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1. BIENVENIDA: 

  

Querido y estimado delegado, 

 

Bienvenido a ONU Mujeres 3. Gracias por ser parte de este proyecto tan enriquecedor y productivo, 

el cual ayudará a desarrollar diferentes habilidades, como el expresarse de manera argumentativa, 

coherente y respetuosa hacia sus compañeros de comisión y dar a conocer sus puntos de vista.  

 

Antes de proseguir con nuestra guía de comisión queremos expresarles nuestra emoción y gratitud 

de poder trabajar con ustedes en Simonu Bogotá Región 2020, teniendo en cuenta que son jóvenes 

líderes que promoverán el cambio en nuestra nación. Por parte de sus presidentas queremos que 

sepan que cuentan con nuestro total apoyo en caso de que se presenten dudas e inquietudes acerca 

del tema o de la metodología del debate.  

Llevamos a cabo la elaboración de esta guía con esfuerzo, dedicación y amor para ustedes, esperando 

que logren guiarse de la mejor forma y puedan aprender esta temática y todo lo que esto abarca. 

Estamos ansiosas de poder conocerlos/conocerlas a todas, aprender de ustedes y que esta sea una 

experiencia gratificante tanto para todos. Los esperamos con los brazos abiertos y con la mejor 

disposición.  

  

Sin más preámbulos comencemos con nuestra guía. 

 

  

http://www.unwomen.org/
mailto:shelleymesa704@gmail.co


 

 
   

2.   TEMA: Estigmas generados por parte de la industria publicitaria hacia la mujer. 

 

Con este tema se busca generar más conciencia de lo que conlleva la industria publicitaria a la vida 

de las mujeres, generando diversos estigmas en la población femenina, siendo así un mecanismo 

discriminatorio consecuente a que sus representantes tienen características muy específicas de 

acuerdo con el estereotipo de belleza que el público exige y a la vez se intenta ofrecer.  

 

Es de vital importancia indagar y reflexionar sobre esta problemática debido al impacto que genera 

en las personas, específicamente en las mujeres, generando una mayor importancia a la imagen que 

se exige y que a la vez, hablando en términos físicos, se puede definir como algo perteneciente a la 

superficialidad, lo cual provoca pensamientos y emociones negativas, y así mismo obliga a la 

población femenina a tomar medidas drásticas para alcanzar ese parámetro de belleza que se 

publicita (esto lo desarrollaremos más adelante). 

 

En este tema cabe tener en cuenta que la industria publicitaria, además de exigir requerimientos y 

estándares de belleza casi imposibles de alcanzar, también logra evidenciar la desigualdad de 

géneros en la fuerza laboral de la industria, lo cual va entrelazado con los mecanismos de 

discriminación, como lo comenta el estudio “sector publicitario y género”. 

 

Si bien las mujeres representan el 49,5% de la fuerza laboral en la industria publicitaria, la propiedad 

de las empresas pertenece en un 96% a profesionales varones, quienes también ocupan el 69% de 

las presidencias y direcciones o jefaturas ejecutivas máximas. Los varones además predominan en 

el Área Creativa, que es la más valorada simbólica y económicamente en la industria, mientras que 

las mujeres son mayoría en las áreas administrativas y de servicios al cliente (Cuentas). 

 

Sin embargo, esto no es sorpresa para nadie, pues está más que comprobado que siempre se ha 

desmeritado el trabajo de la mujer a comparación del hombre, y este machismo sigue existiendo en 

muchas empresas incluyendo las relacionadas con la industria publicitaria. 

 

Igualmente, también se ha demostrado que, en la industria publicitaria, las mujeres han sido uno de 

los elementos mas representativos, tanto acompañando los productos que se desean promocionar o 

explicando la utilidad de estos. Es por ello, que la figura femenina se ha materializado como un 

objeto de deseo para incentivar a la compra. 

 

Actualmente, el escenario publico se ha convertido cada vez mas en un elemento publicitario, en 

todo momento y lugar lo encontramos, ya sea, en la pantalla del televisor, de los celulares, en carteles 

gigantes, en los muros de las calles, en las paginas de los periódicos, en vallas publicitarias, redes 

sociales, entre otros. En cualquier lugar que estemos, con imágenes llamativas y mensajes 

insinuantes nos hablan e intentan llamar nuestra atención estimulando el deseo, convirtiéndolo casi 

en una necesidad de comprar. 



 

 
   

Pero… te preguntaras, ¿Donde entran las mujeres aquí? Veras, la mujer es un objetivo de impacto 

prioritario para la publicidad. Los especialistas saben que ellas constituyen el grupo consumidor más 

importante, numeroso, polimorfo y activo desde el punto de vista de los intereses del mercado: 

alrededor del 80% del total de las compras son realizadas por mujeres, es decir, además de ser el 

promotor en gran parte de la industria, también es su cliente mas fiel en el papel de consumidor. 

Cabe aclarar que, existen publicidades para mujeres y publicidades con mujeres, en las que seden 

su cuerpo para la connotación de productos, (donde entran los estigmas y estándares requeridos para 

que la publicidad sea llamativa y agradable a los ojos del consumidor) tanto si es o no la destinataria 

directa. 

 

Con esto afirmamos que la mujer se ha convertido en el gran personaje de y para la publicidad. 

3.   ENFOQUE: Impacto de estos estigmas de género en edades tempranas. 

  

El debate irá enfocado en la generación actual, los jóvenes, quienes son las más influenciables, pero, no 

obstante, son los que guiarán futuros cambios llevando la responsabilidad con la cual formarán una nueva 

y diferente sociedad, todo a partir del aprendizaje que obtengan en el transcurso de sus vidas.  

 

¿Alguna vez habían escuchado la frase “Es momento de ser críticos ante lo que sucede a nuestro 

alrededor”? Imaginamos que la habrán mencionado refiriéndose mayormente a los aspectos políticos y al 

conocimiento que se tenga de ello, pero ¿alguna vez les dijeron en un contexto socioemocional? ¿O fueron 

críticos en cuanto a cómo te sentías alrededor de ciertas personas? Si su respuesta es no, tranquilos, aunque 

no lo crean es demasiado común dejar atrás nuestros sentimientos.  

 

Lo demostraremos con un ejemplo, pensemos en los movimientos más relevantes alrededor de la 

literatura, comencemos con La Edad Media, aquella época en donde el hombre era algo secundario, y 

prevalecía la imagen de Dios y la iglesia, de aquí descartamos automáticamente alguna visión de nuestra 

emocionalidad.  

 

Prosigamos con el Renacimiento, un movimiento en el que cambiamos el foco de la iglesia al humano, 

autoproclamándonos dioses y dejando atrás aquella religión tan discriminante con el humano (Cabe aclarar 

que hablamos del clérigo de la época, respetamos en su totalidad todas las creencias de nuestros 

delegados), y como lo vimos este movimiento no busca una paz interna, solo  afirma que vivimos siendo 

los superiores del lugar, ya que somos nosotros y no aquel Dios los que viven el día a día. 

 

Continuamos con el Barroco, el cual es el intento de reinserción de la iglesia buscando el poder que tenía 

en la Edad Media como factor crucial en la sociedad, y tal y como en la anterior, ignora en su totalidad 

nuestros sentimientos.  

 



 

 
   

Más adelante nos adentramos en la Ilustración, el cual era un movimiento dirigido al conocimiento 

buscando combatir la ignorancia de la gente, y aún ni un rastro de interés en nuestra humanidad. Pero mira 

qué curioso, eso que dicen que apreciamos las cosas solo cuando las perdemos llega a ser verdad, la 

ilustración fue un movimiento extremista, en donde solo pensábamos en el desarrollo tecnológico, 

científico, político y demás, y la gente cansada de esto crea el Romanticismo, que busca simplemente 

resaltar nuestras emociones, donde liberamos nuestro amor e ira con poemas complejos y cargados de 

sentimiento. 

  

¿Tienen alguna conclusión que hayan podido deducir de lo mencionado anteriormente? Creemos que 

varias, pero hay que resaltar una que no muchos las pensamos, aún con la falta de respuestas de la época 

en comparación a la actual, nos centramos en nosotros, explotamos en el momento en el que no pudimos 

saber por qué sentíamos esa tristeza, ese vacío que aún con los inventos que se hacían no se llenaba, 

sobrevivimos sin necesidad de encontrar las respuestas de nuestras ciencias o tecnología, y encontramos 

en nuestra felicidad la clave para no tener una vida que podríamos creer miserable.  

 

¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Sorprendido de todo lo que ignorábamos de esta temática a través de la 

historia? Sin embargo, aún nos faltan algunas cosas por discutir. Adentrándonos un poco más en el mundo 

de la psicología, vamos a proseguir con un factor interesante en nuestro contexto y manera de actuar 

llamado Ego, este es relacionado con conceptos muy negativos, sin embargo, no es malo, este es una 

representación tuya que sale a partir de lo que consideramos es nuestra esencia. Este se forma a partir de 

nuestras experiencias y educación, y es aquí donde entra el mundo de la competencia ¿a qué nos referimos? 

Tomaremos un contexto capitalista para este caso, se nos ha enseñado desde pequeños que el mejor de 

cualquier materia en particular (la cual puede ir de un ámbito matemático a uno deportivo) es el superior, 

por tanto, es el que recibe un reconocimiento, premio, entre otras. Pero a cuantos de nosotros nos habrán 

dado un premio por ser amable, atento, generoso, entre otros importantes valores, nos imaginamos que a 

pocos o incluso a ninguno, nadie hace mucho hincapié en aquel que no es el mejor, por el contrario, en 

algún momento nos habrán dicho “Deberías ser un poco más juicioso para ser mejor en …” y nosotros 

como niños deducimos que entonces eso es lo importante. 

  

Teniendo en cuenta esta ideología asumimos que eso es lo que nos representa, alguien inteligente, alguien 

bonito, alguien delgado, un buen deportista, entre otras. Sin embargo, nuestra esencia no se construye en 

eso, por el contrario, es algo totalmente aparte, ejemplifiquemos un poco, imagina que vuelves a tener 

cinco años, y estamos jugando a policías y ladrones, siendo ladrón te atraparon en un lapso muy corto y 

ahora te diriges a aquella cárcel imaginaria. En esos momentos no fuiste el mejor corriendo para poder 

ganar, pero aun sabiendo esto, estabas feliz y divirtiéndote, atento y listo para poder seguir jugando. 

Sabemos que puede sonar un poco infantil, pero este ejemplo es bastante ilustrativo, fíjate como en aquella 

etapa de nuestra infancia, sin ser el más rápido, o el más inteligente, éramos felices y nos sentíamos 

completos. Lo curioso es que siendo un poco más maduros y con un poco más de información que antes, 

nos preocupamos tanto por los resultados que podemos producir en vez de nuestros valores y paz interna. 

Mirándolo desde esta perspectiva queremos aclarar que aun con una mala nota, una talla demás, un error 



 

 
   

matemático, seguimos siendo igual de amorosos, generosos, amables, valientes y todo lo que describe tu 

verdadera esencia. 

4.   ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL TRABAJO EN LA COMISIÓN: 

  

Teniendo en cuenta que la simulación tiene una duración de día y medio, será crucial y de suprema 

importancia una buena y adecuada planeación, por consiguiente, este será el orden de momentos que se 

llevaran a cabo en la comisión    

 

A. Llamado a lista,  

B. Lectura de los Discursos de apertura.  

C. Desarrollo de la comisión. 

 

En el trayecto de ambas sesiones se plantea la orientación de los debates, tiempos de negociación hacía 

momentos que realizar la construcción de manera total del Papel de Trabajo, asegurando también una 

evolución paulatina en el debate tanto del Tema como del enfoque de la comisión: 

 

A. Momento 1: se aspira a crear un uso del debate como instrumento que posibilite la contextualización 

de la problemática, en este espacio cada delegación podrá mencionar sus esfuerzos hechos para la 

prevención y eliminación del tema y enfoque de la comisión, al mismo tiempo de declaración de hechos 

que sean inherentes a la discusión. 

B. Momento 2: enfoque sistémico de la problemática, se debatirá el por qué, consiguiendo de tal forma 

el esclarecimiento coyuntural de la Comisión, el papel de cada una de las delegaciones junto a sus 

intereses, proposiciones, y problemas 

C. Momento 3: estará encaminado a la construcción y contribución de todas y cada una de las 

delegaciones hacia la solución de lo debatido precedentemente, este fragmento está complementada con 

la composición del Papel de Trabajo, fruto del progreso de la Comisión. 

Estos momentos están compuestos por todo el protocolo del trabajo hecho en la comisión, lo cual 

potenciara la profundización en el tema y enfoque. 

 

5.   ACERCA DE LA COMISIÓN: 

 

Texto clave: Acerca de ONU Mujeres. Recuperado de https://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-

women#:~:text=ONU%20Mujeres%20es%20la%20organizaci%C3%B3n,el%20empoderamiento%20de

%20las%20mujeres.&text=mejorar%20el%20empoderamiento%20econ%C3%B3mico%20de,presupues

tos%20nacionales%20para%20el%20desarrollo. 

 

https://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women#:~:text=ONU%20Mujeres%20es%20la%20organizaci%C3%B3n,el%20empoderamiento%20de%20las%20mujeres.&text=mejorar%20el%20empoderamiento%20econ%C3%B3mico%20de,presupuestos%20nacionales%20para%20el%20desarrollo
https://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women#:~:text=ONU%20Mujeres%20es%20la%20organizaci%C3%B3n,el%20empoderamiento%20de%20las%20mujeres.&text=mejorar%20el%20empoderamiento%20econ%C3%B3mico%20de,presupuestos%20nacionales%20para%20el%20desarrollo
https://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women#:~:text=ONU%20Mujeres%20es%20la%20organizaci%C3%B3n,el%20empoderamiento%20de%20las%20mujeres.&text=mejorar%20el%20empoderamiento%20econ%C3%B3mico%20de,presupuestos%20nacionales%20para%20el%20desarrollo
https://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women#:~:text=ONU%20Mujeres%20es%20la%20organizaci%C3%B3n,el%20empoderamiento%20de%20las%20mujeres.&text=mejorar%20el%20empoderamiento%20econ%C3%B3mico%20de,presupuestos%20nacionales%20para%20el%20desarrollo


 

 
   

 

ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas 

dedicada a promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres. Como defensora 

mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue 

establecida para acelerar el progreso que conlleva a 

mejorar las condiciones de vida de las mujeres y para 

responder a las necesidades que enfrentan en el mundo.  

  

ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el establecimiento de 

normas internacionales para lograr la igualdad de género y trabaja con los gobiernos y la sociedad 

civil en la creación de leyes, políticas, programas y servicios necesarios para garantizar que se 

implementen los estándares con eficacia y que redunden en verdadero beneficio de las mujeres y las 

niñas en todo el mundo. Trabaja mundialmente para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean 

una realidad para las mujeres y las niñas, y promueve la participación de las mujeres en igualdad de 

condiciones en todos los ámbitos de la vida. La Entidad se centra en cinco áreas prioritarias: 

aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres; poner fin a la violencia contra las mujeres; 

implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad; mejorar el 

empoderamiento económico de las mujeres; y hacer de la igualdad de género un aspecto central en 

la planificación y la elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo.  

  

Asimismo, ONU Mujeres coordina y promueve el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en pos 

de la igualdad de género y en todos los debates y acuerdos relativos a la Agenda 2030. La Entidad 

trabaja para lograr un mundo más inclusivo con la igualdad de género como elemento fundamental 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

La igualdad de género no es solamente un derecho humano básico, sino que su logro tiene 

muchísimas consecuencias socioeconómicas. El empoderamiento de las mujeres impulsa economías 

prósperas y estimula la productividad y el crecimiento. Aun así, las desigualdades de género siguen 

estando fuertemente arraigadas en la sociedad. Las mujeres encuentran obstáculos para conseguir 

trabajos dignos y enfrentan discriminación laboral y brechas salariales de género. A menudo, no 

pueden acceder a la educación básica y a la atención médica. Las mujeres sufren violencia y 

discriminación en todas partes del mundo. Están subrepresentadas en los procesos de toma de 

decisiones políticas y económicas.  

Durante muchas décadas, las Naciones Unidas logró importantes avances en pos de la igualdad de 

género, entre ellos, acuerdos históricos como la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, 

y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (CEDAW). 

Ilustración 1Logotipo de ONU Mujeres. (2011, 25 enero). 



 

 
   

 

  

Con el objetivo general de empoderar y realizar los derechos de las mujeres y las niñas de todo el 

mundo, las tareas principales de ONU Mujeres son: Brindar apoyo a los organismos 

intergubernamentales, como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, para la 

formulación de políticas, normas y estándares de alcance mundial. Colaborar con los Estados 

Miembros en la implementación de estos estándares mediante asistencia técnica y económica 

adecuada para los países que lo soliciten, y entablar alianzas eficaces con la sociedad civil. Dirigir 

y coordinar el trabajo del sistema de las Naciones Unidas en cuanto a la igualdad de género, además 

de promover la rendición de cuentas, lo que incluye mediante la continua supervisión de los avances 

en todo el sistema. 

 

Desde una perspectiva histórica durante muchos años, las Naciones Unidas enfrenta profundos 

desafíos en su lucha por la promoción de la igualdad de género en todo el mundo. Entre estos 

desafíos se incluían un financiamiento inadecuado y la falta de algún factor de impulso reconocido 

que dirigiera las actividades de las Naciones Unidas en las cuestiones relativas a la igualdad de 

género. En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó ONU Mujeres, la 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 

para que abordara dichos desafíos. Con este acto, los Estados Miembros de las Naciones Unidas 

dieron un paso histórico acelerando los objetivos de la Organización relativos a la igualdad de género 

y el empoderamiento de las mujeres. La creación de ONU Mujeres surgió como parte del programa 

de reforma de las Naciones Unidas, que reunió recursos y mandatos que generarán un mayor 

impacto. Se erige y se basa en el importante trabajo de cuatro organismos anteriormente 

independientes del sistema de las Naciones Unidas, que se centraban exclusivamente en la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres: División para el Adelanto de la Mujer (DAM). 

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

(INSTRAW). Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer 

(OSAGI). Y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) (ONU 

Mujeres, 2010) 

  

Ilustración 2 Campaña Pinta el mundo de naranja. [Fotografía]. 



 

 
   

6.   CONCEPTOS CLAVE: 

  

Publicidad: Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 

compradores, usuarios, etc. (Real Academia Española (RAE), 2019) 

  

Discriminación positiva: Hace alusión al conjunto de reglas o políticas que llevan a cabo empresas 

en pro de poder favorecer grupos minoritarios que padecen una discriminación histórica dentro de 

la sociedad. 

  

Estigmas: Deshonra o Mala fama (WordReference, 2005) 

  

Superficialidad: Falta de profundidad (WordReference, 2005) / En la psicología se le conoce como 

una cualidad que no tiene que ver con la esencia de las cosas, por ejemplo, la belleza física. 

  

Ego: “El Ego es una construcción mental de quién eres. Una autoimagen. Un YO que has fabricado 

a partir de experiencias, creencias.” (Morcillo) 

 

Estándares/Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia por ser corriente. 

(WordReference, 2005) 

 

Desigualdad: Desproporción económica, política y social en que se encuentran unos individuos 

frente a otros: la disminución de las desigualdades entre razas y países aún es una utopía. 

(WordReference, 2005) 

 

Consumidor: Que compra y consume productos elaborados. (WordReference, 2005) 

 

Discriminación: Ideología o comportamiento social que separa y considera inferiores a las personas 

por su raza, clase social, sexo, religión u otros motivos ideológicos. (WordReference, 2005) 

 

Machismo: Actitud y comportamiento de quien discrimina o minusvalora a las mujeres por 

considerarlas inferiores respecto de los hombres. (WordReference, 2005) 

7.      CONTEXTO HISTÓRICO: 

  

Cada persona o comunidad en particular tiene una visión propia de todo lo que le rodea, lo que para 

mí es negro, para ti puede ser blanco, y es a partir de esto que generamos unos juicios de lo que 

creemos es bueno o malo, bonito o feo, tranquilizante o estresante, entre otras. Esta capacidad que 

tiene el ser humano puede ser utilizada de diferentes maneras, y hoy nos centraremos en la forma en 

la que la economía lo utiliza a su favor. Te estarás preguntando ¿Cómo es que la economía hace 

hincapié en los prejuicios que una comunidad tiene? ¿De qué manera los utilizan a su favor? Pues 



 

 
   

tal y como lo mencionamos, la temática a tratar se basa en la publicidad y todo lo que esta conlleva. 

Como se habrá visto en la definición de publicidad, estas son estrategias utilizadas para atraer a 

posibles y nuevos compradores, una de estas es a través de la imagen pública, donde se hacen 

comerciales ofreciendo su producto a las personas, y es aquí cuando influye nuestra visión del 

mundo. Encontrarás curioso que tanto te puede gustar algún bien por el simple hecho de ver su logo, 

“Este ofrece imágenes estimulantes, mensajes positivos, belleza, satisfacción, felicidad y buen 

rollo asociados a los productos anunciados” (LOWPOST, 2016). 

 

 Ya teniendo esto claro, centrémonos en el impacto de la mujer en la publicidad. Tendrás 

conocimiento de los diferentes movimientos que han ayudado al empoderamiento femenino, aun 

así, daremos un pequeño salto en el tiempo y recordaremos cuáles eran esos factores que describen 

esa imagen de la mujer (Para nuestro contexto occidental) “Perfecta”. Comencemos con lo físico, la 

típica noventa, sesenta, noventa, alta, con un rostro atractivo y delicado. Ahora con su “función”, la 

mujer tenía dos “papeles” importantes, el de ser una buena madre ama de casa, muy educada y 

servicial con su marido, que siendo sabia y amorosa logra brindarles una excelente educación a sus 

hijos, si no era esta la meta de la mujer tendría que hacer algo del otro extremo, complacer a los 

hombres en índoles más íntimas. En ese caso esperamos que la publicidad de la época tuviese una 

imagen de alguno de estos dos prototipos de mujeres, y que ahora la imagen de la mujer es distinta 

y más emprendedora, pero estas equivocado en eso. Daremos un ejemplo: ¿Recuerdas ese comercial 

de Arroz Diana? La primera mujer que se nos presenta allí es atractiva y compara la dedicación del 

trabajo de recolección de arroz, con el amor de madre, así mismo la mayoría de las que se muestran 

como clientas satisfechas con este producto tienen un hijo o un esposo, y se ve como una mujer 

amorosa y dedicada a cocinar con el corazón (Por si te interesa hacerle tu propio análisis aquí te 

dejamos el link del comercial: https://www.youtube.com/watch?v=GyMm63oD_44) ¿Sorprendido? 

¿Pensando en qué más comerciales muestran a mujeres con estas características? 

 

Imaginamos que en estos momentos deben estar aturdidos por la cantidad de mensajes indirectos 

que un comercial de arroz nos brinda, bajo esta premisa podríamos asegurar que la publicidad es 

una herramienta casi tan poderosa como los medios de comunicación, y ya conociendo lo 

Ilustración 3Publicidad Calvin Klein. [Fotografía]. 

https://www.youtube.com/watch?v=GyMm63oD_44


 

 
   

monopolizadora que es esta, al buscar a personas con cualidades específicas o transmitir mensajes 

muy generales (De acuerdo con nuestro contexto social), podemos concluir que esta es solo una 

herramienta para vender, no para comunicar, y así disfrazada en algo banal pero sutil logra su 

cometido, implantar un mensaje tan disimuladamente en nuestra conciencia que desconocemos que 

lo tenemos allí, y por tanto, el cambio ideológico utilizado en las herramientas publicitarias llega a 

ser nulo, tal y como lo ejemplifica la siguiente frase. “Trabajar con estereotipos implica mantener 

las desigualdades sociales sobre las que se han construido.” (Domínguez, 2016). 

  

Te invitamos a que leas el siguiente artículo de opinión que habla de esta misma temática, así tendrás 

mayor claridad de algunos puntos y sabrás un poco más de este mismo 

https://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/por-que-la-publicidad-si-

_b_9634516.html?utm_hp_ref=tendencias. 

  

¿No te parece interesante el poder de la imagen y de nuestros 

juicios? Pensemos en lo que estos comerciales pueden hacerle a 

un adulto, imagina lo manipulable que llegamos a ser. ¿Entonces 

qué pasa con las niñas? En esta época de la infancia en la que 

parecemos una esponja y nos inflamos de lo que el mundo nos 

enseña, sea bueno o malo, entonces que esperamos que nuestras 

niñas aprendan y utilicen para avanzar en la vida ¿acaso nuestras 

niñas al ver esta publicidad se sentirán acomplejadas por no tener 

el cuerpo de aquella mujer detrás de la pantalla? ¿O quizás 

sentirán ganas de buscar una familia tal y cómo la muestran en tv? 

Su inocencia y su falta de conocimiento del mundo y de ellas 

mismas las hace presas fáciles, no solo de la sociedad sino de ellas 

mismas. Es tu turno querido delegado, busca qué es lo que 

caracteriza a tu delegación en la rama publicitaria, indaga las principales afecciones que tienen los 

infantes en tu país y su relación con el ego, averigua quien o cuales empresas están encargadas de 

la industria publicitaria, te invitamos a este espacio donde encontrarás bastantes nuevas visiones y 

soluciones para esta problemática mayor conocida como la ESTIGMATIZACIÓN. 

 

 

8.      PREGUNTAS ORIENTADORAS/DE INVESTIGACIÓN:  

➢ ¿Quiénes están encargados de la producción de publicidad? 

➢ ¿De qué manera se incluye a la población femenina en la publicidad? 

➢ ¿Cuáles son los requisitos para participar en estas campañas publicitarias? 

➢ ¿Qué factores son vistos mayormente en la campaña publicitaria hecha por la población 

femenina? 

➢ ¿Qué es el ego (punto de vista psicológico)? 

➢ ¿Qué enfermedades se producen a partir de la manipulación publicitaria? 

Ilustración 4Publicidad Manipuladora. 
[Ilustración]. 

https://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/por-que-la-publicidad-si-_b_9634516.html?utm_hp_ref=tendencias
https://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/por-que-la-publicidad-si-_b_9634516.html?utm_hp_ref=tendencias
https://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/por-que-la-publicidad-si-_b_9634516.html?utm_hp_ref=tendencias


 

 
   

➢ ¿Qué tan altas son las ventas de algún bien o servicio cuando se aplica cierto tipo de 

publicidad? 
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