir que es en relación al

equipo Cloud9 y a su desempeño del momento, de manera favorable. Y del lado derecho,

se encuentra el ranking en el que en ese momento se encontraban, debido a lo que se

podría inferir. El audiovisual en sí, podría inferirse que presenta no solamente a la mujer

como protagonista, sino que también al vehículo el cual se muestra en todo el vídeo.

Muchos de los fragmentos que se presentan se van intercalando entre la imagen de la

mujer y del auto, hasta a veces se puede observar su participación en conjunto. Se podría

inferir que como se mencionó anteriormente el guión que presentaba una voz en off

femenina consideraba su discurso en relación no solamente con ella como persona sino que

también en cualidades que podrían ser atribuidas al vehículo.

4.2 Impacto del consumidor.

Para comenzar, se debe comprender que se considera de suma relevancia definir qué es un

consumidor, por lo que a continuación se contemplará que la definición puede ser descrita

de varias maneras, pero se entiende al consumidor como “El consumidor es una persona u
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organización que consume bienes o servicios, que los productores o proveedores ponen a

su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer algún tipo de necesidad.”

(Sánchez, 2016). Por lo que se podría inferir que dicha definición corresponde a lo que se

considera pertinente en relevancia a la denominación del sujeto como consumidor. A su

vez, se considera de suma relevancia para el subcapítulo en cuestión interiorizarse en otro

aspecto que está relacionado y ese mismo es el comportamiento de los consumidores, dado

que la relevancia que aportaría al PG se considera como interesante, por lo que el

comportamiento del consumidor se podría definir de la siguiente manera:

Por comportamientos del consumidor entendemos todas aquellas actividades
internas y externas de un individuo o grupo de individuos dirigidas hacia la
satisfacción de sus necesidades. Este comportamiento parte de la existencia de una
carencia, el reconocimiento de una necesidad, la búsqueda de alternativas de
satisfacción, decisión de compra y la evaluación posterior, (antes, durante y
después). (Giraldo, 2007, p.39)

Por lo que se podría inferir que el comportamiento del consumidor como individuo puede

que se vea relacionado a un intercambio de ya sea bienes o servicios entre sujetos, o

mismo empresas, organizaciones para así poder satisfacer las necesidades del que se

encasilla en el lugar de consumidor.

Factores que influyen en la conducta del consumidor: Existen múltiples fuerzas que
inciden sobre la conducta del consumidor. La elección de compra de una persona es
el resultado de la interacción de los factores culturales, sociales, personales y
psicológicos. En muchos de ellos, el mercadólogo no puede influir, sin embargo, son
útiles porque identifican a los consumidores potenciales que podrían estar
interesados en el producto. Otros factores sí están sujetos a su influencia y le dan la
clave para el desarrollo del producto, precio, plaza y promoción, para atraer una
fuerte respuesta del consumidor. (Kotler, 2001, p. 22)

Se debe destacar que en las campañas que se han propuesto analizar, se pretenden

desarrollar tres tipos de variables: el rol del género femenino y el rol del género masculino,

que como se mencionó anteriormente en este capítulo deliberará el resultado de ambas

variables en el capítulo siguiente. Por lo que en este capítulo se realizará la devolución de lo

que se ha de considerar como pertinente para la tercer variable referida al impacto del

consumidor. Este tipo de análisis ha sido llevado a cabo como parte de una recolección de

datos que se ha considerado pertinente para el Proyecto de Graduación, en este caso la
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herramienta que se ha utilizado es el de la observación de fichas, en donde se ha analizado

tres campañas, las cuales han sido analizadas y comparadas entre sí, por su variable en

base a el impacto del consumidor (Cuerpo C, tabla 4, p.15). Estas campañas mencionadas

anteriormente son: #MyGameMyName, Just a Gamer y Fast, agile, fearless. Cabe destacar

que para la primera campaña #MyGameMyName (2019), la variable que da lugar a poder

analizar esta campaña desde un punto de vista particular comprende que la tercera variable

hace hincapié en el impacto del consumidor, es de tal modo que se podría inferir que el

impacto que genera en el consumidor puede variar dependiendo del género. Se podría

inferir que en cuanto al género femenino, el impacto que pudo haber causado es sobre todo

de verse representadas, si son gamers tanto ocasionales como profesionales que están

dentro del ámbito de los esports. Debido a que estas actitudes potenciadas por el género

masculino es algo que se da a comprender que es habitual y que se podría observar de

forma cotidiana. Por el impacto que genera en el género femenino sea de rechazo hacia

ciertas actitudes que se presentan en el mundo real de los esports. Por otro lado, el impacto

que genera en el consumidor masculino, podría inferirse que es en cierto modo de empatía

hacia el género femenino, dado que estas actitudes son parte del mundo real en donde

muchas veces puede que sean ya tomadas como algo ‘normal’ dentro del ámbito porque

suele suceder con frecuencia y en parte es avalado por los participantes que no solamente

ejercen este tipo de comentarios, sino que también por los que se ríen y fomenten dichas

actitudes, o simplemente no dicen nada para detener esto. Es de tal modo, que se podría

inferir que los hombres que identifiquen este tipo de situaciones comprendan que no

debería ser de ese modo, esa desigualdad de géneros y por sobre todo, el detener este tipo

de accionar por otro jugador. Por otro lado, en la campaña Just a Gamer (2021), se podría

destacar nuevamente la tercera variable mencionada anteriormente y cómo es que refleja el

impacto del consumidor, dado que se podría inferir que el impacto que genera en el

consumidor, varía dependiendo del género. Por un lado, se podría inferir que si el género

femenino es espectador de dicho audiovisual, puede que se vea identificada respecto el

lugar de empoderamiento que toma dicha jugadora que es protagonista de la campaña. Por
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lo que quizás, podría tomar el lugar de defenderse y no tener que esconderse tras un

nickname masculino para poder competir y jugar. Por lo que podría jugar sin tener miedo a

ser criticada, insultada o hasta cosificada, porque la protagonista se muestra desde un lugar

en donde ella no da importancia a dichos comentarios, dado que ella sabe quien es

realmente y qué es capaz de realizar. Por el otro lado, el género masculino que sea

espectador de dicho audiovisual, puede que empatice con la situación en la que ponen a la

protagonista, en donde ella se demuestra fuerte antes las críticas y demuestra que es tan

jugadora como ellos lo son. Por lo que se podría inferir que causaría cierto impacto en el

público masculino, al tomar conciencia de ciertas actitudes que son en cierta forma

naturalizadas en el ámbito de los esports. Por último, se debería destacar que en cuanto a

la campaña en referencia Fast, agile, fearless (rápida, ágil y valiente) (2019), el audiovisual

al cual se hace mención podría inferirse que pretende demostrar que cualquiera que cuente

con destreza mental puede ser parte del ámbito en cuestión. En donde no debería

realmente importar si sos mujer u hombre, dado que se podría deducir que el mensaje que

transmite el audiovisual pretende acercar más al género femenino que quizás no tiene tanta

participación, debido a que, como en muchos ámbitos, el género masculino es el que se

entiende como predominante en cuestión a deportes. Pero se podría inferir que los esports

son una clase de deporte que sale de lo convencional, por lo que el desarrollo físico de un

individuo no delimita quién es mejor o peor por la cantidad de fuerza que se ejerza, sino por

la destreza mental que se aplique, como se ha mencionado anteriormente. Por lo que de

acuerdo a los análisis de la variable ya mencionada anteriormente en varias ocasiones, se

considera de suma relevancia que tienen un aspecto que se podría denominar como en

común, dado que las tres campañas que han sido seleccionadas podría deducirse que

tienen relación con la temática del PG en cuestión y el impacto que estas genera en el

público tiene repercusión en ambos géneros. Es por lo que se considera que hay varios

factores que influyen en este impacto del consumidor al cual se hace referencia para haber

sido propuesta como variable a analizar.
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El gran impacto es conocer a los clientes, entender sus expectativas y analizar su
comportamiento en la interacción con los canales y los puntos de
contacto-touchpoints- de tu negocio, como la base para la gestión de la experiencia
del cliente. (“Comportamiento del consumidor”, 2019, p.1)

Es por lo que se podría deducir que muchas de las acciones que el mundo publicitario toma

en el ámbito de los esports, como en muchos otros, varía dependiendo de qué es lo que el

consumidor está dispuesto a aceptar y en base a eso el tipo de comportamiento que ejerce

para con la industria. Por lo que se podría inferir que detrás de ese impacto que la industria

desea crear conlleva a una serie de consecuencias, para así quizás, poder comprender cuál

es el comportamiento del consumidor actual.

4.3 La evolución a nivel online.

Se debe destacar que para este subcapítulo se ha considerado pertinente realizar una

recolección de datos, por lo que el instrumento que se ha propuesto como aceptable es el

de las entrevistas. Dichas entrevistas han de ser realizadas a individuos que están dentro

del ámbito y tienen afinidad en cómo es que se maneja el mundo de los esports, y como es

que afecta a cada género. Las entrevistas han de ser realizadas en su mayoría vía

telefónicamente y por mail, las mismas pueden ser encontradas en el Cuerpo C bajo el

nombre de ‘Entrevistas personales’. En base a estas entrevistas se han determinado tres

variables para luego hacer una matriz de datos con las entrevistas finales. La primera

variable que se ha de considerar es el rol de la mujer en la publicidad. Por lo que las

primeras cuatro preguntas están enfocadas en esa variable para que el o la entrevistada

pueda responder desde su lugar. Dichas preguntas proceden a ser de la siguiente manera:

¿Cuál consideras que es el rol de la mujer en la publicidad?, ¿Consideras que la mujer es

sexualizada al ser publicitada?, Cuando una publicidad muestra a la mujer como objeto, ¿A

quién crees que va dirigida la publicidad?, ¿Consideras que los derechos del género

masculino y del femenino son igualitarios en la sociedad actual? ¿Por qué?. Estas cuatro

preguntas corresponden a la primera variable ya mencionada anteriormente. La segunda

variable que se considera como correcta para analizar es el género femenino en los esports.
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Esta variable incluye de la pregunta cinco a la siete, y se podría considerar como núcleo de

esta investigación en cuestión. Dado que es un gran determinante. Dichas preguntas

proceden a ser de la siguiente manera: En cuanto a un ámbito particular como el de los

esports, ¿Cuál consideras que se representa como género predominante?, ¿Consideras

que el género femenino en los esports tiene fama de ser sexualizado y cosificado?, ¿Alguna

vez viviste o presenciaste alguna situación de maltrato de cualquier tipo del género

masculino hacia el género femenino en el ámbito de los esports?. La última variable que se

ha de proponer en las entrevistas es el impacto del consumidor. Dicha variable abarca

desde la pregunta ocho hasta la diez inclusive. En esta última variable, se podría destacar

cómo es que le impactó al consumidor, indiferente sea su género, pero que quizás haya

concordancia en lo que perciben. Dichas preguntas proceden a ser de la siguiente manera:

¿Qué opinas sobre los personajes femeninos que se utilizan en el League of Legends?,

¿Consideras que las skins del League of Legends que son otorgadas para utilizar en los

personajes femeninos tienen un carácter de tipo sexual?, ¿Alguna te sentiste cosificado/a

por jugar esports?. Los entrevistados que participarán de dicha investigación de campo son:

Emilio Martinez Bahl, periodista deportivo especializado en esports. El cual brindó su

entrevista vía teléfono y expuso argumentos que se podrían considerar de una gran

relevancia para la investigación en cuestión dado que aportó su mirada no solamente como

profesional que está dentro del ámbito hace ya unos años, de acuerdo a lo que nos

comentó él a lo largo de la entrevista, sino que también aporta su perspectiva desde el lado

de jugador ocasional dado que está dentro del ámbito profesionalmente y también como

aficionado. Otro de los entrevistados fue Lucas Romano “lRoma”, jugador profesional del

League of Legends en River Plate, su entrevista fue vía teléfono y fue quien resaltó detalles

interesantes, se podría deducir, dado que él se encuentra diariamente en el ámbito de lo

esports, pero principalmente del League of Legends dado que juega en el equipo de River

Plate hace tiempo ya, de acuerdo a lo que ha comentado a lo largo de la entrevista. Y

resulta bastante particular la perspectiva que tiene del ámbito en el que trabajo y cómo es

que se relaciona con ambos géneros, y mismo la diferencia que puede haber, de acuerdo a
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lo que ha comentado en la entrevista. Otra de las personas entrevistadas fue Constanza

Benedetto, Comunicadora social en Cultura Geek y jugadora ocasional, su entrevista fue vía

mail. Se podría inferir que al ser una de las primeras mujeres que entrevistaba para esta

temática en particular su aporte resultó ser sumamente enriquecedor, dado que de acuerdo

a lo que ella comentaba, hace muchos años que es parte del ámbito de los esports y ha

vivido muchas experiencias a lo largo de esa trayectoria que ha tenía que atravesar, no

solamente como profesional sino que también como aficionada. A su vez, también se

entrevistó a Camila Paludi “Kytra”, es jugadora profesional de League of Legends en

Globant Emerald. Su entrevista fue vía teléfono, se podría deducir que de acuerdo a lo que

la entrevistada ha planteado a lo largo de la entrevista, no ha vivido tantas experiencias

negativas en el mundo de los esports como quizás se creería que podría pasar al ser una

de las pocas jugadoras profesionales femeninas de un equipo de esports, especializados en

el LOL, dado que la gran mayoría, nos comenta ella en su entrevista son del género

masculino. A su vez, de acuerdo a lo que nos comenta en su entrevista, hace hincapié que

si bien ella no vivió ninguna experiencia negativa, reconoce que es algo que sucede en el

ámbito de los esports en la actualidad. Por último, se ha entrevistado a Noelia Forte

“Krono”, streamer/comentarista especializada en sports y jugadora ocasional. Su entrevista

fue vía mail, la última entrevistada ha comentado su perspectiva no solamente desde el lado

de jugadora ocasional sino que también, al ser streamer ha tenido una perspectiva diferente

quizás, a lo que las otras entrevistadas que han sido y son jugadoras profesionales y/o

ocasionales ha propuesto en sus devoluciones de cada pregunta. Debido a esto, se podría

inferir que Noelia Forte, ha expuesto información que se considera de suma relevancia,

como también lo ha sido las devoluciones por parte de todos los entrevistados, debido a que

todos los que fueron seleccionados para participar en la entrevista tenían una afinidad en

cuanto a la temática en cuestión del PG.
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Capítulo 5: League of Legends y la sexualización publicitaria.

Para dar inicio a este último capítulo, se tendrá como objetivo el lograr identificar en los

contenidos publicitarios del League of Legends, cuáles son dichos atributos y valores con lo

que se publicita de manera sexualizada a las jugadoras, ya sea que estás son profesionales

u ocasionales en el ámbito de los esports. Por lo que se pretende relacionar lo que se ha

abordado en los capítulos anteriores para poder dar cuenta del aporte significativo en lo que

respecta al objetivo dichamente anterior planteado. A su vez, se utilizará la información que

se ha recaudado mediante las entrevistas ya realizadas a los diferentes individuos que son

parte del ámbito de los esports afines de poder argumentar dicho capítulo en cuestión, estas

entrevistas han sido mencionadas en el capítulo anterior. Las cuales han sido categorizadas

por tres variables: El rol de la mujer en la publicidad, el rol del género femenino en los

esports, el impacto del consumidor. A su vez, se utilizará datos de las fichas de

observaciones que han sido mencionadas también en el capítulo anterior, el cuatro. Por lo

que se debe destacar que en este capítulo se utilizarán los datos que determinaron las

variables no abordadas en el capítulo anterior, sobre el rol del género femenino en los

esports y cómo es que influye el género masculino. Una vez que ya se haya contextualizado

lo que se mencionó anteriormente, se dará lugar a dichos análisis de casos mediante el

instrumento de la observación de diferentes audiovisuales que se han considerado

pertinentes para la temática del Proyecto de Graduación, por lo que para realizar dicho

proceso de observación se han determinado tres variables las cuales están relacionadas

con la temática en cuestión sobre las jugadoras del League of Legends y el rol que se les

otorga: El rol del género femenino, el rol del género masulino, el impacto del consumidor. La

última variable ya mencionada, ha sido utilizada en el capítulo anterior, dado que se

desarrollará el análisis de las dos primeras variables propuestas para este capítulo. Así

mismo, se analizará y se observará el rol que toma el género femenino, luego el rol del

género masculino y por último se pretenderá analizar el impacto que causa en el

consumidor. Se debe destacar que se han realizado tres observaciones de casos en los
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cuales se han utilizado debido a que se infiere que están en un mismo mercado y que

apuntan a un mismo segmento con lo que demuestran sus audiovisuales, las campañas

son: #MyGameMyName, Just a Gamer y Fast, agile, fearless. Las tres campañas son

publicitadas por equipos de esports, o asociaciones que están a favor de los derechos de la

mujer. Es por esto mismo que estas campañas han sido seleccionadas para analizar. Cabe

destacar que la búsqueda la cual se ha tenido que realizar para poder obtener este tipo de

campañas generó significativamente relevante para la investigación de campo y aporte al

presente escrito, debido a que a la escasez que hay actualmente en cuanto a publicidades

que tratan dicha problemática es muy poco abordada. Por lo que la más conocida en el

ámbito de los esports, se comprende que es #MyGameMyName, las otras dos campañas

seleccionadas han significado una búsqueda exhaustiva para poder analizar a fondo y

lograr obtener material publicitario para analizar y determinar lo que se ha propuesto al

comienzo del proyecto de graduación.

5.1 El género femenino en los esports.

Como se ha mencionado en capítulos anteriores en donde se presenta el concepto de que

se podría inferir que la mujer en el mercado publicitario suele ser presentada al consumidor

desde una perspectiva de superficialidad pura y netamente, en donde los roles que suelen

interpretar, se podía inferir que son las protagonistas de publicidades, que dan alusión a que

la mujer o el género femenino, más ampliamente dicho, debe complacer a acatar normas

que la sociedad le impone para ser socialmente aceptada ante una mira de aprobación por

parte del género masculino. Cabe destacar que como se ha mencionado a lo largo de este

Proyecto de Graduación, en base a capítulos anteriores, la función de los estereotipos de

género tienden a ser de división y estratificación, y así es como se le asigna determinado rol

a la mujer, diferenciandola de la posición del género masculino. En base a esto, se le

consultó a varios de los entrevistados cuál consideraban que era el rol de la mujer en la

publicidad. Por lo que Emilio Martinez Bahl expresó que:
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Considero que la mujer cumple un rol de ser un elemento atractivo en la mayoría de
los casos en la publicidad, que sirve más que nada para atraer no solo a un público
masculino, sino también al femenino. Al utilizar en la mayoría de los casos a mujeres
que cumplen con los ‘estándares de belleza’ impuestos por la sociedad, los que
consuman esa publicidad las mujeres van a sentir que al utilizar estos productos van
a poder parecerse a la protagonista de esta publicidad. (Comunicación personal, 16
de abril, 2021).

De acuerdo a lo que Martinez (2021) destacó, se podría inferir que la mujer si es utilizada

como un elemento atractivo en la publicidad, pero lo que resulta interesante es que destaca

que no solamente va dirigido a un público masculino, sino que también a uno femenino. Se

podría deducir que en base a lo que comunica y menciona acerca de los estándares de

belleza que son impuestos por la sociedad, esto hace que la publicidad también sea dirigida

con otra intención. Continuando con la misma pregunta mencionada anteriormente, de

acuerdo a Lucas Romano “Personalmente considero que las mujeres cumplen el rol de ser

utilizadas para promover la publicidad, ya que la mujer en sí (culturalmente hablando) se

asemeja a la belleza y eso da a entender que atrae a más personas.” (Comunicación

personal, 18 de abril, 2021). Por lo que se podría inferir que ambas respuestas tienen cierta

coincidencia en cuanto a que ambos hacen referencia a que la mujer es utilizada en el rol

de objeto atractivo para promover la publicidad debido a que socialmente son consideradas

como objeto de deseo. Pero a su vez, se ha considerado pertinente consultarte a los

entrevistados si es que consideraban que la mujer es sexualizada al ser publicitada, Lucas

Romano explicó lo siguiente “Si, en la mayoría de las publicidades. Por ejemplo al ser

mostrado como rol principal el de ama de casa o mostrando productos de cosmética, entre

otros.” (Comunicación personal, 18 de abril, 2021). En cambio, cuando se le ha consultado

esta misma pregunta a Constanza Benedetto expresó que:

Depende del producto. Hoy en día no me parece tan común encontrar anuncios que
sexualizan a la mujer porque se ha aprendido a cuestionar ese lugar. Incluso en los
productos que son 100% para hombres. En este momento, se plantea mucho más
una imagen de mujer 'empoderada', dueña de su cuerpo y su vida. Hoy ya no pasa
desapercibido utilizar a la mujer, por ejemplo, cómo se utilizaba en los comerciales
de Quilmes o Axe de principios del 2000 y ninguna empresa debería apuntar a ese
mensaje, si no quiere recibir fuertes cuestionamientos. (Comunicación personal, 19
de abril, 2021).
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En relación a la respuesta que ha dado Romano (2021) y con relación a la respuesta que ha

dado Benedetto (2021), se podría inferir que hay una cierta discrepancia en la perspectiva

que tiene cada uno en cuanto a si la mujer en la actualidad continúa siendo sexualizada

cuando es publicitada. Cabe destacar que surgió una pregunta relacionada a la primera

variable impuesta para las observaciones que fue si consideraban que los derechos del

género masculino y del femenino eran igualitarios en la sociedad actual. Es en este caso

que Camila Paludi expresa que “No, las mujeres en la sociedad sufren todos los días

situaciones de acoso/abuso/violencia y demás cosas por parte de los hombres sólo por el

hecho de ser mujeres.” (Comunicación personal, 20 de abril, 2021). Se podría deducir que

los puntos que Paludi expone podrían verse reflejados en la sociedad actual, aunque

quizás, hay cierto tipo de visibilidad que permite que ciertas acciones o actitudes comiencen

a ser erradicadas de la sociedad actual. En base a la misma pregunta, Noelia Forte

comentó:

Creo que hubo una enorme deconstrucción social sobre derechos de género. De a
poco se va logrando, todavía a la mujer se la sigue viendo como un bicho raro no
solo por sus colegas hombres, sino por sus pares mujeres. (Comunicación personal,
21 de abril, 2021).

Se podría considerar pertinente destacar que entre la respuesta de Paludi (2021) y Forte

(2021) tienen dos perspectivas, que si bien se podría considerar que ambas apuntan a que

los derechos del género femenino y el masculino no son igualitarios, Forte destaca que es

un tema que ha ido evolucionando y que de apoco se podría ir progresando para llegar a

lograr esta igualdad de géneros. Cabe destacar que como se ha mencionado en capítulos

anteriores, en donde se podría inferir que el concepto de gamers es utilizado de forma

unisex, dado que tanto el género femenino como el género masculino en el ámbito de los

esports que consumen a diario y utilizando videojuegos de competencia como lo es el

Leguae of Legends, entre otros, se lo podría definir de la misma manera, pero aunque esto

sea de esta forma, en el ámbito de los esports o de los videojuegos el género masculino

podría deducirse que es considerado como el género predominante. Es por esto mismo,

que se podría inferir que se continúa asignando a la mujer y al rol que tiene como inferior,
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por lo que en muchas ocasiones no se la reconoce en el ámbito como una jugadora que

está a igual o mayor nivel de competencia que el género masculino, y esto podría decirse

que es algo que sucede con mucha frecuencia en el ámbito planteado. Como se ha

mencionado anteriormente lo que mencionan los autores Paaben, Morgenroth y

Stratemeyer (2016) cuando plantean que se piense en un gamer, qué es lo que se imagina

el espectador. Se podría deducir que cuando se piensa en un gamer la sociedad lo

asociaría con un jugador masculino. Lucas Romano expresa que en cuanto al ámbito de los

esports considera que el género que predomina sería de acuerdo a que “En los esports

generalmente predomina el género masculino, conozco organizaciones que cuentan con

una mujer en su alineación o rosters femeninos completos (ya que de a poco se presentan

torneos únicamente para mujeres)” (Comunicación personal, 18 de abril, 2021). Así mismo,

se le consultó a Lucas Romano si consideraba que el género femenino es el ámbito de los

esports tenía fama de ser sexualizado y hasta cosificado, y destacó que “Si, tiene fama de

ser sexualizado. Ya que hay juegos que hacen torneos únicamente para mujeres y eso en

realidad es una forma de separar al género masculino y femenino de una competencia.”

(Comunicación personal, 18 de abril, 2021). Por lo que se podría inferir que este tipo de

acciones que son parte de la actualidad en el ámbito de los esports, no solamente es

reconocido por sus espectadores, sino que también por sus jugadores, las personas que

están dentro del ámbito de formal profesional. Continúan con la línea sobre lo que se está

haciendo mención, cabe destacar que se les consultó a dos entrevistados sobre si alguna

vez habían vivido o presenciado alguna situación ya sea de maltrato de cualquier tipo del

género masculino hacia el género femenino en el ámbito de los esports. A raíz de esta

pregunta, Emilio Martinez Bahl expresó: “No he presenciado pero sí he leído que suceden

de manera frecuente.” (Comunicación personal, 16 de abril, 2021). A diferencia de lo que en

base a la misma pregunta, Constanza Benedetto destacó fue que:

Sí. En este momento no recuerdo el nombre del streamer pero sí recuerdo que
particularmente dijo ‘No me vengan a decir que las mujeres juegan bien porque no
es real. Traiganme a la mejor jugadora de Call of Duty que aún así será inferior a un
hombre’. A nivel personal, suelo ocultar que soy mujer porque los comentarios que
recibo muchas veces son misóginos. (Comunicación personal, 19 de abril, 2021).
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Por lo que se podría deducir que si bien ambas respuesta tienen cierta coincidencia en

cuanto a que reconocen que es algo que sucede en el ámbito de los esports y en la

actualidad, la respuesta de Martinez (2021) responde a que no le ha sucedido pero

reconoce que es algo que sucede. En cuanto a lo que comenta Benedetto (2021), comenta

que es algo que ha vivido, que ha experimentado y por sobre todo destaca algo que se

podría inferir que es de suma relevancia en la investigación en cuestión y es que menciona

que suele ocultar que es mujer cuando juega, debido a que muchas veces recibe

comentarios misóginos. En base a la misma pregunta que se les consultó a los

entrevistados anteriores, se considera también un gran aporte la respuesta empleada por

Noelia Forte quien expresó que “Por suerte nunca lo viví en carne propia, pero tuve colegas

que las han rechazado, maltratado y pisoteado solamente por ser mujer. Desde ‘no casteo

con mujeres’ hasta pisarlas en transmisiones en directos sin dejarlas hablar.” (Comunicación

personal, 21 de abril, 2021). De acuerdo a lo comentado por Forte (2021), se podría inferir

que ha sucedido y continúa siendo de tal forma que ya resulta quizás agresivo, y hasta

degradante para con el género femenino. Cabe destacar que este rol que se le es impuesto

al género femenino no solamente es en base a la personas física que se presenta para

participar en partidas o hasta competencias si es que les dan el lugar, sino que también

podría inferirse que el uso del diseño que particularmente el League of Legends decide

utilizar es sugerente en cuanto a sus personajes femeninos. Debido a que como se ha

mencionado a lo largo del capítulo tres, se puede observar que los personajes femeninos

representadas como mujeres son expuestas como guerreras que luchan, pero a su vez

siendo hipersexualizadas constantemente en el juego. Por lo que se podría inferir que la

figura femenina tiene participación constante en este tipo de videojuego, pero a costa de ser

expuesto como meramente un objeto para consumo. Esto excluye la idea de que más allá

de que el personaje femenino impuesto pueda ser utilizado para batallar y ser partícipe del

juego, no deja de ser hipersexualizado a diferencia de los personajes masculinos, quienes

no lo son (Cuerpo C, figura 3, p.4). En relación al tema planteado, se los consultó a los
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entrevistados sobre su opinión sobre los personajes femeninos que son utilizados en el

League of Legends. De acuerdo a Constanza Benedetto expone que:

Hubo un cambio muy grande en el desarrollo de personajes de League of Legends
en los últimos 4 o 5 años. Yo juego League of Legends desde la season 3, cuando
recién salía Jinx. Los últimos personajes, si bien exaltan los atributos sexuales de las
campeonas -también lo hacen los personajes masculinos- no están tan sexualizados
como los primeros. Ahri, Evelyn, Caitlyn Ashe y Miss Fortune, por ejemplo, cada vez
que mueren hacen ruidos que parecen gemidos. De Jinx para adelante, los
personajes están planteados con su sexualidad en segundo plano. (Comunicación
personal, 19 de abril, 2021).

Se podría inferir que Benedetto, expone que si bien continúa habiendo personajes

femeninos que son sexualizados en el LOL, ha comenzado a cambiar en la actualidad de

forma que si bien es un tópico que continúa estando vigente, es más abordado por la

sociedad actual, la cual toma más conciencia sobre lo planteado. En base a la misma

pregunta Noelia Forte explicó que:

Depende de cada personaje, creo que hay algunos que la sexualización son parte
de su personalidad como ‘Miss Fortune’ o ‘Evelynn otros que no son necesarios
como ‘Sejuani’ que es una comandante nórdica y en alguna de sus skins esta semi
vestida. Pero la sexualización ya no solamente se presta con las mujeres sino
también con los jugadores masculinos (por ej. Sett). (Comunicación personal, 21 de
abril, 2021).

De acuerdo a lo que expone la entrevistada Forte, se podría deducir que tiene cierta

coincidencia con lo que plantea la respuesta de Benedetto en base a la misma pregunta.

Dado que se podría inferir que ambas sostienen que la idea de que los personajes

femeninos del League of Legends en la actualidad tienen cierto carácter sexual, en algunos

es solamente parte de su personalidad como lo es ‘Miss Fortune’ (Cuerpo C, figura 15,

p.10).

5.2 Aporte de casos: League of Legends y la sexualización publicitaria.

De acuerdo a lo que se ha expuesto en el subcapítulo anterior, el rol del género femenino

parece ser un elemento importante y que ha tomado mucha relevancia en los últimos años

propiamente en el ámbito de los esports. Es de tal modo, que se considera pertinente

exponer las fichas de observaciones mencionadas anteriormente con dos de las variables
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expuestas, dado que se consideran de material que podría ser relevante para la

investigación. Ambas variables serán tratadas, por una parte, el rol del género femenino y

por otra parte, el rol del género masculino. De esta forma se podría inferir que se logrará

obtener una mirada más panorámica de lo que está sucediendo en el ámbito de los esports,

en contraste con lo expuesto por los profesionales o jugadores ocasionales que se

encuentran diariamente allí. El primer caso corresponde a la campaña #MyGameMyName

(Movistar, 2019). De acuerdo al análisis previamente realizado sobre el audiovisual

mencionado anteriormente, se podría inferir que el análisis resulta pertinente al Proyecto de

Graduación en cuestión dado que el resultado de dicho análisis desemboca en las tres

variables en las cuales se analizó, de acuerdo a lo que se mencionó en el capítulo anterior.

Para comenzar, dichas variables han sido establecidas para poder analizar en base a la

campaña propuesta (Cuerpo C, tabla 1, p.11). Por lo que en la primera variable, el rol del

género femenino, denota cómo es dichas participantes del audiovisual en cuestión, que

podrían inferir que son gamers, escuchan atentamente frente a cámara comentarios

agresivos e insultantes que comienzan a escucharse con una voz en off de varios actores

masculinos. El rol que muestra el género femenino en esta campaña se presenta cómo

varias mujeres que escuchan comentarios que se notan como cotidianos en cuanto entran

al ámbito de los esports, dado que se da por entendido, que es lo que deben escuchar

constantemente por ser mujeres. Luego, a los pocos segundos de mostrar a varias mujeres

frente a la cámara, se podría inferir que estas mujeres se ponen los auriculares y deciden

ingresar al juego, con una característica en particular que es que la mayoría de ellas

deciden ingresar a los videojuegos con un nickname masculino para no ser insultadas como

al principio de la campaña que si lo son. El audiovisual toma un giro cuando se muestra la

participación de las mujeres junto a jugadores masculinos que se hacen pasar por ellas. En

el transcurso de las diversas partidas, las mujeres acompañan a los jugadores con

nickname femenino, en donde son insultados y se podría inferir que ellas lo toman sin

sorpresa alguna. Al finalizar la interacción entre partida de los jugadores, las participantes

mujeres destacan que no debería seguir sucediendo. Dado que el rol del género femenino
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no debería ocupar ese sitio. Por lo que se podría considerar como interesante es la segunda

variable en cuestión, el rol del género masculino, dado que como se mencionó

anteriormente, este audiovisual comienza con comentarios en voz en off por actores

masculinos y se podría inferir que este tipo de comentarios que realizan son los mismos que

pueden ser reproducidos en las partidas de videojuegos cuando se juega con el género

femenino, dado que se podría inferir que nos las consideran al mismo nivel que el género

masculino. Luego de que muestran diversas situaciones, entran en escena varios jugadores

masculinos profesionales en donde participan de diversas partidas con nicknames

femeninos, y toman el rol de mujer en la partida. Por lo que se podría observar que al

momento que ingresan a la partida son insultados, cosificandolos y sexualizandolos. Pero

por sobre todo, dando a comprender que por ser mujeres son inferiores. Es por lo que el rol

del género masculino es visto desde dos perspectivas, por un lado el jugador que se hace

pasar por mujer para quizás comprender qué es lo que las mujeres viven día a día, y el rol

del género masculino que está dentro de la partida como jugador e insulta al jugador

contrario por creer que es mujer, por su nickname. A su vez, los jugadores profesionales

que son parte del proyecto #MyGameMyName, se podría destacar que incitan a los

espectadores masculinos que han visto el audiovisual que haya un trato justo y con respeto

hacía el género femenino y que experimenten esto mismo para poder comprenderlo mejor y

ponerse en el lugar de las mujeres. La tercer y última variable que se ha desarrollado a lo

largo de dicho análisis ha sido mencionado su resultado en el capítulo anterior, pero se

debería contemplar para poder finalizar mejor la comprensión del análisis, el cual resultaría

un aporte de suma relevancia al Proyecto de Graduación, con dicha variable como el

impacto del consumidor. Para continuar con el análisis del instrumento de ficha de

observaciones, se presentará el segundo caso Just a Gamer (T1, 2021). Para comenzar, se

podría hacer referencia a la primera variable (Cuerpo C, tabla 2, p. 12), el rol del género

femenino, en donde el audiovisual comienza con comentarios masculinos, luego de varios

segundos se presenta una figura femenina caminando en cámara lenta, en donde se podría

inferir que camina de una forma decidida, derecha y hacia adelante, en donde solamente se
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puede observar su parte trasera. A medida que el audiovisual va avanzando, los

comentarios que están en voz en off no solamente son de voces masculinas, sino que

aparece una voz femenina que responde a ciertos comentarios. La figura femenina se

acerca cada vez más a una habitación en donde se podría inferir que hay una computadora

gamer, con sus respectivos accesorios, y ella comienza a acercarse mientras se coloca una

chaqueta en donde se puede observar que tiene bordado el nombre de Jisoo, por lo que se

comprende que es una jugadora muy conocida en el ámbito de los esports, en donde se

sienta en la silla gamer, coloca sus auriculares y comienza a jugar, desde un lugar de

empoderamiento donde comienza a surgir más comentarios con la voz en off de Jisoo

defendiéndose e indicando que ella puede, sabe y que solamente es una jugadora. Para

continuar, se podría destacar que la segunda variable, el rol del género masculino, toma

relevancia cuando dichos comentarios mencionados anteriormente, son utilizados en el

audiovisual como voz en off, en donde relatan situaciones en donde critican al género

femenino por ser parte del juego. Dichos comentarios están incluidos por insultos, en donde

se podría inferir que hacen referencia a que la mujer no sabe jugar, que no están dispuestos

a jugar una partida si hay una jugadora mujer porque es obvio que perderían. Estos

comentarios continúan a lo largo del audiovisual, cuando de repente dichos comentarios

comienzan a tener una contrarespuesta por parte de una voz en off de un personaje

femenino que les dice que ella no necesita que nadie le enseñe cómo jugar, porque ya sabe

y que jugará en la posición que deba jugar porque es una jugadora. A lo que los

comentarios masculinos comienzan a tomar un tono más elevado, insultando e invalidando

lo que la jugadora femenina indica, por lo que al final del audiovisual le preguntan de mala

manera, quién se cree que es ella para decir eso. Y dicha voz femenina en off dice, que

solamente es una jugadora. Por lo que se podría observar que el rol que cumple el género

masculino es el de minimizar al género femenino, agrediendo e insultando. Por último, para

continuar con el análisis se destaca que se presentará el tercer caso que en este caso es

Fast, agile, fearless (Cloud9, 2019). Para comenzar, se debe destacar que dicho análisis se

verá enfocado en las dos variables a proponer (Cuerpo C, tabla 3, p.13). En esta campaña,
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Fast, agile, fearless (rápida, ágil y valiente), el audiovisual comienza con una voz en off, esa

voz se distingue como femenina. A su vez, se muestra como protagonista del audiovisual a

una mujer que está mirando al frente, como mirando al espectador. En donde va relatando

porqué ella es la mejor jugadora del juego. Empieza a enumerar habilidades, cualidades y

características que le dan un motivo a porqué es la mejor. Ella dice que es fuerte, rápida,

furiosa, que se ha vuelto inmune a la presión. Continúa hablando y diciendo que esto no

tiene nada que ver con el tamaño de sus músculos, mientras se mueve y continúa mirando

al frente, al espectador. Lo que importa es el tamaño de su victoria. Comienza a finalizar el

audiovisual y la mujer se para frente a cámara con las manos apoyadas en su cintura,

sonriendo y se escucha la voz en que dice: ‘Soy la mejor jugadora que este jugo haya visto

…. Solo que aún no todavía’. Finaliza con una frase al final que traducida al español sería

“Es el personaje el que maneja la performance”. Por lo que se puede analizar, este

audiovisual, se podría inferir que está enfocado a demostrar cómo es que las jugadoras

femeninas pueden ser vistas de otra forma, lograr tener reconocimiento, y no diferenciarlas

por su género. Se podría deducir que de acuerdo a varios comentarios que realiza la voz en

off femenina en el audiovisual, demuestra que no es un tema de físico, sino de destreza

mental, por lo que ambos géneros deben ser tratados de formas igualitarias. En esta

campaña, Fast, agile, fearless (rápida, ágil, valiente), el audiovisual no muestra en ningún

momento al género masculino físicamente. Pero se podría inferir que el mensaje que se

pretende transmitir con este audiovisual, de que las mujeres son fuertes, valientes, rápidas,

ágiles y que no depende de como sean físicamente para poder ser parte de la comunidad

de esports y triunfar va dirigido no solamente al género femenino sino que también se

podría deducir que va dirijo al género masculino de igual o mayor manera. Dado que se

podría inferir que la voz en off del audiovisual enumera características que socialmente son

requeridas para triunfar o ser parte del mundo de los deportes en general donde el género

predominante es el masculino, y por lo que se entiende que en el ámbito de los esports la

destreza mental es lo que prevalece. De acuerdo al análisis realizado en este presente

subcapítulo se podría inferir que es posible justificar el rol que se le es asignado al género
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femenino pero por sobre todo la identificación en los contenidos publicitarios del League of

Legends que han sido intervenidos para lograr observar y analizar cuáles son dichos

atributos y valores con los que se publicita de manera sexualizada, y se podría agregar de

forma cosificada, a las jugadoras tanto ocasionales como profesionales.

5.3 El impacto del género femenino.

Para comenzar a desarrollar este último subcapítulo, se debe tener en cuenta lo que ya se

ha expuesto hasta el momento en el Proyecto de Graduación, ha de resultar de manera

determinante para la conclusión y finalización del mismo el retomar la problemática

planteada que surgió como iniciativa para la realización del mismo. La misma ha sido en

lograr reconocer de qué manera se publicita a las jugadoras femeninas tanto profesionales

como ocasionales de los esports, más específicamente del League of Legends. Es debido a

esta problemática que se ha propuesto siendo así surge el objetivo general del PG, que es

identificar en los contenidos publicitarios sobre el League of Legends, los atributos y valores

con los que se publicita de manera sexualizada a las jugadoras. Es así, que luego de haber

realizado el escrito en cuestión y haciendo hincapié en todos los aspectos que han sido

considerados de suma relevancia para enfatizar en la solución a la problemática descrita, se

continuará a responder a la pregunta problema planteada: ¿De qué manera son

sexualizadas las jugadoras del League of Legends al ser publicitadas?

Según lo que se ha expuesto en el corriente capítulo, se podría inferir que dichas jugadoras

han sido y continúan siendo sexualizadas en el ámbito de los esports, esto se debe a que

se continúa creyendo que hay una desigualdad a nivel de competencia en cuanto a lo que

se interpreta como habilidades para jugar y competir, con la diferencia de una cosificación a

la mujer, simplemente por el hecho de ser mujer. En base a los análisis realizados, se ha

podido observar que esto sucede hace tiempo en muchos ámbitos, pero particularmente en

el de los esports donde es un ámbito de competencia en donde el jugador no precisa contar

con fuerza física, ni destreza muscular, es donde se ve claramente reflejado el problema en

cuanto a la no inclusión del género femenino, denigrarlas por dar por sentado que no son

81



capaces de estar al nivel de competición o juego que un gamer masculino. Los esports se

destacan por ser videojuegos, por lo que son virtuales, se requiere habilidad y destreza

mental para poder vencer al oponente, indiferente de cuál sea su género. Las formas en las

que las jugadoras, pero sobre todo el género femenino, son sexualizadas en el mundo de

los esports no podría ser definido como una sola forma, sino que consta en actitudes

constantes por parte del mercado publicitario, pero principalmente en base a las actitudes

que los gamers adoptan para con las jugadoras. La cosificación y sexualización que las

jugadoras enfrentan a cada momento que se ven sumergidas en el mundo de los esports

suele ser para la mayoría constante, es de tal forma que muchas deciden optar por ocultar

sus identidades. Por lo que genera una desigualdad constante entre ambos géneros. Es por

eso que la inclusión debe ser fundamental. De acuerdo a los análisis que se han realizado,

se ha podido deducir que mucha de esta sexualización por parte de la industria y mismo por

parte del género masculino, conlleva a diferentes motivos quizás, podría ser porque se cree

que la mayoría de los participantes de videojuegos son hombres, cuando en realidad, de

acuerdo a lo que se ha podido observar y recabar información en base a la investigación

realizada, se pudo demostrar que hay un gran porcentaje de mujeres que están presentes

en este ámbito, pero que no son visibles, y esto depende mucho de porque creen que serán

denigradas o directamente que no serán tomadas en cuenta a la hora de jugar si aclara que

son mujeres. Porque la discriminación que se vive en el mundo de los esports al mencionar

que el jugador no es masculino, sino que es femenino, en muchas oportunidades son

anuladas del juego o hasta excluídas, por el simple hecho de ser mujeres. De acuerdo a lo

que se ha podido obtener en base a investigaciones, entrevistas y observaciones que se ha

realizado, la mujer en el ideal de la sociedad tiene un rol por cumplir, uno que es impuesto y

que muchos individuos de la sociedad acatan o deciden regir que ese rol impuesto no sea

modificado, dado que no es en beneficio de la mujer, sino que únicamente beneficia al

género masculino, imposibilitando nuevas oportunidades para la mujer de la actualidad.

Durante la entrevista que se ha llevado a cabo con distintas personas del ámbito de los

esports de ambos géneros, la variedad en sus respuestas a una misma pregunta era casi

82



nula. Porque se debería reconocer y destacar que ambos géneros están conscientes de lo

que sucede en la actualidad y que debe ser motivo de cambio para un progreso. Las

respuestas que eran empleadas por los entrevistados, en su mayoría coincidían en que no

hay una igualdad de géneros en la sociedad actual, en donde la mujer continúa recibiendo

un trato no digno en muchos momentos, nuevamente se reitera que por el simple hecho de

ser mujer. Muchas de las respuestas obtenidas afirmaban esa desigualdad y es brecha

entre un género y el otro, por momentos y dependiendo del entrevistado se mencionaba

formas de cómo es que había cambiado en los últimos años para mejor, pero en otros casos

no lo era así, sino que tenían una perspectiva mucho más negativa de la situación. Se

podría inferir que los entrevistados fueron y continúan siendo conscientes sobre la situación

de hoy en día en cuanto a cómo es que las jugadoras del League of Legends son

sexualizadas, y también cosificadas. El hecho de que todos los entrevistados sean

conscientes y que de acuerdo a la investigación que se ha realizado a lo largo del PG lo

demuestra no es sorpresa alguna, dado que es algo que está a simple vista, pero que

muchos aún deciden ignorar. Para no presentar un cambio precedente que pueda modificar

el ámbito para invitar a más mujeres a que sean parte, se unan, y se asuman como mujeres

al momento de ser participes en una partida y no deban esconderse tras un nickname

masculino, como se ha mencionado no solamente a lo largo del PG sino que también en las

campañas que han sido análisis, en donde testimonios de mujeres presentan este tipo de

inconveniente como uno de los mayores problemas. Cabe destacar que no solamente es un

tópico que es reconocido por los individuos que están dentro del ámbito de los esports, sino

que también el mercado publicitario decide continuar fomentando el uso de la mujer como

objeto, principalmente el propósito del escrito es ver cómo es que las jugadoras del LOL son

sexualizadas al ser publicitadas, pero se considera pertinente destacar que para que las

jugadoras sean sexualizadas y cosificadas tan ‘livianamente’ se debe a un respaldo que se

ha ido fomentando a lo largo de los años en base a cómo es que se presentan los

personajes que son seleccionados para ser parte de los videojuegos. Los personajes que se

han mencionado y ejemplificado a lo largo del presente escrito, cuentan con cualidades y
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características que no son reales. Como se ha destacado a lo largo del capítulo dos y tres

del presente trabajo, hay una percepción de la sociedad hacia como una mujer debe verse o

mostrarse que no es la real. Los estereotipos que hay impuestos en la sociedad son

utilizados en muchos ámbitos, y debido a la información que se ha recolectado se puede

deducir que el mundo de los esports es un ámbito en donde los cuerpos estereotipados de

las mujeres toman un protagonismo muy relevante a la hora de su creación. Se podría

inferir que este atributo que los consumidores de videojuegos aceptan en cuanto a los

personajes femeninos que se presentan es en cierta forma es una manera de las cuales se

ha sexualizado al género femenino en los esports, una vez más.
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Conclusiones

Para comenzar, cabe destacar que a lo largo del proceso del Proyecto de Graduación, se ha

contextualizado de qué forma se muestra al género femenino en la publicidad y,

especialmente, el rol que las mismas desempeñan dentro de diversos ámbitos, pero

especialmente en el mundo de los esports. Es así que se ha logrado recaudar información y

lograr justificar que, dichos comportamientos o actitudes que la sociedad pretende que el

género femenino demuestre no son las reales. Pero también, cabe destacar que se ha ido

evolucionando, de tal forma que logra obtener quizás otra perspectiva sobre cómo publicitar

de acuerdo a el género que se intenta satisfacer en base a la publicidad que se presenta.

De tal forma que se logre poder enmarcar al público objetivo al cual va dirigido dicha

publicidad en donde pueda captar la atención de dichos consumidores. El hecho de que la

publicidad ha sido empleada como motor para poder demostrar que el género femenino sea

puesto en cierta situación que logre generar la sensación de que es un simple objeto de

acuerdo a la perspectiva que le da la sociedad de hace ya unos años, en la actualidad

comenzó a generar un cierto rechazo, debido a que dicha sociedad ha ido evolucionando.

Se podría destacar que uno de los ámbitos donde se ha hecho hincapié a lo largo del

escrito es el de los esports, particularmente en el nicho del videojuego titulado como League

of Legends, en donde destaca el desarrollo que se ha comenzado a dar en las últimas

décadas, simultáneamente con un progreso del individuo que es partícipe de este nicho,

denominado como gamer. Dichos individuos han sido meramente reconocidos como sujetos

masculinos, pero con el correr de los últimos años, la presencia femenina cobró fuerza en

ese ámbito y comenzó a intentar hacerse allí un lugar. A causa de que las ahora

denominadas jugadoras se han demostrado como parte del ámbito de los esports, el género

femenino ha adquirido una fama no muy favorable en dicho ámbito, dado que más allá del

círculo en el que la jugadora se presenta, ya sea como ocasional o profesional, ésta misma

será ya categorizada con una reputación negativa, por el simple hecho de ser mujer. Es de

tal forma que se da lugar a la problemática planteada al comienzo de este escrito, en cómo
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es que se publicitan a las jugadoras del League of Legends y es así como se pretende

indagar en dicha problemática. De tal forma es que se reitera que las formas en las que las

jugadoras, pero sobre todo el género femenino, son sexualizadas en el mundo de los

esports no podría ser definido como una sola forma, sino que consta en actitudes

constantes por parte del mercado publicitario, pero principalmente en base a las actitudes

que los gamers adoptan para con las jugadoras. La cosificación y sexualización que las

jugadoras enfrentan a cada momento que se ven sumergidas en el mundo de los esports

suele ser para la mayoría constante, es de tal forma que muchas deciden optar por ocultar

sus identidades. Por lo que genera una desigualdad constante entre ambos géneros. Es así,

que se ha logrado observar a lo largo de la investigación que la brecha de género que se

perpetúa en el ámbito de los esports es de una manera muy alevosa. En efecto, el elemento

que se ha de considerar relevante de mencionar es el rol de la mujer en la publicidad y

cómo es que se ha delimitado meramente a un objeto de consumo ofrecido al género

masculino para su entretenimiento o satisfacción. Se ha mencionado anteriormente que las

mujeres han sido configuradas como objeto de culto y símbolo de belleza de acuerdo a lo

que la sociedad ha propuesto, pero esto mismo era preestablecido de acuerdo con la

década que se transitaba en cada momento, por lo que los estándares de belleza

predeterminados eran constantemente variables de acuerdo a lo que el género masculino

percibía como atractivo para su consumo. Por lo que se considera de suma relevancia

destacar que, sin embargo, las representaciones de la figura femenina estaban y continúan

estando, erróneamente representadas en lo que se considera como aceptable y

estereotipado a nivel social, por lo que si esta figura femenina que se muestra al público, no

logra generar lo que el género masculino percibe como aceptable, entonces no es un ser

deseable. El género femenino está encasillado en un estereotipo que en la mayoría de los

casos no es lo real, sin embargo, el mercado publicitario decide continuar publicitando esto,

dado que el género masculino debe decidir qué consumir. A su vez, se debe destacar que la

mujer como objeto en la publicidad, está acompañada en su mayoría de veces con la

sexualización de la misma, este tipo de asignación que le hes otorgada a un otro
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meramente por el sexo marcado de este individuo. La sexualización y la cosificación de la

mujer en la publicidad es de público conocimiento, pero no solamente sucede ámbito

publicitario, sino que también en diversos ámbitos como lo es el de los esports, y en el cual

este proyecto de graduación se ha centrado como núcleo para analizar y deducir cómo es

que las mujeres que son parte, ya sea de forma real o virtual son representadas, tratadas y

estereotipadas. Cabe destacar que de acuerdo a lo que se ha logrado investigar a lo largo

de este PG, hay un porcentaje muy alto de mujeres que son parte de este mundo, los

esports. El mundo de los videojuegos no solamente es interpelado por el género masculino,

como se cree, sino que hay un porcentaje muy alto de mujeres que se sienten atraídas por

este ámbito en particular. Muchas de ellas se presentan ante este mundo de manera

secreta se podría decir, dado que para no ser insultadas, denigradas o hasta mismo

bloqueadas del juego, deben fingir su identidad y esconderse tras un nickname masculino

para lograr ser parte. De acuerdo a lo que se ha logrado investigar, no solamente las

mujeres son consideradas como jugadoras inferiores, sino que también son sexualizadas

constantemente. Se ha impuesto una realidad ficticia que es que las mujeres, por el simple

hecho de ser mujeres, no son buenas en los videojuegos, que no tienen habilidades, que no

los entenderían y que simplemente no es el lugar para ellas. Se debe considerar que no

solamente la imagen que comprenden del género femenino es negativa a nivel de

habilidades en el juego, sino que se les ha brindado una imagen hecha de estereotipos que

deben complacer una vez más al género masculino. Es decir, los personajes femeninos en

la mayoría de los esports suelen tener un carácter sexual muy definido. Particularmente, en

el League of Legends, los personajes femeninos son estereotipados con cuerpos que no

son los reales. Estos tipos de personajes femeninos cuentan con bustos enormes, grandes

caderas, cinturas demasiado angostas, ropa muy reveladora y ajustada, y por sobre todo un

rostro hegemónico. Estos personajes tienen la posibilidad de ir cambiando su vestuario a

medida que el participante gana skins, los cuales siguen teniendo un carácter sexual

demasiado definido para lograr satisfacer al usuario, que se comprende sea masculino. Es

de tal forma, que como se ha mencionado anteriormente, las jugadoras deben esconder su
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identidad detrás de un nickname masculino, dado que el ser acosadas es algo continuo

para ellas dentro del mundo de los esports, como lo es en el League of Legends. Debido a

que se realizó una investigación de campo, se pudo recabar información que se considera

relevante para la problemática planteada y es que se han logrado obtener diversas

perspectivas de individuos que están constantemente dentro del ámbito del League of

Legends. Y se ha podido obtener que en muchos puntos, tanto el género masculino como el

género femenino coinciden en que la mujer es sexaulizada constantemente, no solamente a

nivel virtual con los personajes que el videojuego expone para el consumo de los gamers,

sino que también el maltrato que hay hacia las jugadoras por el simple hecho de querer ser

parte de una comunidad que en su mayoría no le permite serlo. Las mujeres que se han

explayado y han vivido este tipo de experiencias, comentan que es algo muy visible en el

ámbito de los esports y que no debería ser de tal modo, dado que al ser un juego en donde

lo primero que se debe tener en cuenta para calificar a un jugador son las habilidades

mentales que tiene para el juego y no su apariencia física. Las participantes femeninas que

aportaron información relevante en dicha investigación de campo, adhieren que el trato

hacia ellas era una constante ridiculización hacia el género femenino. Es de tal forma, que

se considera que el trato del género masculino hacia el género femenino debe ser

modificado. En la sociedad actual se ha logrado avanzar en cuanto a los derechos de la

mujer para lograr tener una equidad con el género masculino, dado que ambas partes

deben ser tratadas por igual, con el mismo respeto. El tener que luchar en un nicho como el

de los esports, solamente por ser mujeres, no debería tener que suceder. Se considera que

por ser un nicho relevantemente nuevo, es decir, que se ha ido expandiendo en los últimos

años debido a los avances tecnológicos que ha habido, da lugar a quizás reflexionar en que

debería ser un ámbito que fue creciendo con la sociedad actual, la cual entiende que se

debe luchar por una equidad de géneros y no de un ámbito con un género predominante.

Se pretende que a futuro el ámbito de los esports logre evolucionar para así poder

comprender que no debe haber un género que predomina dicho espacio, sino que debe

haber una equidad para lograr que la comunidad que se encuentre identificada con los
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videojuegos, independiente de su género, logre ser parte de algo que realmente le gusta o

le apasiona sin tener que pensar dos veces antes de intentar ser parte. Dado que considero

que cualquiera puede ser bueno realmente en un ámbito como lo son los videojuegos, dado

que se pretende que el individuo que quiera participar cuente o pueda desarrollar

habilidades estratégicas a nivel intelectual. Se debe pretender que lo que se publicite a

futuro que esté relacionado con el género femenino, sea para el consumo de ambos

géneros pero de forma saludable, es decir, sin tener que denigrar, sexualizar o hasta

cosificar a la mujer para poder utilizarla como un objeto que solamente se pretende que

cumpla una función de mecanismo de venta. Pero por sobre todo, se debe destacar que la

sociedad actual ha ido evolucionando por una equidad de géneros, como se mencionó

anteriormente, por lo que el género femenino debe poder convivir con el género masculino

en el mundo de los esports, pero por sobre todo en el League of Legends sin tener que

sentirse incómoda o ajena, simplemente por ser mujer. Debido a que considero que el

género femenino es demasiado fuerte para ser meramente sexualizado con la intención de

denigrar al género. Por lo que ante la problemática social en el mundo de los esports, se

propone equidad de género en el ámbito explorado. Para concluir, se considera pertinente

destacar que la publicidad en el mundo de los esports adopta una flexibilidad la cual utiliza

para exhibir al género femenino como un objeto sexual determinado, y así lograr captar la

atención del público masculino por sobre aquellos que ya están dentro del ámbito

actualmente.
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