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1. Introducción 

La literatura ha estudiado largamente en qué medida los estímulos externos que el ser 

humano recibe repercuten sobre él. En el siguiente trabajo me propongo explorar la 

incidencia de la comunicación sobre la cultura; en concreto, estudio en qué medida la 

publicidad puede instaurar un nuevo ideal de mujer a través de la transmisión de un 

mensaje alternativo al predominante durante las últimas décadas. Se trata de uno que 

promueve la aceptación de su naturaleza imperfecta, que destaca la importancia de un 

cuidado corporal saludable, que enfatiza la necesidad de un bienestar "real".  

Esta investigación se encuadra en un contexto argentino en el que se halla 

sólidamente instaurado un cierto modelo de mujer, el de la “mujer ideal”. Esta se 

caracteriza por ser delgada y alta, por tener un cabello y una piel impecables, por 

poseer rasgos delicados y una simetría perfecta, etc. Pese a que existe un rico debate 

en cuanto a su procedencia, resulta innegable que gran parte de su origen se encuentra 

en los medios de comunicación. La psicóloga e investigadora Marika Tiggemann (de 

quien se puede encontrar más información en la sección 4.2.), entrevistada en el 

marco de este trabajo y experta en materia de percepción e insatisfacción corporal, 

sostiene al respecto: 

"Un gran número de estudios ha documentado un pasaje en los años recientes, en 

cuanto a las preferencias sociales relacionadas a una figura delgada en las mujeres 

(Gamer, Garfinkel, Schwartz, & Thompson, 1980; Silverstein, Peterson, & Perdue, 

1986; Wiseman, Gray, Mosimann, & Ahrens, 1992). Más aún, se ha sugerido que los 

medios masivos son probablemente la fuerza más poderosa en cuanto a ideales 

sociales, por lo que juegan un importante rol causal en lo referido a este fenómeno 

(Silverstein, Perdue, Peterson, & Kelly, 1986; Andersen & DiDomenico, 1992). Al 

presentar a las mujeres con “un constante bombardeo de imágenes idealizadas de 

mujeres extremadamente flacas” (Nemeroff, Stein, Diehl, & Smilack, 1994), los 

medios promueven estándares que son imposibles de alcanzar para la mayoría de las 

mujeres.” (Tiggemann & Pickering, 1996: 199-200)  
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Mucho se ha escrito sobre las consecuencias que este estándar de belleza tiene sobre 

la psiquis y la conducta femeninas, tales como una obsesiva búsqueda de delgadez 

(que a menudo desemboca en desórdenes alimenticios), un estrago en la propia 

autoestima, una mirada excesivamente dura hacia otras mujeres, etc. Un estudio con 

niñas de cuarto grado, por ejemplo, concluyó que “el 80% reconoció tener miedo a 

subir de peso y sentir que eran demasiado gordas (Kiley, 1989)”, por lo que muchos 

especialistas afirman que “sin ningún lugar a dudas, los anuncios tienen sus costos” 

(Levy, 2006/2007: 78). En síntesis, “en lo que respecta a cómo nos sentimos respecto 

a nuestros propios cuerpos, el desagrado es la respuesta más común, especialmente en 

mujeres” (Rotskoff, 2008: 26).  

Con el objetivo de superar los numerosos trabajos ya existentes sobre este conocido y 

aceptado fenómeno, investigaré si el mensaje alternativo que actualmente está 

asomando –que se evidencia en el pasaje de las “mujeres ideales” a las “mujeres 

reales”– podría tener un impacto en las mujeres. En este punto corresponde que haga 

dos aclaraciones: en primer lugar, considero necesario adelantar que en esta 

investigación no me enfoco en cómo el estereotipo femenino de belleza cambia en los 

medios en general, sino en cómo lo hace concretamente en la publicidad (propongo 

que algunas marcas están comenzando a promover un nuevo modelo de mujer). En 

segundo término, tomo la definición de O´Sullivan al referirme al concepto de 

“estereotipo”, por lo que lo entiendo como  

“1) La clasificación social de determinados grupos y personas como signos –a 

menudo altamente simplificados y generalizados– que implícita o explícitamente 

representan un conjunto de valores, juicios y suposiciones relacionados a su 

comportamiento, características y/o historia; 2) Una concepción, opinión o creencia 

convencional, predecible y a menudo sobresimplificada; una persona, grupo, evento 

o asunto considerado como tipificador o conforme a un patrón o una manera 

invariable, carente de cualquier individualidad. Una concepción o imagen 
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estandarizada de un grupo específico de personas u objetos.”  (O´Sullivan et al., 

1994: 299-300) 

El pasaje de la “mujer ideal” a la “mujer real” se puede registrar principalmente en 

dos componentes: por un lado, las mujeres representadas en este nuevo tipo de 

publicidades ya no son “perfectas” sino “de carne y hueso” (presentan 

“imperfecciones” tales como un ligero sobrepeso, formas corporales que no siguen las 

tradicionales medidas de las supermodelos “90-60-90”, rasgos faciales que se alejan 

de los convencionalmente bonitos, etc.). Por el otro, estos anuncios buscan revalorizar 

el concepto de “cuidado”, anteponiéndolo frente al de “belleza a cualquier precio”. En 

síntesis, “cada vez más, los publicistas están haciendo grandes esfuerzos por diseñar 

piezas publicitarias con imágenes femeninas con las que las consumidoras se puedan 

identificar fácilmente” (Feiereisen et al., 2009: 814). 

Me situaré entonces en un "tiempo 1" (la “re-construcción” de un cierto estereotipo de 

mujer) respecto de un "tiempo 0" (la "construcción" de un cierto estereotipo de mujer), 

partiendo de la hipótesis de que se está pasando en la publicidad de un mensaje que 

pone el acento en una belleza impuesta a otro que enfatiza el cuidado consciente y 

saludable. Para analizar esta nueva tendencia tomaré dos casos de estudio que 

considero representativos de ella; las marcas elegidas son Dove (industria cosmética) 

y Ser (industria alimenticia). Ambas han comenzado a promover el modelo de la 

“mujer real” en sus campañas publicitarias, impulsando así una especie de filosofía de 

vida. Parecería ser que en estos casos, entonces, “el marketing para mujeres ya no 

trata sólo de valor, trata sobre valores" (Popcorn & Marigold, 2000: 264). 

Mi objetivo es analizar cómo es recibido este nuevo mensaje; en terminología de 

Eliseo Verón, qué sucede en el “polo del reconocimiento” (Verón, 1998: 127). Para 

ello realicé un trabajo de campo que consistió en entrevistas en profundidad a dos 

expertas en la materia, y en tres focus groups con mujeres de distintos rangos etarios.  
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Comenzaré proveyendo un marco teórico relacionado a la disciplina del marketing y a 

la construcción de una imagen de marca. A partir de él buscaré definir las 

características del discurso publicitario y realizar un diagnóstico preliminar de su 

eficacia sobre la psiquis y la conducta.  

En segunda instancia me concentraré en lo que Verón denomina “gramáticas de 

producción”. Introduciré en este punto su concepto de "contrato de lectura” para 

considerar las rupturas y continuidades que los anuncios comerciales dirigidos al 

público femenino fueron experimentando a lo largo del tiempo. Para ello trazaré un 

recorrido histórico de cómo eran las mujeres representadas en las distintas épocas. 

Habiendo llegado al escenario actual, presentaré los dos casos de estudio elegidos, las 

marcas Dove y Ser. Expondré cómo fue que llegaron a desarrollar campañas 

partidarias del modelo de las “mujeres reales”, y analizaré las piezas publicitarias que 

tomo como corpus de este trabajo. 

Procederé entonces a lo que constituye el foco de este trabajo, las “gramáticas de 

reconocimiento” en términos veronianos. Tras esbozar las características del estudio 

en recepción me dispondré a aplicarlo al material obtenido en el trabajo de campo 

realizado (las entrevistas en profundidad a la Dra. Marika Tiggemann y a la Dra. 

Adriana Amado, y los tres focus groups con mujeres de entre 18 y 25 años, 32 y 48 

años, y 52 y 65 años). 

De este modo, buscaré reconocer cómo reacciona la audiencia femenina a las 

publicidades que promueven una forma de bienestar que no está centrada en la 

vanidad de coincidir con un ideal impuesta desde afuera. La intención será ir más allá 
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de lo investigado hasta el momento
1
 y dar cuenta del aparente impacto que podrían 

tener en las verdaderas “mujeres reales”. 

  

La pregunta de investigación que guía este trabajo es cómo es percibido el mensaje 

publicitario alternativo que promueve el pasaje de las “mujeres ideales” a las 

“mujeres reales”. Este gran interrogante se alcanza atendiendo las siguientes 

cuestiones: 

 ¿Existe efectivamente un estereotipo de belleza (“mujeres ideales”) predominante 

y reconocido?  

 ¿En qué medida son conscientes las mujeres de la incidencia de los medios –y de 

la publicidad en particular– en lo que respecta a la configuración del modelo de la 

“mujer ideal”? 

 En líneas generales, ¿cómo se sienten las mujeres al ver publicidades que plantean 

un modelo alternativo de belleza (“mujeres reales”)?  

 En concreto, ¿cuál es la reacción de la audiencia femenina ante publicidades de 

las marcas Dove y Ser, que revalorizan a las “mujeres reales”? 

 ¿Qué futuro se le puede augurar a las campañas publicitarias en lo respectivo al 

estereotipo femenino que promueven?  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Lo actualmente aceptado por la literatura puede ser sintetizado como lo hacen Harper y Tiggemann, 

según quienes “no cabe duda de que las mujeres occidentales están sujetas a una enorme presión por 

conformar el ideal delgado de belleza femenina” (Harper & Tiggemann, 2007: 649). 
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En resumen, entonces, pondré a prueba las siguientes hipótesis: 

i) en el último tiempo, algunas marcas han comenzado a promover el pasaje de la 

"mujer ideal" a la "mujer real" como causa y consecuencia de un cierto malestar 

social femenino, desarrollando campañas que enfatizan el plano identificatorio
2
; 

ii) las marcas partidarias de las “mujeres reales” son percibidas generalmente de 

manera positiva por las receptoras, que aprueban la aparición y promoción de un 

nuevo paradigma de belleza. 

 

 

2. Marco teórico 

2.1. El marketing y la construcción de una imagen de marca 

Las sociedades actuales se definen en gran medida por su consumo; el sociólogo 

Zygmunt Bauman lo ubica en un lugar central en la era de la “modernidad líquida” 

(Bauman, 2003: 60-97). Y es que la adquisición de bienes y servicios se ha convertido 

en una ocupación y preocupación sin límites, tanto de quienes la impulsan como de 

quienes la practican. 

A partir de los años '40, cuando se generalizó el modelo fordista, el foco dejó de estar 

exclusivamente en la eficiencia productiva (Dvoskin, 2004: 23); en cambio, las 

empresas comenzaron a concentrarse en desarrollar estrategias para vender su 

mercadería. En el período hasta los '60 primó un paradigma en el que “el objetivo era 

vender lo que se producía y no producir lo que el consumidor quería”. Fue recién a 

partir de la última década del siglo veinte que se adoptó una perspectiva diferente, 

caracterizada como “marketing de relaciones” (Dvoskin, 2004: 24). Los 

                                                 
2
 Cabe aclarar que en este trabajo no profundizaré en las causas que dieron lugar al nuevo mensaje; es 

decir, no me detendré a explorar si las marcas en cuestión decidieron incursionar en él con el objetivo 

de aumentar sus ventas o si lo hicieron por una verdadera convicción ideológica, sino que me limitaré a 

analizar este fenómeno en sí mismo. 
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“marketineros” empezaron a valerse de las conocidas “4P” –Producto, Promoción, 

Plaza y Precio (Mc Carthy & Perreault, 2001; 240-531)– para “determinar las 

necesidades y deseos de los mercados meta, y entregar los satisfactores de forma más 

eficaz y eficiente que los competidores” (Kotler, 2003: 19). El objetivo final era 

construir un vínculo de confianza, fidelidad y lealtad con los consumidores. 

Uno de los cuatro componentes planteados por McCarthy es el de “Promoción” 

(McCarthy & Perreault, 2001: 382-406), que actualmente suele ser denominado como 

publicidad. En términos de Dvoskin, “la publicidad se desarrolló vertiginosamente 

sobre la base de comunicaciones masivas, que demostraban la idea subyacente de la 

existencia de mercados homogéneos” (Dvoskin, 2004: 23). A través de sus mensajes, 

las distintas compañías buscan “unir grupos de personas en la forma de una afinidad 

tribal grupal, o individuos que comparten los mismos intereses o gustos” (Sivulka, 

2009: 17).  

La meta final de la publicidad es persuadir al consumidor de que necesita el producto 

o servicio que le está siendo presentado. Como bien sostiene Catherine Kerbrat-

Orecchioni, exponente de la “Teoría de la Argumentación” inicialmente esbozada por 

Anscrombre y Ducrot en 1983, “el discurso publicitario constituye un objeto de 

elección: enteramente orientado hacia un objetivo persuasivo, único y constante – se 

trata siempre de convencer al destinatario que debe procurarse inmediatamente tal o 

cual objeto de consumo” (Kerbrat-Orecchioni, 2000: 113).  

A través de acciones concretas que apuntan a configuran y afianzar una cierta 

identidad de marca, las empresas intentan que los receptores construyan una 

determinada imagen de ellas. Ha quedado atrás la era en la que la publicidad 

comercializaba meros productos o servicios; en la actualidad, “[…] su propósito 

esencial es despertar y estimular anhelos y deseos y, en especial, hacerlos posibles y 
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accesibles” (Caprile, 2006: 12). La importancia del bien concreto se desplaza hacia la 

marca, que alcanza un protagonismo indiscutible. Larry Light, editor del Journal of 

Advertising Research, advirtió ya en el año 1991 que “la batalla del Marketing será la 

batalla de las Marcas, una competencia por la dominancia de marca. Los negocios e 

inversores reconocerán a la marca como el activo más valioso de la compañía” (Aaker, 

1991: ix).  

Una vez que el consumidor procesa las diversas cualidades asociadas a la marca, tiene 

lugar –en el mejor de los casos– un proceso de apropiación: "a partir de nuestra 

actitud ante ciertas marcas desarrollamos una cierta relación con nosotros mismos” 

(Kapferer, 1991: 104), una determinada manera de concebirse y comportarse.
3
 Este 

trabajo analiza cómo este tiene lugar, por lo que se basa en un estudio en recepción 

que funciona a modo de investigación de mercado. Es decir, se busca capturar insights 

mediante “un conjunto de procedimientos con que se recaba y se analiza información 

nueva para ayudarles [a las empresas] a tomar decisiones” (McCarthy & Perreault, 

2001: 216).
4

 El objetivo de los focus groups será, entonces, indagar en las 

percepciones de belleza actuales de las mujeres, así como evaluar en qué medida estas 

podrían ser alteradas por el mensaje alternativo que algunas marcas están 

promoviendo en sus campañas publicitarias. 

                                                 
3
 Diversos autores estudian el proceso de establecimiento de relaciones entre las marcas y los 

consumidores. Partiendo de la base de que “los consumidores se apropian de asociaciones 

pertenecientes a marcas, tales como las características de los usuarios o rasgos de la personalidad, y 

que las incorporan a sus conceptos de sí mismos (self-concepts)” (Chaplin & John, 2005: 119), puede 

afirmarse que los mensajes promovidos efectivamente impactan sobre los modos en los que los 

individuos piensan y se comportan. Por lo tanto, se puede hablar en última instancia de conexiones 

entre el ser y la marca (self-brand connections) (Escalas & Bettman, 2005: 378). 
4
 El hecho de “hacer hablar” y conocer a los consumidores es una instancia fundamental del trabajo de 

todo individuo que se desempeña en el área del marketing: “El Marketing es una disciplina –tiene un 

orden interno y un grado de sistematización– cuyo objetivo es conocer al cliente y sus necesidades, y 

buscar la forma de satisfacerlas. Para ello cuenta con herramientas que le son propias, como los 

modelos de segmentación de mercado, la investigación de mercado, los análisis del comportamiento 

del consumidor, el estudio de los costos que implica para el consumidor satisfacer sus necesidades, la 

determinación del lugar de conveniencia de compra y la comunicación que se establece entre la 

organización que ofrece un satisfactor y el potencial receptor de dicho satisfactor” (Dvoskin, 2004: 39). 
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2.2. La eficacia de la publicidad sobre la psiquis y la conducta: operando sobre 

patrones culturales 

La incidencia de los mensajes mediáticos ha sido largamente estudiada y ampliamente 

debatida. A partir de la pregunta ¿cómo pueden los medios influir sobre nuestro 

comportamiento? fueron realizados numerosos experimentos
5

, cuyos hallazgos 

sirvieron para sustentar la “Teoría de la Aguja Hipodérmica”. Esta se basa en el 

postulado de que las audiencias son afectadas directamente por lo que los medios les 

muestran (Lasswell, 1927: 14-46, 185-213).  

Este trabajo se enmarca en este debate y lo aplica al modo en que las mujeres 

configuran un cierto ideal de belleza a partir de los mensajes publicitarios que reciben. 

Carpenter y Edison indican, tras realizar un estudio sobre el sexismo en publicidades 

gráficas, que “muchos anuncios se concentran en el “ideal” femenino, una identidad a 

la que todas las mujeres deben aspirar” (Carpenter & Edison, 2009: 7). El gran 

interrogante yace en la potencial efectividad de los anuncios que buscan promover el 

modelo de “mujeres reales”; ¿es posible que lleguen a ser tan eficientes en instaurarlo 

como lo fueron los de las “mujeres ideales” en las últimas décadas? ¿En qué medida 

puede resultar “exitoso” este nuevo discurso publicitario? 

Encaro el análisis de los estudios de caso tomando como punto de partida la “Teoría 

de los Discursos Sociales” de Eliseo Verón. El autor los define como “conglomerados 

de materias significantes” y justifica la relevancia de su estudio argumentando que 

“analizando productos, apuntamos a procesos” (Verón, 1998: 124). En el fenómeno 

                                                 
5
 Por ejemplo, diversos autores evaluaron la posible relación de causalidad entre mirar programas 

violentos en la televisión y poseer conductas agresivas (Liebert & Baron, 1972; Eron, 1987; Phillips, 

1986; Joy et al., 1986; Parke et al., 1977), y demostraron en todos los casos la existencia de una 

correlación positiva y estadísticamente significativa entre ambas variables (a mayor exposición a 

programas violentos, comportamientos más agresivos). Otras investigaciones buscaron poner a prueba 

este descubrimiento a otras temáticas; Segrin y Nabi, por ejemplo, hallaron esta misma tendencia entre 

mirar programas románticos y poseer expectativas idealistas de matrimonio (Segrin & Nabi, 2002: 247). 
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aquí analizado, entonces, las publicidades que apuestan a un mensaje alternativo 

pueden ser consideradas causa y efecto de un cierto contexto social.  

La teoría esbozada por Verón reposa sobre una doble hipótesis: “a) Toda producción 

de sentido es necesariamente social. b) Todo fenómeno social es, en una de sus 

dimensiones constitutivas, un proceso de producción de sentido” (Verón, 1998: 125). 

Estos dos pilares determinan la necesidad de emprender el estudio de todo discurso 

social a partir de sus dos dimensiones constitutivas: las condiciones de producción, 

que son “las determinaciones que dan cuenta de las restricciones de generación de un 

discurso o de un tipo de discurso”, y las condiciones de reconocimiento, que pueden 

ser definidas como “las determinaciones que definen las restricciones de su recepción” 

(Verón, 1998: 127). En esta investigación realizo un breve análisis de las gramáticas 

de producción, y me concentro posteriormente en lo que ocurre en el polo del 

reconocimiento. Abarcando estas dos instancias busco proveer una mirada integral del 

fenómeno en cuestión; al fin y al cabo, “entre las condiciones productivas de un 

discurso hay siempre otros discursos” (Verón, 1998: 129), por lo que al fin y al cabo 

todo se resume en una infinita retroalimentación de sentido.
6
 En el caso de las 

                                                 
6
 Pese a que explorando las dos instancias constitutivas de todo fenómeno mediático y semiótico –

producción y reconocimiento– se puede tener una primera aproximación a cómo dialogan entre sí los 

distintos discursos sociales, no se puede establecer a ciencia cierta cuál es el vínculo entre ellos. La 

causa de esta imposibilidad radica en que, como Verón bien plantea, la circulación discursiva exhibe 

un carácter no lineal. En otras palabras, “el análisis de las propiedades de un discurso, explicables por 

las reglas de su engendramiento, no nos permite deducir los efectos de sentido que producirá ese 

discurso en los receptores.”  

El desfase inherente al proceso comunicativo determina, entonces, que un determinado mensaje pueda 

producir potencialmente infinitas interpretaciones en el polo del reconocimiento (Verón, 2004: 215). 

En los estudios en recepción “se trata de constituir las reglas de «lectura» o de interpretación de ese 

discurso”: mientras que existe “una y sólo una gramática de producción, [...] un tipo de discurso es 

siempre susceptible de varias «lecturas»: siempre tiene varias gramáticas de reconocimiento” (Verón, 

2004: 213). Verón sostiene en el capítulo “El discurso publicitario o los misterios de la recepción” que 

“la gramática de producción de la publicidad, tal como se la practica actualmente, puede reducirse por 

completo a la lógica comercial del marketing: es la ideología de «entrar en fase». Las gramáticas de 

reconocimiento de la publicidad muestran, en cambio, de manera flagrante, las múltiples facetas de un 

fenómeno sociocultural global: estamos en pleno desfase” (Verón, 2004: 215-216). 
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publicidades que constituyen el corpus de este trabajo, puede postularse que estas 

nuevas campañas se desprenden de otras previas. Más aún, los comerciales de Dove y 

Ser y no aparecen en escena de un modo neutral o pacífico, sino que lo hacen 

oponiéndose al escenario existente y desafiando el estereotipo de belleza ya 

instaurado. 

Entonces, ¿cuál es el fenómeno que da origen a este nuevo mensaje? Pensadoras 

feministas han identificado la cultura comercial como “una fuerza especialmente 

                                                                                                                                            
Algo similar plantea Marc Bonhomme, al afirmar que “la publicidad constituye un buen ejemplo de 

texto en el que el sentido se construye y se ajusta a través de la dinámica variacional del discurso, 

según la orientación argumentativa impulsada por su productor e interpretada por su receptor” 

(Bonhomme: 2000: 186). Es decir, no hay una sola lectura posible, sino potencialmente infinitas que se 

desprenden del “conglomerado de materias significantes” que constituyen un discurso social (Verón, 

1998: 124). 

El estudio en recepción busca esclarecer en alguna medida lo que sucede en este polo, “[...] 

abordándolos [los distintos fenómenos] transversalmente y planteándolos en términos de condiciones 

de reconocimiento, donde se considera a tales condiciones como una instancia donde se pone en 

relación a un discurso o conjunto discursivo con otro u otros [...]” (Saintout y Ferrante, 2006: 158). 

¿Cuál es, por lo tanto, su objetivo principal? “Lo que, entonces, se convierte en objeto de investigación 

de los estudios en recepción es el dar cuenta de las posibles combinaciones y/o  ‘negociaciones’ entre 

diferentes elementos en los intercambios mediáticos para comprender la producción misma de sentido, 

las fortalezas interpretativas y las significaciones que de todo ello resultan” (Saintout y Ferrente, 2006: 

23). 

Al analizar las gramáticas de reconocimiento, Verón introduce la noción de pertinencia: “Diremos que 

un mensaje publicitario es pertinente cuando la «lectura» que hace de él el receptor asocia el mensaje, 

directa o indirectamente, a eventuales conductas de compra propias o de sus allegados” (Verón, 2004: 

216). En los dos casos a analizar se trata de una asociación indirecta, ya que el corpus considerado no 

busca promover el consumo de productos específicos de esas marcas, sino instaurar un nuevo ideal de 

mujer que eventualmente conduzca a las mujeres a convertirse en consumidoras de ellos.  

El autor plantea diversas situaciones de recepción: pertinencia fuerte directa (la publicidad orienta o 

refuerza la conducta del individuo que forma parte del target al que ella se dirige), pertinencia fuerte 

indirecta (se tienen en cuenta los mecanismos interactivos que influyen en las conductas de compra, 

tales como que los niños presionen a sus madres para que elijan un determinado producto o marca), 

pertinencia nula objetiva (la publicidad plantea un escenario que no se relaciona con la realidad del 

consumidor, como podría ser publicitar una cortadora de césped a alguien que vive en un 

departamento), pertinencia nula subjetiva (la impertinencia se debe a razones puramente subjetivas, 

por ejemplo un anuncio de cerveza a un individuo que no consume este tipo de bebidas), y pertinencia 

intersubjetiva (los mensajes no tienen pertinencia fuerte, pero pueden tener efectos –más o menos 

complejos– en otras conductas de compra del mismo individuo). A las publicidades analizadas en este 

trabajo se les podría atribuir este último criterio: “Los reenvíos interdiscursivos de una publicidad a 

otra son múltiples y complejos, pasan de un sector a otro del consumo y hasta interrelacionan sectores 

muy alejados entre sí” (Verón, 2004: 218). Esto se debe a que no solo puede hallarse coherencia y 

consistencia entre los distintos spots de las campañas de Dove y de Ser, sino que estos anuncios se 

ubican además en el entramado compuesto por otras marcas que promovían –y todavía promueven– el 

modelo de la “mujer ideal”. 
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totalizadora y explotadora, frente a la que las mujeres son más vulnerables que los 

hombres por su posición social, económica y cultural subordinada, y por la naturaleza 

patriarcal de la organización y las semióticas del consumo de masas” (De Grazia, 

1996: 7). La especialista en el tema Jean Kilbourne plantea algo similar al referirse a 

los “peligrosos, a menudo enormemente peligrosos, efectos colaterales de la 

publicidad”  (Kilbourne, 1999: 28). En línea con la “Teoría de la Aguja Hipodérmica”, 

parecería ser que los responsables de los problemas femeninos relacionados a la 

belleza son los “marketineros”. 

No obstante, autores como Adriana Amado (de quien se puede encontrar más 

información en la sección 4.2.) plantean una doble apuesta, proponiendo en cambio 

que lo que en realidad existe es un “ida y vuelta” entre los mensajes publicitarios y lo 

que ya se encuentra en la mente de los receptores. Esta postura es consistente con la 

veroniana, que reemplaza la idea causalidad unidireccional por la de 

retroalimentación de sentido. En palabras de Amado, “me parece que hay cuestiones 

culturales en nuestras elecciones y comportamientos, que es fácil decir son los medios, 

es la publicidad la que me manipula, pero en realidad lo que hace la publicidad es 

justamente abrevar en esas costumbres que son culturales.” 

 

2.3. El “contrato de lectura” con la mujer: rupturas y continuidades 

Verón esbozó el concepto de “contrato de lectura” en su análisis de la prensa gráfica; 

para los fines de esta investigación, aplico este concepto a las publicidades 

audiovisuales en las que se encuentra “impreso” el mensaje alternativo por el que 

algunas marcas han optado. Se trata del dispositivo de enunciación por el que se 

establece una determinada relación entre el emisor (las marcas) y los receptores (las 

mujeres a quienes se dirigen los comerciales en cuestión): “la noción de contrato pone 
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el acento en las condiciones de construcción del vínculo que en el tiempo una a un 

medio con sus consumidores [...] el objetivo de ese contrato es construir y conservar 

el hábito de consumo” (Verón, 2004: 223). 

Este  vínculo se construye no solo a través de lo que estas marcas les dicen a las 

mujeres, sino también –y principalmente– de cómo les hablan a sus potenciales 

consumidoras. Se trata de un “contrato enunciativo”, que se establece esencialmente 

“no en el plano del contenido, sino en el plano de las modalidades del decir” (Verón, 

2004: 223).  A través de estas dos dimensiones, “se le proponen al lector múltiples 

recorridos […]. El lector encuentra personajes diversos que le proponen actividades 

diversas y con los cuales siente más o menos ganas de entablar una relación, según la 

imagen que le transmiten, la manera en que lo tratan, la distancia o la intimidad que le 

proponen” (Verón, 2004: 181).  

Al realizar análisis en producción del corpus de publicidades de Dove y de Ser 

(sección 3.2.), se observa que tanto el qué como el cómo del mensaje se configuran en 

pos de reformular el “contrato de lectura”. Un ejemplo de cómo estos dos aspectos se 

articulan lo provee el concepto de “cuidado”, que sintetiza en gran medida el 

quehacer comunicacional de las dos marcas
7
: ambas no solo impulsan productos que 

buscan literalmente el cuidado de las receptoras (ya sea desde su piel o cabello, o 

desde su alimentación), sino que además se dirigen a ellas a través de una estrategia 

discursiva basada en la empatía, la identificación y la aceptación. La estética y 

fotografía de los comerciales, el tono y el léxico utilizado por las actrices, la 

vestimenta elegida, se encuentran minuciosamente confeccionados de modo tal de que 

                                                 
7
 A partir de la “Teoría de la Argumentación” (1983), los autores Anscombre y Ducrot desarrollaron en 

textos posteriores la Teoría de los Topoï: “el topos puede definirse como ‘garante de los 

encadenamientos argumentativos’ observables en los discursos” (Ducrot, 1995: 85). En el caso de las 

campañas publicitarias trabajadas en esta tesis, el “cuidado” puede ser considerado un topos 

predominante, tanto desde el enunciado como desde la enunciación, ya que estructura el contenido del 

mensaje y la manera en que este les es transmitido a las consumidoras. 
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el concepto de “cuidado”, junto con los de “bienestar”, “armonía”, “relajación”, etc., 

se encuentren implícitos. Esto resulta coherente si se considera que  “las mujeres no 

se vinculan a marcas que se dirigen a ellas de manera agresiva”, sino que prefieren las 

que les hablan desde el respeto, la familiaridad y el afecto (Popcorn & Marigold, 

2000: 154).  

Para profundizar en las rupturas y continuidades de este “contrato de lectura” a lo 

largo del tiempo, resulta relevante esbozar un breve recorrido histórico por el ideal 

femenino que la publicidad fue proponiendo e imponiendo. 

 

2.4. Un recorrido histórico: el ideal femenino en la publicidad
8
 

 “El así llamado “problema mente-cuerpo” ha desconcertado a filósofos por 

siglos, pero pesa más sobre nosotros en la actualidad que nunca antes.” 

(Rotskoff, 2008: 25) 

 

“[...] la mayor parte del universo del discurso publicitario tiene que ver,  

no con el consumo, sino con la evolución sociocultural.”  

(Verón, 2004: 219) 

 

El ideal femenino se expuso en las diferentes etapas de distintas formas. Una 

temprana puede ser considerada el arte; en una primera instancia se retrataba a figuras 

                                                 
8
 Los siguientes anuncios fueron extraídos de las siguientes páginas web: 

 http://www.businessinsider.com/18-ads-that-changed-the-way-we-think-about-women-2012-

10?op=1#ixzz2qrLCwXHe 

 http://www.mediaed.org/assets/products/241/studyguide_241.pdf 

 http://pzrServices.typepad.com/vintageadvertising/images/2008/10/21/1983_j_smith_ad.jpg 

 http://web.a.ebscohost.com.eza.udesa.edu.ar/ehost/detail?sid=a0d89836-8fb2-4824-bc7f-

536f92ea6092%40sessionmgr4005&vid=1&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC

1saXZl#db=a9h&AN=9701163820 

 http://www.twiggylawson.co.uk/ 

http://www.businessinsider.com/18-ads-that-changed-the-way-we-think-about-women-2012-10?op=1#ixzz2qrLCwXHe
http://www.businessinsider.com/18-ads-that-changed-the-way-we-think-about-women-2012-10?op=1#ixzz2qrLCwXHe
http://www.mediaed.org/assets/products/241/studyguide_241.pdf
http://pzrservices.typepad.com/vintageadvertising/images/2008/10/21/1983_j_smith_ad.jpg
http://web.a.ebscohost.com.eza.udesa.edu.ar/ehost/detail?sid=a0d89836-8fb2-4824-bc7f-536f92ea6092%40sessionmgr4005&vid=1&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=9701163820
http://web.a.ebscohost.com.eza.udesa.edu.ar/ehost/detail?sid=a0d89836-8fb2-4824-bc7f-536f92ea6092%40sessionmgr4005&vid=1&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=9701163820
http://web.a.ebscohost.com.eza.udesa.edu.ar/ehost/detail?sid=a0d89836-8fb2-4824-bc7f-536f92ea6092%40sessionmgr4005&vid=1&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=9701163820
http://www.twiggylawson.co.uk/
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Figura 1: Las tres gracias, 

de Peter Paul Rubens, 

muestra el ideal de cuerpo 

femenino del siglo XVII. 

divinas, y posteriormente por un lado a mujeres poderosas y con un status social 

elevado, y por el otro a aquellas que eran admiradas por su belleza. No obstante, 

resulta evidente que esas “mujeres ideales” poco tienen que ver con las de ahora. 

Basta con mirar un cuadro de Rubens, por ejemplo, para comprobar que la gordura 

era sinónimo de hermosura, probablemente por el bienestar y la vitalidad que esta 

connotaba.  

 

 

 

 

 

 

En la actualidad nos resulta casi inconcebible pensar que esos cuerpos fueran el 

estereotipo de “lo lindo”. Pues bien, ¿qué fue lo que motivó este pasaje? ¿Cómo 

llegamos desde Rubens hasta el modelo prototípico de fines del siglo XX y principios 

del siglo XXI de muchachas imposiblemente delgadas? El estereotipo de ahora se 

encuentra tan interiorizado y naturalizado, que nadie lo cuestiona ni parece recordar 

que no siempre existió. ¿Fueron los medios de comunicación, y en particular la 

publicidad, los que lo impusieron?
9
  

Parecería ser que seguir las tendencias que las campañas publicitarias marcan se 

convirtió en un imperativo: desde adquirir cierta ropa o exhibir un cuerpo con ciertas 

características, hasta tener un determinado estilo de vida, podría postularse que la 

                                                 
9
 Según Néstor García Canclini, existe una “percepción ansiosa de las novedades incesantemente 

renovadas por la publicidad” (García Canclini, 2001: 275), por lo que no sería descabellado pensar que 

los anuncios fueron cambiando las mujeres que en ellos se representaban. Basado en lo anterior, podría 

inferirse entonces que quizás, en alguna medida, esta evolución de cuerpos femeninos en las piezas 

publicitarias fue modificando la percepción social de belleza. 
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Figura 3: Publicidad gráfica de Campbell 

Soup de los años ’1950. La tarea de la 

mujer era complacer a su marido. 

Figura 3: Publicidad gráfica de Campbell 

Soup de los años 1950. La tarea de la 

mujer era complacer a su marido. 

capacidad crítica de decisión de los receptores se ve amalgamada –y en gran medida 

también disminuida– ante los modelos que les son mostrados. Autores como Fetterley 

(1978), Culler (1982) y Derrida (1974) proponen que “las mujeres son libres de elegir 

entre el panteón de imágenes femeninas disponibles, construyendo una identidad 

bricolage que combina los atributos deseados de múltiples representaciones”; en 

última instancia, “las identidades de las mujeres, y por lo tanto sus objetivos, deseos e 

intenciones, son determinadas por las representaciones accesibles durante períodos 

históricos particulares” (Hirschman & Stern, 2000; 164).  

Entonces, ¿cuáles fueron esas identidades y cómo fueron cambiando a lo largo del 

tiempo? En un comienzo, cuando la publicidad recién comenzaba a mostrar y dirigirse 

a una audiencia femenina, la belleza no era el foco del mensaje. Es decir, no se 

pretendía que la mujer fuera linda, sino que poseyera aptitudes en cuanto al cuidado 

de su casa, marido, hijos, etc., como muestran los siguientes anuncios gráficos: 

     

 

 

 

 

 

 

 

Ya en los últimos años de los ‘50, las mujeres empezaron a asomar lentamente como 

protagonistas de anuncios que promovían un cierto estándar de belleza. La imagen 

“ideal” era la de las “chicas divito” (denominación derivada del dibujante que dio 

origen a este modelo, Guillermo Divito). Con curvas pronunciadas y atuendos 

Figura 2: Publicidad gráfica de N.K. Fairbank 

& Co. de la década de 1890. La tarea de la 

mujer era ser una buena ama de casa. 
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Figura 4: Imágenes prototípicas de las “chicas divito” o “chicas de Divito”, que muestran al modelo de mujer 

predominante en los años ‘50. 

impensables tan solo unos años antes, las mujeres pasaban a ser por primera vez 

objetos de deseo en la vía pública: 

 

Pese a que existe un rico debate sobre el tema, podría situarse a los años ‘60 como el 

comienzo de una era en la que los cuerpos delgados, estilizados, sexys, comenzaron a 

jugar un rol preponderante: en este punto, las mujeres ya votaban, estaban 

sexualmente más liberadas e intelectualmente más estimuladas. Una de las tantas 

hipótesis del surgimiento de este nuevo tipo de mujer radica en que fueron los 

modistos homosexuales quienes buscaron “desfigurarla” para que tuviera un cuerpo 

anodino y no compitiera con ellos. Por otro lado, también es posible que la nueva 

imagen de belleza cobrara una mayor importancia por el mero hecho de que las 

mujeres empezaban a mostrarse más; su lugar de pertenencia había dejado de ser el 

hogar (como plantea la Figura 2) y el imperativo de estar bella regía ya no solo en el 

interior de la casa para el marido, sino en todos lados y para el mundo.  

En este contexto, el nuevo “ideal” femenino promovido planteaba nuevas exigencias 

relacionadas con el cuidado de la imagen. Entre otras, puede situarse en estos años el 

inicio del estereotipo de la mujer delgada y con pocas curvas. De hecho Twiggy, la 

primera gran supermodelo, fue la cara de esta década. Flaca y esbelta, incluso hasta 

cierto punto huesuda, el público femenino comenzó a emularla… o al menos intentar 

hacerlo. 
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No resulta llamativo, entonces, que en este período empezara a gestarse una intensa 

tendencia de desarrollar anuncios relacionados con dietas y formas “correctas” de 

cuerpos (es decir, de una cierta normativa respecto al cuerpo). 

Y, en las décadas de los ‘70 y ‘80, la importancia –y el imperativo– de adoptar el 

estereotipo se volvería aún más evidente y explícita: 

 

 

 

Figura 6: Publicidad gráfica de 

Warner’s de los años ‘60. La apariencia 

de la mujer, y en particular un cuerpo 

proporcionado y esbelto, comienza a 

jugar un rol fundamental. 

Figura 7: Publicidad gráfica de 

Virginia Slims de los años ‘60. La 

mujer debe ser femenina, delgada y 

delicada. 

Figura 8: Publicidad gráfica de Lucky 

Strike de los años ‘60. El claim Reach 

for a Lucky instead of a sweet muestra 

el nuevo imperativo de un bajo peso. 

Figura 5: Fotos de la modelo “Twiggy”, representante del estereotipo de la modelo delgada en la década de los ‘60. 
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Figura 12: Publicidad gráfica de Wonderbra de 1993. La mujer 

comienza a aparecer en ropa interior, sin temor de exhibir sus 

curvas y su sensualidad. 

Figura 11: Publicidad gráfica de Sony de los años 

‘90. La modelo tiene una apariencia sensual y sabe 

lo que quiere. 

Figura 9: Publicidad gráfica de Pantene de 1974. 

El mensaje es contundente: “Si tu pelo no es bello, 

lo demás apenas importa.” 

Figura 10: Publicidad gráfica de Epris de los 

años ‘80. La modelo se muestra provocadora 

y segura de sí misma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, fue a partir de la década del ‘90 que realmente comenzó a aparecer la 

mujer “hiper-sexual”, la femme fatale que tan afianzada se encuentra en la actualidad.  
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Desde entonces, las “mujeres ideales”
10

 ganarían terreno y terminarían apareciendo en 

todo tipo de anuncios: marcas de ropa, maquillaje, perfumes, cremas, productos para 

el cuidado de la piel y el cabello, clínicas de belleza, etc., recurrieron a ellas para 

mostrarle al público femenino cómo podría –y debería– verse.  

 

  

 

 

 

 

 

Más aún, las “mujeres ideales” comenzaron a estar en todos lados… 

 

 

 

 

 

… y a involucrar a mujeres de todas las edades.  

  

 

 

 

                                                 
10

 Que se volverían cada vez “más ideales” a partir de la generalización del uso de Photshop, por el 

cual las modelos comenzarían a verse más bellas de lo humanamente posible. Fue precisamente el 

abuso de este recurso que dio lugar a la reglamentación actual que exige indicar cuándo una figura real 

ha sido retocada. 

Figura 13: Conjunto de publicidades gráficas prototípicas del modelo de la “mujer ideal”. 

Figura 14: Publicidad de “mujer ideal” en un 

avión, lo cual demuestra que estos anuncios se 

encuentran en los lugares más diversos y remotos. 

Figura 15: Publicidad de una niña y de una mujer 

mayor, ambas posibles de ser clasificadas como 

pertenecientes al modelo de “mujeres ideales”. 
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Fue recién en el año 2004, cuando Dove lanzó su campaña global “Mujeres Reales” 

(probablemente como consecuencia de diversos insights femeninos capturados, como 

explicaré en la sección 3.1.1) que el modelo de la “mujer ideal” comenzó a ser 

abiertamente cuestionado en el ámbito publicitario argentino. En cuanto a las marcas 

argentinas, Ser parecería ser la pionera, habiendo comenzado recién en el 2011 a 

plantear un mensaje similar. Ambas constituyen los estudios de caso elegidos en este 

trabajo para analizar cómo se dio el pasaje en cuestión; la selección de ellas responde 

a los siguientes criterios: 

 comercializan productos relacionados al cuidado del cuerpo y la imagen; 

 lanzaron campañas que plantean una cierta filosofía de vida, más allá de 

publicitar productos concretos; 

 utilizan a “mujeres reales” como modelos en sus publicidades; 

 enfatizan el componente del bienestar por sobre el de belleza; 

 tanto desde el plano del enunciado como del enunciativo, el “cuidado” se 

encuentra implícito; 

 basan sus piezas publicitarias en conceptos tales como “autoestima”, 

“satisfacción corporal”, “aceptación”, etc. 

Al decidir con qué marcas trabajar, consideré otras tales como Ver (indumentaria), 

Suave  (shampoo), Clight (jugos en polvo y caramelos dietéticos), etc. Pese a que 

estas también  utilizan a mujeres más “reales” que “ideales”, e incluso en algunas 

ocasiones enfatizan la necesidad de romper con el estereotipo de belleza 

predominante, ninguna de ellas presenta una estrategia comunicacional alternativa 

sólida y consistente a lo largo del tiempo, como sí lo hacen Dove y Ser (al menos en 

los últimos diez y tres años respectivamente).  
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3. El pasaje de la "mujer ideal" a la "mujer real" 

3.1. Presentación de los estudios de caso 

Con el objetivo de proveer un panorama general de los estudios de caso considerados 

en este trabajo, elaboré un cuadro que resume las principales características de las dos 

marcas elegidas. 

 Dove Ser 

Logo 

 

 

 

“Marca paraguas” y 

nacionalidad de origen 

Unilever (anglo-holandesa) Danone (francesa) y Arcor 

(argentina) 

Industria Cosmética Alimenticia 

Productos Shampoo, crema de 

enjuage, jabón, crema, 

desodorante 

Yogur descremado, postre 

(dulce de leche, chocolate, 

flan, etc.), galletitas 

dulces, galletitas saladas, 

tostaditas, queso, dulce de 

leche, alfajor, barra de 

cereal, agua saborizada, 

leche, jugo en polvo 

 

 

3.1.1. Dove: partir del insight 

Dove es una de las marcas de la empresa Unilever, que comercializa productos de 

cosmética femenina tales como jabones, desodorantes, cremas, y productos para el 

cabello
11

. Su visión es “imagina un mundo en el que la belleza es una fuente de 

                                                 
11

 Dove lanzó recientemente la línea “Men+Care”; no obstante, esta no será considerada en este trabajo 

por dirigirse al público masculino. 

Figura 16: Cuadro comparativo de las dos marcas tomadas como estudios de caso. 
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Figura 17: Pieza gráfica de la 

campaña de Dove “Mujeres 

Reales” (año 2004) 

confianza, no de ansiedad”
12

, y la misión que persigue es “lograr que más mujeres se 

sientan más lindas cada día, ayudándolas a lograr que su propia belleza pueda 

transmitirse a través de la actitud con la que afrontan la vida”
13

. Dove desarrolló 

además el “Movimiento Dove por la Autoestima”
14

, que promueve que las mujeres 

descubran su propia belleza y apunta a “preservar” a las más niñas
15

.  

El insight al que responde la campaña “Mujeres Reales” 

surgió en el estudio The Real Truth about Beauty: A 

Global Report. Findings of the Global Study on Women, 

Beauty and Well-Being
16

 (“La verdad real sobre la belleza: 

un informe global. Hallazgos del estudio global sobre 

mujeres, belleza y bienestar”). Publicado en septiembre 

del 2004, fue realizado por la Universidad de Harvard y financiado por Dove. En él 

participaron 3.200 mujeres de entre 18 y 64 años, provenientes de diez países distintos, 

a quienes se les formularon preguntas tales como How do you feel about your body? 

(“¿Cómo te sentís con tu cuerpo?”). A partir de sus respuestas se concluyó, por 

ejemplo… 

i) que en promedio solo el 2% de las mujeres en el mundo se considera bella 

(con un máximo del 6% en Brasil); 

ii) que existe una alta correlación entre belleza y bajo peso; 

                                                 
12

 http://www.Dove.us/Social-Mission/Our-Vision/default.aspx 
13

 http://www.unilever.com.ar/our-brands/detail/Dove/329180/ 
14

 http://www.Dove.com.ar/es/Tips-Temas-y-Herramientas/Articulos-y-Consejos/Campana-de-Dove-  

por-la-Belleza-Real.aspx 
15

 Bajo el lema Help Shine A Light On Unstoppable Girls (que sería algo similar a “ayudar a que las 

más pequeñas brillen”), Dove enfatiza la necesidad de preservar la frescura y autoestima de las niñas 

antes de que la sociedad las “destruya” (tal como muestra la publicidad “Ataque”, aquí catalogada 

como Publicidad Dove 5). 
16

 http://www.clubofamsterdam.com/contentarticles/52%20Beauty/Dove_white_paper_final.pdf 

http://www.dove.us/Social-Mission/Our-Vision/default.aspx
http://www.unilever.com.ar/our-brands/detail/Dove/329180/
http://www.dove.com.ar/es/Tips-Temas-y-Herramientas/Articulos-y-Consejos/Campana-de-Dove-%20%20por-la-Belleza-Real.aspx
http://www.dove.com.ar/es/Tips-Temas-y-Herramientas/Articulos-y-Consejos/Campana-de-Dove-%20%20por-la-Belleza-Real.aspx
http://www.clubofamsterdam.com/contentarticles/52%20Beauty/dove_white_paper_final.pdf
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iii) que el 76% de las entrevistadas desearía que el modelo de belleza 

femenina expuesto en los medios estuviera representado no únicamente por 

físicos irrealmente atractivos, sino que hubiera una mayor diversidad en 

términos de edades, formas y tamaños corporales, etc.  

En síntesis, la exitosa campaña “Mujeres Reales” se nutre de la incomodidad de la 

mayor parte de las mujeres (o al menos de las que constituyen la muestra encuestada, 

que pretendió ser mundialmente representativa) para generar empatía con las 

potenciales consumidoras y lealtad con quienes ya eligen la marca. Al mostrar a las 

“mujeres reales” plenas y conformes consigo mismas, Dove reacciona al aparente 

malestar femenino e impulsa un nuevo ideal humanizado y posible. 

 

3.1.2. Ser: en búsqueda del verdadero Ser 

La marca Ser puede ser considerada líder en el mercado argentino de alimentos 

dietéticos. Con un extenso portfolio de productos, que incluye desde lácteos hasta 

farináceos o bebidas, Ser ocupa una posición privilegiada en el imaginario y la cocina 

de las argentinas. Sobre todo los yogures y postres, indudables hero products 

(“productos héroes”) de la empresa, le han otorgado a la marca la visibilidad y el 

reconocimiento que posee; en la página de Facebook de Uruguay, Ser se presenta 

incluso como “la línea de yogures y postres reducidos en calorías y con un plus de 

nutrientes, para que puedas cuidarte con lo que más te gusta”
17

. 

A lo largo de la última década, la marca incurrió en una estrategia comunicacional 

sumamente compleja por los diversos giros que fueron teniendo lugar; fue recién en 

los últimos tres años, cuando adoptó un “mensaje del cuidado”, que al parecer 

comenzó a orientarse definitivamente por el modelo de las “mujeres reales”. Pues 

                                                 
17

 https://www.facebook.com/SerUruguay 

https://www.facebook.com/SerUruguay
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bien, ¿cómo fue que cambió el foco? María Mercedes Doval se refiere en su trabajo 

Estereotipos femeninos en las publicidades televisivas argentinas actuales: un 

análisis socio-antropológico al “agotamiento psicológico” que experimenta la mujer 

argentina en cuanto al peso. En las primeras publicidades de Ser, las actrices 

experimentaban cansancio y fastidio al resonar en sus cabezas “la voz de la 

conciencia [...], que no la[s] deja comer algo por fuera de lo prescripto por la dieta” 

(Doval, 2007: 31). Sus campañas comenzaron entonces a jugar con esta incomodidad, 

enfatizando el componente del sabor pese tratarse de productos light. El “cuidarse 

pasándola bien” reemplazó paulatinamente al “hacer dieta”, hasta llegar al nuevo 

modelo de mujer: alguien que disfruta, tiene una vida plena y se siente feliz… pero, 

por supuesto, sigue manteniendo los estándares de belleza y ocupándose de su imagen.  

 

3.2. Análisis en producción: explorando las publicidades de Dove y Ser
18

 

Las publicidades de Dove y Ser transmiten un mensaje contundente: las “mujeres 

reales” deben aprender a aceptarse y quererse tal como son. Los anuncios pretenden 

desnaturalizar el ideal de belleza que parecería estar sólidamente instaurado y 

asentado, generando conciencia sobre su origen social y sobre la imposibilidad de la 

mayor parte de las mujeres de acceder a él. Mientras que la primera marca desarrolló 

esta idea de manera sostenida y consistente desde el año 2004, la segunda exploró 

distintas posibilidades hasta que en el 2011 definitivamente tomó este rumbo.  

En el caso de Dove, algunos de los enunciados más representativos de los comerciales 

que exponen el pasaje hacia el modelo de la “mujer real” son los siguientes: 

  (2007) “Dove reunió a estas siete mujeres con piernas bien torneadas, 

caderas pronunciadas, y colas redonditas, para testear su sistema 

                                                 
18

 La desgrabación de todas las publicidades audiovisuales de ambas marcas que constituyen el corpus 

de este trabajo pueden encontrarse en el Anexo 1.  
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reafirmante. Dove eligió mujeres reales, como vos, porque reafirmar a una 

modelo con talle 36 no sería realmente un desafío. Sistema reafirmante Dove, 

testeado en curvas reales.”  

 (2010) “A lo largo de los años, Dove reveló que las mujeres no se sienten 

bellas. Que la belleza está asociada a la apariencia física, que la 

(apariencia física) está asociada a estereotipos. Durante décadas, esta 

creencia ha impactado negativamente en la autoestima de millones de 

mujeres. Por ello, Dove decidió acompañarlas en la búsqueda de su propia 

belleza. Una belleza única. Auténtica. REAL. Hoy, Dove detectó que las 

mujeres tienen una nueva necesidad. Verdadera. Profunda. Se trata del 

cuidado. Del afecto. De lo REAL. […] Un Mundo donde el cuidado vuelva 

a latir como necesidad. UN CUIDADO REAL. UN CUIDADO REAL, DE 

BASE, DE FONDO, Y DE FORMA. DEMOCRÁTICO. VERDADERO. 

SINCERO. Cuidar es priorizar, cuidar es reconocer el propio límite. Real 

es genuino, es la mejor versión de una misma. Es la intención profunda, que 

se refleja en sentirnos y lucir luminosas. Hoy, Dove propone a todas las 

mujeres transitar el camino del CUIDADO REAL para una BELLEZA 

REAL.”  

 (2010) “Si podemos ver la belleza en otros, ¿no deberíamos verla en nosotros 

nosotras mismas? Dove piensa que sí.” 

 (2011) “DOVE LE PROPONE A LAS MUJERES UN CUIDADO REAL. 

UN CUIDADO VERDADERO. UN MOMENTO DE PAUSA. DE 

MIRARNOS A NOSOTRAS MISMAS. UN CUIDADO PARA 

EJERCITAR LA INTROSPECCIÓN Y DESCUBRIR NUESTRA 

PROPIA BELLEZA. […] SI MIRAMOS PARA ADENTRO VEREMOS 
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QUE LA BELLEZA ES EL REGISTRO DE TODO AQUELLO QUE 

NOS HACE BIEN. DE TODO AQUELLO QUE NOS HACE UN POCO 

MÁS FELICES... RE-PENSATE. RE-DESCRUBRITE. VOLVÉ A 

ANIMARTE. DESCUBRÍ TU PROPIA BELLEZA.” 

 (2013) “¿Sabías que sólo el 4% de las mujeres en el mundo se considera 

linda? Dove quiere hacer algo al respecto. […] Sos más linda de lo que 

pensás.” 

 (2013) “Sé vos misma, sé linda como sos.” 

 (2013) “¿No es hora de que veamos la belleza en nosotras mismas? Juntos 

podemos cambiar la percepción de la belleza de las mujeres.” 

 

El giro que Ser le dio progresivamente a su estrategia publicitaria puede reconocerse a 

través de los fragmentos transcriptos a continuación. En los anuncios de los primeros 

años considerados en este trabajo –desde el 2004 en adelante– el foco se hallaba en 

las bajas calorías y grasas de los productos:  

 (2004) “Peligro, si comés uno después no parás. Alerta, alerta, estás por 

romper la dieta. […] Cada vez que te mueras por comer algo dulce, elegí Ser 

Delicioso. Tiene sabores increíbles, pero increíbles en serio. Y además, 0% de 

grasa, y con BioPuritas. ¡Al fin se puede comer algo dulce todos los días!” 

 (2004) “No te morís por algo de dulce de leche? O un alfajor... Pero, con lo 

que cuesta mantenernos... Con el frío es más difícil cuidarse. Ya no. Esta 

temporada Ser te la hace fácil. […] Todo el placer que necesitás, con 0% 

grasa.” 
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 (2006) “No es nada fácil tratar de estar divina todo el tiempo. […] La 

nueva Ser con jugo de frutas […] te refresca y alimenta, ayudando a cuidar tu 

figura.”  

 (2008) “Se viene el verano. Y como siempre nos agarra el ataque. ¡La 

bikini! ¡Ay, la musculosa! Hay que hacer algo. Para que no te agarre el 

ataque por ponerte en forma, Ser diseñó el “Contraataque Ser”. Es muy fácil: 

a una alimentación equilibrada y ejercicio sumá dos yogures Ser como 

colación, para que tu cuerpo reciba los nutrientes que necesita, y llegues con 

menos apetito a las comidas. Contraataque Ser al verano. ¡Preparate!” 

 (2010) “Postres Ser. Riquísimos. 0%, y con las mismas calorías que una 

manzana.” 

En los últimos tres años, el imperativo de consumir productos dietéticos para ser 

delgada dejó de ser una prioridad comunicacional. En cambio, los enunciados 

comenzaron a asemejarse enormemente a los de Dove, sobre todo los de la última 

campaña (“No existe belleza sin salud”, 2014): 

 (2011): “Y disfrutar está bueno, es fácil. Hay que darse los gustos, 

siempre. Hay que darle al cuerpo cosas buenas. […] Si te hace bien, 

¡hacelo!” 

 (2012) “Hoy, me animé a lo que me gusta. Animate a lo que te hace bien.”  

 (2014) “El 100% de las mujeres quiere verse linda. ¿Pero a cualquier precio? 

// (Mujer 1) No, a cualquier precio no. (Mujer 2) No, si le hago mal a mi 

cuerpo no. (Mujer 3) No, primero está mi salud. (Mujer 4) Yo quiero 

verme, y sentirme bien. (Mujer 5) Obvio que quiero verme linda, pero no 

a costa de mi salud. // Como vos, creemos que no existe la belleza sin 

salud. Amo mi Ser.” 
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 (2014) “Antes, solo pensaba en estar flaca. Si tenía una fiesta hacía 

cualquier dieta. Aprendí que eso le hacía mal a mi cuerpo. ¿Si ahora me 

siento más linda? Sí, ahora me cuido, elijo mejor lo que como, lo que 

hago… Y me siento, y me veo mejor.” 

 (2014) “Antes, ni pensaba si le estaba haciendo bien o mal a mi cuerpo. Hacía 

cualquier cosa para que me entrara el jean. Pero la vida me enseñó que lo 

más importante es mi cuerpo y que tengo que cuidarlo. ¿Cuándo me 

dijeron que estaba más linda? Ahora.” 

 (2014) “Cuando tenés chicos el cuerpo te cambia. Querés volver a tu peso, y 

quizás hacés una dieta loca. Hasta que caés, y ves que eso no está bueno. 

¿Si me veo más linda? Puede ser. Aprendí que para verme linda tengo que 

alimentarme de un modo más saludable.” 

 

No obstante, como bien plantea Verón, el nuevo “contrato de lectura” que les es 

propuesto a las mujeres no se manifiesta solamente en el plano del enunciado o 

contenido, sino también en el plano de la enunciación. Pueden hallarse algunos puntos 

en común en el modo en el que Dove y Ser se dirigen a su audiencia: 

 el tono que utilizan, el empleo de la segunda persona de familiaridad (vos), el 

recurso de utilizar frases hechas que funcionan como tópicos corrientes (“si 

comés uno no parás”, “hacerla fácil”, “hay que darse los gustos”), etc., se 

basan en la confianza y confidencialidad, simulando la relación que se da entre 

amigas; 

 permanentemente se busca generar empatía con las receptoras de los anuncios: 

las mujeres que aparecen en ellos realizan gestos “reales”, llevan ropa “real”, 
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son mostradas en ambientes “reales” (como podría ser la calle, el subte, el 

interior de una casa, etc.);  

 la voz en off de las locutoras (en muy pocos casos se trata de voces 

masculinas) pretenden ser suaves y amigables; 

 etc. 

Estas estrategias se manifiestan en la configuración de los discursos publicitarios en 

cuestión, dando lugar a publicidades en las cuales los conceptos de “cuidado”, 

“bienestar” y “plenitud”, entre otros, se encuentran implícitos. Al combinarse el plano 

de la enunciación con el componente textual, surgen anuncios que promueven 

integralmente el pasaje del modelo de las “mujeres ideales” al de las “mujeres reales”.  

 

 

4. Metodología 

4.1. Trabajo empírico: estudio en recepción 

Para este trabajo utilicé una metodología cualitativa, ya que permite “obtener una 

enorme cantidad de información sobre un determinado fenómeno […]. A menudo este 

tipo de trabajo en ciencias sociales se relaciona a estudios de áreas o casos que se 

focalizan en un evento en particular” (King, Keohane & Verba, 1994: 4), como en 

este caso sería el pasaje del modelo de la “mujer ideal” al de la “mujer real” en la 

publicidad. A su vez, para llevar a cabo un estudio en recepción, me valí de dos 

técnicas distintas: entrevistas en profundidad a dos expertas (que elaboraron sus 

posturas sobre cómo las consumidoras perciben el proceso en cuestión) y focus 

groups con mujeres de distintas edades. 
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 Entrevistas en profundidad a expertas:  

Las entrevistas a las expertas Marika Tiggemann y Adriana Amado fueron 

conversaciones realizadas a sujetos seleccionados estratégicamente de acuerdo a la 

temática tratada, que contaron con un esquema de preguntas flexible y no 

estandarizado (Corbetta, 2007: 344). Esto se debe a que había una “agenda oculta” de 

temas a tratar; es decir, las preguntas preparadas anteriormente no se presentaron de 

manera abierta, sino que se fueron ajustando en el momento de modo de que “la 

entrevista fluya naturalmente de un tópico a otro, manteniendo la ficción de una 

conversación interesante” (Oppenhaim, 1992: 70).  

Mi rol de entrevistadora consistió en “definir la situación, introducir los temas de 

conversación y guiar el curso de la conversación a través de preguntas” (Meo & 

Navarro, 2009: 87), y requirió que tuviera una actitud “receptiva, permisiva y no-

juzgadora” (Oppenhaim, 1992: 73), para que los especialistas se expresaran 

libremente.  

 Focus groups con mujeres: 

Los focus groups pueden ser vistos y utilizados como simulaciones de discursos y 

conversaciones cotidianas, como una técnica cuasi-naturalista para estudiar la 

generación de representaciones sociales o de conocimiento social en general (Lunt & 

Livingstone, 1996: 9-10). El objetivo fue proveer espacios de discusión grupales, en 

los cuales se promovió un intercambio informal, abierto y honesto de ideas y 

opiniones (tal como se daría espontáneamente entre amigas); en otras palabras, 

busqué “crear una situación de interacción que se asemeja más a la vida cotidiana que 

al encuentro uno-a-uno característico de las entrevistas” (Flick, 2006: 189). En 

síntesis, “lo distintivo de los focus groups es el uso explícito de la interacción grupal 
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para acceder y capturar información e insights que serían menos accesibles sin la 

interacción que se da en un grupo” (Morgan & Krueger, 1988: 12). 

La muestra seleccionada no respondió a criterios probabilísticos. El tipo de muestreo 

fue no aleatorio sino “de juicio”; es decir, seleccioné ciertas variables que 

determinaron la inclusión de las distintas personas, y a su vez las combiné con una 

técnica de snowballing (algunas de las mujeres actuaron como informantes claves, ya 

que recomendaron a conocidas para que también participaran) (Aaker & Day, 1989: 

310-312). Pretendí que en cada uno de los tres grupos focales estuvieran 

representados distintos perfiles, los cuales fueron esquematizados a partir de un breve 

cuestionario que las mujeres debieron completar previamente, y que funcionó a modo 

de screening.  

En el primer focus group se contó con la presencia de seis participantes, y en los otros 

dos con cinco en cada uno. Los tres grupos presentaron homogeneidad en cuanto a la 

variable etaria (agrupé a mujeres de edades similares, de modo tal de que estuvieran 

atravesando etapas de la vida afines y se generara un diálogo fluido y cómplice entre 

ellas) y heterogeneidad en cuanto a ocupación, zona de residencia, estado civil, etc. 

No obstante, por una cuestión de accesibilidad y disponibilidad, las dieciséis 

participantes pertenecieron a un nivel socioeconómico medio/medio-alto/alto, por lo 

que lo hallado aplica principalmente a los estratos más elevados
19

. Los grupos fueron 

artificiales, ya que se juntó a individuos que no conformaban uno previamente, y que 

en cambio fueron armados ex professo para esta investigación (Flick, 2006: 192); sin 

embargo, el segundo y tercero tuvieron un tinte más natural, ya que varias de las 

participantes se conocían previamente entre sí. 

                                                 
19

 Esto no es considerado un problema, ya que al fin y al cabo las dos marcas analizadas en este trabajo 

parecerían apuntar a estos perfiles socioeconómicos. 
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La conducción de los focus groups estuvo a cargo de la autora de este trabajo. Mi 

función de moderadora consistió en plantear diversos debates y mediar entre las 

distintas participantes, por lo que en todo momento busqué ser “flexible, objetiva, 

empática, persuasiva, y una buena oyente” (Fontana & Frey, 2000: 652). Utilicé una 

misma guía de pautas para los tres focus groups
20

; para su elaboración me basé en el 

procedimiento especificado por Flick, según el cual… 

1°: se comienza con una explicación formal de la tarea que se está llevando a 

cabo, que sirve a modo de introducción; 

2°: se da lugar a que cada una de las participantes se presente brevemente, y se 

realiza una small-talk (“pequeña charla”) que funciona como 

“precalentamiento” para preparar la discusión; 

3°: se prosigue con la provisión de preguntas y estímulos que posibilitan el 

intercambio de ideas y opiniones de cada una de las integrantes;  

4°: se indaga en los enunciados o verbatims que surgen y que resultan 

especialmente interesantes y/o relevantes para el objeto de estudio. 

Por último, para cerrar los encuentros, decidí introducir una técnica proyectiva. El 

objetivo de esta instancia final fue que las participantes recurrieran a su creatividad y 

se vieran plasmadas en sus propuestas las reflexiones que el encuentro suscitó en ellas 

(Flick, 2006: 194-195). 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 La Guía de Pautas utilizada en los tres focus groups se encuentra en el Anexo 4. 
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4.2. Entrevistas en profundidad: la opinión de dos expertas  

En el marco de este trabajo entrevisté a dos expertas en el tema, la Dra. Marika 

Tiggemann (Flinders University, Australia) y la Dra. Adriana Amado (FLACSO, 

Argentina), quienes aportaron sus visiones desde sus áreas de estudio: la psicología y 

los medios, respectivamente. 

 

4.2.1. Entrevista a Marika Tiggemann
21

: “Definitivamente la publicidad juega un rol 

importante en la construcción o destrucción de las mujeres” 

Tiggemann se inserta dentro del ámbito de la psicología y se dedica a estudiar lo que 

ella denomina body image (imagen corporal), que abarca subtemas tales como la 

influencia de los medios sobre la psiquis, la percepción e insatisfacción corporal, la 

sensibilidad de las jóvenes frente al estereotipo de gordura, etc.  

Al comenzar la entrevista, la especialista comentó cómo fue que se interesó por esta 

área de estudio, apenas emergente cuando se adentró en ella hace más de veinte años:  

“En esa época solo unos pocos estaban interesados por el estudio de la body image, 

que se encontraba en lo que podríamos llamar un amanecer… Ahora hay muchísima 

investigación sobre este tema, hay incluso un journal que se llama “Body Image”, y 

ha sido aceptado como un área de estudio dentro del ámbito de la psicología, así 

como en el discurso público.”  

Al consultarle sobre el motivo por el que decidió convertirse en una de las 

investigadoras pioneras de este objeto de estudio, Tiggemann explicó que se debió a 

que le llamaba poderosamente la atención y consideraba extremadamente wasteful (un 

desperdicio) que tantas mujeres, y en particular niñas y jóvenes, vivieran infelices 

innecesariamente precisamente por intentar encajar en un ideal de belleza que les 

había sido impuesto desde su entorno. La especialista se mostró consternada por esta 

                                                 
21

 La entrevista completa se encuentra en el Anexo 2. 
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realidad: “para mí eso es una pérdida de potencial, una pérdida de energía, una 

configuración triste sobre la vida.” 

Tiggemann destacó a su vez que, mientras que antes las mujeres debían alcanzar un 

cierto estereotipo relacionado a su aspecto, en el último tiempo se sumó una segunda 

exigencia a sus vidas. Según afirmó, lo lógico sería pensar que a medida que estas 

fueron ascendiendo en la “escalera corporativa” (es decir, que abandonaron sus tareas 

meramente domésticas para introducirse en el mundo laboral, contando cada vez con 

mayores posibilidades y mejores oportunidades), la necesidad de tener una apariencia 

impecable pasaría a un segundo plano. No obstante, en la práctica sucedió todo lo 

contrario: ahora las mujeres deben ser exitosas sin, por supuesto, descuidar su aspecto. 

Se impuso entonces una doble vara, por la cual se las mide y en la cual deben 

triunfar.
22

  

En Argentina en particular, el peso parecería ser un componente fundamental de lo 

que concebimos como el estándar de belleza. Considerando que Tiggemann se 

encontraba viviendo desde hacía un par de semanas en Buenos Aires, la experta 

emitió su opinión sobre las mujeres de nuestro país: “son muy delgadas… muy muy 

delgadas. Yo las encuentro a todas escuálidas, y por eso también veo que la ropa que 

venden acá es muy chica. Y vi que las mujeres de todas las edades le prestan mucha 

importancia a lo que comen.”  

En este punto se remitió a su estudio Dieting and Cognitive Style: The Role of Current 

and Past Dieting Behaviour and Cognitions (“Hacer dieta y estilo cognitivo: el rol del 

actual y pasado comportamiento y cogniciones de hacer dieta”), para el cual había 

dividido a las participantes en los subgrupos "dieter" (a dieta) y “non-dieter" (no-a 

                                                 
22

 Es relevante mencionar en este punto que esta doble exigencia parecería haberse trasladado en los 

últimos años también a los hombres. Evidencia de ello son figuras públicas que se muestran exitosas en 

su profesión y que parecerían querer asemejarse a un cierto ideal de belleza; son casos como los del 

abogado Fernando Burlando, el médico Adrián Cormillot (hijo del célebre médico y empresario 

nutricionista Alberto Cormillot), el periodista Guillermo Andino, etc. 
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dieta), y en el que solo 94 de las 217 jóvenes se habían manifestado como 

pertenecientes al primer grupo (en contraste con lo que podría anticiparse que 

sucedería en Argentina, en donde probablemente la gran mayoría hubiera respondido 

que alguna vez hizo –o se encontraba haciendo– una dieta). Indagué entonces sobre la 

potencial existencia de un tercer grupo, el de quienes “se cuidan”; según la experta, la 

diferencia entre “estar a dieta” y “cuidarse” radica en que este segundo estado 

parecería ser socialmente más aceptable y aceptado que el primero. Esto se debe no 

solo a que a priori no implica restricciones alimenticias y un gran sacrificio, sino que 

se relaciona más bien con el concepto de llevar una vida saludable, lo cual es 

exactamente lo que plantean Dove y Ser. 

Al analizar cómo estas concepciones de “lo correcto” van cambiando (como podría 

ser el reemplazo de la “dieta” por sobre el “cuidado”), Tiggemann se opuso a pensar 

sobre el ideal de belleza que it is as it is (es como es). Por el contrario, sostuvo que es 

algo que se va construyendo socialmente, y en gran medida a través de la publicidad: 

“Hay tantos anuncios bombardeándonos todo el tiempo en revistas, en la televisión, 

en todos lados… y además tienen tanto dinero por detrás, y sus motivos son tan 

fuertes… al fin y al cabo de trata de hacer que personas infelices compren cualquier 

cosa en pos de ser más felices. Definitivamente creo que la publicidad juega un rol 

importante en lo relativo a la construcción o destrucción de las mujeres.”  

Pese a que existen otras fuerzas que también ejercen cierta influencia en la 

concepción femenina de belleza (tales como, por ejemplo, la opinión de las amigas), 

Tiggemann identificó a los medios como la más poderosa. 

Con respecto al surgimiento de un mensaje alternativo promovido por algunas marcas, 

la especialista se mostró esperanzada, aunque también algo escéptica:  

“Por el momento tenemos uno o dos mensajes que son positivos en un millón. Pero 

hay algunas pocas investigaciones sobre ellos que muestran que los mensajes 

positivos tienen efectivamente un impacto, por lo que de haber muchos podrían hacer 

una diferencia.”  
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Este pasaje hacia sociedades más tolerantes y partidarias de las “mujeres reales” no 

deja de ser uno problemático: incluso si la cantidad de estos nuevos anuncios 

aumentara, desplazar el estereotipo actualmente reinante no sería sencillo. En 

términos de Tiggemann, “con el paso del tiempo parecería ser que cada vez es más 

difícil mover ese ideal, o discutir con él, o en verdad siquiera hacer algo con él… creo 

que las mujeres dicen me gustaría ser más flaca así como cualquiera puede decir me 

gustaría ser más rico”. El gran problema parecería ser que el ideal al que las mujeres 

aspiran conlleva algo mayor: esa apariencia “adecuada” se vincula con sentirse en 

control de sí mismas y con aparecer exitosas y felices. 

La investigadora planteó como primer paso para superar esta dificultad que “si 

pudiéramos hacer que las mujeres pararan de compararse, entonces todo sería mejor”. 

Estos anuncios tienen el potencial de lograrlo, aunque por el momento la comparación 

femenina es muy fuerte, y lamentablemente muy poco favorable o fructífera.
23

 Por 

otro lado, Tiggemann sostuvo que lo bueno de comerciales como “Sketches” de 

Dove
24

 es que pueden resultar eye-opening (es decir, “esclarecedor”, que “abre los 

ojos”), ya que promueven que las mujeres reflexionen sobre asuntos que suelen tener 

completamente naturalizados e internalizados. 

Sin embargo, Tiggemann no dejó de resaltar las contradicciones que se esconden 

detrás de este tipo de campañas:  

“El caso de Dove es problemático porque pertenece a la misma compañía que hace 

Lync [desodorante que en Argentina recibe el nombre Axe] y esas cosas horribles, así 

que hay una especie de dilema ético... para mí, eso no importa realmente, porque no 

creo que hagan estas campañas porque quieren ser buenos, sino porque quieren darle 

                                                 
23

 Tiggemann se refirió en este punto al fenómeno de la “fat talk”. Este concepto no tiene una 

traducción exacta en español, pero hace referencia al proceso por el cual una mujer le dice a otra que se 

siente gorda, para que la otra le responda automáticamente que no lo es. Tiggemann explicó que este 

tipo de conversaciones suele culminar con una situación en la que ambas participantes se sienten con 

sobrepeso, ya que terminan surgiendo expresiones tales como “si vos estás gorda, ¡imaginate yo!” 
24

 Catalogado en este trabajo como Publicidad Dove 10, y posible de ser consultado en el Anexo 1. 
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un ángulo diferente al mercado. No creo que sus motivos sean buenos, que quieran 

cambiar el mundo”.  

En síntesis, impulsar el modelo de las “mujeres reales” no respondería más que a un 

objetivo de marketing, que al afán de querer conquistar a un determinado nicho de 

mercado, tal como sostiene Adriana Amado. 

 

4.2.2. Entrevista a Adriana Amado
25

: “Una agencia de publicidad no está para 

cambiar patrones de comportamiento, está para vender shampoo” 

Adriana Amado planteó una mirada pragmática sobre el incipiente pasaje del modelo 

de la “mujer ideal” al de la “mujer real” en la publicidad. Según la periodista y 

experta en el rol de las figuras femeninas en los medios, el motivo por el que algunas 

empresas están optando por emitir un mensaje alternativo radica en un cierto malestar 

social: muchas mujeres se hartaron del estereotipo de belleza instaurado, del “deber 

ser” respecto a su apariencia:  

“[Estas marcas] Están apuntando a ese grupo que está tratando de generar un cambio. 

Es decir, es otro nicho de mercado, que es la mujer que está tratando de buscar otros 

modelos estéticos. Pero no deja de ser una lógica de marketing, entonces tenés la 

publicidad que apunta a la mamá que hace la sopa, y la que apunta a la mujer que 

está en cambio.”  

La especialista explicó, como bien se afirmó al presentar los estudios de caso en la 

sección 3.1. de este trabajo, que el concepto de belleza no desaparece, sino que lo que 

se intenta es “bajar a tierra” el estereotipo: “[La publicidad] Toma un X grupo, y da 

un mensaje más aceptable para ese grupo. Pero que no deja de ser un mensaje de 

belleza. Porque también le dice sos linda, a pesar de que seas gorda y fea sos linda.” 

Amado, desde su rol de periodista, buscó desplazar a los medios del lugar de “los 

malos de la película”, y redobló la apuesta al sostener que hay un ida y vuelta entre la 

                                                 
25

 La entrevista completa se encuentra en el Anexo 3.  
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sociedad y ellos (en términos veronianos, una retroalimentación de sentido entre los 

distintos discursos sociales que se interpelan mutuamente y dialogan entre sí). Por lo 

tanto, no se trata de mensajes mediáticos todopoderosos que imponen un cierto ideal 

de belleza, sino de publicistas que generan campañas en base a los insights que 

capturan en los consumidores. En palabras de Amado,  

“Hay patrones culturales que son mucho más fuertes, en ciertas clases más que en 

otras, en ciertas comunidades más que en otras, pero que curiosamente todos 

asignamos a son los medios. Y lo que yo había visto en la investigación, 

entrevistando a gente que justamente está trabajando en publicidad, es que ellos no 

hacen nada que no esté en la gente. O sea, no inventan nada porque una agencia de 

publicidad no está para cambiar patrones de comportamiento, está para vender 

shampoo. […] Pero no es que la publicidad está traccionando un cambio social 

general.”  

Según lo propuesto por la experta, entonces, si en los anuncios aparece 

predominantemente “una mujer solamente preocupada por la estética” (Ricci, 2012; 

219), el porqué se hallaría en que este es el modelo femenino que efectivamente tiene 

lugar en la realidad.  

“En vez de enojarse tanto con esos mensajes, lo que nos debería estar diciendo es 

cuánto de nosotros está ahí. Tenemos un problema nosotros más que el señor que 

hizo la publicidad […] Es un poco el síndrome de la mujer golpeada: tu marido te 

pega, okey, pero vos también tenés una psiquis que te permite tener un vínculo con el 

golpeador.” 

Al analizar el surgimiento de un mensaje alternativo en la publicidad aparece el 

dilema sobre su origen, similar al de qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Es que 

está teniendo lugar un cambio social protagonizado por mujeres que se oponen a tener 

que ser “mujeres ideales”? ¿O se trata en cambio de publicidades innovadoras y 

originales que, por su gran repercusión, están motivando que su audiencia repiense 

ciertas cuestiones? De acuerdo a lo expuesto en la sección 3.1.1. la primera hipótesis 

sería la más “correcta” (ya que Dove desarrolló su campaña “Mujeres Reales” a partir 

de los insights que había capturado en el estudio que realizó junto a la Universidad de 
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Harvard). Amado parecería estar de acuerdo con esta postura: “la publicidad termina 

siendo conservadora… Es decir, termina yendo para atrás. ¿Por qué? Porque 

justamente no es función de ella hacer la revolución.” Y es que el estereotipo se 

encuentra tan sólidamente arraigado, que disputarlo requeriría mucho más que un 

mero cambio en la publicidad:  

“¿Por qué aparece el estereotipo? Porque el estereotipo es el lugar de seguridad. El 

estereotipo te permite clasificar la sociedad entre el canchero, el gil, el papá de 

familia… Y lo mismo pasa en las mujeres. Lo que pasa es que el feminismo leyó 

demasiada semiótica estructural y creyó que la causa era el mensaje. Y yo creo que el 

mensaje es un síntoma. Ni siquiera es un reflejo, es un síntoma, te está diciendo por 

dónde está el problema. Y eso, en última instancia, no lo tenemos resuelto 

culturalmente.” 

Otro tema que resulta socialmente indiscutible, y que también fue abarcado por 

Tiggemann, es el de la doble exigencia femenina (que se traduce en la obligación de 

la mujer de ser exitosa profesionalmente sin descuidar su imagen). Pese a que a priori 

parecería ser que las mujeres “modernas” de la actualidad tienen asuntos más 

importantes de los que ocuparse que su apariencia, el imperativo de ser bellas sigue 

estando –muy– presente:  

“Podemos decir yo soy una mujer liberada y qué sé yo y qué sé cuánto, pero decís 

celulitis y te morís. […] Pero claro, son cosas que vos no reconocés, pero que operan, 

porque por más superada que estés, vos estás trabajando con esos cánones de belleza 

que te atraviesan por generaciones.” 

En lo que respecta a estos “cánones de belleza”, Amado identificó –al igual que 

Tiggemann– al peso como un factor fundamental en la Argentina. Según la 

investigadora, comer es un “mambo social” en nuestro país:  

“La comida es un tabú para nosotros, es lo que está prohibido. Porque de hecho vos 

podés decir que tuviste sexo y está todo bien, dicen qué canchera, ahora decís me 

comí una torta de chocolate y te van a decir ahhh, qué genia, qué ídola, ¿¡cómo te 

comés una torta de chocolate!?” 
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Por último, Amado retomó lo expuesto por Tiggemann sobre las contradicciones que 

se esconden por detrás de estas nuevas campañas: pese a que distinguirse del resto de 

las empresas constituye “una ventaja comparativa”, estas publicidades “responde[n] a 

esas mujeres que se están cuestionando […] entonces les encanta a las feministas. 

Pero en definitiva, te ponen una de esas ahora, y después te ponen la de la axila” (que 

se ubicaría dentro del modelo de las “mujeres ideales”).  

 

4.2.3. Puesta en común: la opinión de dos expertas 

Pese a provenir de distintos países y disciplinas de estudio, Tiggemann y Amado no 

hicieron más que reafirmar sus mutuas aseveraciones. En concreto, las especialistas 

coincidieron en los siguientes puntos: 

- el estereotipo de belleza predominante, el de las “mujeres ideales”, se 

encuentra profundamente arraigado, internalizado y naturalizado, y su origen 

se encuentra en gran medida en los medios (y, en concreto, en las 

publicidades); 

- los modelos de mujer propuestos por los anuncios responden principalmente a 

los que de hecho existen en la realidad, y en cambio no son impulsados por los 

publicistas a piacere; 

- ante la liberación de la mujer comenzó a regir una doble exigencia: la de ser 

exitosa y, además, bella; 

- el bombardeo de publicidades de “mujeres ideales” es sumamente eficiente, y 

dificulta la adopción del nuevo modelo de “mujeres reales”; 

- las publicidades que revalorizan a las “mujeres reales” pueden tener, 

potencialmente, efectos positivos sobre la psiquis y la conducta de las 

mujeres; 
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- las marcas que comenzaron a promover un mensaje alternativo lo hicieron 

principalmente como una estrategia de marketing, cuyo objetivo es conquistar 

a un segmento de mercado que se encuentra en crisis con el estereotipo de 

belleza predominante en la actualidad; 

- se pueden hallar contradicciones por detrás de estas nuevas publicidades, ya 

sea porque estas marcas tienen otras campañas que siguen basándose en el 

modelo de las “mujeres ideales”, como porque pertenecen a empresas que 

promocionan otros productos con mensajes opuestos. 

Estos mismos puntos fueron retomados espontáneamente por las participantes de los 

diversos focus groups, como se muestra en la sección siguiente. 

 

4.3. Focus groups: investigando a las mujeres
26

: 

En los tres focus groups realizados utilicé la misma guía de pautas, de modo tal de 

cubrir los mismos temas en cada uno de ellos. A grandes rasgos, la estructura que 

seguí fue la siguiente 

1. Presentación de la moderadora y de cada una de las participantes. 

2. La rutina: actividades diarias, momentos más y menos preferidos del día.  

3. El comienzo de la jornada: preparación y producción. 

4. La imagen: dedicación e importancia que las participantes le atribuyen.  

5. Autoestima y concepción del propio cuerpo. 

6. Los medios como productores e impulsores de un cierto modelo femenino. El 

estereotipo de belleza en la publicidad. Consecuencias en la psiquis y la 

conducta de las mujeres. 

                                                 
26

 Un desglose detallado de cada uno de los tres Focus groups puede encontrarse en el Anexo 5. 
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7. Evaluación de un nuevo mensaje alternativo en la publicidad: el pasaje de las 

“mujeres ideales” a las “mujeres reales”. 

8. Cuasi-experimento: breve encuesta tras recibir una hoja con publicidades 

gráficas de “mujeres ideales” o de “mujeres reales”
27

. 

9. Estímulo audiovisual: publicidades de Dove y de Ser. 

10.  Indagación profunda: recepción del nuevo modelo de mujer en las 

publicidades de Dove y Ser. 

11. Técnica proyectiva: ejercicio creativo consistente en planear una campaña 

publicitarias para marcas similares a Dove y Ser. 

 

4.3.1. Una primera mirada: algunas consideraciones cuantitativas  

A todas las participantes se les pidió que contestaran –en un  rango temporal que 

abarcaba desde una semana hasta un día antes del focus group en el que iban a 

participar– una breve encuesta, y que la enviaran completa por mail
28

. El objetivo era 

recabar información general sobre cada una de ellas (edad, nivel educativo, formación, 

ocupación, estado civil, hábitos de cuidado del cuerpo, etc.). Por último, las 

encuestadas debían responder tres preguntas eligiendo una opción de una escala 

numérica entre 1 (Nada) y 5 (Mucho): 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).         

Considero que cuido mi apariencia.        

Me considero linda / atractiva.        

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Para consultar las hojas (“Hoja A”/“Hoja B”) que se les entregaron a las participantes antes de 

completar la breve encuesta dirigirse al Anexo 6. 
28

 Las encuestas completadas por cada una de las participantes pueden encontrarse en el Anexo 7. 

Figura 18: Preguntas finales del cuestionario que las participantes contestaron antes del focus group. 
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Sus respuestas se encuentran reflejadas en el siguiente cuadro: 

 

ANTES del focus group 

 

Le doy mucha 

importancia a la 

apariencia física 

(propia y de los demás) 

Considero que cuido 

mi apariencia 

Me considero linda / 

atractiva 

FG1 - Antonela D. 1 1 1 

FG1 - Lucrecia G. 3 4 3 

FG1 - Sofía C. 2 4 4 

FG1 - Agostina S. 5 5 5 

FG1 - Carla S. 4 3 3 

FG1 - Milena B. 4 4 4 

PROMEDIO 3.1 3.5 3.3 
 

FG2 - Cecilia P. 3 3 3 

FG2 - Gabriela F. 5 5 5 

FG2 - Romina V. 5 4 3 

FG2 - Cecilia D. 4 3 2 

FG2 - Nidia C. 5 5 2 

PROMEDIO 4.4 4.0 3.0 
 

FG3 - Ana D. 4 4 4 

FG3 - Diana G. 3 4 4 

FG3 - Juana K. 3 4 5 

FG3 - Mónica S. 4 4 4 

FG3 - Liliana L. 4 4 3 

PROMEDIO 3.6 4.0 4.0 
  

   

  

   PROMEDIO 

TOTAL 
3.68 3.81 3.43 

 

 

De estos resultados pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

a) la importancia media que las participantes le atribuyeron a la apariencia 

física fue de 3.68 puntos, con un máximo en el FG2 de 4.4 y un mínimo en el 

FG1 de 3.1;  

b) los dos focus groups de más edad –FG2 y FG3– coincidieron con 4 en el 

nivel en el que cuidan su apariencia, superando al promedio de 3.5 de las más 

jóvenes; 

c) la media de la belleza que las participantes se atribuyeron a sí mismas fue 

de 3.43, siendo las del FG3 las que poseyeron el promedio más alto (4 puntos) 

y las del FG1 el más bajo (3 puntos). 

Figura 19: Respuestas de todas las participantes a las últimas preguntas de la encuesta previa al focus group. 
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Lo que estos números demuestran es, en primer lugar, que las diferencias entre las 

mujeres de distintas edades no parecerían ser demasiado significativas. Todos los 

promedios se encontraron entre 3 y 5 (pese a que sí hubo outliers cuyas respuestas se 

alejaron de las de la mayoría
29

), lo cual muestra cierta tendencia a una alta 

consideración sobre la propia belleza. 

Estas mismas tres preguntas (junto con tres nuevas que se agregaron) fueron 

presentadas nuevamente durante los focus groups, en el marco de un cuasi-

experimento que se realizó en cada uno de ellos. En concreto, hacia el final se le 

administró aleatoriamente a cada participante una hoja llena de publicidades gráficas 

de “mujeres ideales” (“Hoja A”) o de “mujeres reales” (“Hoja B”), junto con las 

siguientes seis preguntas: 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades.      

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas.      

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas.      

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).      

Considero que cuido mi apariencia.         

Me considero linda / atractiva.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Casos outliers fueron, por ejemplo: 

 Antonela D. (FG1): contestó “1” a las tres preguntas; 

 Agostina S. (FG1): contestó “5” a las tres preguntas; 

 Gabriela F. (FG2): contestó “5” a las tres preguntas.  

Figura 20: Preguntas del cuestionario que se administró durante los focus groups en el marco de un cuasi-experimento. 

antes del focus group. 
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Nuevamente, las participantes debían contestar eligiendo una opción de una escala 

numérica entre 1 (Nada) y 5 (Mucho). Sus respuestas fueron las siguientes: 

 

DURANTE el focus group 

 

Hoja 

Me 

gustan 

estas 

publici-

dades 

Me 

siento 

identifi- 

cada con 

las 

mujeres 

que 

apare-

cen en 

ellas 

Me siento 

más linda 

que las 

mujeres 

que 

aparecen 

en ellas 

Le doy 

mucha 

impor- 

tancia a 

la 

aparien-

cia física 

(propia 

y de los 

demás) 

Consi-

dero 

que 

cuido 

mi 

aparien-

cia 

Me 

conside- 

ro linda/ 

atractiva 

FG1 - Antonela D. A 3 1 1 2 1 1 

FG1 - Lucrecia G. A 3 2 1 3 4 3 

FG1 - Sofía C. A 3 1 2 3 3 4 

FG1 - Agostina S. B 4 4 4 5 5 5 

FG1 - Carla S. B 2 3 3 4 3 3 

FG1 - Milena B. B 5 5 1 4 4 4 
 

FG2 - Cecilia P. A 2 2 3 3 3 3 

FG2 - Gabriela F. A 2 1 3 3 4 4 

FG2 - Romina V. A 5 3 2 5 5 3 

FG2 - Cecilia D. B 3 4 4 3 3 3 

FG2 - Nidia C. B 4 4 1 5 5 2 
 

FG3 - Diana G. A 3 1 5 4 4 4 

FG3 - Mónica S. A 2 1 3 4 4 4 

FG3 - Liliana L. A 1 1 3 4 4 3 

FG3 - Ana D. B 5 3 3 4 4 4 

FG3 - Juana K. B 5 1 5 3 4 5 
   

 

        

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Respuestas de las participantes a las preguntas del cuasi-experimento que tuvo lugar durante los focus 

groups. 
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En este caso, resulta relevante analizar las respuestas no según el rango etario, sino 

según la Hoja que recibieron, de modo de poner a prueba la tesis de que las 

publicidades afectan la autopercepción: 

 

 
DURANTE el focus group 

Hoja B 

Me gustan 

estas 

publicida- 

des 

Me siento 

identifica- 

da con las 

mujeres 

que 

aparecen 

en ellas 

Me siento 

más linda 

que las 

mujeres 

que 

aparecen 

en ellas 

Le doy 

mucha 

importancia 

a la 

apariencia 

física 

(propia y de 

los demás) 

Considero 

que cuido 

mi 

apariencia 

Me 

considero 

linda/ 

atractiva 

FG1 - Agostina S. 4 4 4 5 5 5 

FG1 - Carla S. 2 3 3 4 3 3 

FG1 - Milena B. 5 5 1 4 4 4 

FG2 - Cecilia D. 3 4 4 3 3 3 

FG2 - Nidia C. 4 4 1 5 5 2 

FG3 - Ana D. 5 3 3 4 4 4 

FG3 - Juana K. 5 1 5 3 4 5 
       

 

4.00 3.42 3.00 4.00 4.00 3.71 

 

 

 
DURANTE el focus group 

Hoja A 

Me gustan 

estas 

publicida- 

des 

Me siento 

identifica- 

da con las 

mujeres 

que 

aparecen 

en ellas 

Me siento 

más linda 

que las 

mujeres 

que 

aparecen 

en ellas 

Le doy 

mucha 

importancia 

a la 

apariencia 

física 

(propia y de 

los demás) 

Considero 

que cuido 

mi 

apariencia 

Me 

considero 

linda/ 

atractiva 

FG1 - Antonela D. 3 1 1 2 1 1 

FG1 - Lucrecia G. 3 2 1 3 4 3 

FG1 - Sofía C. 3 1 2 3 3 4 

FG2 - Cecilia P. 2 2 3 3 3 3 

FG2 - Gabriela F. 2 1 3 3 4 4 

FG2 - Romina V. 5 3 2 5 5 3 

FG3 - Diana G. 3 1 5 4 4 4 

FG3 - Mónica S. 2 1 3 4 4 4 

FG3 - Liliana L. 1 1 3 4 4 3 
  

      

 

2.75 1.44 2.55 3.00 3.55 3.22 

Figura 22: Respuestas de las participantes a las preguntas del cuasi-experimento que tuvo lugar durante los focus groups, 

divididas según las hojas estímulo que recibieron (“Hoja A”/“Hoja B”). 
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Al comparar los promedios de los dos grupos, puede verse que quienes recibieron la 

“Hoja B” (publicidades gráficas de “mujeres reales”) respondieron con puntajes más 

altos a todas las preguntas: 

 

 

De estos valores podrían extraerse tentativamente las siguientes conclusiones
30

: 

- “Me gustan estas publicidades”: a las participantes que recibieron publicidades 

gráficas de “mujeres ideales” les gustaron menos las imágenes que veían, en 

comparación a quienes recibieron publicidades gráficas de “mujeres reales”. 

- “Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas”: las participantes 

que recibieron publicidades gráficas de “mujeres ideales” dijeron sentirse menos 

identificadas con las mujeres que aparecen en ellas, en comparación a quienes 

recibieron publicidades gráficas de “mujeres reales”. 

- “Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas”: las participantes 

que recibieron publicidades gráficas de “mujeres ideales” dijeron sentirse menos 

lindas que las mujeres que aparecen en ellas, en comparación a quienes recibieron 

publicidades gráficas de “mujeres reales”. 

                                                 
30

 Con estas consideraciones de corte más cuantitativo no pretendo exponer resultados generalizables, 

sino intentar aprehender el fenómeno no solo desde una perspectiva cualitativa, sino también 

cuantitativa.  
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PROMEDIO 

HOJA A 
2.75 1.44 2.55 3.00 3.55 3.22 

PROMEDIO 

HOJA B 
4.00 3.42 3.00 4.00 4.00 3.71 

Figura 23: Promedios de las respuestas a las preguntas del cuasi-experimento que tuvo lugar durante los focus 

groups, divididas según la hoja estímulo recibida (“Hoja A”/“Hoja B”). 
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- “Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás)”: las 

participantes que recibieron publicidades gráficas de “mujeres ideales” dijeron 

otorgarle menos importancia a la apariencia física (propia y de los demás), en 

comparación a quienes recibieron publicidades gráficas de “mujeres reales”. 

- “Considero que cuido mi apariencia”: las participantes que recibieron 

publicidades gráficas de “mujeres ideales” dijeron cuidar menos su apariencia, en 

comparación a quienes recibieron publicidades gráficas de “mujeres reales”. 

- “Me considero linda / atractiva”: las participantes que recibieron publicidades 

gráficas de “mujeres ideales” dijeron considerarse menos lindas/atractivas, en 

comparación a quienes recibieron publicidades gráficas de “mujeres reales”. 

 

Las últimas tres preguntas (de las seis que incluía el cuestionario administrado 

durante el focus group) eran las mismas que aparecían en la encuesta previa. Resulta 

interesante evaluar cómo cambiaron las respuestas –si es que cambiaron entre ambas 

instancias– de acuerdo al estímulo de publicidades gráficas (“Hoja A”/”Hoja B”) que 

recibieron: 
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ANTES del focus group DURANTE el focus group 

Hoja A 

Le doy 

mucha 

importan-

cia a la 

apariencia 

física 

(propia y 

de los 

demás) 

Considero 

que cuido 

mi 

apariencia 

Me 

considero 

linda/ 

atractiva 

Le doy 

mucha 

importan-

cia a la 

apariencia 

física 

(propia y 

de los 

demás) 

Considero 

que cuido 

mi 

apariencia 

Me 

considero 

linda/ 

atractiva 

FG1 - Antonela D. 1 1 1 2 1 1 

FG1 - Lucrecia G. 3 4 3 3 4 3 

FG1 - Sofía C. 2 4 4 3 3 4 

FG2 - Cecilia P. 3 3 3 3 3 3 

FG2 - Gabriela F. 5 5 5 3 4 4 

FG2 - Romina V. 5 4 3 5 5 3 

FG3 - Diana G. 3 4 4 4 4 4 

FG3 - Mónica S. 4 4 4 4 4 4 

FG3 - Liliana L. 4 4 3 4 4 3 

 

 
ANTES del focus group DURANTE el focus group 

Hoja B 

Le doy 

mucha 

importan-

cia a la 

apariencia 

física 

(propia y 

de los 

demás) 

Considero 

que cuido 

mi 

apariencia 

Me 

considero 

linda / 

atractiva 

Le doy 

mucha 

importan-

cia a la 

apariencia 

física 

(propia y 

de los 

demás) 

Considero 

que cuido 

mi 

apariencia 

Me 

considero 

linda / 

atractiva 

FG1 - Agostina S. 5 5 5 5 5 5 

FG1 - Carla S. 4 3 3 4 3 3 

FG1 - Milena B. 4 4 4 4 4 4 

FG2 - Cecilia D. 4 3 2 3 3 3 

FG2 - Nidia C. 5 5 2 5 5 2 

FG3 - Ana D. 4 4 4 4 4 4 

FG3 - Juana K. 3 4 5 3 4 5 

 

 

 

 

Los casilleros en celeste reflejan la existencia de un cambio (valores superiores o 

inferiores) entre las respuestas a las mismas preguntas en la encuesta previa y la que 

fue administrada durante el focus group, mientras que los amarillos muestran que no 

Figura 24: Cuadro comparativo de las respuestas a las últimas tres preguntas del cuestionario previo al focus group, y 

a las mismas tres preguntas en el administrado durante el focus group, divididas según las hojas estímulo recibido 

(“Hoja A”/“Hoja B”). El color celeste indica que la respuesta a la misma pregunta cambió de una instancia a otra, 

mientras que el color amarillo indica que no hubo cambio alguno. 
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hubo cambio alguno en las respuestas a la misma pregunta en ambas instancias. Como 

se puede observar, podría afirmarse que ver la “Hoja A” habría provocado 

alteraciones en las percepciones de la mayoría de las participantes, mientras que 

quienes recibieron la “Hoja B” habrían mantenido sus elecciones previas (salvo 

Cecilia D., del FG2). Esto podría dar la pauta de que confrontar mujeres “como una” 

no afecta en gran medida la forma de concebirse a una misma, mientras que ver 

supermodelos conduciría a replantearse cuestiones como la importancia que se le 

atribuye al físico, el cuidado de la apariencia y la propia belleza.  

A continuación presento una correlación cruzada entre las distintas variables. Lo que 

esta describe es “la fuerza de la relación entre dos variables” (Berry & Sanders, 2000: 

10), en este caso entre las respuestas de las participantes a las mismas preguntas (las 

tres que se repetían en la encuesta previa al focus group y en la que completaron en 

él). Es decir, con ella intento medir la “mismidad” o el mantenimiento de una opinión 

a través del tiempo, incluso mediada por estímulos (“Hoja A” u “Hoja B”). Pese a que 

esta se basa solo en 16 casos (una muestra muy pequeña), los coeficientes de 

correlación (o r de Pearson, en términos de Berry y Sanders) podrían ayudar a 

comprender mejor este fenómeno acerca de la variación de una opinión en función del 

estímulo recibido. 

 

Coeficiente de 

correlación entre 

respuestas de ambas 

instancias 

Coeficiente de 

correlación tras 

haber recibido 

“Hoja A” 

Coeficiente de 

correlación tras 

haber recibido 

“Hoja B” 

Considero que cuido mi 

apariencia. 
0.90 0.85 1.00 

Me considero linda/atractiva. 0.95 0.95 0.95 

Le doy mucha importancia a 

la apariencia física (propia y 

de los demás). 

0.76 0.71 0.88 

 

 

 

Figura 25: Coeficientes de correlación entre las respuestas de las participantes a las mismas preguntas (en la encuesta 

previa al focus group y en la que completaron en él).  
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Como bien se ha expuesto, la correlación enseña la varianza en conjunto de dos 

variables. En este caso, las dos variables comparadas son las respuestas de las 

participantes antes y durante los focus groups (administrando las mismas preguntas en 

ambas instancias). Si la respuesta dada (sin importar el valor concreto que 

respondieron) hubiese sido la misma, se habría obtenido como resultado una 

correlación perfecta de 1; esto es, el aumento de las respuestas en la primera 

administración de las preguntas coincidirían perfectamente con el aumento en la 

segunda administración. Lo que sucedió en la práctica, no obstante, fue que al medir 

un estímulo de belleza “ideal” vis a vis uno de belleza “real”, la congruencia o 

correlación entre las respuestas varió. Así, cuando se expuso a las participantes a un 

estándar de belleza más alto, los valores elegidos tendieron a reducirse (teniendo en 

cuenta que 1 significaba “Nada” y 5 “Mucho”). En otras palabras, a medida que 

aumentaron las respuestas de la primera pregunta, las segundas tendieron a crecer 

“pero con menos fuerza” (y viceversa).   

En concreto, lo que se puede observar es que en los casilleros de la Figura 25 de las 

preguntas “Considero que cuido mi apariencia” y “Le doy mucha importancia a la 

apariencia física (propia y de los demás)” hubo cambios: en ambos casos, los 

coeficientes de correlación fueron más bajos tras haber recibido la “Hoja A” que la 

“Hoja B” (0.85 versus 1.00 en la primera pregunta, y 0.71 versus 0.88 en la segunda). 

De esto se desprenden los siguientes hallazgos: 

a. Las participantes que recibieron la “Hoja A”, tras haber visto las 

publicidades gráficas de “mujeres ideales”, consideraron que cuidaban menos 

su apariencia, en comparación a quienes habían recibido la “Hoja B” 

(“mujeres reales”); una posible explicación podría ser que, en comparación al 

estándar de belleza elevado representado por las supermodelos de los anuncios, 
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el cuidado que le dedicaban a su propia imagen era bajo (por eso la reducción 

en la escala en comparación con su opinión previa “aislada”). A esto se debe 

que los coeficientes de correlación bajen: las “segundas respuestas” fueron 

distintas (y menores) a las primeras.  

b. Las participantes que recibieron la “Hoja A”, tras haber visto publicidades 

gráficas de “mujeres ideales”, dijeron darle una menor importancia a la 

apariencia física (propia y de los demás) que quienes habían recibido la “Hoja 

B” (“mujeres reales”); esto podría ser atribuido a que, al compararse con un 

estándar de belleza más elevado, se habrían sentido disminuidas. Por lo tanto, 

el “valorar” menos su apariencia se tradujo en respuestas con valores 

inferiores a los elegidos sin haber recibido ningún tipo de estímulo explícito. 

Al haber optado por números menores en la segunda instancia, el coeficiente 

de correlación bajó. 

c. Ninguna de las “reducciones” observadas en los puntos a. y b. se registraron 

en las mujeres expuestas a la “Hoja B” (publicidades gráficas de “mujeres 

reales”). En otras palabras, quienes recibieron este tipo de estímulo no 

presentaron cambios (en concreto, reducciones) en sus opiniones, sino que se 

mantuvieron igual o incluso aumentaron su propia estima.  

En síntesis, este cuasi-experimento dio la pauta de que, al administrar las mismas 

preguntas, las mujeres que fueron expuestas a un estímulo más “exigente” 

disminuyeron su propia estima (a lo que se debe la reducción de los coeficientes de 

correlación), mientras que las que recibieron un estímulo “menos exigente” no 

castigaron su imagen (por lo que los coeficientes de correlación se mantuvieron igual 

o aumentaron).  
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4.3.2. Insights femeninos: análisis cualitativo 

A continuación presento los principales hallazgos que se desprenden del análisis 

cualitativo de los focus groups. Estos no cubren todo lo discutido a lo largo de ellos, 

pero sí los puntos principales y más relevantes expuestos por las participantes. 

  

4.3.2.1. Los “clicks”: el estándar de belleza y la percepción de la propia imagen de 

acuerdo a las distintas etapas de la vida 

Un “click” podría definirse como un momento de revolución en los parámetros y 

fundamentos que condicionan un accionar. Es decir, este concepto remitiría a un 

cambio de paradigma que tendría lugar cuando una persona hace inteligible algo que 

conocía de sí previamente, y transita hacia una nueva estructura de pensamientos y 

sentimientos.
31

 

El primer click planteado por las participantes es el reconocimiento como adulto. Este 

se activa aproximadamente a los veinte años, y produce un cambio sustantivo en los 

conceptos de belleza, el estereotipo al que las mujeres aspiran, y la concepción de sus 

propios cuerpos. Este tránsito se ubica en el pasaje del colegio a la universidad o al 

trabajo (en otras palabras, a las instituciones directamente relacionadas con el “mundo 

de la gente grande”). El dejar de usar el uniforme implicaría, entre otros, una 

valoración de la prolijidad y la imagen personal, lo cual se traduciría en nuevas 

rutinas de cuidado. Abandonar la niñez y, en términos kantianos, alcanzar “la mayoría 

de edad” (Kant, 2013), se relaciona entonces directamente con asumir la 

responsabilidad de la propia vida y transmitir una apariencia de seriedad. Esto se 

puede ver reflejado en el testimonio de Lucrecia G., una de las participantes del focus 

group de las más jóvenes: 

                                                 
31

 El concepto de “clicks” fue introducido por Tomás Bieda en una Clase Tutorial de la materia 

Opinión Pública (Universidad de San Andrés, 2013).  
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 Lucrecia G. (FG1): Cuando pasás del colegio a la facultad te empezás a arreglar 

distinto. 

El segundo “click” en la belleza y la autopercepción adviene con la aparición de los 

hijos. Las mujeres se resignifican en tanto madres, lo cual revoluciona también la 

concepción de sus propios cuerpos. No solo se registra un cambio físico, sino que 

tiene lugar además una activación maternal del cuidado (que aplica tanto a sus hijos 

como a ellas mismas). Aún así, los cambios en el cuerpo suelen ser vividos con 

resignación, frustración y angustia.  

Las mujeres luego de ser madres, o pasar la “barrera de los 30 y los 40” inician una 

redefinición producto de un cuerpo que, en términos de Romina V., “ya no tenés el 

cuerpo que tenías a los veinte”. En este punto, considero que lo importante no es tanto 

el cambio “objetivo” de sus cuerpos (que efectivamente sucede por la maternidad y el 

paso del tiempo), sino la emocionalidad asociada a él, tal como enseñan los siguientes 

testimonios, extraídos del FG de mujeres entre 32 y 48 años: 

 Romina V. (FG2): Yo el año que viene cumplo 40, y ya no estoy como a los 20. […] 

Después del embarazo me quedó… nunca volví al mismo peso, no puedo, me 

quedaron dos o tres kilos más. Pero el tema de la panza… es el lugar crítico de las 

embarazadas; El resto: ¡De las mujeres! 

 Nidia C. (FG2): Yo creo que hasta los treinta y pico sin cuidarte podés estar muy 

bien. Pero a partir de los 40, ¡agarrate!… yo sentí que se me caía todo. […] Salen 

arrugas, canas, todo…  

Un tercer “click” consiste en alcanzar un momento en el que las mujeres comienzan a 

ser más tolerantes con su imagen, que podría denominarse el “reencuentro consigo 

mismas”. Este se alcanza en un momento “avanzado” de la vida, en el que las mujeres 

consiguen “amigarse con su apariencia” (luego de haberse “peleado” durante los 30 y 

40 años). De hecho, la mayoría de las participantes de los dos grupos de más edad no 

pareció molestarse demasiado por adecuarse al estereotipo predominante, y en cambio 

dijo estar “de vuelta” en lo que respecta a la autoexigencia hacía sus propios cuerpos. 



59 

 

Pese a que manifestaron cuidarse y querer verse bien, en reiteradas ocasiones 

resaltaron que cuando eran más jóvenes se ocupaban –y preocupaban– más por estar 

alineadas con el ideal. En síntesis, mostraron una mayor aceptación, satisfacción y 

confianza para con ellas mismas: 

 Gabriela F. (FG2): Yo me siento conforme… […] con mi cuerpo me siento bien, 

tampoco es que lo miro tanto, no le presto tanta atención. Por lo menos en este 

momento de mi vida el foco está dirigido hacia otras cosas. 

 Cecilia P. (FG2): Yo antes era más flaca, pero pasaba hambre… me iba a dormir con 

hambre, me levantaba en el medio de la noche y ni ahí iba a agarrar una galletita. Y 

después me di cuenta de que no vale la pena. ¿Podría estar mejor? Sí, podría estar 

mejor. Podría tener 12 kilos menos… Pero ahora estoy bien, me siento bien. 

 Nidia C. (FG2): A partir de mi terapia mi autoestima cambió un montón. 

 Mónica S. (FG3): Para mí el cuerpo es una fuente de seguridad.  

Pues bien, ¿cómo se manifiesta en acciones concretas este “aprendizaje” de sentirse 

satisfechas consigo mismas y no obsesionarse con convertirse en “mujeres ideales”? 

Juana, por ejemplo, comentó que mientras que antes estar bella se traducía en usar 

zapatos con mucho taco para verse más estilizada, a sus 65 años la comodidad es el 

driver fundamental que determina cómo se viste: 

 Juana K. (FG3): Yo soy muy descontracturada, para mí el tema de la comodidad es 

fundamental. Yo antes usaba tacones… yo no sé si es que no tenía problemas en los 

pies, o en la espalda, o que era muy delgada, pero ahora uso chatitas y listo, calzado 

cómodo. 

No obstante, esta aparente relajación respecto a su aspecto no se condijo con cómo 

dijeron cuidarse y arreglarse. En concreto, en los dos grupos de mayor edad varias 

participantes comentaron espontáneamente que si no se “producen” no se sienten ellas 

mismas, sugiriendo la existencia de cierto distanciamiento entre lo retórico y lo 

actitudinal: 

 Romina V. (FG2): Me lleva una hora a la mañana prepararme… Porque yo le doy 

mucha importancia a la cosa estética. No considero salir a la vuelta a comprar agua 



60 

 

sin maquillaje o despeinada. Yo soy de esa gente que va en el subte y mira al resto y 

pienso “cómo esa chica sale así… ¿¡no se miró al espejo!?” Para mí no es un 

esfuerzo, yo disfruto maquillarme, hacerme la planchita, para mí no es un esfuerzo… 

me siento mal yo si no lo hago. No me siento yo si no, me sentiría incómoda si no. 

 Ana D. (FG3): Yo no salgo sin rouge ni sin delineador. Hasta para ir al 

supermercado, es como lavarme los dientes. Si no me los pongo no me siento 

cómoda, no me siento yo … 

De estas declaraciones se desprende un punto que atraviesa todas las edades: “¿quién 

soy yo?” Algunas mujeres buscan definir su “yo” a partir de una construcción 

cosmética de naturalidad (es decir, transmitir una imagen “natural” por considerarla la 

más auténtica, pero en el fondo no se trata sino de una “naturalidad producida”). Otras, 

en cambio, anuncian que se sienten “ellas mismas” en la medida en la que pueden 

maquillarse y “corregir” sus imperfecciones. Más allá de la estrategia aplicada y las 

percepciones manifestadas, ambas posturas coinciden en que la “belleza personal” no 

es más que una producción. Es precisamente en este insight en el que se basan las 

marcas como Dove y Ser.  

Las mujeres argentinas, en concreto, muestran una preocupación constante por 

intentar mejorar su imagen (mediante maquillaje, ropa, tratamientos estéticos, deporte, 

etc.). Sin embargo, todas las participantes de los focus groups expresaron  

–aparentemente con aceptación, aunque no es posible saber si no se trataba más bien 

de resignación– que este afán por ser bellas tiene un límite, y lo atribuyeron a dos 

motivos: en primer lugar, al tratarse en todos los casos de estudiantes universitarias o 

de profesionales, se reconocieron a sí mismas como personas sumamente ocupadas 

como para dedicarle mucho tiempo a su apariencia. Tal como ellas mismas declararon, 

y en línea con lo planteado por Tiggemann y Amado sobre la evolución femenina y el 

ascenso por la “escalera corporativa”, estas mujeres modernas “liberadas” se conciben 
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a sí mismas como mucho más que “una cara bonita”. Esta justificación coincide con 

la doble exigencia planteada por las expertas: se debe ser exitosa y cuidar el aspecto.  

 Antonela D. (FG1): Es una cuestión de aceptar, vos podés elegir ser modelo pero yo 

elijo tener otro tipo de vida. 

En segundo lugar, se pudo identificar un cierto recurso resignatorio en explicaciones 

pseudo-científicas: muchas de las participantes recurrieron a “la genética” para 

explicar por qué, incluso si verdaderamente lo intentaran, nunca podrían llegar a ser 

como las supermodelos de los anuncios. La siguiente declaración evidencia más bien 

una resignación de corte emocional que una aseveración con fundamento médico: 

 Carla S. (FG1): Aparte hay una cuestión genética, yo aunque me mate toda mi vida 

jamás voy a tener la cintura de la Rincón, el culo de la Rincón… porque soy más 

cuadrada, porque tengo culo chato… o sea mi cuestión genética es que no voy a ser 

más alta, no voy a tener más tetas, no va a suceder. 

En síntesis, pese a que todas reconocieron abiertamente la existencia de un cierto 

estereotipo (en términos de Antonela D., “Hay un estereotipo que consideramos 

correcto”), al menos desde el discurso todas manifestaron sentirse muy lejanas a él, y 

no se mostraron demasiado preocupadas al respecto. 

 

4.3.2.2. Percepción sobre el propio cuerpo: la dificultad de hallarse bella  

En los focus groups fue propuesto un mismo ejercicio, que se proponía indagar sobre 

los cuerpos de las participantes; en concreto, se les pidió que evaluaran lo que más y 

menos les gusta de sí mismas. Lo más interesante resultó ser que la pregunta sobre la 

valoración de la propia imagen encontró mucha resistencia (en la forma de un largo e 

incómodo silencio y titubeo), mientras que la que implicaba denunciar lo más “odiado” 

del propio cuerpo contó con rápidas, largas y detalladas respuestas de todas las 

participantes.  

 Juana K. (FG3): En este momento, hace unos meses, el flotador, acá… 
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 Mónica S. (FG3): Sí, la panza… 

 Liliana L. (FG3): Mis brazos… 

 Ana D. (FG3): La cadera y piernas. 

Tras repreguntar qué era lo que sí les agradaba, comenzaron a surgir respuestas 

tímidas y no convencionales (tales como sentirse a gusto con las uñas de las manos o 

los pies), lo cual dio la pauta de que todas debieron hacer un esfuerzo especial para 

encontrar atributos positivos en sí mismas. Puede postularse entonces que “lo lindo” 

no estaba en su top of mind, contrario a lo que sucedía con las partes que les 

desagradaban. En términos de Cecilia D.: 

 Cecilia D. (FG2): Cuando te preguntan qué no te gusta de vos misma  la tenés 

clarísima, cuando tenés que ver las que más te gustan, y… lo decís con más miedo.  

Este hallazgo se encuentra en línea con la aseveración de Rotskoff presentada 

anteriormente: “en lo que respecta a cómo nos sentimos respecto a nuestros propios 

cuerpos, el desagrado es la respuesta más común, especialmente en mujeres” 

(Rotskoff, 2008: 26). 

Por último, al preguntarles qué les gustaba de quien tenían a su lado, las participantes 

no escatimaron en halagos, destacando atributos que ellas mismas nunca hubieran 

pensado en pronunciar como virtudes propias. Esto se encuentra en línea con varios 

de los comerciales de Dove
32

, en los cuales las protagonistas tienen dificultad en 

hallar partes de sus cuerpos que les gusten, pero en cambio reconocen fácilmente 

rasgos bellos en otras mujeres. Una vez más, a las argentinas parecería resultarles más 

fácil castigarse denunciando defectos en sus físicos que elogiar a las demás. 

 

 

                                                 
32

 Por ejemplo, en los anuncios aquí catalogados como Publicidad Dove 6, 7, 8 y 10, que pueden ser 

consultados en el Anexo 1. 
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4.3.2.3. La diferencia entre “estar a dieta” y “cuidarse”: el peso como cuestión 

fundamental en la concepción de belleza 

La comparación con otras mujeres parecería ser una constante entre las argentinas; en 

concreto, todas las participantes reconocieron que la concepción de su propia belleza 

se desprende de cómo se ven y sienten respecto a quienes las rodean. 

 Gabriela F. (FG2): Una siempre se está comparando, siempre te ves y te comparás 

con otras mujeres. 

El problema radica en que este análisis generalmente es realizado evaluándose a sí 

mismas bajo el parámetro de las “mujeres ideales”, por lo que las “reales” salen 

perdiendo y terminan frustradas y angustiadas. Más aún, esa “idealidad” ya no se 

encuentra solamente en las modelos de una revista (que posan frente a un fotógrafo 

profesional y son susceptibles de ser retocadas y mejoradas mediante programas de 

edición), sino también frente a otras “mujeres reales” que admiran. Resuenan las 

palabras de Tiggemann, quien afirmó que “si pudiéramos hacer que las mujeres 

pararan de compararse, entonces todo sería mejor”. A su vez, autores como Bower y 

Landreth (2001) explican que la audiencia femenina experimenta efectos negativos al 

compararse constantemente con las “super-modelos super-atractivas” que aparecen en 

las publicidades, por lo que no resulta llamativo que marcas como Dove y Ser trabajen 

sobre este insight y basen su estrategia publicitaria en el descubrimiento de la propia 

belleza. 

En particular, resultó llamativo que la comparación espontánea con otras mujeres se 

enfocara en numerosas ocasiones directamente en el peso: 

 Carla S. (FG1): La comparación importa, y me hace bien… si un almuerzo como 

solo una ensalada, digo “vamos, sigo así que no la quiero arruinar”.  

 Cecilia D. (FG2): Si yo me comparo con mis amigas, si yo comiera lo que ellas 

comen pesaría 50 kilos más. 
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Como sostuve anteriormente, el cuerpo –y en especial el peso
33

– es un factor 

fundamental en la concepción de belleza de las argentinas.  

 Mónica S. (FG3): Para mí es terrible, yo tengo una sobrina de 4 años, y el otro día 

me dijo “no, a mí no me gusta esa mina porque es gorda”, y yo dije pucha, de dónde 

lo saca.  

 Ana D. (FG3): La realidad es que en nuestro contexto social las que son flacas son 

consideradas más atractivas. Te digo que para las que luchamos con nuestra 

genética es un tema… 

Esta hipótesis fue corroborada por las dos expertas entrevistadas: Tiggemann se 

mostró sorprendida por lo flacas que son las mujeres de nuestro país (en términos 

objetivos, y no subjetivos), y Amado recalcó que “la comida es un tabú para nosotros, 

es lo que está prohibido”. Tomando entonces como supuesto que el estereotipo se 

relaciona directamente con la delgadez corporal, fomenté en los tres focus groups una 

indagación profunda sobre este punto. Un primer hallazgo que surgió es que existiría 

una igualación desde la juventud entre delgadez y éxito en la vida (una especie de 

relación determinística y automática según la cual ser flaca equivaldría y conllevaría 

éxito laboral, profesional, académico y amoroso). En términos de Mónica S.:  

 Mónica S. (FG3): Cuando era adolescente […] pensaba que la mano venía por ahí, 

que si sos flaca sos exitoso y lindo y todo.  

No obstante, en los tres grupos hacer dieta gozó de mala fama, ya que el concepto de 

“régimen” es asociado con sacrificio, con sufrimiento, con la “dictadura del 

nutricionista”; en otras palabras, con el hartazgo que produce tener que aspirar a un 

ideal que resulta mayoritariamente inalcanzable. “Cuidarse”, en cambio, parecería ser 

una manera elegante y sana de querer verse bien sin resignar felicidad: 

                                                 
33

 Otros estudios muestran que en Brasil la preocupación está en el pelo, en México en el rostro, en 

Colombia en las curvas del cuerpo, en Perú en la piel, etc. En Argentina, no obstante, el peso parecería 

ser el parámetro fundamental por el que las mujeres se miden, y el factor principal en cuanto a la 

definición de belleza.  
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 Cecilia P. (FG2): Dieta es privarte de algunas cosas, cuidarse es compensar… Es 

decir ayer comí esto, bueno, al día siguiente como ensalada, algo más sano.  

Casi todas las participantes reconocieron sin tapujos que cuidan su peso. Diana L. fue 

una de las que manifestó tener esta conducta totalmente naturalizada: 

 Diana L. (FG3): Yo necesito siempre estar en un determinado rango y… y hago 

mucho esfuerzo para mantener eso. Esfuerzo en la comida. […] Reconozco que me 

cuido, y que es parte importante de lo diario, de lo cotidiano. […] Es algo que tengo 

totalmente naturalizado.  

La adhesión al concepto de “cuidarse” se encuentra alineada con lo afirmado por 

Tiggemann; en palabras de la experta, “decir me cuido es una manera más aceptable 

de decir estoy a dieta, en algún punto porque esta segunda expresión se relaciona con 

salud”. Esto fue precisamente lo que argumentaron las participantes, que expresaron 

que muchas veces no se daban todos los gustos que querían para no sentirse pesadas 

ni experimentar malestares en sus cuerpos: 

 Agostina S. (FG1): Si un día comí un montón intento después cuidarme un poco… no 

como mal todos los días porque me siento mal. 

 Gabriela F. (FG2): A mí me gusta comer sano… Comer sano no es hacer dieta, es 

comer sano. 

Como segundo descubrimiento fundamental de este apartado postulo, entonces, que 

se puede reconocer una importante contradicción interna en la mayoría de las 

participantes. Por un lado, todas se opusieron rotundamente al concepto de “hacer 

dieta” y al imperativo de “ser flaca”; en la práctica, no obstante, mencionaron 

acciones y actividades en las que incurrían, a las que subyace el acto de “quemar 

calorías” y poseer cuerpos finos y estilizados. Podría pensarse, por lo tanto, que –en lo 

que al peso respecta– las mujeres se han dado cuenta de que no quieren ser “ideales” 

(con el modelo de vida que eso conlleva), pero que aún no son capaces de operar 

sobre este descubrimiento. Mónica S. verbalizó esta dualidad entre lo que “estaría 

bien” (relajarse con la comida) y lo que en verdad hace (estar muy atenta a su peso): 
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 Mónica S. (FG3): Mi marido viene de una familia en la que siempre se comió muy 

bien, nunca nadie se cuidó en nada. Yo vengo de una familia en la que vivimos a base 

de ensalada… Yo me cuido […] Ahora, el verdadero físico y salud la tiene la familia 

de mi marido, no yo.   

Llegado este punto, no resulta sorprendente que empresas como Dove y Ser recurran 

al concepto de “cuidado” al momento de desarrollar sus campañas. En particular, el 

recorrido de la segunda ilustra precisamente la tendencia que se puede hallar a nivel 

social: las mujeres argentinas parecerían haber pasado de una época en que las 

calorías y el “0% grasas trans”
34

 lo eran todo, a una en la que lo principal es cuidarse 

de modo tal de verse bien pero “no a cualquier precio”
35

.  

Con el objetivo de generar empatía con la consumidora, parecería ser que estas 

marcas buscan reproducir el mismo lenguaje cotidiano que manejan las “mujeres 

reales”. Se puede notar entonces cómo opera la retroalimentación de sentido 

planteada por Verón y Amado: los publicistas no inventan nada que no se encuentre 

ya presente entre quienes componen su segmento target; no inducen conductas, sino 

que por el contrario las reflejan. Como expuse en la sección 2.3., el topos del cuidado 

cobra una especial relevancia en las publicidades que promueven el mensaje 

alternativo, lo cual puede ser atribuido a que también es un concepto generalmente 

aceptado y practicado por la audiencia femenina. 

  

 

 

 

                                                 
34

 Ser fue de hecho la marca que consiguió instalar en la década del ‘90 el concepto de “cero por 

ciento”, siendo su ícono distintivo el movimiento en forma de “0” con la cuchara (con la que las figuras 

representadas en los comerciales comían su yogurt). En los últimos años la marca parecería haber 

realizado una campaña intensa para distanciarse de esa imagen que creó anteriormente de sí misma, ya 

que el “cero por ciento” es asociado actualmente con resignación de sabor, dieta y sacrificio.  
35

 Esto es sostenido por una de las personajes del comercial aquí catalogado como Publicidad Ser 17, 

que se puede consultar en el Anexo 1. 
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4.3.2.4. La mirada de los demás, y la dureza de las argentinas  

Las participantes reconocieron que las argentinas se observan y estudian mutuamente 

todo el tiempo y en todos lados: 

 Milena B. (FG1): Acá entrás a un lugar y se da vuelta medio país para mirarte, todo 

el mundo te mira… la gente te acribilla con la mirada. 

 Lucrecia G. (FG1): Le damos mucha importancia a lo físico; Sofía C. (FG1): 

¡Demasiada! 

 Agostina S. (FG1): Ya de por sí una es muy cruel consigo mismo, pero además el 

entorno es muy cruel. 

 Nidia C. (FG2): Somos terribles… despectivas, jodidas, criticonas, competitivas, 

de decir “¿¡y esta mina qué se puso?!” 

En particular, se habló de momentos “clave” en los que la mirada de las demás es 

especialmente cruel, como sería el de llegar a la playa el primer día de vacaciones
36

. 

Numerosas participantes se explayaron sobre cómo viven esta situación: 

 Antonela D. (FG1): Y ni te cuento si es Punta del Este… te invitan a la playa y 

empezás a inventar excusas para no ir. 

 Romina V. (FG2): Vas a Pinamar y están todas… ¡no hay ni un pelo fuera de lugar! 

Cecilia D. (FG2): Tenés que tomar sol en Buenos Aires antes de ir, no podés llegar 

blanca. 

 Nidia C. (FG2): El primer día sentís que te mira todo el mundo. La que tenés atrás, 

que está al pedo, vos llegás humildemente con tu sombrilla y tu cuerpecito… ¡la de 

atrás te una sacó radiografía!  

En cada uno de los grupos, al indagar sobre cómo las argentinas “sacan radiografía” 

del resto y cómo eso las hace sentir, varias participantes acudieron al caso de Brasil 

(en donde parecería ser que las mujeres muestran sus cuerpos –cualquiera sea su peso 

                                                 
36

 Al analizar el significado simbólico y profundo de “la playa”, surge un punto interesante: la playa, en 

términos sociológicos, resulta un espacio de aparición pública en el que reina la igualdad en un sentido 

pleno (todos parecerían ser iguales, desaparecen o “se lavan” las diferencias de clase). A su vez, este 

lugar está asociado con utilizar poca ropa o tan solo un traje de baño. Por lo tanto, el no poder 

escudarse en un status social o taparse con la vestimenta que se suele usar, transforma a “la playa” en 

una situación de exhibición total, en la cual se muestra “el verdadero yo”. A esto podría deberse que el 

momento de la llegada sea considerado uno temido, ya que se trata de uno en el que no existen 

mediaciones y sale a la luz el “yo real”. 
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y forma– sin ningún tipo de inhibición
 37

) para ilustrar que la realidad podría ser 

distinta, que una mayor tolerancia hacia la apariencia de las demás es efectivamente 

posible.   

 Mónica S. (FG3): Las argentinas somos horribles. Súper prejuiciosas, te digo, vas a 

Brasil y apoyan las lolas sobre la mesa y es lo más natural, y nadie está mirando. En 

Estados Unidos, nadie está mirando… Somos horribles. 

Mónica S. aportó además una reflexión sobre lo rígido que es el estereotipo, 

planteando que a los argentinos les resulta complejo aceptar que en otros países la 

belleza se relaciona más bien con cuerpos más voluminosos, pulposos, de color, etc.: 

 Mónica S. (FG3): Una vez estaba en un hotel en Panamá, y había un desfile y tenían 

que elegir al más lindo, hombre y mujer. […] Y yo no podía creer lo que estaban 

eligiendo… eran mucho más pulposos y mucho más voluminosos, había mujeres de 

color y mujeres blancas y elegían a las de color, y yo ahí me di cuenta de que era yo 

la que estaba totalmente equivocada, que es algo cultural. 

Fue recién ante un panorama tan distinto al propio que la participante fue capaz de 

reconocer, por un lado, cuán interiorizado tenía el ideal, y por el otro, cómo operó 

automáticamente su juicio de valor al mirar a otras mujeres. De hecho, todas las 

participantes coincidieron en que la mirada que más les importa es la femenina (ya 

sea de amigas, madres, hermanas, tías, etc.): 

 Mónica S. (FG3): Hay veces que las mujeres se arreglan para otras mujeres… 

 Ana D. (FG3): No sé si es la mirada más temida, pero es la más dura. Y también está 

de por medio la envidia… 

En síntesis, lo hallado en los focus groups reafirma la hipótesis de que el juicio de las 

mujeres es especialmente agudo cuando se trata de evaluar la apariencia, tanto hacia 

las demás como hacia sí mismas. En lo que respecta a la propia imagen, los anuncios 

de Dove y Ser responden a este insight, intentando revalorizar a las “mujeres reales” y 

                                                 
37

 Esto parecería ser consistente con lo hallado en el estudio global llevado a cabo por Dove en el año 

2004, según el cual el porcentaje más alto de mujeres que se consideraron bellas a sí mismas se halló 

en Brasil (el 6% de las brasileras contestaron que se consideraban bellas, versus el 2% del promedio 

mundial). 
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ayudándolas a sentirse lindas. No obstante, en lo relacionado a la mirada para con 

otras, la dureza declarada por las participantes se contradice abiertamente con lo 

hallado en la sección 4.3.2.2. (a todas les resultó más sencillo encontrar la belleza en 

otras, en línea con lo que plantean varios de los comerciales que constituyen el corpus 

de este trabajo). Nuevamente, tal como se expuso en la sección 4.3.2.1.
38

, se halló un 

distanciamiento entre el discurso y el accionar: las mujeres mostraron a priori 

admiración por atributos puntuales de otras, pero en realidad reconocieron haber 

“sacado una radiografía” sumamente exigente de quienes las rodeaban. En la 

siguiente declaración de Romina V. se puede notar cómo opera la contradicción 

femenina, ya que la participante presentó en el lapso de unos pocos segundos 

opiniones opuestas sobre el tema discutido en esta sección: 

 Romina V. (FG2): Las argentinas somos [gesto con la mano que simula una 

cachetada]… Yo por ejemplo ahora estuve en Brasil, y no lo podía creer. Te digo que 

los aplaudo… aunque me molestaba igual. Yo vi minas desde así hasta de 70 años, y 

creo que mallas enterizas vi cinco en total. Las minas de 70 años que tienen una 

panza horrible están con una micro-bikini. Me parece asqueroso, asqueroso.  

 

4.3.2.5. El origen del estereotipo de belleza: los medios y la publicidad  

En los tres focus groups fue introducido el tema del estereotipo de belleza femenino. 

Al arriesgar la idea de la eventual existencia de uno determinado, las participantes 

reaccionaron inmediatamente afirmando que lo conocían a la perfección, y que el 

plano aspiracional operaba fuertemente en nuestra sociedad: 

 Antonela D. (FG1): Claro, es el estereotipo, es lo que te dicen que tiene que ser 

lindo. 

Más aún, muchas se animaron a criticarlo, reparando en las consecuencias no 

deseadas que este a menudo conlleva. Mónica S., por ejemplo, planteó algo similar a 

                                                 
38

 En esta sección se demostró que las mujeres se opusieron discursivamente al ideal de delgadez, pero 

en la práctica manifestaron incurrir en conductas que reflejan su aspiración a él. 
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lo expuesto por Tiggemann sobre los efectos dañinos del ideal extremadamente 

delgado: 

 Mónica S. (FG3): Para mí el prototipo es muy malo… El modelo es una tabla, no 

tiene nada, no tiene ni busto ni cola ni nada. De hecho esto está muy censurado, esto 

conduce a la anorexia, y hubo movimientos que denunciaban esto…   

En el focus group de las más jóvenes surgió incluso el tema del Photoshop, por el cual 

las modelos terminan siendo más bellas de lo que es humanamente posible. El ideal se 

vuelve entonces, verdadera y definitivamente, un ideal inalcanzable: 

 Agostina D. (FG1): Tienen la piel perfecta, es imposible que la tengan así.  

 Lucrecia G. (FG1): Incluso Marcela Klosterboer nunca llega a ser Marcela 

Klosterboer. Hay un ideal que ni siquiera es humano. Ves que no es accesible y ni 

aspirás a eso, ni aspirás porque sabés que es irreal… Tratás de aceptarlo. 

 Nidia C. (FG2): El ícono de belleza que tenemos es inalcanzable. El hombre que ve 

a Jésica Cirio en la tele, es algo a lo que no podemos llegar, nadie. Porque en la 

tele, más allá de que ella sea divina, la tele no te muestra la realidad. 

Al hablar del origen del estereotipo, todas las participantes le atribuyeron un rol 

central a los medios de comunicación, lo cual es consistente con lo afirmado por 

autoras como Tiggemann y Kilbourne
39

. Las mujeres que formaron parte de los 

grupos demostraron ser conscientes de cómo el entorno promueve e instaura –en su 

opinión con bastante éxito– un cierto modelo de belleza: 

 Agostina S. (FG1): Se da por un proceso de socialización… todos vivimos bajo los 

mismos símbolos y códigos, todos vemos la misma televisión. Por ahí de acá te vas a 

Suecia y es otra cosa. Cuando vas creciendo, vas al colegio, y a la chica que es 

medio gordita le dicen cosas… Y eso viene de cada familia, de los medios, de lo que 

escuchás, que se reproduce por sí mismo. Las revistas, la tele, la chica que canta 

como Violetta que es divina, las Barbies, es como que son cosas que uno absorbe. 

                                                 
39

 Tiggemann manifestó en la entrevista en profundidad, y Kilbourne en su libro Can't buy my love: 

how advertising changes the way we think and feel (“No se puede comprar mi amor: cómo la 

publicidad cambia la manera en la que pensamos y sentimos”) (Kilbourne, 1999), que nos encontramos 

ante un “bombardeo mediático” de “mujeres ideales”. 
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Yo nunca pensé que quiero tener un cuerpo de Barbie pero ser linda es ser rubia, 

alta, flaca… 

 Antonela D. (FG1): Fijate que por ejemplo en la televisión siempre vemos el mismo 

tipo de mujeres, siempre aparecen altas, rubias, operadísimas, que lo único que 

hacen es preocuparse por su imagen […]. 

 Diana L. (FG3): [El estereotipo viene] De las madres, de la tele, del Facebook, de 

todo lo que circula a nivel tecnología… 

Al indagar sobre el origen concreto de este ideal, Milena B. tuvo una respuesta 

espontánea que se condice con lo planteado en este trabajo: 

 Milena B. (FG1): ¡De la publicidad!  

Pese a reconocer la existencia y omnipresencia del estereotipo en los medios y en la 

sociedad en general, las participantes lo cuestionaron automáticamente, planteando 

que la belleza es actitudinal: 

 Mónica S. (FG3): Pero igual para mí [ser linda] es mucho más un tema de actitud, 

de personalidad, que de lo que ves. 

Milena B. notó cómo la charla oscilaba entre el reconocimiento y la negación del 

estereotipo, y verbalizó la paradoja que subyacía al diálogo: 

 Milena B. (FG1): Es muy loco, porque lo negamos [al estereotipo], pero existe... 

Por último, de modo de poner a prueba la apropiación del ideal promovido, se les 

preguntó a las participantes en qué medida creían que ellas mismas eran afectadas por 

esos estímulos mediáticos. La reacción fue unánime: todas se mostraron conscientes 

de la construcción social que opera por detrás del estereotipo, criticándola y 

mostrándose “superadas” e inmunes. Liliana L., por ejemplo, se refirió a “las mujeres 

y las chicas” que se ven impactadas por los mensajes publicitarios, estableciendo así 

una distancia entre ellas y ella misma. 

 Liliana L. (FG3): La tele es nefasta. El mensaje que les manda a las mujeres y a las 

chicas… Es nefasto. 
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Pero no fue solo Liliana L. la que mencionó a “las chicas” como un grupo aparte 

dentro del universo femenino; en los dos focus groups de más edad surgió una 

preocupación puntual a partir de lo influenciables y sensibles que son las adolescentes 

al ideal de belleza. Ser bella, y en concreto ser flaca, fue planteado como una forma 

de “pertenencia” entre las más jóvenes: 

 Cecilia P. (FG2): Hay un tema de igualismo. Vos las ves y son todas iguales, se 

visten todas igual, tienen la misma sandalia y solo cambia el color. Hacen todas lo 

mismo y está esa cuestión de grupo porque sino sienten que no pertenecen. 

 Romina V. (FG2): Para mí el patrón de la adolescencia es ese, es hacer todo como 

el resto para pertenecer. 

 Mónica S. (FG3): Lo que pasa es que en la adolescencia está muy fuerte esta cosa 

de pertenecer. Y el rasgo de pertenencia pasa de afuera hacia adentro… […] sobre 

todo en la adolescencia uno busca parámetros con los que alinearse, uno busca 

parámetros en modelos que son absolutamente destructivos para la salud. 

 Diana L. (FG3): Sí, porque si no te mostrás es como que no existís, no pertenecés. En 

el caso de mis alumnas, si no siguen el modelo de la Barbie sienten que no 

pertenecen. 

Más allá del consenso que hubo respecto a la vulnerabilidad de este grupo en 

particular, lo cierto es que el reconocimiento de la eficacia de la publicidad para 

instaurar un cierto estereotipo de belleza se encuentra presente a lo largo de las 

distintas categorías etarias.  

 Juana K. (FG3): El cuerpo en la mujer es un tema… […] con el cuerpo padecés 

principalmente en la adolescencia. Y después por el resto de la vida…  

Surgió entonces la pregunta de qué tan efectivo podría ser un mensaje alternativo… 

 

4.3.2.6. Un mensaje alternativo en la publicidad 

Al analizar el escenario actual de publicidades que se dirigen al público femenino, en 

los tres grupos fueron las propias participantes las que plantearon que está 

apareciendo un nuevo tipo de campañas.  
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 Gabriela F. (FG2): Ahora es como que te muestran más mujeres reales, ¿no? No se 

ven tanto de las de tipo Dolores Barreiro y esas. Cambió todo, para mí todo lo que 

es publicitario cambió a la mujer real. […] Hay una tendencia a mostrar la mujer 

real, la mujer común. 

En particular, la marca Dove fue mencionada como principal exponente de esta 

tendencia; el nombre de Ser, en cambio, solo surgió como representativa de ella en el 

segundo focus group.
40

 

 Antonela D. (FG1): La publicidad de Dove ponele, hicieron “mujeres reales”, son 

mujeres que están más cerca de lo que uno sale a la calle y ve en el supermercado, 

no lo que es Marcela Klosterboer, que cuando salgo a la calle no veo todas Marcelas 

Klosterboers. Es como que te dicen “si no llegás a ser Marcela Klosterboer bueno, 

sos esto… para esas que no van a llegar a eso nunca, tenés esto”.  

 Cecilia P. (FG2) y Romina V. (FG2): ¡Dove! Claro, que hizo todo lo de las chicas 

gorditas, de belleza real. Todas mujeres con ropa interior blanca… Chicas 

normales, una más gordita, otra menos.  

 Gabriela F. (FG2): Ahora está la de yogurt Ser, de mujeres normales… Están en la 

casa, son muchas mujeres que hablan de la salud, no hacen tanta referencia al 

yogurt sino a la salud. 

 Mónica S. (FG3): Por eso está la propaganda de Dove y todo esto de la 

revalorización de la mujer. Es de mujeres reales, más gorditas… Y viste ese video de 

las transformaciones...
41

 

Retomando una vez más lo expuesto por Verón y Amado acerca de la 

retroalimentación de sentido (los distintos discursos dialogan entre sí, y en particular 

los publicitarios no suelen ser revolucionarios, sino basarse en insights que ya existen 

                                                 
40

 Las participantes mencionaron a su vez campañas de otras marcas; por ejemplo, Romina V. expuso 

el caso de Coca Cola Life, que desarrolló piezas publicitarias con un mensaje más descontracturado y 

relajado, tomando como protagonistas a personas con apariencias “reales”:  

 Romina V. (FG2): Yo tengo unos alumnos que son los que hicieron la propaganda de Coca 

Cola Life […] Y vos ves la publicidad y la mina no es linda, el tipo no es lindo, están todos 

despeinados… Es como vos te levantás que no estás todo peinado. Antes te mostraban a la 

chica que se levantaba toda maquillada y con el pelo así…  
41

 Mónica S. le narró al resto en detalle cómo era la publicidad “Sketches”, aquí catalogada como 

Publicidad Dove 10. Ante la mirada expectante y aprobadora de las demás, Mónica S. explicó: “Era 

una campaña donde suponete vos me describís a mí, y vos decís lo que vos viste, y yo no lo escuché, 

no estoy al tanto de eso. Y después me preguntan a mí cómo soy yo misma. Y es mucho más duro el 

juicio, hay muchas cosas bonitas que uno no ve. Entonces, hay un dibujante que dibuja una mujer muy 

bonita, y después ves que el otro ve cosas tuyas mucho mejores de las que vos ves de vos misma.” 
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en los potenciales consumidores), las participantes de los focus group consignaron 

que esta tendencia se está generalizando a nivel social (es decir, que va más allá de la 

publicidad): 

 Sofía C. (FG1): Ahora está un poco más la idea de que las mujeres no tienen que 

ser perfectas… por ejemplo hicieron Barbies que no son rubias de ojos celestes…  

Al profundizar en cómo es la recepción de estas nuevas publicidades, en un principio 

las participantes se mostraron críticas y escépticas. Por un lado, muchas coincidieron 

en que las marcas que incursionan en el mensaje alternativo planteado en este trabajo 

equiparan el concepto de “reales” con el de “no delgadas”:  

 Lucrecia G. (FG1): En general reales es gorditas, viene por el lado del peso…;  

Más aún, pese a no ser “perfectas” como las supermodelos, siguen apareciendo 

mujeres generalmente más bellas que el promedio: 

 Antonela D. (FG1): Nunca dejan de ser lindas, o normales, nunca ponen gente fea. 

Vos decís “esa es gorda”, pero la mirás y no es gorda… es rellenita, pero no llega al 

punto de meter a la de “Cuestión de Peso” [reality show en el que personas obsesas 

se someten a un tratamiento para adelgazar] en Dove. 

Amado identificó precisamente como una de las incongruencias que se desprenden de 

estas publicidades que en el fondo las “mujeres reales” siguen respondiendo a 

cánones de belleza tradicionales:  

“Pero aún las gorditas, ¡son divinas! Te las ponen como mujeres feas, cosa que es 

horrible, las sacan diciendo estas son mujeres normales… ¡no son normales! 

¡Tomate el 59 en La Lucila y vas a ver que no son así! […] ninguna entraría en la 

publicidad de Dove. […] O sea imagínate vos y yo, que somos divinas, pero en 

bombacha en la televisión. ¡No! ¡No vamos!” 

En segundo lugar, todas argumentaron que se trataba de campañas de marketing para 

aumentar las ventas, y no de una verdadera convicción ideológica de las empresas que 

las realizaban. Esto se encuentra en línea con lo planteado por las especialistas 

Tiggemann y Amado, quienes afirmaron que el modelo alternativo no es más que una 
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estrategia de comunicación de algunas marcas para conquistar a un determinado nicho 

de mercado (en términos de Amado, el que se compone de “la mujer que está tratando 

de buscar otros modelos estéticos, que está en cambio”). 

 Sofía C. (FG1): A mí no me gusta, yo desconfío… y la realidad es que a mí no me 

cambia… A mí la propaganda de Dove no me hace sentir mejor. 

 Antonela D. (FG1): Yo todavía soy medio desconfiada igual de eso, sé que detrás 

hay un negocio… El estereotipo de la marca sigue estando, pero llega un punto de 

decir bueno, para que a estas minas que trabajan y que no pueden estar todo el día 

dedicándose a su imagen no las perdamos, les damos esto, para que se puedan 

identificar con la marca.  

Tras este debate inicial sobre cómo era percibido este pasaje del modelo de la “mujer 

ideal” al de la “mujer real”, se les mostró a las participantes una serie de publicidades 

audiovisuales de Dove y de Ser
42

. El objetivo fue exponerlas a algunas de estas piezas 

para medir el nivel de identificación que generaban
43

. En los tres grupos, este fue 

indudablemente alto: el efecto que produjo ver los anuncios fue que todas 

comenzaron a mostrarse en absoluta concordancia con el mensaje transmitido. Es más, 

en términos veronianos, sus declaraciones cambiaron radicalmente tanto desde el 

punto de vista del enunciado (el entusiasmo reemplazó al escepticismo que había 

reinado anteriormente) como desde el plano enunciativo (el tono de las participantes 

pasó a ser uno más reflexivo, calmo e introspectivo, recreando el de los comerciales): 

 Lucrecia G. (FG1): Yo creo que a mí me hubiera pasado lo mismo [que en la 

publicidad “Sketches” de Dove]… como que me hubiera descripto peor de lo que 

soy…  

                                                 
42

 Seleccioné algunas publicidades que, a mi entender, eran las más representativas como impulsoras 

del modelo de las “mujeres ideales”. Estas fueron las aquí catalogadas como Publicidad Dove 5 y 10, 

y Publicidad Ser 9 (en este punto considero necesario aclarar que las que aparecen como Publicidad 

Ser 17, 18, 19 y 20 son las verdaderas exponentes del cambio de rumbo de Ser; no obstante, estas no 

fueron mostradas porque fueron incorporadas al corpus recién en el mes de marzo –cuando 

comenzaron a ser viralizadas– y los tres focus groups tuvieron lugar en el transcurso de enero y 

febrero). 
43

 Entiendo este concepto “la relevancia que una persona le otorga al anuncio, basándose en 

necesidades inherentes, valores e intereses (Zaichkowsky, 1985)” (Feiereisen et al., 2009: 817). 
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 Cecilia P. (FG2): Uno tiene una imagen de sí mismo distinta a la de otro… Uno es 

muy exigente consigo mismo y se tira muy abajo. 

 Nidia C. (FG2): Estas publicidades te conmueven, te tocan… 

 Cecilia D. (FG2): Yo me acuerdo cuando la vi por primera vez, la de “Sketches”, la 

vi varias veces porque me pegó… 

 Gabriela F. (FG2): Para mí te llegan [las publicidades de Ser] porque son 

situaciones reales, problemas cotidianos. Entonces si tiene que ver con vos, ahí te 

llega. Lo aspiracional está muy lejos de uno, uno está todo el día con sus problemas, 

entonces si es lejano no comprás. 

 Ana D. (FG3): Para mí lo que están diciendo es “sé segura de vos misma, y esa 

seguridad te va a hacer bella”. 

 Juana K. (FG3): Está el mensaje de la última publicidad [“Sketches” de Dove], que 

en un momento dice “solo se trata de disfrutar”. Vos sabés que hay que hacer un 

largo camino para llegar a decir… Yo me doy cuenta ahora, porque esa cosa 

perfeccionista de autoexigencia, es muy fuerte. Y después te das cuenta de que en el 

fondo solo se trata de disfrutar. Solo se trata de disfrutar.  

 Ana (FG3): Y tener en cuenta que no te define la mirada del otro, sino la mirada de 

vos misma. 

Por último, las participantes se explayaron sobre la penetración y eventual adopción 

de este mensaje alternativo, mostrándose esperanzadas por las consecuencias 

positivas que la generalización del modelo de las “mujeres reales” podría conllevar: 

 Lucrecia G. (FG1): Para mí con el tiempo va a cambiar, este [estereotipo] se creó… 

antes ser gordita era lo lindo, puede cambiar.  

 Liliana L. (FG3): Está toda la contracorriente, de ser más tolerante, de los talles 

más grandes… Yo cuando era adolescente era alta, era mucho más voluminosa, y 

era difícil ir a comprarme ropa y que me dijeran “no, para vos no hay”. Entonces de 

hecho se está haciendo bastante para que la gente cambie la mentalidad, los 

parámetros, y hoy camino por la calle y veo también chicas más fortachonas, y las 

veo con el shortcito de jean y digo “qué suerte”, porque para mí no había. 

 Diana L. (FG3): Enseñarles eso ya a los jóvenes, la verdad es que estaría 

buenísimo.  

 Mónica S. (FG3): A mí me parece espectacular. Hay dos compañías que están 

yendo ya por ese camino que me parece excelente, que están rompiendo el 

esquema, y me parece buenísimo. Les tengo profunda admiración y 
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reconocimiento. Creo que definitivamente pueden tener un impacto real. Yo me 

saco el sombrero por las dos compañías, es disruptivo, es… es romper un patrón. 

[…] Es la manera de empezar a cambiar. Qué pasaría si una madre tiene una 

cartera llena de tubos de maquillaje, y la hija le dice “mamá, yo no quiero ser como 

vos”, esa es la manera de introducir los cambios. 

  

4.3.2.7. Técnica proyectiva: avanzando hacia el plano identificatorio 

Como consigna final, se les pidió a las participantes que se pusieran en el rol de 

creativas publicitarias. Su tarea era armar campañas para compañías directamente 

competidoras de Dove y Ser, para lo cual debían elegir qué tipo de mensaje iban a 

transmitir en sus anuncios y qué modelo de mujer se encontraría representado. 

Resultó profundamente llamativo que las respuestas fueron prácticamente idénticas en 

los tres grupos, en los cuales se optó unánimemente por el modelo de las “mujeres 

reales”: todas contestaron que les gustaría ver a mujeres “de todos los días”, con 

problemas “de todos los días”, con rutinas del cuidado del cuerpo “de todos los días”. 

Asimismo, también apareció como denominador común el aspecto del humor, ya que 

varias resaltaron que apelarían a él de modo de captar la atención y generar empatía 

con las consumidoras: 

 Sofía C. (FG1): Una mujer que trabaje, que tenga una vida normal, que no tenga 

cuatro horas para prepararse, algo práctico… que sea algo real, no magia. 

 Antonela D. (FG1): Que se vea el proceso de que el producto te transforma, que la 

vea levantarse, ver cómo se prepara para llegar a la foto final.  

 Agostina S. (FG1): A mí me gustaría que muestre a las personas lo más naturales 

posibles, no que esté en pose sino más natural, como en algunas de las que vimos que 

había grupos de amigas riéndose… a mí ponele una mina que me gusta es Natalia 

Oreiro, que se puede hacer la sexy pero se ríe y se ve que está jugando… es ella 

hablando, es con humor pero natural.  

 Cecilia P. (FG2): A mí me gusta más ver algo real, me parece que la gente se 

identifica más con lo real. Yo prefiero ver un cuerpo real y no como el de Jésica 

Cirio que tiene que estar 24 horas por día con el aparato ese que te vibra para tener 

ese cuerpo. 
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 Nidia C. (FG2): Yo vería algo que me divierta, algo con humor, divertido.  

 Ana D. (FG3): Mujeres reales de todos los días… 

 Diana L. (FG3): Haciendo lo que hacemos nosotras todos los días, levantándose a 

las corridas, arreglándose un poco y viendo si la ropa le gusta… 

 Ana D. (FG3): Y queriendo estar linda, igual, queriendo gustar y seducir igual. Que 

muestren cómo esos productos van a embellecer los recursos que uno ya tiene, con 

qué cosas me siento bien. 

 Juana K. (FG3): El mensaje debería ser “Sé tú misma”… Pero lleva años llegar a 

eso. La cosa es encontrar de nuevo la femineidad, dentro de lo que eso sea para cada 

uno…  

En síntesis, las participantes no hicieron más que repetir que copiarían lo que están 

haciendo Dove y Ser (aunque sumaron el componente del humor, que hasta el 

momento no ha sido demasiado explorado por ninguna de las dos marcas), de lo que 

se desprende su aprobación hacia las campañas de estas dos marcas. El hecho de que 

sostuvieran enfáticamente que elegirían representar a “mujeres reales”, con las que 

cualquiera se podría identificar, reafirmó su preferencia por el plano identificatorio 

por sobre el aspiracional.
44

  

 

4.3.3. Puesta en común: investigando a las mujeres 

Los focus groups fueron el eje del trabajo de campo, y proveyeron las bases del 

estudio en recepción que me propuse llevar a cabo en esta investigación. Mi intención 

fue crear espacios en los que mujeres de distintas edades pudieran opinar libremente 

sobre el tema en cuestión: partiendo de la base de que socialmente se ha impuesto un 

                                                 
44

 Por supuesto, no se debe ignorar que a esta altura de los focus groups las participantes habían pasado 

casi dos horas reflexionando sobre el estereotipo de belleza predominante y criticándolo duramente. No 

obstante, esta postura “anti-ideal” de ninguna manera fue promovida intencionalmente, sino que en los 

tres grupos se fue gestando naturalmente por parte de las mismas mujeres. Más aún, en cada uno de 

ellos todas se mostraron seguras al coincidir con lo que se estaba diciendo; se podría pensar que 

ninguna se opuso por el fenómeno de “la espiral del silencio”, por el cual las minorías quedan acalladas 

y se orientan por las preferencias mayoritarias (Noelle-Neumann, 1992: 202-203), pero por la 

atmósfera de comodidad y honestidad que reinó en los tres grupos se puede suponer que todas 

estuvieron realmente de acuerdo con lo que se estaba expresando. 
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estereotipo femenino inaccesible, algunas marcas optaron por plantear un mensaje 

alternativo. Pues bien, ¿cómo reacciona el segmento target a estas nuevas campañas 

publicitarias? Por el aparente éxito que estos anuncios parecen tener (Dove, por 

ejemplo, lanzó su campaña “Mujeres Reales” hace ya una década), mi hipótesis era 

que las receptoras aceptarían de buen grado esta nueva propuesta; esto fue 

efectivamente lo que hallé. 

Sin ningún lugar a dudas, las participantes adhirieron al modelo de la “mujer real”. 

Pese a que inicialmente reinó una cierta desconfianza respecto a la estrategia 

comunicacional de las marcas que se orientaron por promover la humanización del 

estereotipo (argumentando que no se trataba más que de una acción de marketing y 

sosteniendo que a nadie le producía un cambio sustantivo que aparecieran mujeres 

“de carne y hueso” en algunos anuncios), tras ver algunos de estos comerciales su 

reacción fue definitivamente positiva. Desde quienes reconocieron explícitamente que 

celebraban este cambio de paradigma (Mónica S.: “A mí me parece espectacular. […] 

Les tengo profunda admiración y reconocimiento [a Dove y a Ser]”) hasta quienes lo 

hicieron más indirectamente (Lucrecia G.: “Yo creo que a mí me hubiera pasado lo 

mismo [que en la publicidad “Sketches” de Dove]”), todas lo aprobaron y auguraron 

un impacto positivo sobre la audiencia femenina. 

Más en concreto, pueden establecerse los siguientes puntos sobre lo hallado en estos 

grupos focales: 

→ La mayoría de las participantes se mostraron bastante seguras de sí mismas. En 

mayor o menor medida, y pese a que reconocieron la existencia del estereotipo, casi 

todas dijeron sentirse a gusto consigo mismas, y atribuyeron su apariencia “no 

perfecta” a que son estudiantes o profesionales con ocupaciones y preocupaciones que 

trascienden el mero cuidado de su imagen. No obstante, al indagar más 
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profundamente en cómo se sienten respecto a sus propios cuerpos, salieron a la luz las 

numerosas inseguridades que experimentan, producto en gran medida de lo aguda y 

crítica que es la mirada de las argentinas. Tanto hacia ellas mismas como hacia las 

demás, ninguna negó ser dura en lo que al juicio de la apariencia se refiere. Por lo 

tanto, podría ponerse en duda aquella “seguridad” inicial. 

→ Las participantes manifestaron especial dificultad en reconocerse bellas a sí 

mismas, o incluso en identificar alguna parte suya de la que se sintieran orgullosas. 

En concreto, al hablar sobre lo que les agradaba y desagradaba de sus propios cuerpos, 

en los tres grupos operó la misma dinámica: todas comenzaban a hablar sobre esto 

último, y fue necesario volver a formular la pregunta para que lentamente surgieran 

algunas respuestas tímidas sobre algo que sí les gustaba. Al indagar sobre qué 

encontraban bello en las demás, en cambio, todas eran capaces de contestar 

inmediatamente.  

→ En lo que respecta a la belleza femenina, el tema del peso corporal ocupa un lugar 

central. Con el objetivo de averiguar cómo es vivido el “imperativo de delgadez”, se 

habló sobre la eventual diferencia entre “estar a dieta” y “cuidarse”. Las participantes 

asociaron al primer concepto con restricciones y sacrificio, mientras que relacionaron 

al segundo con un modo saludable de vida. A priori la mayoría reconoció cuidarse 

pero no excesivamente, y solo posteriormente comenzaron a asomar algunas 

confesiones de haber incurrido en una dieta. Es decir, les resultó mucho más sencillo 

y aceptable declarar que “se cuidaban”, lo cual se debe probablemente a que el 

concepto de “cuidado” constituye un topos omnipresente en la sociedad (y por lo 

tanto también en las comunicaciones de algunas marcas, como es el caso de los dos 

estudios de caso considerados en este trabajo). 
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→ Las mujeres de los tres grupos coincidieron en que la mirada de las argentinas es 

particularmente aguda y cruel respecto del cuerpo, a diferencia de lo que sucede 

países como Brasil (resultó sorprendente que las participantes de los tres grupos 

trajeran a colación, motu proprio, el caso de este país como uno prototípico de mayor 

aceptación, tolerancia y desinhibición respecto a la imagen corporal). Del hecho de 

reconocerse tan críticas y juzgadoras, tanto hacia sí mismas como hacia las demás, se 

desprendieron dos hallazgos importantes. En primer lugar, se encontró presente en los 

grupos uno de los insights basales de campañas como las de Dove y Ser; estas marcas 

buscan actuar sobre la autoestima de las mujeres a partir del descubrimiento de que 

estas no se sienten bellas. En segundo lugar, pudo reconocerse una contradicción 

entre lo que las mujeres dicen y lo que realmente hacen (unos minutos antes habían 

identificado rápidamente partes de los cuerpos de sus compañeras que les agradaban y 

que incluso admiraban, pero en la práctica probablemente les habían –en términos de 

Nidia C.– “sacado una radiografía” y “criticado mentalmente” numerosos aspectos de 

su apariencia). 

→ En los tres grupos, al indagar sobre el estereotipo de belleza, varias de las 

participantes desviaron el tema hacia el concepto de “actitud”: muchas afirmaron una 

y otra vez que cómo una mujer se desenvuelve, viste, maquilla, peina, etc., determina 

en gran medida el grado de belleza que le atribuyen. No obstante, al avanzar en el 

debate y orientarlo nuevamente hacia el ideal femenino, todas reconocieron sin dudar 

su existencia y lo fuerte que opera sobre la psiquis y la conducta de las mujeres.  

→ Cuando se les preguntó quiénes distribuían el modelo de la “mujer ideal”, todas las 

participantes respondieron automáticamente que los medios eran los principales 
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impulsores
45

; más aún, algunas se aventuraron en responsabilizar directamente a la 

publicidad de instaurar un cierto estereotipo de belleza. Esto se encuentra en línea con 

lo expuesto por Tiggemann, según quien “los medios masivos son probablemente la 

fuerza más poderosa en cuanto a ideales sociales […] Al presentar a las mujeres con 

un constante bombardeo de imágenes idealizadas de mujeres extremadamente flacas 

los medios promueven estándares que son imposibles de alcanzar para la mayoría de 

las mujeres” (Tiggemann & Pickering, 1996: 199-200). Más allá de que a lo largo de 

la charla las participantes dejaron traslucir que tenían el ideal sumamente 

interiorizado, parecieron tener en claro que se trataba de una construcción social y 

cuál era su origen. 

→ En los tres grupos las participantes coincidieron en que el sector más vulnerable al 

estereotipo de belleza es el de las adolescentes. Lo preocupante de que las más 

jóvenes aspiren desmedidamente a él es que “sin ningún lugar a dudas, los anuncios 

tienen sus costos” (Levy, 2006/2007: 78), y existen "peligrosos, a menudo 

enormemente peligrosos, efectos colaterales de la publicidad"  (Kilbourne, 1999: 28). 

El hecho de que este grupo se apropie con tanta fuerza del ideal mediático hablaría a 

favor de la “Teoría de la Aguja Hipodérmica” de Lasswell, aunque lo cierto es que la 

eficiencia del mensaje probablemente se deba principalmente a una cuestión de ser 

igual al resto, de pertenecer y de no alejarse de “lo correcto”.  

→ Al preguntarles a las mujeres cómo veían el panorama publicitario actual, muchas 

reconocieron un “bombardeo” de “mujeres ideales”, pero en los tres grupos fueron 

ellas mismas quienes plantearon que algunas marcas están proponiendo un mensaje 

                                                 
45

 Esta “respuesta automática” se condice con lo planteado por Adriana Amado, quien afirmó que “es 

fácil decir son los medios, es la publicidad la que me manipula, pero en realidad lo que hace la 

publicidad es justamente abrevar en esas costumbres que son culturales. […] Hay patrones culturales 

que son mucho más fuertes, en ciertas clases más que en otras, en ciertas comunidades más que en 

otras, pero que curiosamente todos asignamos a son los medios.” 
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alternativo. En esta instancia, surgió en todos el nombre de Dove, mientras que el de 

Ser fue traído a colación solo en el segundo focus group.  

→ Respecto a las campañas de “mujeres reales” de los estudios de caso, en un primer 

momento primaron reacciones de desestimación y escepticismo. Sin embargo, tras ver 

algunos de los comerciales que las componen, todas se manifestaron rotundamente a 

favor de ellas. Más aún, las participantes se mostraron confiadas respecto a las 

eventuales consecuencias positivas que estos anuncios podrían tener sobre la 

audiencia femenina, argumentando que podrían poner en agenda lo perjudicial que 

resulta el estereotipo de las “mujeres ideales” y crear conciencia sobre este fenómeno. 

→ Por último, resultó llamativo que surgiera exactamente la misma respuesta en los 

tres grupos a la consigna de la técnica proyectiva. Todas las participantes sostuvieron, 

si tuvieran que desarrollar campañas publicitarias para marcas como Dove y Ser, no 

dudarían en crear anuncios con “mujeres reales” que vivirían “situaciones reales”, y 

que lo harían desde la cotidianeidad y el humor.
46

 

En síntesis, las reflexiones compartidas por las participantes de los distintos grupos 

mostraron una gran coherencia y concordancia entre sí (pese a tratarse de mujeres de 

distintas edades), así como con todo lo planteado a lo largo de esta investigación.  

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Considero relevante señalar que, no obstante, a veces este tipo de publicidades pueden fracasar por 

razones externas (más allá de haber sido aprobadas por las participantes). La revista Luna de la 

Editorial Perfil, por ejemplo, buscó hacer presentaciones de ropa con “mujeres reales”, pero terminó 

descubriendo que las lectoras se autocensuraban y las únicas que aceptaban hacer el modelaje eran las 

que efectivamente parecían modelos. 
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5. Consideraciones finales 

5.1. Un fenómeno que trasciende la publicidad 

Pese a que en este trabajo el foco se encuentra en las campañas publicitarias de dos 

marcas que decidieron cambiar su enfoque en pos de un modelo de mujer más sano y 

cercano al de “carne y hueso”, lo cierto es que este fenómeno se encuadra en una 

tendencia global que progresivamente está ganando peso y adhesión. En los últimos 

años han surgido numerosos movimientos y proyectos sociales y culturales que se 

basan en generar conciencia sobre: 

 la existencia de un estándar de belleza que resulta inalcanzable para la mayor 

parte de las mujeres
47

, 

 la poderosa fuerza y enorme influencia de los mensajes mediáticos, que han 

logrado instaurar el modelo de las “mujeres ideales”, 

 los efectos perjudiciales sobre la salud física y mental que se derivan de 

aspirar a un estereotipo femenino inaccesible.  

A continuación se encuentran algunos ejemplos de cómo el mensaje alternativo 

dirigido a la “mujer real” tomó forma en distintas plataformas y formatos, 

asemejándose en gran medida a lo planteado por las campañas publicitarias de Dove y 

de Ser: 

- Saga de documentales “Killing us softly”
48

: Jean Kilbourne lanzó la primera edición 

de su documental Killing us softly en el año 1979, y lo fue actualizando y puliendo 

hasta estrenar la cuarta –y hasta ahora última– entrega en 2010. A lo largo de estas 

más de tres décadas, la especialista fue denunciando a cientos de productores de 

                                                 
47

 Es el caso de los numerosos proyectos que luchan específicamente contra la delgadez extrema, y que 

lo hacen a través de acciones concretas tales como la inclusión de mannequins con medidas “posibles”, 

la prohibición de trabajar con modelos de bajo peso proporcional, la norma que obliga a los negocios 

de ropa femenina a tener a disposición talles grandes, etc. 
48

 http://www.jeankilbourne.com/videos/ 
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contenido que terminaron desfigurando la forma en la que las mujeres se perciben a sí 

mismas. Conceptos como “sexualización”, “objetivización” y “discriminación” son 

algunos de los que guían su trabajo, y sobre los que la autora se apoya para explicar 

cómo el entorno publicitario fue “matándonos poco a poco”.  

Esta saga de documentales muestra, recurriendo a cientos de publicidades de todo tipo 

de industrias, el “bombardeo” de “mujeres ideales” planteado por Tiggemann, y se 

relaciona estrechamente con lo planteado en esta investigación sobre los enormes 

efectos que conlleva el estereotipo de belleza femenino. 

- Documental “Miss Representation”
49

: los datos que arroja este film son impactantes. 

Por ejemplo, a) una adolescente estadounidense promedio está expuesta a mensajes 

mediáticos 10 horas y 25 minutos por día, b) el 53% de las adolescentes 

estadounidenses de 13 años son infelices con sus cuerpos (y este número asciende al 

78% entre las de 17 años), c) el 65% de las jóvenes y mujeres desarrollan desórdenes 

alimenticios, d) la tasa de depresión entre la población femenina antes de alcanzar la 

adultez se duplicó entre 2000 y 2010, etc.  

Jennifer Siebel Newsom, la autora y directora, sostiene que antes “acercarse” al ideal 

de belleza era relativamente sencillo; bastaba con arreglarse un poco el pelo, usar algo 

de maquillaje y tener un cuerpo medianamente armónico. Actualmente, en cambio, 

reina el imperativo de ser absolutamente perfecta (lo cual no solo demanda un 

esfuerzo mayor, sino que además resulta alcanzable únicamente a través de 

computadoras que hacen que las modelos se vean más bellas de humanamente 

posible). 

Lo planteado por Newsom se encuentra en línea con la doble exigencia de belleza 

planteada por Tiggemann y Amado (según la cual las mujeres deben ser 
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profesionalmente exitosas sin dejar de ser bellas), que culmina en un profundo 

agotamiento psicológico. Marcas como Dove y Ser identificaron este cansancio, y el 

hartazgo y la frustración que de él se derivan, y armaron sus estrategias 

comunicacionales buscando “rescatar” a las mujeres de la situación problemática en la 

que se encuentran. 

- Página web “Adiós Barbie”
50

: bajo el claim the body image site for every body (“el 

sitio de imagen corporal para todos los cuerpos”), esta plataforma publica 

periódicamente artículos de temas diversos que se dividen en categorías tales como 

“envejecimiento”, “desórdenes alimenticios”, “roles de género”, “raza y cultura”, 

“sexualidad”, “peso”, etc. De esa manera busca proveer una mirada integral sobre el 

pasaje del modelo de las “mujeres ideales” al de las “mujeres reales”, con todas las 

“patas” que lo sostienen y sustentan. 

- Proyecto “REAL Women”
51

: fundado y dirigido por Anna Quindlen, la autora 

sostiene que “lo que es realmente duro, y realmente increíble, es dejar de querer ser 

perfecta y empezar a trabajar en ser una misma.” Quindlen aporta un dato 

fundamental para justificar por qué es importante incurrir en esta transformación y 

dejar de soñar con estándares inalcanzables: “Hay una desconexión drástica entre los 

cuerpos de las mujeres reales, y aquellos que vemos representados en la prensa. La 

mujer americana promedio mide 5’4’’ [1.63 metros] y pesa 140 libras [63.5 kg]; la 

modelo americana promedio mide 5’11’’ [1.80] y pesa 117 libras [53 kg]”. 

La revalorización de las “mujeres reales” planteada por este proyecto es precisamente 

la que intentan impulsar marcas como Dove y Ser. El objetivo de humanizar el 

estereotipo se alcanza tanto comunicando cifras que resultan –en términos de 
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Tiggemann– eye-opening, como desarrollando piezas publicitarias que recurren al 

componente identificatorio y emocional. 

- Charla TED “How do YOU define yourself” (Lizzie Velasquez)
52

: Lizzie Velasquez 

cuenta al comenzar su charla que padece de un síndrome que no le permite engordar, 

el cual determina en gran medida que sea –en palabras de sus antiguos y crueles 

compañeritos de colegio– “la mujer más fea del mundo”. A lo largo de su inspiradora 

charla, que ya ha sido vista por más de 5 millones de personas, la oradora busca 

transmitir el mensaje de que la belleza no es todo en la vida, y que nuestra apariencia 

no es lo que nos debe definir como individuos. 

Al igual que Dove y Ser, entonces, Velasquez se opone a la estigmatización por parte 

del entorno y promueve una mayor aceptación hacia uno mismo. De este modo busca 

desplazar del centro de la escena a la belleza física, y en cambio propone enfocarse en 

la belleza interna. Algo similar fue expuesto por las participantes de los focus groups, 

quienes se refirieron al concepto de “actitud” como componente central en cuanto a 

cómo alguien se ve y es concebido por los demás. 

- Charla TED “Looks aren't everything. Believe me, I'm a model.” (Cameron Russell)
53

: 

una modelo despampanante se sube al escenario. A los veinte segundos, tras ponerse 

una pollera y un suéter por encima de un vestido mega-sexy, y cambiarse unos 

stilletos rojos por unas chatitas negras, pasa a ser una mujer a la que nadie se 

detendría a mirar si la cruzara por la calle. Russel sostiene una verdad tan simple 

como que “la imagen es poderosa, pero también es superficial”, y prosigue 

explicitando el estereotipo instaurado en nuestras sociedades occidentales: “por los 

últimos dos siglos hemos definido a la belleza no como salud, juventud y simetría, 

que son biológicamente programados para admirar, sino también como figuras altas, 
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delgadas, femeninas y de piel blanca.” Comparando a la “mujer real” que se encuentra 

sobre el escenario con la “mujer ideal” que se visualiza a lo largo de su exposición 

(ella misma en los numerosos anuncios que protagonizó), su aseveración de que su 

imagen en las páginas de las revistas no es sino una construcción realizada por 

talentosos profesionales se vuelve incuestionable.  

La charla termina con una confesión: esta hermosa mujer termina reconociéndose 

tremendamente insegura, en gran medida porque –por su trabajo– debe pensar en 

cómo se ve cada día, todos los días. Resuenan entonces las palabras de las 

participantes de los focus groups, que al menos desde el discurso dijeron no querer a 

ser “mujeres ideales”, argumentando que sus ocupaciones y preocupaciones 

trascienden lo meramente estético. No obstante, según Tiggemann y Amado, aspirar a 

ser bellas es inevitable, más allá de que conscientemente su foco se encuentre en ser 

estudiantes y profesionales exitosas. 

- Movimiento “Healthy Is The New Skinny”
54

: el matrimonio fundador de este 

movimiento, Katie y Bradford Willcox, se compone de una ex-modelo y un fotógrafo. 

Según declaran tras haberse desempeñado largamente en la industria de la moda, los 

Willcox se oponen a ser oprimidos por los estándares de belleza que reconocen haber 

promovido y sufrido años antes.  

Acompañando el call-to-action “que empiece la diversión”, la pareja enuncia las 

creencias fundamentales sobre las que se sustenta el proyecto que lideran. Por 

ejemplo, promueven una alimentación sana y equilibrada en vez de “un castigo 

constante en lo relacionado a la comida”, sostienen que cada mujer tiene un tamaño 

corporal que no puede ni debe ser definido en comparación al de las modelos que 

aparecen en revistas, y afirman que el mostrar un solo tipo de cuerpo –“anormalmente” 
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alto y delgado– como el “ideal” conlleva importantes efectos negativos. Estas 

declaraciones coinciden con lo expresado por las participantes de los focus groups, 

que dijeron cuidarse para sentirse bien pero no sacrificarse haciendo dietas, sentirse 

cómodas y seguras con sus cuerpos “reales”, considerar positivo el incluir mujeres 

que no sean supermodelos en los anuncios dirigidos al público femenino, etc. 

- Movimiento “Endangered Bodies”
55

: mujeres provenientes de distintas partes del 

mundo forman parte de esta iniciativa, que busca “desafiar a quienes hicieron que 

niñas y mujeres se proclamaran en contra de sus propios cuerpos”. A través del claim 

“Atrevete a disfrutar de tu cuerpo”, quienes lideran este proyecto organizan originales 

acciones que buscan generar conciencia sobre el “aplastante” estereotipo (por ejemplo, 

desarrollaron un “modelómetro” que muestra lo alejados que se encuentran los 

cuerpos “de carne y hueso” a los de las supermodelos). Dove y Ser promueven 

precisamente este mismo mensaje, dejando de lado el ideal de delgadez extrema y en 

cambio impulsando una imagen de salud y bienestar. 

- Artículos periodísticos y de opinión: distintas voces buscan periódicamente llamar la 

atención sobre cómo los anuncios han creado en las mujeres un cierto estereotipo de 

mujer. Es el caso, por ejemplo, del artículo It’s Amazing How Much The 'Perfect 

Body' Has Changed In 100 Years (“Es increíble cómo el ‘cuerpo perfecto’ ha 

cambiado en 100 años”)
56

. Publicado en The Huffington Post, la autora Nina Bahadur 

sostiene que “una mujer con el ‘cuerpo perfecto’ en 1930 no recibiría ni una segunda 

mirada de los productores de Hollywood o agentes de modelos de la actualidad”. A 

través de un proyecto que se propuso comparar los índices de masas corporal de las 

“mujeres ideales” a lo largo de los años, se comprobó que “las modelos y estrellas de 
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Figura 26: Pieza publicitaria de H&M, mencionada en 

el artículo como marca que –al igual que Debenham’s 

y Dove– se orientó por promover el modelo de 

“mujeres reales” en algunos de sus anuncios. 

cine se están volviendo más pequeñas que el promedio de la mujer americana en una 

medida sin precedentes.” Y es que del 8% que en 1975 separaba a las “mujeres 

ideales” de las de “carne y hueso” del mundo real, se pasó al 23% de la actualidad. 

“¿La conclusión? Existe una brecha mucho más notable entre los cuerpos de mujeres 

idealizadas y la gente de todos los días.”  

El texto sostiene, a partir de este hallazgo 

y en línea con lo planteado en este 

trabajo, que marcas como Dove, 

Debenham’s y H&M, tomaron esta 

disparidad y se propusieron incluir 

diversos tipos de cuerpos en sus 

catálogos. Algo similar afirman los autores considerados en este trabajo: tal como 

planteaba Amado, a partir de la introducción de “mujeres reales” en sus anuncios 

algunas empresas buscan generar empatía con sus potenciales consumidoras y 

capturar al segmento de mercado que valora la promoción de nuevos estándares de 

belleza. Feieresisen también identificó esta tendencia: “cada vez más, los publicistas 

están haciendo grandes esfuerzos por diseñar piezas publicitarias con imágenes 

femeninas con las que las consumidoras se puedan identificar fácilmente” (Feiereisen 

et al., 2009: 814). 

 

5.2. Conclusión 

A lo largo de este trabajo busqué analizar en profundidad y desde múltiples aristas el 

fenómeno enmarcado por la promoción de un nuevo modelo de belleza femenina en la 

publicidad, que busca cuestionar, humanizar y desplazar al estereotipo socialmente 

aceptado. A través de un extenso trabajo de campo, que consistió en la realización de 
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entrevistas en profundidad a dos expertas y, sobre todo, de tres focus groups con 

mujeres de distintas edades, analicé qué sucedía en el polo del reconocimiento.  

La tendencia observada en estas instancias fue clara: tanto las especialistas como las 

participantes aprobaron el emergente mensaje alternativo, lo cual evidencia por qué 

marcas como Dove y Ser eligieron incursionar y ahondar en él. Lo mismo halló 

Judann Pollack, una de las principales editoras de Advertising Age desde 1985, quien 

también habló con mujeres para evaluar cómo percibían este fenómeno: “el punto en 

común entre todas ellas es que consideraban sumamente positivo que aparecieran 

cuerpos femeninos “reales” en los medios y en la cultura popular en general” (Pollack, 

2005: 18).  

No obstante, al evaluar el estado actual del panorama publicitario, las palabras de 

Tiggemann sintetizan lo que vemos día a día en las pantallas, revistas, carteles, etc.: 

“por el momento tenemos uno o dos mensajes que son positivos en un millón”, por lo 

que los efectos favorables que de ellos se podrían desprender son, todavía, muy 

acotados. El principal problema, entonces, es el ratio entre ambos tipos de anuncios: 

“como siguiere la Teoría del Aprendizaje Social, cuanto más vea una persona un 

anuncio, más es retenida esa imagen, y más probable es que ese individuo considere 

el comportamiento expuesto como aceptable y deseable (Bailey, 2006)” (Levy, 

2006/2007: 81)
57

.  

Es necesario recalcar que la aprobación de este tipo de publicidades no fue inmediata. 

Inicialmente todas las participantes expusieron argumentos racionales del tipo “a mí 

la propaganda de Dove no me hace sentir mejor” (Sofía C., FG1) y “sé que detrás hay 
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 Tal como muestra la Figura 23, el hecho de que quienes recibieron la “Hoja B” eligieran valores 
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participantes se sintieron más lindas y satisfechas con su propia apariencia (en contraste con quienes 

habían recibido la “Hoja A”, que al compararse con supermodelos “salieron perdiendo” y en 

consecuencia eligieron valores más bajos en sus respuestas). 
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un negocio” (Antonela D., FG1). No obstante, ver algunos de los comerciales gatilló 

un cambio profundo en su percepción sobre estas campañas. Desde confesar sentirse 

identificadas, hasta celebrarlas abiertamente, las reacciones positivas abundaron. De 

hecho, en los tres grupos respondieron que, en el caso hipotético de tener ellas 

mismas que desarrollar una estrategia comunicacional, optarían sin ningún lugar a 

dudas por promover el modelo de las “mujeres reales”. En este punto es necesario 

recalcar que en todo momento se procuró no sesgar a las participantes hacia esta 

respuesta, sino que se les fueron planteando los distintos interrogantes de manera 

neutral; por lo tanto, sus reflexiones pueden considerarse genuinas y –probablemente– 

válidas. 

Para finalizar, el estudio en recepción proveyó las bases para concluir los siguientes 

puntos: 

 existe un estereotipo de belleza femenino ampliamente reconocido por las 

mujeres, que es personificado por las “mujeres ideales” que aparecen en todo tipo 

de anuncios; 

 las participantes de los focus groups se mostraron conscientes de que el 

estereotipo no es más que una construcción social, y de la enorme incidencia de 

los medios –y de la publicidad en particular– en lo que respecta a la configuración 

del modelo de la “mujer ideal”; 

 las mujeres notan que está asomando un nuevo mensaje en la publicidad, y 

conocen cuáles son las marcas que lo están impulsando; 

 la recepción de los anuncios que promueven el modelo de las “mujeres reales” es 

positiva, ya que generan empatía, identificación y complicidad con la audiencia 

femenina; 
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 se le puede augurar un buen futuro a las campañas publicitarias partidarias de las 

“mujeres reales”, lo cual podría generar a su vez que otras marcas decidan 

incursionar en el pasaje hacia un “ideal real”. 

El artículo mencionado en la anteúltima sección de este trabajo (sección 5.1.), It's 

Amazing How Much The 'Perfect Body' Has Changed In 100 Years, señala que al 

mirar hacia atrás y ver cómo evolucionó el estereotipo a lo largo del último siglo, se 

vuelve evidente lo arbitraria y cambiante que es cualquier visión sobre “lo bello”. 

Algo similar afirma Umberto Eco: "Nadie cree que exista una regla eterna y canónica 

de lo bello, y las definiciones que una sociedad da de lo bello y de lo artístico, de lo 

agradable y de lo estético, dependen estrechamente de un desarrollo de las costumbres 

y los modos de pensar" (Eco, 1999: 311).  

Parecería ser, entonces, que todo está dado para avanzar en la generalización de un 

nuevo estereotipo (relacionado con los conceptos de “cuidado”, “salud” y “bienestar”) 

y de una mayor tolerancia hacia la apariencia propia y de los demás. La publicidad 

está dando sus primeros pasos en este camino, que responde al cambio de paradigma 

que está asomando a nivel social. Partiendo de la base de que, según lo hallado en este 

trabajo, estas estrategias comunicacionales con un modelo alternativo se reaplicarán y 

expandirán, la gran pregunta radica en cómo se reacomodará el escenario ante el 

ingreso de estos nuevos discrusos sociales. ¿Cómo dialogarán con los ya existentes, a 

los cuales se oponen, si en algún momento dejan de ser minoría? ¿Cómo se 

relacionarán con los venideros, que buscarán capturar al mismo segmento de 

mercado? Un nuevo componente se inserta dentro de la infinita semiosis social, y la 

retroalimentación continúa. 
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[última consulta: 26/04/2014] 

 

http://www.Dove.us/Social-Mission/Our-Vision/default.aspx 

[última consulta: 26/04/2014] 

 

http://www.unilever.com.ar/our-brands/detail/Dove/329180/ 

[última consulta: 26/04/2014] 

 

http://www.Dove.com.ar/es/Tips-Temas-y-Herramientas/Articulos-y-

Consejos/Campana-de-Dove-por-la-Belleza-Real.aspx 

[última consulta: 26/04/2014] 

 

http://www.clubofamsterdam.com/contentarticles/52%20Beauty/Dove_white_paper_f

inal.pdf 

[última consulta: 26/04/2014] 

 

https://www.facebook.com/SerUruguay 

[última consulta: 26/04/2014] 

 

http://www.jeankilbourne.com/videos/ 

[última consulta: 26/04/2014] 

 

http://film.missrepresentation.org 

[última consulta: 26/04/2014] 

http://www.businessinsider.com/18-ads-that-changed-the-way-we-think-about-women-2012-10?op=1#ixzz2qrLCwXHe
http://www.businessinsider.com/18-ads-that-changed-the-way-we-think-about-women-2012-10?op=1#ixzz2qrLCwXHe
http://www.mediaed.org/assets/products/241/studyguide_241.pdf
http://pzrservices.typepad.com/vintageadvertising/images/2008/10/21/1983_j_smith_ad.jpg
http://pzrservices.typepad.com/vintageadvertising/images/2008/10/21/1983_j_smith_ad.jpg
http://web.a.ebscohost.com.eza.udesa.edu.ar/ehost/detail?sid=a0d89836-8fb2-4824-bc7f-536f92ea6092%40sessionmgr4005&vid=1&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=9701163820
http://web.a.ebscohost.com.eza.udesa.edu.ar/ehost/detail?sid=a0d89836-8fb2-4824-bc7f-536f92ea6092%40sessionmgr4005&vid=1&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=9701163820
http://web.a.ebscohost.com.eza.udesa.edu.ar/ehost/detail?sid=a0d89836-8fb2-4824-bc7f-536f92ea6092%40sessionmgr4005&vid=1&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=9701163820
http://web.a.ebscohost.com.eza.udesa.edu.ar/ehost/detail?sid=a0d89836-8fb2-4824-bc7f-536f92ea6092%40sessionmgr4005&vid=1&hid=4106&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=9701163820
http://www.twiggylawson.co.uk/
http://www.dove.us/Social-Mission/Our-Vision/default.aspx
http://www.unilever.com.ar/our-brands/detail/Dove/329180/
http://www.dove.com.ar/es/Tips-Temas-y-Herramientas/Articulos-y-Consejos/Campana-de-Dove-por-la-Belleza-Real.aspx
http://www.dove.com.ar/es/Tips-Temas-y-Herramientas/Articulos-y-Consejos/Campana-de-Dove-por-la-Belleza-Real.aspx
http://www.clubofamsterdam.com/contentarticles/52%20Beauty/dove_white_paper_final.pdf
http://www.clubofamsterdam.com/contentarticles/52%20Beauty/dove_white_paper_final.pdf
https://www.facebook.com/SerUruguay
http://film.missrepresentation.org/watch-film
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www.adiosbarbie.com.ar 

[última consulta: 26/04/2014] 

 

http://www.projectrealwomen.com/the-project.html 

[última consulta: 26/04/2014] 

 

http://www.youtube.com/watch?v=c62Aqdlzvqk 

[última consulta: 26/04/2014] 

 

http://www.youtube.com/watch?v=KM4Xe6Dlp0Y 

[última consulta: 26/04/2014] 

 

http://www.healthyisthenewskinny.com/ 

[última consulta: 26/04/2014] 

 

http://www.endangeredbodies.org/about 

[última consulta: 26/04/2014] 

 

http://www.huffingtonpost.com/2014/02/05/perfect-body-change-beauty-

ideals_n_4733378.html 

[última consulta: 26/04/2014] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adiosbarbie.com.ar/
http://www.projectrealwomen.com/the-project.html
http://www.youtube.com/watch?v=c62Aqdlzvqk
http://www.youtube.com/watch?v=KM4Xe6Dlp0Y
http://www.healthyisthenewskinny.com/
http://www.endangeredbodies.org/about
http://www.huffingtonpost.com/2014/02/05/perfect-body-change-beauty-ideals_n_4733378.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/02/05/perfect-body-change-beauty-ideals_n_4733378.html
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7. Anexo 

 
Anexo 1: 

 

Publicidades audiovisuales consideradas de la marca Dove: 

 

# Año Texto Imágenes 
1 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Caras de niñas, serias, mirando a cámara) 

 

hates her freckles 

 

thinks she’s ugly 

 

wishes she were blond 

 

afraid she’s fat 

 

let’s change their minds 

we’ve created the Dove self-esteem fund 

 

because every girl derives to feel good about herself. 

 

(Niñas sonriendo) 

 

and see how beautiful she really is 

 

help us 

the Dove self-esteem fund 

campaignforrealbeuty.com 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Omf2gwLUE8E 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Omf2gwLUE8E
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2 2007 Adriana 

 

Camila 

 

Marcela 

 

Bianca 

 

Wanda 

 

Dove reunió a estas siete mujeres con piernas bien 

torneadas, caderas pronunciadas, y colas redonditas, 

para testear su sistema reafirmante. Dove eligió 

mujeres reales, como vos, porque reafirmar a una 

modelo con talle 36 no sería realmente un desafío. 

Sistema reafirmante Dove, testeado en curvas reales. 

 

Dove 

(Logo) 

porlabellezareal.com.ar 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eSmibyUFa3M 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

3 2010 A lo largo de los años, Dove reveló que las mujeres no 

se sienten bellas.  

 

Que la belleza está asociada a la apariencia física 

que la (apariencia física) está asociada a estereotipos. 

 

Durante décadas, esta creencia ha impactado 

negativamente en la autoestima de millones de 

mujeres. 

 

Por ello, Dove decidió acompañarlas en la búsqueda 

de su propia belleza. 

 

Una belleza única. Auténtica. REAL. 

 

Hoy, Dove detectó que las mujeres tienen una nueva 

necesidad. 

 

Verdadera. Profunda. 

 

Se trata del cuidado. Del afecto. De lo REAL. 

 

Vivimos en un mundo acelerado, en el que se exige 

todo.  

Y todo a la vez. 

 

Ritmos alocados, casi insólitos. Desinterés, 

desatención, descuido. 

 

Dove propone volver a construir territorios amigables, 

serenos. 

 

Un Mundo donde el cuidado vuelva a latir como 

necesidad. 

 

UN CUIDADO REAL 

 

UN CUIDADO REAL, 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eSmibyUFa3M
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DE BASE, 

DE FONDO,  

Y DE FORMA. 

 

DEMOCRÁTICO 

VERDADERO 

SINCERO 

 

Cuidar es priorizar, Cuidar es reconocer el propio 

límite. 

 

Real es genuino, 

es la mejor versión de una misma. 

 

Es la intención profunda, que se refleja en sentirnos y 

lucir 

luminosas. 

 

Hoy, Dove propone a todas las mujeres transitar el 

camino del 

CUIDADO REAL para una BELLEZA REAL. 

 

(Fotos de "mujeres reales": madres, amigas, 

embarazadas, mujer con su bebé, mujer en la playa, 

mujer en el agua, mujer recostada en el césped, mujer 

saltando, etc.; todas en blanco y negro) 

 

(Logo) 

 

 

http://www.Dove.com.ar/es/Tips-Temas-y-

Herramientas/Videos/Filosofia-Dove.aspx 

 

 
 

 
 

4 2010 un film de Dove 

 

(Cara de "mujer real") 

 

evolución 

 

(La retocan por completo -maquillaje, pelo, 

Photoshop, etc.-, termina espléndida en un póster en la 

vía pública) 

 

No es de extrañar que nuestra percepción de la belleza 

esté distorsionada 

 

Fundación Dove para la Autoestima  

porlabellezareal.com (Logo) | Dove 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U 

    
 

    
 

 
 

5 2010 Una producción de Dove 

  

Ataque 

 

(Música: "Here it comes") 

 

(Inserts: sucesión de publicidades gráficas y 

audiovisuales, y otras imágenes, con mujeres 

   
 

http://www.dove.com.ar/es/Tips-Temas-y-Herramientas/Videos/Filosofia-Dove.aspx
http://www.dove.com.ar/es/Tips-Temas-y-Herramientas/Videos/Filosofia-Dove.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
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hermosas, modelos en ropa interior, voz en off de 

comerciales en los que se dicen palabras como "body", 

"hot", "diet", "transform your skin", "younger", 

"harder", "softer", "fat", "perfect body in 3 weeks", 

una mujer sobre una balanza que adelgaza y engorda, 

platos de comida, cirugías estéticas, etc.) 

 

Hablá con tu hija antes de que otros lo hagan. 

 

Descargá la Guía para madres e hijas en 

www.porlabellezareal.com.ar 

 

Dove 

(Logo) 

porlabellezareal.com.ar 

Involucrate 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jivZH9pOs9A 
 

 
  

 
 

6 2010 Dove le preguntó a las mujeres, ¿Qué es lo que más te 

gusta de su cuerpo? 

 

(Inserts de "mujeres reales" en la vía pública, todas 

responden "Emmm...") 

 

No lo sé exactamente. 

 

Esa es una pregunta difícil, porque no me gusta nada 

de él. 

 

Mi... 

 

Nada. 

 

Iba a decir mis pantorrillas, pero no suena muy 

atractivo. 

 

Estoy un poco fuera de forma. 

 

No hay tantas cosas. 

 

Quizá mis piernas... ¡si están cubiertas! 

 

Y después preguntamos, ¿qué es lo que te gusta del 

cuerpo de tu amiga? 

 

Me gusta la forma de sus piernas. 

 

Me gusta la parte del pecho, porque le queda siempre 

todo bien, creo que tiene un gran cuerpo. 

 

Yo definitivamente tendría sus pechos. 

Me gusta su panza chata, lo vi en el gimnasio y se ve 

bien. 

 

Sus ojos, mirá, ¡tiene ojos tan lindos! Usa anteojos de 

sol para tapárselos. ¡Es una lástima! 

 

Me gustan sus piernas, creo que tiene lindos ojos. Y su 

piel es muy clara. 

 

    
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=jivZH9pOs9A
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Me gusta el pelo de Charlotte, creo que es muy lindo. 

 

Se ve absolutamente radiante. ¡Me encanta! 

 

Su pelo es muy sano. ¡Me encanta! 

 

Ella tiene un cuerpo y un físico increíbles, es 

bellísima. 

 

¡Quiero eso!  

¡Quiero esas! 

 

Debería estar orgullosa de su silueta, es una silueta 

hermosa. 

Gracias. 

 

Si podemos ver la belleza en otros, ¿no deberíamos 

verla en nosotras mismas? 

 

Dove piensa que sí. 

Contanos tu opinión en facebook.com/Dove 

 

Dove 

(Logo) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iq9I3CkPCaU 

 

7 2011 DOVE LE PROPONE A LAS MUJERES UN 

CUIDADO REAL. 

 

UN CUIDADO VERDADERO. 

 

UN MOMENTO DE PAUSA. 

 

DE MIRARNOS A NOSOTRAS MISMAS. 

 

UN CUIDADO PARA EJERCITAR LA 

INTROSPECCIÓN. 

 

Y DESCUBRIR NUESTRA PROPIA BELLEZA. 

 

(Inserts de "mujeres reales") 

 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE VOS? 

 

Mi espontaneidad. 

 

¿De mí? 

 

(Niña) Mmm... 

 

Mi sonrisa. 

 

Mis piernas. 

 

(Niña) Mis cachetes. 

 

Mi alegría. 

 

El pelo. 

 

  
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iq9I3CkPCaU
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(Insert de dos "mujeres reales" que ríen) 

 

¿QUÉ PARTE DE SU CUERPO TE GUSTARÍA 

PARA VOS? 

 

(Pares de "mujeres reales") 

 

Me gusta el cabello, el color, que es muy negro, 

intenso. 

 

Yo le cambiaría las piernas. 

 

No sé... las manos digamos. 

 

Tomaría su altura a veces... soy muy alta. 

Yo tomaría su altura. 

 

Ahí están mis manos, te las regalo. Tomalas. 

Gracias. 

 

(ParNiñas) Yo le cambiaría el pelo. 

 

Sus ojos. Y la boca. 

 

¿QUÉ LE CAMBIARÍAS A TU CUERPO? 

 

Los ojos. 

 

Un poco de altura vendría bien. 

 

Me cambiaría... las piernas. 

 

(Niña) No me cambiaría nada. 

 

¿CUÁNTO TIEMPO DEDICÁS PARA VOS? 

 

Entre una y dos horas. 

 

No sé, dos horas más o menos. 

 

Quince minutos. 

 

A la noche después de bañarme por lo general es mi 

momento. 

 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE TU 

CUERPO? 

 

Mi pelo, mi sonrisa. 

 

La sonrisa podría ser. 

 

¿QUÉ TE INSPIRA TU AMIGA/HIJA/MAMÁ? 

 

(Pares de "mujeres reales")  

 

Me inspira la familia que me dio, somos siete 

hermanos. ¿Qué más le puedo pedir a mi mamá? 

 

Confianza. 

 

Eh... 

 
 

 
 

 

 

 



105 

 

Mucho amor. 

 

No sé... alegría. 

 

Su sinceridad. La fuerza de voluntad que tiene. 

 

La personalidad, la forma de ser de ella. 

 

(ParNiñas) Que es buena. 

 

¿QUÉ CAMBIARÍAS DE VOS? 

 

Mis ataques repentinos y cambios de humores 

drásticos.  

 

(Niña) Nada. 

 

Mis enojos. Mi orgullo. 

 

¿TU MOMENTO PERFECTO DEL DÍA? 

 

(Niña) No sé. 

 

Me gusta mucho la mañana, desayunar... 

 

Cuando duermo. 

 

Cuando llega la noche me meto adentro de la cama, 

más cuando hace frío... 

 

¿QUÉ AMÁS DE TU VIDA? 

 

Todo. 

 

Emmm... 

 

(Niña) Mi familia, mis amigos, mi hermana. 

 

Mi familia. 

 

TRES DESEOS A LA HORA DE APAGAR LAS 

VELITAS. 

 

(Niña) No sé. 

 

Un deseo... 

 

Casarme. 

 

Que todo me salga como quiero. 

 

Mucha salud. 

 

(Niña) No usar anteojos. 

 

Felicidad. 

 

Paz en el mundo. 

 

Ser más feliz. 

 

SI MIRAMOS PARA ADENTRO 
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VEREMOS QUE LA BELLEZA ES EL REGISTRO 

DE TODO AQUELLO QUE NOS HACE BIEN. 

DE TODO AQUELLO QUE NOS HACE UN POCO 

MÁS FELICES... 

RE-PENSATE. RE-DESCRUBRITE. VOLVÉ A 

ANIMARTE. 

 

(Inserts de pares de "mujeres reales" mostrándose 

afecto, riendo, etc.) 

 

DESCUBRÍ TU PROPIA BELLEZA. 

 

Dove 

(Logo)  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WM8oYSQEJ1

Y 

 

8 2013 (Inserts de mujeres) 

 

¿Sabías que sólo el 4% de las mujeres en el mundo se 

considera linda? 

  

(Inserts mujeres mirando a cámara) 

 

Dove quiere hacer algo al respecto. 

 

(Inserts de mujeres) 

 

¿Qué es lo que más te gusta de tu cara? 

 

(Inserts de mujeres mirando a cámara, dubitativas / 

niegan con la cabeza / señalan inseguras una parte de 

sus caras / otra le señala algo por detrás, se ríen) 

 

A veces necesitamos de otros para apreciar nuestra 

belleza. 

 

(Insers de mujeres riendo, jugando de a dos, 

abrazándose) 

 

Sumate a la Cadena de Belleza Real 

y ayudanos a que más mujeres se sientan lindas. 

facebook.com/Dove 

 

(Insert: mujeres todas juntas, abrazadas y riendo) 

 

Dove 

(Logo) 

Sos más linda de lo que pensás. 

Decile a tu amiga lo linda que es (recuadro que titila) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6xzeMRqvZek 
 

 
 

  
 

 
 

9 2013 (Mujeres que se esconden) 

 

¿Cuándo dejaste de pensar que sos linda? 

 

(Niñas riendo, bailando, mirándose al espejo y 

sonriendo) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WM8oYSQEJ1Y
https://www.youtube.com/watch?v=WM8oYSQEJ1Y
http://www.youtube.com/watch?v=6xzeMRqvZek
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Dove 

(Logo) 

Sé vos misma, sé linda como sos. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WeSUf_-

ByjQ&feature=youtu.be) 

 

  
 

  
 

10 2013 Soy un artista forense, 

 

trabajé para el Departamento de Policía de San José 

entre 1995 y 2011. 

 

(Florence) Fui a un lugar donde nunca antes había 

estado y había una persona con un atril de dibujo. 

 

(Melinda) No podíamos verlos a ellos, ni ellos a 

nosotros. 

 

(Gil) Contame cómo es tu cabello. 

 

(Florence) No sabía qué estaba haciendo pero luego de 

varias preguntas pude concluir que me estaban 

retratando. 

 

(Gil) Contame cómo es tu pera... 

 

(Olivia) Sobresale un poco, especialmente cuando 

sonrío. 

 

(Gil) ¿Tu mandíbula? 

 

(Florence) Mi madre me decía que tengo una 

mandíbula más bien grande. 

 

(Gil) ¿Cuál creés que es tu rasgo más prominente? 

 

(Mujer) Diría que tengo una cara gordita y redonda. 

 

(Shelly) Con los años me aparecieron más pecas. 

 

(Kela) Diría que tengo una frente bastante grande. 

 

(Gil) Una vez que obtengo el boceto, les digo "muchas 

gracias" y se retiran. Yo no las veo. 

 

(Florence) Todo lo que me habían dicho antes de hacer 

el boceto es que sea amigable con esta mujer, Chloe. 

 

(Gil) Voy a hacerte unas preguntas sobre la persona 

que conociste recién. Sobre aspectos generales de sus 

facciones. 

 

(Mujer) Era delgada, se notaban los huesos de sus 

mejillas. Tenía una linda pera, fina. 

 

 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=WeSUf_-ByjQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=WeSUf_-ByjQ&feature=youtu.be
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(Hombre) Tenía hermosos ojos. Se iluminan cuando 

habla. 

 

(Mujer) Una nariz graciosa... 

  

(Hombre) Tenía ojos azules, muy hermosos ojos 

azules. 

 

(Gil a Florence) Entonces, acá está... Este es el boceto 

que tú me ayudaste a crear. Y ese es el boceto hecho a 

partir de la descripción que alguien hizo sobre ti. 

  

(Florence) Sí, es... 

 

(Caras, reacciones de mujeres: estupefacción) 

 

(Kela) Parece introvertida... y más gordita. También 

más triste. La segunda parece más extrovertida, 

amistosa y... feliz. 

 

(Florence) Debería estar más agradecida de mi belleza 

natural. Tiene un impacto en la selección de mis 

amistades, en las búsquedas laborales, en el trato hacia 

nuestros hijos. Impacta en todo. Es un factor 

sumamente crítico para la felicidad. 

 

(Gil) ¿Penás que sos más linda de lo que expresás de 

vos misma? 

 

(Florence) Sí. 

 

(Melinda) Como mujeres, pasamos tanto tiempo 

analizando y tratando modificar cosas que no están del 

todo bien, en vez de enfocar ese tiempo en apreciar las 

cosas que sí nos agradan. 

 

Sos más linda de lo que pensás. 

 

Dove 

(Logo) 

#SomosBellas 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZDEgPnwkZy

M 

 

11 2013 Dove preguntó a mujeres de todo el mundo, ¿cuál es la 

parte de tu cuerpo que menos te gusta? 

Tiempo promedio para responder: 2 segundos. 

 

Muchas cosas. 

 

El vientre. 

 

Tengo un montón de pecas. 

 

Soy muy alta, demasiado grande. 

 

La mejilla derecha. Porque es más grande que la 

izquierda. 

 

No soporto mis orejas; no son iguales. 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZDEgPnwkZyM
http://www.youtube.com/watch?v=ZDEgPnwkZyM
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los pies, pero no hace falta mostrarlos. 

 

El trasero. Porque cuando te haces mayor comienza a 

caerse. 

 

La piel. Mi madre dice que parece de pollo. 

 

No me gustan mis piernas. No me gusta mi pelo. No 

me gusta la forma de mi cara.  No me gusta mi nariz. 

 

Luego les preguntamos, ¿cuál es la parte más bonita de 

tu cuerpo? 

Tiempo promedio para responder: mucho, mucho 

mayor 

 

La parte que más me gusta... Mmm... 

 

Emmm... 

 

(Inserts de mujeres dubitativas y "negando") 

 

¿La parte más bonita? 

 

Creo que ninguna. 

 

No lo sé. 

 

¿No es hora de que veamos la belleza en nosotras 

mismas? 

Juntos podemos cambiar la percepción de la belleza de 

las mujeres. 

Únete en facebook.com/Dove 

 

Dove 

(Logo) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uWvGenIx3sM 

 

 
 

 
 

 
 

12 

 

2013 Preguntamos: ¿Qué te hace feliz? Y la respuesta llegó 

en imágenes. Todo lo que estás por ver es REAL. 

 

(Imágenes de paisajes, vacaciones, mujeres bailando, 

animales, barriletes, festejos, bebés, abrazos, risas, 

deportes, instrumentos, panzas de embarazadas, 

comidas, llamadas telefónicas, besos, encuentros 

familiares y de amigos, niños divirtiéndose, 

ecografías, nacimientos, etc.) 

 

Sólo los editamos y les pusimos música. Los 

momentos felices están a tu alrededor. No te los 

pierdas. 

 

(Se llena la pantalla con pequeñas fotos que forman la 

forma de una paloma, logo de Dove)  

 

facebook.com/Dove 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Twh3rz1_3TU 

  
 

  
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uWvGenIx3sM
http://www.youtube.com/watch?v=Twh3rz1_3TU
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13 2013 Dejará de hacer gimnasia 

 

Dejará de hacer ballet 

 

Dejará de tomar clases de natación 

 

6 de cada 10 niñas dejan de hacer lo que aman 

 

Porque se sienten mal por como se ven 

 

(Logo Dove) 

Ayudémoslas a, en cambio, sentirse bien 

 

El programa de Autoestima de Dove a ayudado a más 

de 11 millones de niñas en todo el mundo 

 

Tu compra ayuda a sostener el programa de 

Construcción de la Autoestima que hace que las chicas 

sean imparables. 

 

Enterate más en Dove.com/self-esteem 

 

 

http://www.Dove.us/Tips-Topics-And-

Tools/Videos/Building-Self-Esteem.aspx  
 

  
 

 

 

 

 

14 2014 (Katelyn) Me levanté esta mañana sintiéndome muy 

fresca. 

 

(Tracey) Creo que me siento más confiada… 

 

(Britney) Este parche… No sé qué es lo que está 

pasando, pero sea lo que sea, me gusta. 

 

Presentamos RB-X, el parche de la belleza 

 

(Dt. Ann Kearney-Cook, Psychologist and Body 

Image Expert) Invitamos a mujeres a que sean parte de 

un grupo de investigación, testeando un producto 

revolucionario: el parche RB-X es un parche de 

belleza, desarrollado para reafirmar el modo en que las 

mujeres perciben su propia belleza. 

Mi nombre es Ann Kearney-Cooke, soy psicóloga y 

una distinguida académica de la Universidad de 

Columbia. He conducido estudios científicos sobre 

mujeres durante los últimos treinta años. 

  

(Britney) En el último tiempo intento evadir los 

espejos, porque me he estado sintiendo algo incómoda 

con las cosas… 

 
(Katelyn) Definitivamente encuentro muchas cosas 

malas de mí misma… Por ejemplo aquí mismo, mi 

nariz… 

 
 

 
 

 
 

http://www.dove.us/Tips-Topics-And-Tools/Videos/Building-Self-Esteem.aspx
http://www.dove.us/Tips-Topics-And-Tools/Videos/Building-Self-Esteem.aspx
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(Tracey) Si fuera más segura, tendría la habilidad de 

acercarme a un hombre, tal vez… 

 

(Tahnee) Solía tener mucha confianza, habiendo 

tenido hijos perdí mucho de eso… 

 

(Chris) Todas quieren ser más jóvenes… ¿Por qué no 

puede ser más grande ser bueno? 

 

(Dt. Ann Kearney-Cook) Creo que recorrerás un viaje, 

que será increíble para vos. Hay dos componentes; uno 

es un parche de belleza, y el otro es un video-diario 

que realizarás cada día. ¿De acuerdo? Dejatelo por 

doce horas, no te lastimará ni nada por el estilo. 

 

(Britney, Día 1) Es el día uno con el parche de 

belleza… 

 

(Katelyn, Día 1) Fue un día como cualquier otro… 

 

(Tahnee, Día 1) Por ahora no me estoy sintiendo más 

hermosa… 
 
(Tracey, Día 1) Realmente no siento demasiados 

cambios… 

 

(Chris, Día 1) A ver, veamos… No. 

 

(Tracey, Día 4) Me encuentro a mí misma caminando, 

y masajeando el parche. Solo me pregunto si estará 

funcionando… 
 

(Katelyn, Día 4) Uno de mis colegas me dijo que me 

veía muy linda, y sentí que eso era realmente muy 

cool. 

 

(Britney , Día 5) Una de las cosas que estoy mostrando 

mucho son mis brazos, y generalmente son lo que 

intento esconder por sobre todo... 

 

(Katelyn, Día 10) Me siento hermosa incluso si estoy 

enferma, cansada, o por el hecho de que tengo un 

grano en la nariz... 

 

(Chris, Día 12) Hoy me sentí muy cómoda en mi piel.  

 

(Tracey, Día 13) A veces veo a alguien y le sonrío, y 

no sé por qué...  

 

(Britney, Día 15) Fui a comprar vestidos... No hay 

forma en el mundo de que hubiera sido capaz de hacer 

esto hace dos semanas. 

 

(Dt. Ann Kearney-Cook) ¿Qué sentís ahora, que estás 

de vuelta tras dos semanas? 

 

(Britney) Definitivamente ha sido una experiencia que 

me cambió la vida… 

 

(Tracey) He estado siendo más sociable con el parche 

encima… 
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(Tahnee) Más cómoda vistiéndome que andes, más 

cómoda haciéndome otros peinados, mostrando más 

mi cara… 

 

(Katelyn) Definitivamente abrí algo adentro mío, que 

hizo que me sienta tan bien… 

 

(Dt. Ann Kearney-Cook) ¿Comprarías el parche de 

belleza? 

 

(Katelyn) Sí, honestamente creo que lo compraría. 

 

(Britney) Me encantaría que la gente tenga el tipo de 

cambio que yo tuve, probando el parche de belleza 

 

(Dt. Ann Kearney-Cook) ¿Te interesa saber qué hay 

adentro del parche de belleza? 

 

(Katelyn) ¡Sí! 

 

(Dt. Ann Kearney-Cook) Si tan solo lo das vuelta… 

 

(Katelyn) Oh mi Dios… ¿¡No hay nada en el parche 

de belleza!? 

 

(Dt. Ann Kearney-Cook) Nada. 

 

(Katelyn) ¿Tan solo un parche? 

 

(Dt. Ann Kearney-Cook) Tan solo un parche. 

 

(Katelyn) Eso es… increíble. 

 

(Caras de distintas mujeres van pasando, todas tienen 

el parche en la mano y se ríen) 

 

(Brutney, llorando) Esperaba realmente ver que 

hubiera algo adentro, ver que no hay nada… es una 

locura. 

 

(Katelyn) Soy hermosa, soy fuerte y soy 

independiente, y puedo ser quien quiera ser.  

 

(Britney) Ahora sabiendo que no necesito algo que me 

haga sentir de esta manera, es tan solo quien soy. Y 

estaba como escondido y ahora ya no lo está, es muy 

poderoso. 

 

(Chris) Quería que fuera sobre mí, y no sobre el 

parche. 

 

La belleza es un estado de la mente. Encontrá más en 

youtube.com/Dove 

Dove 

 

 
http://fashion.telegraph.co.uk/beauty/news-

features/TMG10757878/Dove-Patches-campaign-is-

beauty-all-in-the-mind.html 
 

 

http://fashion.telegraph.co.uk/beauty/news-features/TMG10757878/Dove-Patches-campaign-is-beauty-all-in-the-mind.html
http://fashion.telegraph.co.uk/beauty/news-features/TMG10757878/Dove-Patches-campaign-is-beauty-all-in-the-mind.html
http://fashion.telegraph.co.uk/beauty/news-features/TMG10757878/Dove-Patches-campaign-is-beauty-all-in-the-mind.html
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Publicidades audiovisuales consideradas de la marca Ser. 

 

# Año Texto Imágenes 
1 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Julieta Díaz) Ay, me dieron ganas de comer algo 

dulce, ¿tenés algo dulce? 

 

(Amiga) Fijate en la cocina, tengo algo delicioso. 

 

("Voz de la conciencia") Peligro, si comés uno 

después no parás. 

 

Alerta, alerta, estás por romper la dieta. 

 

(JD) ¿Ser Delicioso? 

 

(Locutora) Cada vez que te mueras por comer algo 

dulce, elegí Ser Delicioso. Tiene sabores increíbles, 

pero increíbles en serio. Y además, 0% de grasa, y con 

BioPuritas. 

 

(JD) ¡Al fin se puede comer algo dulce todos los días! 

 

(Locutora) Nuevo Ser Delicioso. Podés abusar, es un 

yogur, y es Ser. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=g4iWnVzgChk 

 

  
 

  
 

2 2004 (Florencia Peña) Mmm... Después de esto nos 

merecemos un premio. ¿No te morís por algo de dulce 

de leche? 

 

(Mujer1) O un alfajor... Pero, con lo que cuesta 

mantenernos... 

 

Con el frío es más difícil cuidarse. 

 

(FP) Ya no. Esta temporada Ser te la hace fácil. 

 

Porque te presenta su nueva colección otoño-invierno 

con sus nuevos sabores: alfajor, dulce de leche, dulce 

de leche granizado y banana. 

 

(FP) Todo el placer que necesitás, con 0% grasa. 

 

Con Ser, cuidarte, es mucho más fácil. 

 

http://vimeo.com/46824847 

 

  
 

 

3 2006 

 

(Natalia Oreiro) No es nada fácil tratar de estar divina 

todo el tiempo.  

 

Encima todos tienen una teoría diferente de lo que hay 

que hacer para verse bien. 

 

Tomar tres litros de agua por día. 

 

Hacer cuatro horas de ejercicio. 

 

Comer frutas, verduras. 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=g4iWnVzgChk
http://vimeo.com/46824847
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Usar cremas para hidratarse... y fibras para 

regularizarse. 

 

Por suerte descubrí una forma de cuidarme que 

concentra todo lo que necesito para estar bien sin 

abandonar mi ritmo de vida. 

 

(Locutora) La nueva Ser con jugo de frutas es la 

perfecta combinación entre la nutrición de la leche 

descremada y el delicioso sabor a jugo de frutas 

naturales. Nueva Ser con jugo de frutas. Te refresca y 

alimenta, ayudando a cuidar tu figura.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7LEpOeSK6NY 

 

 
 

4 2008 (Mujer 1) Soy mujer. 

 

(Mujer 2) Sé cocinar, lavar, planchar… y hacer 

angioplastias coronarias. 

 

(Mujer 3): A veces pido ayuda para abrir un frasco… 

pero con el parto de Tomi pude sola. 

 

(Mujer 4): Sí, soy ciclotímica, paso de ser mamá a ser 

hija, a ser amiga… a ser la mujer de sus sueños. 

 

(Locutora): Sí, ser mujer es un arte. Y Ser te ayuda a 

que hagas de cada día tu mejor obra, aportándote un 

plus de sabor y frescura, para que disfrutes lo mejor de 

ser mujer. Ser. Feliz mes de la mujer. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZnuIzlr0x5M 

 

   
 

  

5 2008 (Maju Lozano) Se viene el verano. Y como siempre 

nos agarra el ataque. ¡La bikini! ¡Ay, la musculosa! 

Hay que hacer algo. Para que no te agarre el ataque 

por ponerte en forma, Ser diseñó el “Contraataque 

Ser”. Es muy fácil: a una alimentación equilibrada y 

ejercicio sumá dos yogures Ser como colación, para 

que tu cuerpo reciba los nutrientes que necesita, y 

llegues con menos apetito a las comidas. Contraataque 

Ser al verano. ¡Preparate! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lDy0iiXT7lY 

 

 
 

 
 

  
 

http://www.youtube.com/watch?v=7LEpOeSK6NY
http://www.youtube.com/watch?v=ZnuIzlr0x5M
http://www.youtube.com/watch?v=lDy0iiXT7lY


115 

 

6 2008 (Locutora) 

 

Para vos, que en lugar de mirar tenés ganas de jugar. 

 

Para vos, que en lugar de esperar tenés ganas de 

buscar. 

 

Que en lugar de recordar, tenés ganas de volver a 

vivirlo. 

 

Para vos, que tenés ganas de sentirte bien en todo lo 

que hacés, ¡llegó Ser! Ahora, con Vita Nutrientes. Un 

mix único que ayuda a tu cuerpo a sentirse saludable 

todos los días. Con toda la frescura del agua mineral, y 

el riquísimo sabor del jugo de frutas. Nueva Ser con 

Vita Nutrientes. ¡Dale a tu cuerpo tus ganas de Ser! 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1GFUiVF7aX4 
 

  
 

 
 

 

 

 

7 2009 (Mujer, voz en off) Desde chiquita me cuidaste. Como 

una hermana mayor. Y después como una muy buena 

amiga. Gracias a vos aprendí que nadie me entiende y 

me cuida mejor que el que siempre me cuidó. Como 

Ser, que siempre me ayudó a estar y sentirme bien. Y 

ahora me trae una sopa con 0% grasa y sabor, con 

todo el sabor que solo Ser me puede dar. 

 

(Locutora) Sopas Ser, nadie te cuida mejor. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=1nKoQ9JSaSw 

  
 

 
 

8 2010 (Carteles: "Chocolate", "Yo ♥ postres", "Todos los 

días", etc.) 

 

Locutora: Postres Ser. Riquísimos. 0%, y con las 

mismas calorías que una manzana. 

Postres Ser. Si disfrutás, sos feliz.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=X_IWCUuF26E 

  

   
    

   
 

9 2011 (Chica con megáfono) Hola. ¿Qué tal? ¿Cuántas veces 

decimos que vamos a hacer algo y después no lo 

hacemos? Cosas que nos hacen bien y que nos gustan. 

Pero que dejamos para después. Y así, lo que nos 

perdemos es de disfrutar. Y disfrutar está bueno, es 

fácil. Hay que darse los gustos, siempre. Hay que 

darle al cuerpo cosas buenas. Porque el cuerpo es el 

que nos lleva a donde todos queremos llegar. Es dar 

un paso. Es saltar. Vos, sabés lo que te hace bien. Para 

estar bien hay que hacer las cosas que nos hacen bien. 

Ella se animó y ella se puso las botas con moño... Si te 

hace bien, ¡hacelo! A ella le gusta leer, leamos. 

Pasemos del dicho al hecho. Sí.  

 

 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1GFUiVF7aX4
http://www.youtube.com/watch?v=1nKoQ9JSaSw
http://www.youtube.com/watch?v=X_IWCUuF26E
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Ser. Si te hace bien, hacelo. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rMFY-

jrDwB8&list=UUOvqNbWqMtQUZKO9cK2tvuA 

 

10 2011 Siempre quise tocar bien el piano. 

 

Llegar a casa más temprano. 

 

Cortarme el flequillo. 

 

Siempre quise tirarme en un pelotero. 

 

A veces decimos, pero no hacemos. 

 

Siempre quise bailar bien. 

 

Aprender a tejer.  

 

Gritar un gol en la tribuna contraria. 

 

Siempre quise empezar yoga. 

 

Si te hace bien, hacelo. 

 

Subí tu dicho a "Serderldichoalhecho.com" que, 

juntos, lo podemos hacer un hecho. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aZNEnRg-

Au0&list=UUOvqNbWqMtQUZKO9cK2tvuA 

 

  
 

 

11 2012 (Voz en off) ¿Probás el postre Ser? 

 

(Mujer) No, gracias. A mí lo light no me va. 

 

(Voz en off) Dale, probalo. 

 

(Mujer) Es que para mí el postre tiene que ser 

espectacular. Hmmm... Dulce, cremoso... Hmmm... 

Tiene que ser... Hmmm... 

 

(Locutora) Postre Ser, un placer imposible de describir 

con palabras. 

 

(Mujer) ¿¡Esto es light!?  

 

(Locutora) Si los probás, te hacés fan. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=IDHAolq6S9Y 

 

  
 

 

12 2012 (Voz en off) ¿Probás el postre Ser? 

 

(Mujer) No, gracias. Esto no es para mí. ¿Sabés lo que 

pasa? Que yo soy la loca de lo dulce. Si voy a comer 

un postre… Hmmm… Tiene que ser… Hmmm… 

Hmmm… 

 

(Locutora) Postre Ser, un placer imposible de describir 

con palabras. 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=rMFY-jrDwB8&list=UUOvqNbWqMtQUZKO9cK2tvuA
http://www.youtube.com/watch?v=rMFY-jrDwB8&list=UUOvqNbWqMtQUZKO9cK2tvuA
http://www.youtube.com/watch?v=aZNEnRg-Au0&list=UUOvqNbWqMtQUZKO9cK2tvuA
http://www.youtube.com/watch?v=aZNEnRg-Au0&list=UUOvqNbWqMtQUZKO9cK2tvuA
http://www.youtube.com/watch?v=IDHAolq6S9Y
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(Mujer) ¡Esto parece para mí eh! 

 

(Locutora) Si los probás, te hacés fan. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BIYSfmOEJgg 

 
 

13 2012 Hoy, me animé. 

 

Me animé a levantarme más temprano. 

 

Yo, a dormir más. 

 

Me animé a irme lejos.  

 

Yo, a volver. 

 

Me animé a estudiar sueco. 

(Sueco: Y yo, castellano.) 

 

Me animé a olvidar. 

 

Me animé a pedir perdón. 

 

Yo, a escuchar lo que el cuerpo me pide. 

 

Hoy me animé a ponerle sabor a cualquier momento. 

 

Me animé a pensar más en mí... ayudando a los 

demás. 

 

Me animé a mirar para atrás, para ir hacia adelante. 

 

Hoy, me animé a lo que me gusta. 

 

Animate a lo que te hace bien. Ser. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4-

Co2CaSbJU&list=UUOvqNbWqMtQUZKO9cK2t

vuA 

 

  
 

  
 

14 2013 Animate a una pausa de placer todos los días. Colchón 

de frutas Ser, deliciosas frutas y una increíble 

cremosidad. Animate a lo que te hace bien. Ser.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yQtFq1Id7TE 

 
  

15 2014 (Mujer sentada en su cubículo en una oficina. Reloj, 

son las 16.10hs; la protagonista suspira y de repente 

ve un Yogur Ser con Cereales sobre su escritorio. Lo 

abre, lo prueba y se pone a bailar por toda la oficina, 

ante la mirada sorprendida de sus colegas.) 

 

Locutora: Con Yogur Ser con Cereales, anímate a 

llenar tu día de vitalidad. Dulces y crocantes cereales 

con miel, acompañados de un delicioso y cremoso 

yogur. Animate a lo que te hace bien. Ser. 

 

   
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=BIYSfmOEJgg
http://www.youtube.com/watch?v=4-Co2CaSbJU&list=UUOvqNbWqMtQUZKO9cK2tvuA
http://www.youtube.com/watch?v=4-Co2CaSbJU&list=UUOvqNbWqMtQUZKO9cK2tvuA
http://www.youtube.com/watch?v=4-Co2CaSbJU&list=UUOvqNbWqMtQUZKO9cK2tvuA
http://www.youtube.com/watch?v=yQtFq1Id7TE
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http://www.youtube.com/watch?v=bLcz3QSkWC0   

   

 

16 2014 (Imágenes tentadoras de chocolate y frutas, luego de 

una barra de cereal con estos ingredientes, y por 

último una mujer comiendo una.) 

 

(Locutora) Si no podés con la tentación, unite a ella. 

Nuevas barras Ser. Más ricas, más tentadoras, e igual 

de saludables. Animate a lo que te hace bien. 

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=CZef68jU2ZE 

  
 

 
 

17 2014 El 100% de las mujeres quiere verse linda. 

 

¿Pero a cualquier precio? 

 

(Mujer 1) No, a cualquier precio no. 

 

(Mujer 2) No, si le hago mal a mi cuerpo no. 

 

(Mujer 3) No, primero está mi salud. 

 

(Mujer 4) Yo quiero verme, y sentirme bien. 

 

(Mujer 5) Obvio que quiero verme linda, pero no a 

costa de mi salud. 

 

Como vos, creemos que no existe la belleza sin salud. 

Amo mi Ser. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ISTtvZMR8lY 

 

  
 

  
 

 
  

18 2014 ¿Existe la belleza sin salud? 

 

(Mujer joven) Antes, solo pensaba en estar flaca. Si 

tenía una fiesta hacía cualquier dieta. Aprendí que eso 

le hacía mal a mi cuerpo. ¿Si ahora me siento más 

linda? Sí, ahora me cuido, elijo mejor lo que como, lo 

que hago… Y me siento, y me veo mejor. ¿Mi novio? 

(risas) Re celoso. 

 

Como vos, Ser cree que la verdadera belleza solo 

existe si hay salud. Por eso se renueva, con yogures 

bajos en grasas pero llenos de nutrientes. 

 

(Mujer joven) No existe la belleza sin salud. 

 

Amo mi Ser. 

 

Tentate con los nuevos postres Ser, ahora mucho más 

cremosos. ¡Probalos! 

   
 

  

http://www.youtube.com/watch?v=bLcz3QSkWC0
http://www.youtube.com/watch?v=CZef68jU2ZE
https://www.youtube.com/watch?v=ISTtvZMR8lY
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https://www.youtube.com/watch?v=eW6hc0hCPa4 

 

19 2014 ¿Existe la belleza sin salud? 

 

(Mujer embarazada) Antes, ni pensaba si le estaba 

haciendo bien o mal a mi cuerpo. Hacía cualquier cosa 

para que me entrara el jean. Pero la vida me enseñó 

que lo más importante es mi cuerpo y que tengo que 

cuidarlo. ¿Cuándo me dijeron que estaba más linda? 

Ahora. Para mi estar linda es verme y sentirme bien, 

por mí, y por él (se toca la panza). 

 

Como vos, Ser cree que la verdadera belleza solo 

existe si hay salud. Por eso se renueva, con yogures 

bajos en grasas pero llenos de nutrientes. 

 

(Mujer embarazada) No existe la belleza sin salud. 

 

Amo mi Ser. 

 

Disfrutá del exquisito Ser con cereales bañados en 

miel. ¡Probalo! 

 

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

 

 
 

  
 

 

20 2014 ¿Existe la belleza sin salud? 

 

(Mujer adulta) Cuando tenés chicos el cuerpo te 

cambia. Querés volver a tu peso, y quizás hacés una 

dieta loca. Hasta que caés, y ves que eso no está 

bueno. ¿Si me veo más linda? Puede ser. Aprendí que 

para verme linda tengo que alimentarme de un modo 

más saludable. Si querés, preguntale a mi hijo quién es 

la más linda del mundo. 

 

Como vos, Ser cree que la verdadera belleza solo 

existe si hay salud. Por eso se renueva, con yogures 

bajos en grasas pero llenos de nutrientes. 

 

(Mujer adulta) No existe la belleza sin salud. 

 

Amo mi Ser. 

 

Sorprendete con los colchones de Ser con deliciosos 

trozos de frutas. ¡Probalos! 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2cQunQ4ImuY 

 

  
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eW6hc0hCPa4
https://www.youtube.com/watch?v=2cQunQ4ImuY
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Anexo 2: 

Entrevista a Marika Tiggemann, psicóloga australiana 

especialista en materia de percepción e insatisfacción corporal:  

Nota: En esta entrevista se contó con la presencia de Tomás Bieda, co-mentor 

de esta tesina, quien realizó sustanciales aportes a partir de sus preguntas a 

Tiggemann. La siguiente es una desgrabación textual de lo conversado (en 

inglés); los fragmentos incluidos en el cuerpo de este trabajo son traducciones 

que buscan ser lo más fieles posibles a lo dicho por la especialista. 

 

Melanie Menkes: My first question is, how was it that you got interested in the topics you 

study? 

Marika Tiggemann: At the beginning I was mainly interested in body and women and how they 

thought and all of those things, so I got into the area that we refer to as “body image”, broadly, at 

a time when only few were interested in that, at a time that would be dawn... Now there have 

been lots and lots of research, there is a journal called “Body Image”, and it has become an 

accepted area within Psychology and in public discourse as well. And I guess I was interested in 

women and also the influences in women, and also, for me it seems so wasteful that so many 

women and increasingly men, and particularly young girls, kind of live unhappily, 

unnecessarily… and that just seems for me a waste of potential, a waste of energy… kind of a sad 

setup along life. 

MM: And do you think that that tendency has increased, from when you started studying that 

until now? 

MT: I think it has increased. One would think that as women moved up in the corporate ladder, as 

women earned more money, as women got more status, this would become less important, 

because still, for men, is how much money they earn, what car or job they have and so on, that is 

more important within judgments of men, and also in men’s self-esteem, whereas for women 

appearance was much more important… and it was thought, that as women moved up in the 

ladder, the focus on appearance would go away, but it has not happened. And it seems that now, 

you have to climb the corporate ladder, but you still have to be beautiful. So that’s a strange 

thing. 

MM: Right… so now they have these two standards they must be good at, not only the 

professional aspect but the body image as well. 

MT: Exactly. You have to convey that image of being in control. 

MM: And, since you have been living in Argentina for a couple of weeks now, how do you see 

women in Argentina? 
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MT: Well… They are really thin, really really thin... They all seem kind of skinny to me, and 

therefore their clothes are smaller... And I saw that women from all ages pay a lot of attention to 

what they eat… I figured weight is really important here, isn’t it? 

MM: Yes, in Argentina weight is really important. And that is portrayed in advertising as well; 

In countries such as Brasil women are more worried about their hair, for example, than about 

their weight… But here, at least in my opinion, being thin is very important to women.  

MT: Right, is seems to be. And also I saw that women use to wear a lot of make-up… In 

Australia lots of young women wear make-up, but not so many older women. Just from my 

observation. Most of older women don’t wear make-up, but here it seems that older women do 

wear make-up. And I think that people pay more attention to their clothes here… But from what I 

see, young women in particular, they are very thin. Is it because they don’t eat very much or…? 

MM: I think so… 

MK: I think so, too. Also, I think people walk a lot more, they do not sit all day long, so that 

might be an important reason as well. 

MM: Absolutely, that’s a possibility… But I also think that it´s due to the strict diets that 

women in Argentina do. Speaking of that, I read your paper "Dieting and Cognitive Style - The 

Role of Current and Past Dieting Behaviour and Cognitions", in which you divided the 

participants of your sample into two groups, "dieter" and "non-dieter". And out of the 217 

participants, 123 of them were neither current nor past dieters. When I read that number, the 

first thing I thought was that in Argentina it would be completely different, probably much 

smaller. Because here it seems that everybody is always taking care of their weight. 

MT: I understand… Yes, that probably changed a little bit now from the time the study was 

made, but there would still be in Australia a substantial number of people that had never been on 

a diet. 

MM: Right, when I read that number I though “Good for the Australian!” [laughter] Also, it 

got me thinking that in Argentina we would have a third category: A lot of Argentine women, 

instead of saying "I am on a diet", say "I am taking care of myself" (“me estoy cuidando”). 

According to you, where would that category fit?  

MT: “I watch my weight” or something like that, right, I understand… I’m guessing sometimes 

it’s just a more socially acceptable way of saying “I’m on a diet”, and it has all those “diet 

things”. On the other hand, if they’re more focused on their health… to me at least, the exercise 

literature and the weight literature say that there are reasons people do things, and if people are 

doing things for health, somehow it works out better than if you’re doing them for weight-loss… 

So… you now, in the Australian context sometimes people turn to being a vegetarian as a way of 

losing weight, as an acceptable way of losing weight… Yes, I think there are different ways.  

MM: So both options are possible when they say “me estoy cuidando”, that they are actually 

on a diet, or that they are effectively just taking care of themselves. 
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MT: Exactly. 

MM: And… I tend to think that advertising has somehow “destructed” women, or at least that 

there is an ideal model that has been imposed on them, there is an unachievable standard, that 

she has to be thin and beautiful and perfect. Would you agree with that or wouldn’t you say 

that advertising has in some way “destructed” women? 

MT: I think it can be destructive… Destruction is the opposite of construction, so if we believe 

that the image of women is constructed, then it would make sense to talk about their image being 

destructed. But I think it more as… we make it up, and not “it is as it is”. So I would rather talk 

about the construction of women, the social construction. 

Tomás Bieda: And do you think that advertising has that power to push a destruction / 

construction of women? It is possible for advertising to construct another image? 

MT: I’m not sure whether just from advertising, but I definitely think that advertising is a big 

part, because there are so many advertisements bombarding us all the time in the magazines, on 

TV, and whatever… and also they have so much money behind them, and the motives are so 

strong, to make unhappy people buy whatever to do whatever in order to be happier. Yes, I think 

advertising has a big part in the construction or destruction of women. Or in the re-construction, 

in the pre-construction, I don’t know how to call it [laughter]. 

MM: I read in many of your papers that you think the media is one of the big responsible of 

how people think… that it is one of the main forces that influence our behavior. 

MT: Right… There are other forces, such as for women who are interested in what other people 

think, of what their friends say and so on… But yes, I think that the media is the most powerful 

force. 

MM: And since you mention friends, which other influences do you think that act upon us? 

Female friends, male companions…? 

MT: Yes, all of those… People’s parents, people’s partners, romantic partners, doctors, all of 

them seem to be putting the same message. I think that probably the female friends is the major 

force… 

TB: Not the male itself, not the male figure, for example the father… 

MT: Yes, them as well, but I kind of think for young women is their friends. 

MM: Do you think that is because they try to emulate them or because they are the most honest 

person that can tell you “you’re fat and you should be thin”? 

MT: Probably both of those… But it’s more to do I think with shared assumptions and shared 

beliefs, shared norms, etcetera. 

MM: All right. And, moving on to the brands I told you I am currently working with… I have 

the hypothesis that they are trying to change the way women think and feel about them and 
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about beauty in general… They are saying “if you’re not perfect and super thin it’s ok, we love 

you anyway”. Do you think that women could eventually accept this new model of women, or is 

the ideal we have too strong? 

MT: I think that for the moment we have one or two messages that are positive, in a million… 

that are the opposite, so it’s very difficult. But there is a little bit of research that shows that 

having positive messages does have a media impact, so if there were lots of them it could make a 

difference. But for the moment, there would need to be lots and lots and lots of them. There is 

some research about an author that has looked at that Dove 

commercial and shown some benefits of that in media. I 

mean, the Dove thing is problematic because people may not 

know that the company that does Dove is the same company 

that does Lynx [desodorante que en Argentina recibe el 

nombre Axe] and all those horrible things, so there’s a kind 

of ethical dilemma… For myself, I don’t think it really 

matters, I don’t think they do it because they want to be nice 

but because they want a different angle to get a different 

market, but even so I think it’s a good thing. But I don’t 

think their motives are to improve the world. But they do 

give money to projects or things like that so… 

MM: And, supposing that one day there will be as many 

positive advertisements as the traditional ones, how strong do you believe that the aspirational 

component of advertising that could determine that even so this new model of women could not 

be accepted?  

MT: I think eventually they could, but I think it would take quite a while because I think that one 

of the issues is that we have internalized the image… So it would probably take longer than what 

we think. I think that the single thing that people could stop doing is the social comparison. If we 

could stop people, and specially women, to stop comparing, then everything would be better. But 

it seems like it’s almost… impossible, you know, it’s very hard. 

MM: Yes, it’s probably the nature of people to always want to be like another person and to 

have what the other has and etcetera. Actually there is a piece of advertising by Dove that 

works with this idea: It portrays women together and they say what they love about their friend, 

“I love her hair”, “I love her legs”, and so on. And then they are asked what they like about 

themselves, and they immediately answer “Nothing”. So they play with that idea, especially 

because spectators might even find the one that feels unpretty is even more beautiful than the 

other one. 

MT: Yes… I think we should encourage those ads, as sometimes those ads are really good. I 

haven’t seen that one, but I’ve seen the one that someone draws them… 

MM: Yes, “Sketches”… 

Ejemplo de publicidad gráfica de Lynx 
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MT: Exactly, that one, so that’s the same sort of idea. That might be eye-opening for people, I 

mean, if they never thought about it, and they see it in others, it might lead them to think about 

how they see themselves and how others see them. So they might be good. 

TB: You’re saying all of this even thinking about Australia, right? Even if you said that a lot of 

women don’t have a lot of issues about their bodies… 

MT: A lot do, even if I don’t think it’s as strong as here, but a lot do still. It’s not like nobody 

does, it’s still a big problem in Australia, it’s not that it’s not a problem. 

MM: And you mentioned that when you started studying this phenomenon it wasn’t such an 

important topic, but now it seems that everybody is talking about it; would you say that there is 

some learning involved, maybe because we are perceiving the effects that media can have upon 

us? Or would you rather say that we recognize the problem now but not much has changed in 

the way we think? 

MT: I don’t know, I think that over time what has happened is that more women have 

internalized the ideal, and so it’s become more difficult to shift that, or argue with that, or do 

anything with that really… I think that now women say “I’d love to be thinner” just as someone 

can say “I’d love to be richer”, so that it’s something that you want but not that you actually or 

actively do every day or worry about. 

TB: And which do you think that are the main variables that are involved? Is it for example 

social class, or educational background, or…? 

MT: I think that it used to vary very much with those things, but over time it’s got to do less with 

those things because it’s become more uniform. It used to be –and probably still is– a little bit 

more upper social class, a little bit but not much… It used to be young women, not old women, 

now both. It used to be women, not men, now men are coming into the picture. It used to be 

adolescents, not children, now children. So… I think it has become more universal. I don’t know, 

is there an issue with men here? To be muscular and…? 

TB: Yes, Argentina is probably one of the countries in which men take more care of their 

image. 

MM: Absolutely, we have the concept here of “metrosexual”… I don’t know exactly when a 

man starts being metrosexual, at which level, but there are definitely a lot of men that worry a 

lot about how they look and do a lot about it. And there are actually a lot of new products for 

them… 

MT: Right, so they are willing to pay a lot of money to look good… 

MM: Yes, definitely. 

MT: In Australia we have all those new products as well, but they are pretty new… 

TB: I think that Latin America is taking the lead of that, especially for example Brasil. 
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MM: Which is probably the opposite of what happens in the United States… There, to be fat is 

so accepted, so common… I’m not saying that they like being that way, but it’s definitely more 

accepted. 

MT: Yes… In the research, I mean, most of the research has been conducted in the United States, 

so we do know pretty much about that and yes, men have become the area to study. 

MM: And, going back to women, from your psychological point of view, why do you think that 

it is so important for them to have that ideal, to have a model to always look up to? 

MT: Well, I think it’s become tied to self-esteem, in a big way, so it’s become one way that 

women get esteem, is by looking right, by being thin, by showing they are in control, so it shows 

that they are successful in general in life… associated in the media to being happy and so on, so 

it’s become linked in kind of a cognitive way of how people think. 

MM: You just mentioned the word “control”… it would seem that being on a diet and being 

thin shows that you’re in control of your body, right? 

MT: Yes, I think that in our context the control is the biggest thing… Of course, it might lead to 

anorexia or eating disorders and so on. 

MM: Because they entail losing control? 

MT: Yes, or rather to be in supreme control, and of course stereotyping the worst thing about fat 

is being out of control. It shows that you are not on control. I don’t know, when I see those 

stereotypes of fat people… I don’t see many fat people here, so what do you think when you see a 

fat person? 

MM: I particularly don’t think so, but many people relate it to unhappiness. I think it’s 

common that people say “Oh, he’s fat, he must be so unhappy, he cannot stop eating, what’s 

going on with him…” 

MT: Ok, yes… 

TB: Yes, he or she will not get a job, he or she will not get a partner… 

MM: Yes, I think it’s common to say “even he has a girlfriend” or things like that, which imply 

a strong criticism. 

TB: And here in Argentina all women think they’re fat… 

MT: Right, and that’s the way to advertise it, that’s what sells, because people who are ordinary 

or even quite thin think they’re fat. And then there’s this big thing in the United Stated about fat-

talk… Fat-talk is this thing that women do, that for example goes on in the changing room, and it 

goes something like “Oh, these jeans make my butt look fat”, and the other person has to say 

“No, no, don’t be silly, you’re so thin”, etcetera, it goes on like that. The idea of fat-talk is that in 

the end everyone feels like they’re fat, because it makes you think “Well, she thinks she’s fat and 

she’s thinner than me, and I’m fatter than her, so if she thinks she’s fat then I must be really fat”, 
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and it sort of goes around. There’s a woman called Carol Becker, who runs a fat-free-talk week in 

the States, through the universities, so that people sign up to say that they’re not going to do fat-

talk for a week. 

MM: That’s a good project… Here it would be hard to implement though [laughter]. 

MT: There are also some ads that show women kind of as sexual objects but empowered, so… 

for example the funny ads… ads in which the woman has sort of the upper-hand… Do you have 

those ads or not at all? 

MM & TB: Not really… 

MT: Right… I’m not explaining myself very well, we don’t have those either, but there are some 

in the United Stated and I read some research about them… They were thought to be good, but 

they turned up not to be so good. 

MM: Oh… I’m just thinking about one, a very famous one of a credit card, in which a couple 

that has just got married, and the woman buys things all the time, and the man is constantly 

saying “No, stop shopping, we’re going to be poor if you go on like this”, and she answers 

“That’s not going to happen because I use this fantastic credit card that has all these benefits” 

[campaña publicitaria de la tarjeta “Quiero” de Banco Galicia, cuyos protagonistas son los  

–ahora famosos– Marcos y Claudia]. I was thinking about that because she’s the one that has 

the power in the couple, but it’s probably not exactly what you’re saying because she’s got 

control over one man, but she’s not a sexually empowered woman that has all men to her. 

MT: Yes, not quite… The other thing I was thinking about, do you know of the website called 

“Adiós Barbie”? There is a woman called Sharon who runs this website, and it’s more about the 

sexualization of women and girls in advertising. And there’s also a psychotherapist, a 

psychoanalyst, who wrote a book called “Fat is a feminist issue”, it’s very famous in English-

speaking countries… And she was also the therapist of Princess Di, who had bulimia, so she’s 

very famous… Anyway, she mounted an organization called “Endangered bodies”, which is also 

about the “destruction” of women, of how they are endangered… So these things relate to your 

research. “Endangered bodies” has groups in five places I think, London, New York… one of 

them is Buenos Aires… 

TB: And I was thinking about what you said of empowered women; one of the brands of 

Unilever, Impulse, that’s a deodorant for teenagers, launched a campaign that shows women 

in power, similar to what Axe or Lynx do with men… There were women walking and men 

would start to walk behind them. 

MT: Yes, that is the kind of ads I meant, yes… 

TB: But if you analyze it, in the end it’s saying “women need men”, so it’s not empowered 

women, but women that need to catch the attention of men… 
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MT: I agree with that. Again, in the research on this sort of media and ads like that… they show 

that they’re not helpful to women, at all. I was just thinking that over time it has also become 

interesting to me to see how older women see all this… 

MM: Right, in most of your research you worked with adolescents and children, not with older 

people… 

MT: Exactly, and especially with university students, because first they are there, and second 

because they are an ok group to analyze things like these… I’m intrigued of what you’ll find in 

your focus groups when you deal with older women. And also I don’t usually do focus groups; I 

mainly do surveys and experiments, so that it will be interesting what you find via this other 

method of research. 

MM: I remember one of the experiments you did was with three different groups; it was called 

"The Effect of Thin Ideal Media Images on Women’s Self-Objectification, Mood, and Body 

Image", and you used an experimental design which was based on viewing fashion magazines 

that portrayed different kinds of advertisings… some participants viewed advertisements 

featuring a thin woman, others viewed advertisements featuring a thin woman with at least one 

attractive man, and a third group viewed advertisements in which no people were featured… 

And you examined the effects of media images on them and found significant differences 

between the groups, right? 

MT: Yes, exactly. On a previous research I did with advertisements of thin women, and then I did 

another one with body parts, they showed for example a stomach, or legs with a pair of shoes, or 

so… And what we found was that body parts were the worst… And in English we have the 

concept “bodyism”, this idea that you can cut the body into different parts, which is much more 

objectifying, if you think for example about just the legs… So it’s interesting. 

MM: It is… And if you think about the models that appear in the advertisements, would you 

say that they are thinner here than in Australia? 

MT: Probably not, the models are very slim in Australia as well. But I would say that people are 

further away from the models than here, and I think that in the States, too… The models are very 

thin, it’s just that people are not. Do you know what are the rates of eating disorders here? 

MM: Well, according to the Professor Susana Quiroga, for example, in Argentina between the 

12% and the 15% of adolescents suffer from anorexia or nervous bulimia
1
... The rates can be 

even higher, some specialist talk about 37% of young women suffering from eating disorders
2
. 

So it’s really high… 

MT: Yes, it is… 

                                                 
1
 http://www.uba.ar/encrucijadas/46/sumario/enc46-trastornosalimenticios.php 

2
 http://entremujeres.clarin.com/vida-sana/nutricion/bulimia-anorexia-salud-alimentacion-informe-

sintomas-mujeres-jovenes_0_641335923.html 

http://www.uba.ar/encrucijadas/46/sumario/enc46-trastornosalimenticios.php
http://entremujeres.clarin.com/vida-sana/nutricion/bulimia-anorexia-salud-alimentacion-informe-sintomas-mujeres-jovenes_0_641335923.html
http://entremujeres.clarin.com/vida-sana/nutricion/bulimia-anorexia-salud-alimentacion-informe-sintomas-mujeres-jovenes_0_641335923.html
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MM: And there are here a lot of clinics that help you lose weight, and lots of women go 

there… It’s not just like obese people go there, I have lots of friends that have tried them, and 

they’re really accepted here.  

MT: And you go there to stay there or you just visit it…? 

MM: No, you just visit it; you go to meeting and see doctors and nutritionists that work there… 

Similar to, for example, Weight Watchers in the States. 

MT: Right, I see. Yes, we have that, too, but maybe not that much. And I heard that lots of people 

in Buenos Aires go to a psychologist also, and we don’t have that very much either… So maybe 

you have more of a tradition to go somewhere to get some advice or whatever. 

MM: Yes, probably. That’s true… 

TB: And how is the plastic surgery in Australia? 

MT: It’s increasing, but it’s nowhere near as much as the States, and nowhere as much as 

Brasil… 

TB: And do you think that young women do it a lot or not so much? 

MT: Well, I think that’s one of the things that are changing, too. In Australia, up until now it’s 

been definitely fifty year-old, forty year-old women, but it’s expanding. I read somewhere that 

young women are having breast augmentation for their 18
th
 birthday. The problem is that plastic 

surgery is being normalized, it has been there forever, but it used to be chosen by really rich or 

really strange people, whereas now everybody is getting it. And I think that every person that has 

plastic surgery makes it harder for everyone who doesn’t… 

MM: Right, because as you say it expands… You see the other person and think “Well, I 

should get one myself”… 

MT: And then you get to a stage when you see someone else and think “They should do 

something about that chin” or nose or whatever. 

TB: Is there any regulation regarding all this stuff in Australia? Like legal regulation? 

MT: I think there are age limits, but there’s not much. There’s a little bit of a campaign, a 

national campaign, to improve body image. It’s a federal campaign but there aren’t any rules, 

there’s not any legislation… So there’s not much in the sense of restrictions. Sometimes people 

are saying that for example in children hours some contents should not be shown, but there are 

not many rules. And even if there are rules, they are broken successfully. 

MM: I was just remembering that we had a new law here, about two years ago, that obliged 

clothing shops to offer all kind of sizes, so that people that are not skinny can find clothes their 

size… since that is a big problem in Argentina, the sizes are usually tiny. 

MT: Yes! I cannot find any clothes here… But they don’t respect it, do they? 
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MM: That’s correct, they don’t. 

MT: Right, and I completely understand what you mean because I’ve been to some shops here, 

and in Australia I’m usually a Small or a Medium, and here I have to ask for an Extra Large. So 

the biggest sizes do not equal, at all, the biggest sizes in Australia or the States or whatever… Is 

there here a big thing about smaller sizes? That women want to fit into smaller sizes? 

MM & TB: It is, yes.  

TB: The jeans are the moment of truth, women are always obsessed because they want to fit 

again into their skinny jeans… 

MT: That’s so interesting, I’m starting to think I should come back here to do some studies, have 

a sabbatical… and do some trans-cultural research. Or you could come to Australia and we’ll do 

that! [laughter] 
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Anexo 3 

Entrevista Adriana Amado, periodista y autora del libro  

“La Mujer del Medio”  

 

Melanie Menkes: Elegiste citas muy interesantes para los comienzos de los capítulos de tu 

libro “La Mujer del Medio”. Por ejemplo, al comienzo del capítulo dos incluiste la cita de 

Milan Kundera, que habla sobre lo mucho que les importa a las mujeres la mirada de las otras 

mujeres… ¿Podrías ampliar en el tema? 

Adriana Amado: Me parece que hay cuestiones culturales en nuestras elecciones y 

comportamientos, que es fácil decir “son los medios, es la publicidad la que me manipula”, pero 

en realidad lo que hace la publicidad es justamente abrevar en esas costumbres que son culturales. 

Entonces desde chiquitas nos andan diciendo “fíjate que la Tía te vea linda”, y una se queda con 

el vestido… Yo que era súper varonera no entendía por qué me ponían botitas, yo quería irme a 

correr con mis primos. Hay patrones culturales que son mucho más fuertes, en ciertas clases más 

que en otras, en ciertas comunidades más que en otras, pero que curiosamente todos asignamos a 

“son los medios”. Y lo que yo había visto en la investigación, entrevistando a gente que 

justamente está trabajando en publicidad, es que ellos no hacen nada que no esté en la gente. O 

sea, no inventan nada porque una agencia de publicidad no está para cambiar patrones de 

comportamiento, está para vender shampoo. Entonces cambiar un patrón de comportamiento… 

de hecho se ve claramente porque en las campañas de concienciación del uso de preservativos, de 

salud reproductiva, etcétera, implican un cambio de hábito o de igualdad en el trato… no tienen 

cabida. ¿Por qué, porque la publicidad es mala? No, porque están trabajando en actitudes muy 

arraigadas, que no se cambian solo con un mensaje publicitario. De la misma manera que no se 

crean solo con un mensaje publicitario. Pero solemos responsabilizar a los medios de la creación 

y no podemos explicar por qué no son eficientes creando cosas “para el bien de la humanidad”. 

MM: Entiendo. Pero entonces el publicista retoma el insight que encuentra en la gente –“usa 

shampoo porque quiere el pelo así” o lo que sea– y trabaja a partir de eso… Pero ¿cómo sería 

el proceso de causa-consecuencia, o sea la retroalimentación de este fenómeno? 

AA: Exactamente. Lo que planteo es, nosotras –sobre todo yo que pertenezco a una generación de 

cambio, en la que muchas de mis amigas de mi misma edad siguen con los patrones de vida de mi 

madre, y yo todavía no tengo los patrones de vida que van a tener ustedes– podemos decir “yo 

soy una mujer liberada” y qué sé yo y qué sé cuánto, pero decís celulitis y te morís. Entonces 

decís, pero si sos una intelectual y todo… y te sometés igual a unos tratamientos y perdés tiempo 

que decís “ay, no pude terminar de leer el fallo de la Ley de Medios” porque tengo turno con la… 

mesoterapia. Pero claro, son cosas que vos no reconocés, pero que operan, porque por más 

superada que estés, vos estás trabajando con esos cánones de belleza que te atraviesan por 

generaciones. Entonces lo que nosotros veíamos era que la publicidad termina siendo 

conservadora… Es decir, termina yendo para atrás. ¿Por qué? Porque justamente no es función de 

ella hacer la revolución. Entonces, ¿por qué aparece el estereotipo? Porque el estereotipo es el 

lugar de seguridad. El estereotipo te permite clasificar la sociedad entre el canchero, el gil, el 
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papá de familia… Y lo mismo pasa en las mujeres. Lo que pasa es que el feminismo leyó 

demasiada semiótica estructural y creyó que la causa era el mensaje. Y yo creo que el mensaje es 

un síntoma. Ni siquiera es un reflejo, es un síntoma, te está diciendo por dónde está el problema. 

Y eso, en última instancia, no lo tenemos resuelto culturalmente. 

MM: Pero cuando decís que la publicidad es conservadora… ojo, el 99.9% de las publicidades 

sigue siendo con el “modelo ideal” de Luisana Lopilato. Pero estas con las que yo trabajo que 

me atrevo a decir que están planteando un mensaje alternativo, ¿serían igual de conservadoras 

o van por otro lado? 

AA: Es que yo no creo que sean revolucionarias, sino que están apuntando a ese grupo que está 

tratando de generar un cambio. Es decir, es otro nicho de mercado, que es la mujer que está 

tratando de buscar otros modelos estéticos. Pero no deja de ser una lógica de marketing, entonces 

tenés la publicidad que apunta a la mamá que hace la sopa, y la que apunta a la mujer que está en 

cambio. Pero no es que la publicidad está traccionando un cambio social general. 

MM: Claro, identifica un cambio en un X grupo y trabaja para ese grupo… 

AA: En un X grupo, y da un mensaje más aceptable para ese grupo. Pero que no deja de ser un 

mensaje de belleza. Porque también le dice “sos linda, a pesar de que seas gorda y fea sos linda”. 

Pero también aparece el estereotipo de belleza, no es… Yo pensaba, me ha pasado de estar con 

colegas europeas que no se depilan. Y todas las latinoamericanas decían “ay, no se depilan, no se 

depilan”, y yo decía “qué ídolas”, ¡porque ni se lo plantean! Entonces andan en remera y… Yo 

tengo amigas que hace diez años que ya no usan remera manga corta porque dicen que tienen los 

brazos gordos. ¡Pero son tus brazos! Entonces cuando me hablan me dicen “ay sí, porque los 

países de Oriente usan el burka…”, y yo tengo amigas que usan un burka de pantalones anchos y 

cosas así. Y cuando hace calor dicen “y bueno, es que tengo celulitis”… ¡ay, caramba! Y eso que 

mis amigas son en general todas universitarias y superadas y tienen su vida y todo, y sin embargo 

se tapan, usan camisa larga en verano. Entonces ahí te das cuenta de que… Y Dove te dice “axilas 

perfectas”, ¿¡desde cuándo tengo que tener las axilas perfectas!? ¡Otra parte más para cuidar! ¡Es 

una desgracia! Ya me preocupo de las piernas de la panza… ¡¿y ahora de las axilas!? Al final 

siguen con la misma lógica, y sigue la misma lógica del canon estético al que tenés que 

responder, cosa que no ves en las publicidades de hombres... Entonces ahí sí hay un sexismo, 

pero yo no creo que sea un sexismo de la publicidad, sino que habla de un sexismo de notros. La 

foto que vos veías del partido político que se supone que tiene una mujer de presidenta, en el 

festejo muestra a 400 hombres y 3 mujeres. Entonces vos podrías engañarte y decir “un partido 

que lleva a una mujer de presidente debe tener el tema de la igualdad resuelto”… y no. Porque de 

hecho en el mismo gabinete las mujeres son minoría. Y así es como en el gabinete de Zapatero 

son mitrad y mitad, ¿y en el gabinete de una mujer? Siguen siendo minoría las mujeres. Entonces 

no es que un cambio me tira el otro cambio. Un cambio se hace en la excepción de ese cambio, 

por eso me parece que muchas de las publicidades trabajan en esa lógica. La excepción hoy está 

bien vista: “ay, tenés mujer presidenta, ay, tenemos publicidad con chicas gordas”, está bien 

vista... Pero no deja de responder a la misma lógica del resto de las publicidades. 

MM: ¿Podría decirse entonces que apelan a la originalidad de decir “mirá, todas te están 

mostrando esto, y yo te estoy mostrando algo distinto”? 
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AA: Exactamente, esa es una ventaja comparativa. Y responde a esas mujeres que se están 

cuestionando, el cambio… entonces les encanta a las feministas. Pero en definitiva, te ponen una 

de esas ahora, y después te ponen la de la axila. Y vos decís “pará, protestemos, hagamos algo”… 

MM: ¿Y en qué medida sentís que en Argentina belleza es casi sinónimo de delgadez? En 

comparación con otros países que tienen otros criterios de belleza… por ejemplo en Brasil 

podría ser el pelo en vez de ser delgada, ¿cómo ves acá el tema del cuerpo? 

AA: Mirá, me llama la atención… estoy viendo una serie brasilera que se llama “El Negocio”. Es 

una miniserie alrededor de unas prostitutas… tema que hubiera sido acá recontra tabú, imagínate, 

prostitutas que encima la pasan bien. Y me llamó la atención que estas no solo están haciendo el 

negocio y gozan con su cuerpo, y gozan vendiendo sexo, y está todo bien, que es algo súper 

revolucionario… sino que una de ellas se la pasa comiendo. Entonces en las escenas está 

comiéndose un postrecito, comiéndose… Y nosotros no tenemos escenas comiendo. 

MM: Y menos de la mujer comiendo, a lo sumo un hombre… 

AA: ¡Y menos de la mujer! Tenés muchas brindando… pero que en una telenovela que se las 

muestre comiendo… Entonces yo intentaba ver el motivo de la comida, acá tienen la mesa 

servida, están desayunando, pero no están comiendo. En la de Brasil me llama la atención porque 

la tipa está dándole a la cuchara mientras habla, lo cual es normal, porque parte de nuestra vida la 

pasamos comiendo. Pero eso también nos muestra que es un mambo general. No es solo 

femenino. La comida es un tabú para nosotros, es lo que está prohibido. Porque de hecho vos 

podés decir que tuviste sexo y está todo bien, dicen “qué canchera”, ahora decís “me comí una 

torta de chocolate” y te van a decir “ahhh, qué genia, qué ídola, ¿¡cómo te comés una torta de 

chocolate!?”. Porque es justamente un tabú… Pero es un mambo social, general. 

MM: Mencionás en tu libro la publicidad de Figurella, que dice “Cuando te ves en el espejo y 

no te gustás, te querés esconder, ese es el primer síntoma. Cuando no te gustás…” y la 

protagonista es una modelo hermosa. ¿Cómo pensás que recibe la mujer promedio este 

mensaje? En contraste con un mensaje que le diga “sos gorda, te quiero igual”. 

AA: Es que me parece que responde a una cierta angustia, te llega más, porque decís “si vos estás 

así, yo…”. O sea en una situación normal, voy a salir con alguien, pensás “tengo panza, no voy a 

comer por dos días”, de pronto te agarra la necesidad de dejar de ser vos. ¡Ay no, mirá si me 

agarra sin maquillaje! ¡O me agarra sin esto otro! ¡Y cómo voy a salir del gimnasio, si justo me lo 

encuentro…! Entonces me parece que este mensaje que parece tan cruel en realidad pega ahí en el 

hígado, por eso es tan eficiente. Porque es aquello que no podemos reconocer, es como nuestro 

alter-ego, nuestra voz de la conciencia. De ahí que lo que planteo es que en vez de enojarse tanto 

con esos mensajes, lo que nos debería estar diciendo es cuánto de nosotros está ahí. Tenemos un 

problema nosotros más que el señor que hizo la publicidad, el señor está abusando de un 

problema nuestro, su problema es que es un abusador… Pero el problemita es nuestro. Es un poco 

el síndrome de la mujer golpeada: tu marido te pega, okey, pero vos también tenés una psiquis 

que te permite tener un vínculo con el golpeador. 
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MM: Entiendo. Pasando a otra parte de tu libro, vos decís que para la publicidad todas las 

mujeres son bellas. En Dove se habla mucho, por ejemplo, de la autoestima, y Ser está 

hablando ahora de “amá tu propia potencialidad”, ¿dirías que hay una necesidad de ir por lo 

positivo?  

AA: Para mí tiene que ver más con una tendencia general… digamos, hace unos años el slogan de 

McDonald’s era “Calidad, servicio y limpieza”, eso implica una constatación; hoy el slogan es 

“Me gusta”… y sobre eso no hay discusión. Entonces vos podés decir “sos linda, sos fea”, hay 

una valoración, y puede ser verdad o mentira, pero decir “me siento hermosa”, ¿¡qué me pueden 

decir sobre eso!? ¡Listo, divina, pásame tu psicólogo, qué genia! Esa es una tendencia general de 

la publicidad, que también tiene que ver con una cierta tendencia sobre lo informativo: sale de lo 

verificable, porque sabe que lo verificable es muy improbable, y se va a lo que no admite 

discusión. A la emoción… “Sí, me gusto” y ya está, terminó, ahí ya no discutimos más. 

MM: Claro… La cita “En definitiva la belleza, ya se trate de delgadez, estética, juventud, es 

una exigencia que pesa más sobre un sexo que sobre el otro”, ¿muestra justamente esta 

exigencia desmedida que tenemos las mujeres para con nosotras mismas? 

AA: El tema es que sigue habiendo una desigualdad respecto a la mujer, que es una desigualdad 

cultural… 

MM: Y es una desigualdad que la mujer asume y se traduce en que ahora no solo en ser una 

profesional exitosa y todo, sino que además debe ser hermosa… 

AA: Y además, como si fuera poco, sentirte bien con vos misma. O sea no solo hacer el esfuerzo, 

sino que independientemente de los resultados tenés que quererte… ¡qué quilombo, es imposible! 

Tenés que estar como zen y respirar y… Me parece eso, que hay una falsa igualdad, de la misma 

manera que yo no me creo esto de que ahora que hay una Presidenta ya somos iguales. No, 

porque nos cuesta mucho más todo, porque la sociedad desconfía mucho más de lo femenino. 

MM: Y como para “predecir el futuro” en cierta medida… ¿vos decís que esta tendencia de la 

publicidad de decir “me siento bien, me siento esto y lo otro” va a profundizarse, o va a seguir 

el modelo más tradicional porque es lo que desde siempre funcionó? 

AA: No, yo creo que sí vamos para ese sentido de la experiencia personal… “el hombre como 

medida de todas las cosas”, volviendo a Aristóteles. “Si te sentís bien y todo, listo, y si te lavás 

con este shampoo mejor”… Ahora la mina dice “hidrocauterización”, ¡wow! ¡Una palabra 

dificilísima! ¿¡De qué está hablando, y además qué proceso le puede hacer al pelo…!? 

MM: Pero se está explotando al fin y al cabo, si vos hablás de la experiencia personal, pero se 

meten conceptos como el de la “hidrocauterización”, entonces lo aspiracional y lo 

identificatorio se cruzan más que nunca. 

AA: Juegan, porque esas marcas así como te venden un Dove te venden un Pantene… es la 

misma marca, entonces saben que una marca se apoya en la otra. Y sacan la hidrocauterización en 

Pantene, y te sacan la ampollita racional para mujeres que piensan en sí mismas… 
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MM: Bueno, de hecho Dove ahora tienen los videos que ellos catalogan como “Filosofía 

Dove”, y después tienen otros de la axila hermosa que ya no muestran a las gorditas que tenías 

antes. 

AA: Pero aún las gorditas, ¡son divinas! Te las ponen como mujeres feas, cosa que es horrible, las 

sacan diciendo “estas son mujeres normales”… ¡no son normales! ¡Tomate el 59 en La Lucila y 

vas a ver que no son así! Yo ponele hago baile… las mujeres de baile son todas divinas pero 

todas son… imperfectas… y ninguna entraría en la publicidad de Dove. Aunque son divinas y nos 

queremos, porque igual responden a un canon de que son gordas porque son “macicitas”… O sea 

imagínate vos y yo, que somos divinas, pero en bombacha en la televisión. ¡No! ¡No vamos! 

MM: O sea que mismo estas empresas están mostrando una cierta contradicción… 

AA: A mí me parece… A mí esas cosas políticamente correctas siempre me ponen muy 

incómoda, siempre, entonces soy como mal juez… En seguida las pongo en sospecha, “ay, es tan 

bueno, tan políticamente correcto… acá algo raro hay”. 

MM: No habría entonces una responsabilidad social de decir “estoy contribuyendo de alguna 

manera con mi mensaje a que la mujer se sienta un poco más linda…” 

AA: No, yo no lo veo así. Si de paso quedan bien, genial, pero yo no creo que sea más que venta 

de shampoo. 
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Anexo 4 

Guía de pautas: FOCUS GROUP 

1. Presentación de los moderadores (Melanie Menkes y Tomás Bieda) y de cada una de 

las participantes 

 
Aclarar e informar: 

Estamos haciendo una investigación sobre publicidades femeninas. 

No es un examen ni hay cosas “correctas o incorrectas”. Simplemente queremos aprender más 

sobre sus vidas, intereses, cosas que hacen. Vamos a grabar en video para poder tener un 

registro de todo y ayudarnos a revisar lo que hagamos hoy. Ese material va a será utilizado para 

la tesis, pero solamente aparecerán sus nombres de pila y la primera letra de sus apellidos, de 

modo de preservar su identidad.” Pedir consentimiento. 

Presentaciones: comienzan los moderadores, después se presentan las entrevistadas. Nombre, 

edad, ocupación, gustos, etc. Indagar y repreguntar cuando corresponda. 

Vamos a hablar un poco de sus rutinas y sus cosas: 

 ¿Cómo es un día típico en tu vida? 

 ¿Qué es lo que más te gusta de tu rutina? ¿Y qué te disgusta? 

 ¿Qué cosas las ponen contentas? ¿Qué cosas te ponen tristes?  

 ¿Qué cosas te gustan de vos misma y qué cosas no te gustan? ¿Y en particular en relación 

con tu cuerpo? (podés hablarme también de tu pelo, tu cara, etc.)  

 Por ejemplo, mirá a la persona que tenés a la derecha… ¿Qué ves en ella que te gustaría 

tener a vos?  

 Cambiando de tema: ¿qué hacés en tu tiempo libre? ¿Con qué te gusta entretenerte? 

 ¿Sos de ver televisión? ¿Qué mirás? ¿Cuánto tiempo dirías que le dedicás por semana?   

 ¿Sos de usar Internet? ¿Qué hacés en Internet? ¿En qué momentos y ocasiones? ¿Sos de 

entrar a páginas o foros relacionado con las cosas del cuidado personal? ¿De cuáles?  

 

2. El cuerpo y nuestras percepciones 

 
Vamos a hablar un poco del cuerpo, de lo que la imagen corporal significa para las mujeres 

argentinas y, concretamente, para vos. 
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 ¿Te importa tu apariencia, tu cuerpo?  

 Comparándote con mujeres que conocés, en una escala de 1 a 10 (siendo 1 “Nada” y 10 

“Mucho”), ¿cuánto dirías que te importa?  

 ¿Cuáles dirías que son los indicadores de un cuerpo lindo?  

 ¿Dirías que te importa más tu cuerpo por un tema de salud o más bien estético? (indagar en 

este aspecto, es importante distinguir cuánto hay de discurso y cuándo de preocupación real)  

 ¿Qué rol ocupa el peso como parte de la belleza? ¿Y en relación a otros aspectos que 

determinan la belleza (el rostro, el pelo, la piel, etc.)? ¿Qué es lo más importante para vos?  

 Te parece que la belleza de una mujer tiene más que ver con lo que tiene “innato” o con lo 

que hace para embellecerse?  

 Pensá en una amiga que consideres muy linda, como si tuviera la apariencia casi ideal, y 

decime cómo es y por qué para vos es el ideal. ¿Cómo te parece que es la mujer argentina? 

¿Se preocupa mucho por el cuerpo? ¿Qué es para nosotras la belleza? Si tuviste la 

oportunidad de relacionarte con mujeres de otros países, ¿notaste diferencias en cómo ellas 

se cuidan? ¿Cómo te parece que conciben ellas sus cuerpos? ¿Qué te parece que es lo que 

más les importa?  

   

3. Las rutinas del cuidado del cuerpo 

 

 Contanos con detalle qué cosas hacés para cuidar tu cuerpo. ¿Hacés deporte? ¿Hacés 

tratamientos de estética? ¿Cómo dirías que es tu dieta? (no plantear opciones cerradas e 

indagar: ¿te gusta hacer deporte o por qué lo practicás? ¿qué productos usás? etc.)  

 ¿Siempre te cuidaste así? (si responde que no, ¿cómo eras antes? ¿cuándo cambiaste? ¿por 

qué?) 

 ¿Dirías que estás a dieta, que te cuidás, o nada? ¿Hiciste dieta alguna vez? ¿Por qué?  

 Cuando vas por ejemplo a un cumpleaños, ¿comés todo lo que hay o no? ¿Pensando en que 

fuera una merienda con medialunas, tostadas, sandwiches de miga, tortas y budines, scones, 

etc., ¿qué elegirías? ¿Por qué? 

 ¿Dirías que sos flaca, delgada, que sos como la media, que te gustaría bajar algunos kilos, 

etc.? ¿Cómo te describirías a vos misma? ¿Cómo pensás que te ven los demás? 

 ¿Hablás con tus amigas de temas de cuidado del cuerpo (dieta, tratamientos, etc.) o con 

quién lo solés hablar (en el caso de que lo hables con alguien)?  
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 ¿Por qué o por quién te cuidás? ¿Quién te gusta que te halague? ¿De quién te asusta su 

mirada sobre vos?  

 

4. Las publicidades femeninas 

 

 ¿Si te digo “publicidad femenina”, en qué pensás? ¿Podés mencionarme algunas que se te 

vengan a la cabeza? 

 ¿En qué famosas pensás? 

 ¿Cómo son las mujeres que aparecen en las publicidades? 

 En concreto, ¿cómo son sus cuerpos? 

 ¿Te sentís identificada con ellas?  

 ¿Te gustaría ser como ellas? 

 ¿Sentís que hay alguna diferencia entre las publicidades que ves en las revistas y en la tele? 

¿Ves publicidades también por Internet? (si responde que sí, preguntar dónde  

publicidades posteadas por amigos/amigas en redes sociales, páginas web de las marcas, 

blogs, foros de discusión, etc.) 

 ¿Pensás que las publicidades afectan la manera en la que vos concebís la belleza en general 

y tu aspecto en particular, o no demasiado? 

 ¿Te gusta ver publicidades femeninas? ¿Cuáles son las que más te gustan (limpieza, cuidado 

del cabello, cuidado de la piel, cocina, etc.)? 

 ¿Sentís que todas las publicidades son parecidas, o hay alguna que hayas visto en el último 

tiempo que te haya gustado / te haya sorprendido? (si responde que sí, indagar cuáles). 

 

5. CUASI EXPERIMENTO 

 
Entregarles a todas una hoja con publicidades. Al azar, la mitad de las participantes recibe una 

hoja repleta de publicidades con mujeres “ideales” (“Hoja A”), la otra mitad recibe una con 

mujeres que aparecen en publicidades de las marcas Dove y Ser (“Hoja B”). Se les pedirá que no 

miren la hoja de las participantes que están sentadas al lado suyo. 

Se les dará un minuto para que miren las imágenes detalladamente, y a continuación se les 

entregará una breve encuesta para que completen. Esta contendrá, entre otras, las mismas tres 

preguntas que respondieron en la encuesta una semana antes de que el FG tuviera lugar: 
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De 1 a 5, siendo 1 “Nada” y 5 “Mucho”, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades.      

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en 

ellas. 

     

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en 

ellas. 

     

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y 

de los demás). 

     

Considero que cuido mi apariencia.      

Me considero linda / atractiva.      

 

 

6. Respuestas tras estímulo: publicidades de Dove y Ser 

 
Se mostrarán, en una pantalla de computadora apuntada a todas las participantes, dos 

publicidades representativas de Dove y dos de Ser.  

 Ante todo, ¿te suenan conocidas estas publicidades?  

 ¿Podés describirme brevemente cada una de estas publicidades? (ir preguntándole a distintas 

participantes sobre las distintas publicidades que vieron) 

 ¿Qué mensaje general te parece que transmiten? 

 ¿Te parece que están buenas? ¿Te motivaría a consumir los productos o los servicios que 

ofrecen estas marcas? 

 ¿Qué te parece que tienen en común? ¿Recordás alguna de otra marca que te parezca que 

sea parecida? 

 ¿Pensás que estas publicidades son representativas de las que en general ves (que se dirigen 

a las mujeres)? ¿Qué otros estilos de publicidades femeninas tenés vistos? ¿Te gustan más o 

menos que las que viste? 

 ¿Qué pensás que tus familiares mujeres o amigas dirían sobre estas publicidades?  

 ¿Qué te hace pensar y sentir esa publicidad? 

 Tras mirarla, ¿dirías que te sentís linda? ¿Te comparás con las modelos que aparecen? 

¿Qué resulta de esa comparación? 

 
En el momento, preguntar quiénes recibieron antes la hoja que tenía una “A” arriba (imágenes de 

publicidades con mujeres “ideales”); preguntarles a ellas qué diferencias encuentran entre los 

mensajes de las imágenes que vieron previamente y los comerciales audiovisuales que les fueron 

mostrados, y cómo las hizo sentir cada tipo de publicidades. 

7.  
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8. Indagación profunda  

 

 ¿En qué medida sentís que la publicidad afecta tu manera de verte a vos misma? 

 ¿Qué es lo que más te gusta de vos? 

 ¿Cuál es la parte preferida de tu cuerpo ¿Y la que menos te gusta?  

 ¿Qué cosa te gustaría tener distinta? 

 ¿Qué es lo que más envidiás de otras mujeres? 

 ¿Te sentís linda? (si responde que no, preguntar por qué)  

 ¿Pensás que publicidades como las que te mostramos antes afectan tu manera de verte a vos 

misma? ¿Cómo? 

 (Mostrarles ahora a todas la “Hoja A”) Más allá de que estamos presentando publicidades 

con mujeres “ideales” y con mujeres “reales” en distintos soportes (las primeras se 

encuentran en forma de imágenes, y las segundas en el formato de comerciales 

audiovisuales), ¿qué tipo de publicidad te gusta más? ¿Cuál considerás que te impacta más?  

 

  

9. Cierre 

 

 Como para terminar, hacé de cuenta que nosotros trabajamos para una agencia de 

publicidad y estamos pensando en publicidades para dos empresas nuevas que están a punto 

de lanzar sus productos al mercado. Una competirá en la industria alimenticia (proveerá 

productos light, parecidos a los de Ser) y otra en la cosmética (proveerá productos como 

cremas, shampoos, acondicionadores, desodorantes, etc., parecidos a los de Dove). ¿Podrías 

sugerirnos cómo sería para vos la publicidad ideal o al menos una que te gustaría ver? 

¿Quiénes serían los actores / actrices que aparecerían? ¿Qué mensaje te gustaría que te 

transmitieran? ¿Qué te gustaría que te hagan sentir respecto a tu cuerpo? ¿Qué consejo nos 

darías a nosotros (qué hacer, qué no hacer)? 

 

Agradecer y cerrar. 
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Anexo 5: 

FOCUS GROUP 1: 18-25 años 

 

Participantes (de izquierda a derecha): Sofía C., Lucrecia G., Antonela D., Carla S., Agostina S., 

Milena B. 

 

[Grabación, parte I] 

0´- 7´: Introducción, presentación de la moderadora y de las participantes. 

 

7´- 11´: La rutina, actividades diarias.  

Actividades odiadas:  

 Todas: Cuando suena el despertador. 

Actividades más disfrutadas. 

El momento de levantarse: preparación y producción para comenzar el día. 

 

11´- 17´: Las rutinas de belleza: cómo se cuidan, cómo es el estado de ánimo respecto a la propia 

imagen a lo largo del día: 

 Antonela: A la mañana tenés que salir divina, a la tarde estamos todas destruidas. 

Cómo hay que verse en los distintos lugares que visitan: 

 Antonela: No es lo mismo ir al cine que a Kansas… En Kansas todos te miran, tenés que 

ir bien. Nadie te dice nada, pero con que te miren ya está, una vez fui mal vestida y me 

sentí re mal. 

 

17´- 19´: Qué conciben como “prepararse” o “ponerse linda” 

 Milena: Ducharme, pelo, uñas, ropa… 

Qué es lo que no negocian:  

 Milena: Ducharme. 

 Agostina: El maquillaje. 

 

19´- 25´: La piel como un elemento fundamental de preocupación  

 Varias: Sin base no salgo.  

Otras partes del cuerpo: qué parte les gusta / no les gusta. Todas respondieron partes que no les 

gustan: 

 Agostina y Milena: La piel, siento que todos siempre me miran los granitos o puntitos. 
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 Lucrecia: Las manos, no las tengo suaves… mi abuela, mi mamá, mi hermana me dicen 

que son como de hombre. 

Incomodidad de usar crema en las manos.  

Indagación sobre partes que sí les gustan: silencio prolongado; finalmente algunas respuestas 

tímidas:  

 Agostina: Las uñas de las manos, las tengo siempre pintadas y arregladas. 

 Milena: Los pies, tengo las uñas de los pies delicadas, lindas. 

 Agostina: Mi panza y mi cintura, cuando engordan siguen siendo chiquitas. 

  

25´- 27´: ¿Por qué hablan de “cuando engordo”, han tenido cuerpos diferentes en el pasado? 

Cuidarse como inversión. El peso:  

 Agostina: Si un día comí un montón intento después cuidarme un poco… no como mal 

todos los días porque me siento mal. 

  

27´- 33´: Ser mujer como un trabajo:  

 Antonela: Debo ser la que menos me cuido, en la facultad todos saben que soy un 

desastre… pero ahora en el trabajo te miran distinto de acuerdo a cómo vas, yo tengo 

que ir a pedirle información todo el tiempo a todo el mundo e importa cómo me veo. Es 

importante tener una imagen de seriedad, sino gente de 50 años no me toma en serio. Es 

como ir a Kansas, hay códigos de vestimenta, uno sabe cómo tiene que ir vestido. Pero 

arreglarme es complicado, las uñas por ejemplo me las pinto el domingo a la noche para 

que me duren toda la semana… Y con la comida es complicado porque ni siquiera la 

elijo, el otro día por ejemplo subí tarde a comer y solo quedaba pizza. Y después a la 

tarde ir al gimnasio cuesta, estoy muerta. Desenredarme el pelo también me lleva 

tiempo, todo… 

Cuidarse y arreglarse por la mirada ajena 

 Sofía: En la facultad nadie le da importancia a cómo vas vestido, están todos 

desarreglados con el ambo… empecé a estar siempre desarreglada estudiando en mi 

casa, hasta que un día decidí empezar a arreglarme aunque sea un poco incluso cuando 

estoy en mi casa. Este año me acostumbré a ir un poco mejor vestida a la facu, me 

acostumbré. 

 

33´- 36´: Si miran a la persona que tienen a la izquierda, ¿pueden identificar algo que les guste de 

la otra? Respuestas rápidas: 

 Carla sobre Agostina: Su sonrisa, sonríe todo el tiempo, desde que entró. 

 Agostina sobre Milena: Las pestañas. 

 Antonela sobre Carla: Su pelo. 

 



142 

 

36´- 38´: Arreglarse, una cuestión de tomar decisiones: 

 Carla sobre su rutina (uniforme militar todos los días): Me siento poco mujer, me cuesta 

mucho elegir la ropa, es como un training… a medida que vas saliendo sabés qué 

ponerte, cómo combinarlo… y yo no lo tengo, no tengo ese training, tardás un montón 

más, no sabés qué va con qué. 

El pasaje entre etapas de la vida y los cambios que implican en cuanto al aspecto: 

 Lucrecia: Cuando pasás del colegio a la facultad te empezás a arreglar distinto. 

 

38´ - 41´: Inseguridades corporales: 

 Carla: Para mí es un parto, siempre hay alguien que la ropa le queda mejor. 

 Sofía: Yo me siento cómoda con mi cuerpo, yo busco lo que me queda bien a mí y con lo 

que me siento cómoda… no uso shortcito porque tengo un tema con mis piernas. 

 Lucrecia: A veces veo chicas que se ponen cosas que yo si tuviera sus cuerpos nunca 

usaría, pero ellas las llevan bien y les quedan bárbaro. 

 

41´- 43´: Satisfacción corporal: conformidad o disconformidad principalmente de acuerdo a con 

quiénes se comparan: 

 Carla: Al lado de mis Tías me siento una diosa, pero si estoy en la playa con un montón 

de minas que están buenísimas, es como… bueno, una remera. Si estoy con gente 

conocida sí, me daría vergüenza; Antonela: Y ni te cuento si es Punta del Este… te 

invitan a la playa y empezás a inventar excusas para no ir. 

 

43´- 45´: Comparación de la preocupación por la estética entre Argentina y otros países: 

 Milena: Acá entrás a un lugar y se da vuelta medio país para mirarte, todo el mundo te 

mira… la gente te acribilla con la mirada. 

 Sofía: Somos muy de juzgar… 

 Lucrecia: Le damos mucha importancia a lo físico; Sofía: ¡Demasiada! 

Ejemplo Brasil: la gente muestra su cuerpo sin ningún problema, aunque no sea perfecta. 

 

45´- 48´: Los hombres se dan cuenta pero solo cuando es un cambio muy importante. La mirada 

más honesta (ya sea para resaltar algo positivo como para transmitir una verdad dolorosa) es la de 

una amiga (también la de las hermanas  según Sofía y Lucrecia, su novio y su mamá en el caso de 

Carla, su novio en el caso de Agostina). 

 

48´-51´: “Fat talk”. Negación inicial: no lo suelen hacer con sus amigas (decir que una está gorda 

para que las otras la desmientan). Luego, sin embargo, reconocieron hacerlo: 

 Carla: Si me lo dice una amiga le digo que no, pero si es una que lo dice solo para que yo 

le diga “no, ni ahí” me da bronca y no le digo nada. 



143 

 

 Agostina: Yo soy más de recomendarle qué hacer si me dice eso… a una amiga le ayudé 

con una rutina del gimnasio y le dije qué debería no comer para que no se sienta más 

así. 

 

51´-54´: Hacer dieta. Todas negaron rotundamente hacer “dieta”, pero de a poco fueron 

confesando que “se cuidan”. Indagación en la diferencia entre hacer dieta y cuidarse: la dieta es 

extrema (ejemplo: dieta solo de proteínas) y no admite permitidos; cuidarse es comer sano pero 

darse gustos: 

 Lucrecia: Pero es cierto que depende de cuánto tengas que bajar. 

 Sofía: Y de qué tan extrema sea. 

 Carla: Yo tengo motivaciones… voy al teatro y veo a una mina increíble y esa es una 

motivación. Para mí la dieta viene de qué tan motivada esté yo. 

 

54´- 61´: La comparación femenina: 

 Carla: La comparación importa, y me hace bien… si un almuerzo como solo una 

ensalada, digo “vamos, sigo así que no la quiero arruinar”.  

¿La comparación motiva o angustia? Respuestas variadas. Se comparan con mujeres en el 

gimnasio, con amigas, con gente cercana. No tanto con actrices: saben que se dedican a eso… 

¿aceptación o resignación? Se inclinan más por aceptación, muy seguras dicen que ellas tienen 

vidas en las que ocuparse del aspecto: 

 Antonela: Es una cuestión de aceptar, vos podés elegir ser modelo pero yo elijo tener 

otro tipo de vida. 

 Carla: Aparte hay una cuestión genética, yo aunque me mate toda mi vida jamás voy a 

tener la cintura de la Rincón, el culo de la Rincón… porque soy más cuadrada, porque 

tengo culo chato… o sea mi cuestión genética es que no voy a ser más alta, no voy a 

tener más tetas, no va a suceder. 

 Milena: Además a mí comer me da tanta felicidad, que siento que Pampita no lo debe 

pasar tan bien como yo. 

 Sofía: Son las prioridades, a mí me gusta comer y no sentir culpa por eso.  

 

 

 

[Grabación, parte II] 

0´- 5´: La mujer ideal, ¿cómo es? Lo más importante es la actitud. Indagación profunda: el 

estereotipo de la mujer ideal –ejemplo utilizado: Marcela Klosterboer– sí existe. Las 

características de la mujer ideal: 

 Lucrecia: Flaca, alta, con la piel linda sin una marca…; Carla: Sin celulitis...  
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5´ - 8´: ¿De dónde vienen esos “atributos ideales”?  

 Milena: ¡De la publicidad! ; Todas: Sí, de los medios  

 Antonela: Claro, es el estereotipo, es lo que te dicen que tiene que ser lindo. Para mí que 

sea una mujer ideal no significa que sea ni Klosterboer ni ninguna, para mí tiene que ser 

natural la mujer, no me gusta la gente que tiene siliconas, no me gusta la gente que se 

saca, se pone. Uno también tiene una genética, yo mido 1.55, y cada uno lo lleva como 

puede. Fijate que por ejemplo en la televisión siempre vemos el mismo tipo de mujeres, 

siempre aparecen altas, rubias, operadísimas, que lo único que hacen es preocuparse 

por su imagen, no tienen estudios universitarios… es lo que uno va consumiendo. 

 

8´ - 9´: La belleza como motivo de infelicidad: 

 Antonela: Yo soy amiga de la chica que sale con Del Potro… y yo te apuesto que soy diez 

veces más feliz que ella. Es divina, alta, ojos claros, sale perfecta en las publicidades, 

pero al final quién es más feliz? La que tiene que vivir para producirse o yo? A ellas las 

miran todo el mundo y las corrigen, las dietas que hacen son súper estrictas… esa 

libertad que uno tiene de decir bueno, yo elegí una carrera universitaria y hago lo que 

quiero. Y soy mucho más feliz. Salgo cuando a mí se me da la gana, estudio lo que a mí 

se me da la gana… 

 

9´ - 13´: Admiten que el estereotipo existe, pero reniegan de él. Las seis tienen historias de vida 

distintas pero comparten el mismo estereotipo:  

 Milena: Es muy loco, porque lo negamos, pero existe... 

 Agostina: Se da por un proceso de socialización… todos vivimos bajo los mismos 

símbolos y códigos, todos vemos la misma televisión. Por ahí de acá te vas a Suecia y es 

otra cosa. Cuando vas creciendo, vas al colegio, y a la chica que es medio gordita le 

dicen cosas… Y eso viene de cada familia, de los medios, de lo que escuchás, que se 

reproduce por sí mismo. Las revistas, la tele, la chica que canta como Violetta que es 

divina, las Barbies, es como que son cosas que uno absorbe. Yo nunca pensé que quiero 

tener un cuerpo de Barbie pero ser linda es ser rubia, alta, flaca… 

 

13´- 19´: Las mujeres de carne y hueso en los medios… ¿existen? Sí, al menos un poco más que 

antes:  

 Sofía: Ahora está un poco más la idea de que las mujeres no tienen que ser perfectas… 

por ejemplo hicieron Barbies que no son rubias de ojos celestes… pero igual sigue 

estando el estereotipo de la flaca alta. 

¿Dónde se ve esas mujeres no-perfectas?: 

 Sofía: En revistas para mujeres… 

 Antonela: La publicidad de Dove ponele, hicieron “mujeres reales”, son mujeres que 

están más cerca de lo que uno sale a la calle y ve en el supermercado, no lo que es 
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Marcela Klosterboer, que cuando salgo a la calle no veo todas Marcelas Klosterboers. 

Es como que te dicen “si no llegás a ser Marcela Klosterboer bueno, sos esto… para 

esas que no van a llegar a eso nunca, tenés esto”. Yo todavía soy medio desconfiada 

igual de eso, sé que detrás hay un negocio… El estereotipo de la marca sigue estando, 

pero llega un punto de decir bueno, para que a estas minas que trabajan y que no pueden 

estar todo el día dedicándose a su imagen no las perdamos, les damos esto, para que se 

puedan identificar con la marca. También lo vi en otra marca, en alguna revista tipo la 

Hola… eran siempre productos de cosmética pero no sé otra marca… Está la de Suave, 

ponele, que es para madres reales o una cosa así. Pero nunca dejan de ser lindas, o 

normales, nunca ponen gente fea. Vos decís “esa es gorda”, pero la mirás y no es 

gorda… es rellenita, pero no llega al punto de meter a la de Cuestión de Peso en Dove. 

 Todas salvo Carla: Sí, yo la de Dove la ubico… 

Indagación: el peso como factor predominante del concepto de “mujeres reales”: 

 Lucrecia: En general reales es gorditas, viene por el lado del peso… no te van a mostrar 

a una mujer con el pelo mal o con la piel mal; Milena: Y la forma del cuerpo me parece a 

mí, hay algunas más flacas pero no tienen curvas, no tienen esa forma tan de cintura 

chica, piernas largas… 

¿Qué les provoca ver a chicas reales?: 

 Sofía: A mí no me gusta, yo desconfío… y la realidad es que a mí no me cambia… A mí 

la propaganda de Dove no me hace sentir mejor. 

 Carla: Si yo veo un vestido puesto en una modelo que en una chica gordita es más lindo, 

luce más. 

De más a menos importante, todas coincidieron que lo primero al pensar en una mujer linda es 

peso, piel, pelo.   

 

23´- 27´: El Photoshop. En las publicidades, las mujeres son imposiblemente lindas:  

 Agostina: Tienen la piel perfecta, es imposible que la tengan así.  

 Lucrecia: Incluso Marcela Klosterboer, nunca llega a ser Marcela Klosterboer. Hay un 

ideal que ni siquiera es humano. Ves que no es accesible y ni aspirás a eso, ni aspirás 

porque sabés que es irreal… Tratás de aceptarlo. 

 

 

CUASI-EXPERIMENTO + estímulo audiovisual: publicidades de Dove y Ser 

 

27´- 30´: Reflexiones post estímulo audiovisual. La última que les fue mostrada fue “Sketches” 

de Dove:  

 Lucrecia: Yo creo que a mí me hubiera pasado lo mismo… como que me hubiera 

descripto peor de lo que soy… está buena la de Dove. 

 Carla: A mí me gustó más la que hablaba de las cosas que querés hacer [“Manifiesto” de 

Ser]… pero estoy cansada o no tengo tiempo y no las hago… 
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 Agostina: A mí la primera [“Ataque” de Dove] no me gustó, como que me pareció 

demasiado agresiva, muy agresiva… incluso violenta, eso de las imágenes, operarte está 

mal, hacer dieta está mal, pesarte en la balanza está mal… en contraposición a la de Ser, 

si querés hacer hacelo, si sos feliz con eso hacelo. Ahí ya te están poniendo otro 

estereotipo. Vos tenés el estereotipo Barbie y no, eso es malo.  

 

30´- 31´: La adolescencia como etapa problemática: 

 Agostina: Ya de por sí una es muy cruel consigo mismo, pero además el entorno es muy 

cruel. 

 

31´-33´: La estrategia de Dove de trabajar sobre las más jóvenes: 

 Lucrecia: Nosotras ya tenemos el estereotipo de belleza de flacas y eso, pero las nenas 

todavía no. Está bueno trabajar sobre ellas. 

 

33´-34´: La publicidad del futuro: ¿es posible que este nuevo modelo de la mujer ideal, que 

cambie el estereotipo de belleza?  

 Lucrecia: Para mí con el tiempo va a cambiar, este [estereotipo] se creó… antes ser 

gordita era lo lindo, puede cambiar.  

 

34´-37´: La influencia de la publicidad: 

 Milena tomando la “Hoja A” (publicidades gráficas de “mujeres ideales”): Esto… esto es 

muy fuerte; Lucrecia: Claro, mirá cómo nos quedamos después de ver las publicidades; 

Sofía: Es que una nena crece viendo esto y cree que es lo más normal, y después cuando 

crece y ve que ella no es así eso te afecta, obvio. 

 

37´-54´: TÉCNICA PROYECTIVA (suponiendo que somos una agencia de publicidad, ¿qué 

publicidad les gustaría ver de marcas parecidas a Dove y Ser): 

 Sofía: Una mujer que trabaje, que tenga una vida normal, que no tenga cuatro horas 

para prepararse, algo práctico… que sea algo real, no magia. 

 Antonela: Que se vea el proceso de que el producto te transforma, que la vea levantarse, 

ver cómo se prepara para llegar a la foto final. En el caso de Dove, a mí si es 

Klosterboer o una mina cualquiera no me importa, el producto no me va a transformar 

en una mina de 1.80m. 

 Agostina: A mí me gustaría que muestre a las personas lo más naturales posibles, no que 

esté en pose sino más natural, como en algunas de las que vimos que había grupos de 

amigas riéndose… a mí ponele una mina que me gusta es Natalia Oreiro, que se puede 

hacer la sexy pero se ríe y se ve que está jugando… es ella hablando, es con humor pero 

natural; Milena: Es algo que te pasaría a vos; Agostina: Por ejemplo en la nueva de 

Sedal te tira tips;  Antonela: Claro, algo que me podría pasar a mí, te dice “si te quedó 
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mucha crema de un lado hacé esto y lo otro”, algo que me podría pasar a mí; Agostina: 

Me llega más por su naturalidad.  

El componente identificatorio como el preferido: 

 Milena: Para mí más que el modo de vida [a partir de debate: Marcela Klosterboer tiene 

todo el día para ocuparse de ser hermosa, ellas no]…  es la situación que te podría pasar 

a vos. 

Les creerían igual –o más– si no fueran mujeres famosas. El call to action de las marcas, el 

“hacelo, vos podés”, etc…  ¿funciona?  

 Lucrecia: Me llega mucho más si me lo dice una amiga que una publicidad. 

Todas coinciden en que no le creen demasiado [“Manifiesto” de Ser]. La naturalidad y el realismo 

como valores supremos: hay que trabajar para estar bien, cuidarse lleva tiempo y esfuerzo. 
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FOCUS GROUP 2: 32-48 años 

 

Participantes (de izquierda a derecha): Romina V., Cecilia D., Gabriela F., Nidia C., Cecilia P. 

 

[Grabación, parte I] 

0´- 4´: Introducción, presentación de la moderadora y de las participantes. 

 

4´- 11´: La rutina vs. la no-rutina (Nidia, Romina y Cecilia P. no tienen una fija, a Gabriela le 

gustaría tener una). 

 

11´- 25´: La preparación matutina: bañarse, maquillarse, elegir la ropa, desayunar.  

 Romina: Me lleva una hora a la mañana prepararme… Porque yo le doy mucha 

importancia a la cosa estética. No considero salir a la vuelta a comprar agua sin 

maquillaje o despeinada. Yo soy de esa gente que va en el subte y mira al resto y pienso 

“cómo esa chica sale así… ¿¡no se miró al espejo!?” Para mí no es un esfuerzo, yo 

disfruto maquillarme, hacerme la planchita, para mí no es un esfuerzo… me siento mal 

yo si no lo hago. No me siento yo sino, me sentiría incómoda sino. 

 Cecilia P.: Yo al contrario, no le dedico tiempo a nada. Ni cinco minutos… Ni siquiera 

me maquillo, nunca me maquillé. 

  

25´- 28´: En comparación con sus amigas o mujeres que conozcan, ¿le dedican en promedio más 

o menos tiempo a arreglarse y producirse? 

 Nidia: Yo le dedico muchísimo tiempo… Porque además me dedico a eso [es estilista]. 

Pero siempre fui muy coqueta, tal vez son las doce de la noche y yo estoy sola 

haciéndome el tratamiento de la punta de diamante, la radiofrecuencia... 

 Cecilia P.: Yo no le doy importancia, no pierdo tiempo con eso… Veo gente que pierde 

tiempo con eso y no lo entiendo. Pero hay un tema genético, a mí tampoco me hace falta. 

No necesito, cada vez me compro menos ropa, viajo con un bolso más chico… Cada uno 

aprende en base a la necesidad y la vida que tuvo. Yo no le dedico tiempo como mis 

amigas, no, para nada. 

 

28´- 31´: ¿Están conformes o disconformes con respecto a su imagen y a sus propios cuerpos? 

 Gabriela: Yo me siento conforme… Ojo, veo una modelo y digo qué linda, qué flaquita. 

Pero con mi cuerpo me siento bien, tampoco es que lo miro tanto, no le presto tanta 

atención. Por lo menos en este momento de mi vida el foco está dirigido hacia otras 

cosas. 
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 Romina: Yo estoy conforme, pero también hay cosas que… Yo el año que viene cumplo 

40, y ya no estoy como a los 20. Pero es obvio, a los 40 no puedo tener el cuerpo de los 

20, y a los 60 no creo que tenga el cuerpo que tenga ahora. Después del embarazo me 

quedó… nunca volví al mismo peso, no puedo, me quedaron dos o tres kilos más. Pero el 

tema de la panza… es el lugar crítico de las embarazadas; El resto: ¡De las mujeres! 

  

31´- 38´: Todas coinciden en que van al gimnasio. Cuidarse 

 Cecilia P.: Yo antes era más flaca, pero pasaba hambre… me iba a dormir con hambre, 

me levantaba en el medio de la noche y ni ahí iba a agarrar una galletita. Y después me 

di cuenta de que no vale la pena. ¿Podría estar mejor? Sí, podría estar mejor. Podría 

tener 12 kilos menos… Pero ahora estoy bien, me siento bien. 

 Nidia: Yo creo que hasta los cuarentipico sin cuidarte podés estar muy bien. Pero a 

partir de los 44… yo sentí que se me caía todo. Entonces empecé a buscar un equilibrio. 

Yo me cuido normal, salgo a comer, viajo mucho y como una hamburguesa o lo que me 

gusta… Pero busco un equilibrio. Salen arrugas, canas, todo… 

 Cecilia D.: Si yo me comparo con mis amigas, si yo comiera lo que ellas coman pesaría 

50 kilos más. Ayer por ejemplo fui a un cliente y había o milanesas con papas fritas o 

una tortilla de acelga. Y yo me pedí la tortilla de acelga, ni lo pensé, o sea no había ni 

una chance de que me pidiera la milanesa con papas fritas, y la chica que servía me dijo 

“¿pero no te está tentando más la milanesa con papas fritas?” y yo le dije “no, me está 

tentando más la acelga que está buenísima” … Y yo ahí me puse a pensar “¿¡estaré 

bien!?” 

 Gabriela: A mí me gusta comer sano… Comer sano no es hacer dieta, es comer sano. 

 

38´ - 42´: La diferencia entre hacer dieta y cuidarse. 

 Cecilia P.: Dieta es privarte de algunas cosas, cuidarse es compensar… Es decir ayer 

comí esto, bueno, al día siguiente como ensalada, algo más sano.  

 Romina: Yo vengo de una familia con una genética que nunca me cuidé. Y ahora un 

poco sí, antes ponele me comía ocho facturas y ahora me como seis. Antes me comía tres 

alfajores por día, y ahora ya tres no me como. 

 Cecilia P.: En la época que estaba más flaca iba al gimnasio dos o tres horas por día; 

Nidia: Nosotras entrenábamos en serio, dos horas y media… Pero salía y me comía 

facturas. Ahora en cambio no me como ni una. 

Si pudieran sacarse de encima dos kilos, ¿aceptarían? Todas: ¡Sí, obvio, de una!  

 

42´- 43´: La panza como el lugar odiado, las partes que sí les gustan: 

 Gabriela: El tórax… el cuello, los hombros, las tetas…. 

 Romina: Yo diría las piernas pero no sé, no me convencen. 
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 Cecilia P.: Mis pies, porque son finitos… 

 

43´- 45´: Miren a la persona que tienen a la derecha… ¿es más fácil ver la belleza en otra?  

 Todas: Sí, claro… 

 Cecilia P.: Mirá qué lindo color que tiene ella, es increíble. Pero igual yo estoy muy bien 

conmigo misma, yo me siento muy normal; Nidia: Eso ya es mucho decir, para mí 

sentirse normal ya es… Es que yo soy muy ácida conmigo misma, muy exigente. 

Tampoco quiero ser 90-60-90 ni bajar 10 kilos pero sí, soy muy ácida. Soy exigente 

conmigo misma, no es una cuestión de baja autoestima pero bueno, tiene que ver también 

con una terapia de muchos años… A partir de mi terapia mi autoestima cambió un 

montón. 

 

45´- 47´: Tener hijos: un “click” en el aspecto. 

 Cecilia P.: Yo no sé porque no tuve hijos, pero sé de amigas que dicen que ahí te cambia 

el cuerpo. Igual es una cuestión de actitud, vas a una reunión de colegio y hay algunas 

que se peinan y se ponen una ropa que te sacan los diez años de encima. 

 

47´ - 62´: ¿Hay un ideal de belleza bien definido en Argentina? 

 Romina: Para mí es fundamental estar prolija. Eso sí, para mí acá hay un problema con 

la edad. Mujeres grandes se visten como si tuvieran un lomazo de veinte y no… Igual las 

argentinas somos [gesto con la mano que simula una cachetada]… Yo por ejemplo ahora 

estuve en Brasil, y no lo podía creer. Te digo que los aplaudo… aunque me molestaba 

igual. Yo vi minas desde así hasta de 70 años, y creo que mallas enterizas vi cinco en 

total. Las minas de 70 años que tienen una panza horrible están con una micro-bikini. 

Me parece asqueroso, asqueroso. 

 Cecilia P.: Hay un tema de la eterna juventud hoy en día. Pero con la mirada somos 

exigentes. 

 Cecilia D.: Somos terribles…; Nidia: Somos terribles… despectivas, jodidas, criticonas, 

competitivas, de decir “¿¡y esta mina qué se puso?!” 

 Romina: Depende mucho de a dónde vayas… Vas a Pinamar y están todas… ¡no hay ni 

un pelo fuera de lugar!; Cecilia D.: Tenés que tomar sol en Buenos Aires antes de ir, no 

podés llegar blanca. 

 Nidia: El primer día sentís que te mira todo el mundo. La que tenés atrás, que está al 

pedo, vos llegás humildemente con tu sombrilla y tu cuerpecito… ¡la de atrás te sacó 

radiografía! Vos estás ahí y empezás a mirar, porque estás al pedo; Romina: Y te das 

cuenta de cómo miramos cuando viajás y ves otras cosas en otros lados. Yo fui a 

Inglaterra y vi en el subte cada cosa… un tipo con una cresta azul… y yo lo tenía que 

mirar. Y ahí nadie lo miraba, no-lo-miran. En el subte acá, vos te sentás y mirás, y te 

están mirando, y todo. 
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 Nidia: El ícono de belleza que tenemos es inalcanzable. El hombre que ve a Jésica Cirio 

en la tele, es algo a lo que no podemos llegar, nadie. Porque en la tele, más allá de que 

ella sea divina, la tele no te muestra la realidad. 

 

[Grabación, parte II] 

0´- 5´: Las adolescentes, un grupo especialmente susceptible al ideal de belleza aceptado e 

instaurado. 

 Cecilia P.: Hay un tema de igualismo. Vos las ves y son todas iguales, se visten todas 

igual, tienen la misma sandalia y solo cambia el color. Hacen todas lo mismo y está esa 

cuestión de grupo porque sino sienten que no pertenecen; 

 Romina: Para mí el patrón de la adolescencia es ese, es hacer todo como el resto para 

pertenecer. 

 

5´ - 10´: La vida sana como nuevo modelo de vida.  

 Cecilia P.: Yo veo todo eso de la vida sana ahora, de correr, de las maratones, de la 

bicicleta, toda esa moda.  

 

10´ - 23´: Marcas que ponen el foco en la salud. 

 Cecilia P.: Están todas esas marcas tipo Ser, Activia… Esto de Activia de que te ayuda a 

ir al baño y todas esas cosas… 

 Romina: Yo tengo unos alumnos que son los que hicieron la propaganda de Coca Cola 

Life, que viene a reemplazar la Coca Cola Light porque tiene un endulzante más sano, 

uno natural. Y vos ves la publicidad y la mina no es linda, el tipo no es lindo, están todos 

despeinados… Es como vos te levantás que no estás todo peinado. Antes te mostraban a 

la chica que se levantaba toda maquillada y con el pelo así… Y no es así, tenés un 

laburito de planchártelo y todo. 

 Cecilia P. y Romina (FG2): ¡Dove! Claro, que hizo todo lo de las chicas gorditas, de 

belleza real. Todas mujeres con ropa interior blanca… Chicas normales, una más 

gordita, otra menos.  

 Gabriela: Ahora está la de yogurt Ser, de mujeres normales… Están en la casa, son 

muchas mujeres que hablan de la salud, no hacen tanta referencia al yogurt sino a la 

salud, a comer sano, a la salud… Mujeres reales, no menciona el yogurt. 

 Cecilia D.: Hellman´s Light, te muestran unas amigas en un living mirando fotos de la 

primaria, y se dicen “estás igual, estás igual”, y mientras comen la mayonesa, y te 

muestra las calorías y eso… 

 Gabriela: Ahora es como que te muestran más mujeres reales, ¿no? No se ven tanto de 

las de tipo Dolores Barreiro y esas. Cambió todo, para mí todo lo que es publicitario 

cambió a la mujer real. No gráfica, lo que es audiovisual. Hay una tendencia a mostrar 
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la mujer real, la mujer común, no en la gráfica pero en los medios. No te van a poner 

una obesa para promocionar un yogurt Ser, pero sí una mujer normal. 

 Cecilia D.: A mí lo que me pasa es que la veo a Marcela Kolsterboer es que la veo divina 

y sé que yo no soy como ella, pero me pasa que la veo a ella y me digo “y, podría estar 

mejor…”, como de hacer algo. Si ella usa eso, yo puedo usarlo y voy a estar mejor yo. Y 

si veo Dove la veo más como que tenés la autoestima por el piso y te dan una palmadita 

que te dice “dale, vos podés”. 

 Gabriela: A mí lo que me pasa es que no le creo a Dove, no le creo a Pantene, no le creo 

a ninguna marca.  

 

 

CUASI-EXPERIMENTO + estímulo audiovisual: publicidades de Dove y Ser 

 

23´- 33´: Reflexiones post estímulo audiovisual. La última que les fue mostrada fue “Sketches” 

de Dove:  

 Cecilia P.: Uno tiene una imagen de sí mismo distinta a la de otro… Uno es muy exigente 

consigo mismo y se tira muy abajo. 

 Romina: Es muy importante el entorno de uno… Yo lo veo desde el lado educativo, uno 

mama mucho de la casa. Si tu mamá te dice todo el día “no comas más que estás gorda”, 

es difícil correrte de eso cuando el mensaje que vos recibís todo el tiempo es… es muy 

difícil. 

 Gabriela: Una siempre se está comparando, siempre te ves y te comparás con otras 

mujeres. 

 Cecilia D.: Para mí te dicen que te tenés que querer más a vos misma, como ver las cosas 

lindas tuyas. Es como cuando te preguntan qué no te gusta de vos misma y la tenés 

clarísima, cuando tenés que ver las que más te gustan, y… lo decís con más miedo.   

 Nidia: Estas publicidades te conmueven, te tocan… 

 Romina: Yo le preguntaba a mi alumno, el de la publicidad de Coca Cola Life, y yo le 

preguntaba por qué creía que le había ido tan bien, y él me decía que era porque era 

real… como que te muestra a personas reales. En cambio la de Marolio, por ejemplo, 

que el nene le dice a la mamá “Ay Mami, te amo”… Vos sabés que no es así. 

 Gabriela: Para mí te llegan porque son situaciones reales, problemas cotidianos. 

Entonces si tiene que ver con vos, ahí te llega. Lo aspiracional está muy lejos de uno, uno 

está todo el día con sus problemas, entonces si es lejano no comprás. 

 Cecilia D.: Yo me acuerdo cuando la vi por primera vez, la de “Sketches”, la vi varias 

veces porque me pegó… 
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 Romina: Sí, pero pensá que uno está viendo tele, y no querés golpe bajo 

tampoco… 

 

 

33´- 41´: TÉCNICA PROYECTIVA (suponiendo que somos una agencia de publicidad, ¿qué 

publicidad les gustaría ver de marcas parecidas a Dove y Ser): 

 Cecilia P.: A mí me gusta más ver algo real, me parece que la gente se identifica más con 

lo real. yo prefiero ver un cuerpo real y no como el de Jésica Cirio que tiene que estar 

24hs por día con el aparato ese que te vibra para tener ese cuerpo. 

 Romina: Sí, pero si es muy golpe bajo no porque es un bajón. Yo pondría una mujer real 

pero no bajón, algo que te diga “vos que estás en un momento de la vida que tenés un 

hijo y es un quilombo, te pasa esto”, como esta publicidad que tu hijo te agarra en un 

momento íntimo, y ves lo que te pasa a vos. Pero bien, no bajón. Estamos en un momento 

tan difícil que no quiero ver otro bajón. Si tengo que elegir elijo algo real, pero bien pum 

para arriba. Igual yo te digo que veo esto [toma la “Hoja A”, publicidades gráficas de 

“mujeres ideales”] y me cabe ver esto, no identifico pero me gusta… Agarrar una revista 

y digo “qué linda…” 

 Nidia: Yo vería algo que me divierta, algo con humor, divertido.  
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FOCUS GROUP 3: 52-65 años 

 

Participantes (de izquierda a derecha): Juana K., Mónica S., Liliana L., Ana F., Diana L. 

 

[Grabación, parte I] 

0´- 7´: Introducción, presentación de la moderadora y de las participantes. 

 

7´- 13´: La rutina, actividades diarias. Actividades que disfrutan (momentos de familia, 

conversaciones con hijos, un cafecito en un bar, una copa de vino a la noche después de cenar, 

etc.) y que menos les gustan (levantarse temprano, dificultades en el trabajo, manejar al centro, ir 

al supermercado, etc.). 

  

13´- 21´: La preparación matutina: el momento de despertarse, organizarse y arreglarse. La 

elección de la ropa: prepararse a las apuradas (“ponerse lo primero que encontrás”) vs. tomarse el 

tiempo.  

  

21´- 28´: ¿Cómo se arreglan? El maquillaje: 

 Mónica: Yo siempre fui de maquillarme cero. Pero ahora trabajando en distintos países, 

¿qué me pasó? El ascensor. El ascensor te escracha. El maquillaje es el toque que te 

hace creer que estás diferente. A mí me daba vergüenza, yo dije “algo tengo que 

hacer”… La base. La base es maravillosa, te da un toque… Pero lo aprendí a los 50. Yo 

admiro, y lo veo con muy buenos ojos, a le gente que se arregla muy bien. Yo por algo no 

lo hago, pero las admiro.  

 Ana: Yo no salgo sin rush ni sin delineador. Hasta para ir al supermercado, es como 

lavarme los dientes. Si no me los pongo no me siento cómoda, no me siento yo, me parece 

que es el toque que me da luminosidad en la boca, en los ojos… 

Las obsesiones de la estética femenina: 

 Liliana: Yo siempre me fijo que el reloj combine con la media, siempre. 

Un look más desestructurado: 

 Juana: Yo soy muy descontracturada, para mí el tema de la comodidad es fundamental. 

Yo antes usaba tacones… yo no sé si es que no tenía problemas en los pies, o en la 

espalda, o que era muy delgada, pero ahora uso chatitas y listo, calzado cómodo. 

 

28´- 30´: Lo más importante es la comodidad… Pero también es importante sentirse bien:  

 Ana: Es la comodidad que te permite sentirte bien, está claro que no es andar con 

chancletas todo el día. 

 Liliana: Muchas veces me pasa que salgo y no me siento bien… y después alguien me 

dice “pero qué bien que te queda eso que tenés puesto” y ahí esa sensación cambia. 
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31´- 42´: El cuerpo, ¿fuente de inseguridad? La comida, ¿cuidarse o restringirse? 

 Mónica: Para mí el cuerpo es una fuente de seguridad. Si no me siento bien, puedo 

tardar cinco minutos en tomar la decisión para volver a sentirme bien, no me banco no 

sentirme bien. Es tanto un tema de sentirme bien como de verme bien frente al espejo… 

mi cuerpo forma parte de mi bienestar, y es absolutamente seguridad. 

 Diana: Para mí también es un tema de seguridad. Yo necesito siempre estar en un 

determinado rango y… y hago mucho esfuerzo para mantener eso. Esfuerzo en la 

comida. Por más de que me guste comer sano y todo, reconozco que me cuido, y que es 

parte importante de lo diario, de lo cotidiano. Estoy muy acostumbrada a comer así… 

Eso cambió hace años, hace unos 20 años, cuando empecé a ir a lo de Ana, mi 

nutricionista. Es algo que tengo totalmente naturalizado. Pero me molesta cuando 

empiezan las desprolijidades y chau, y me voy, me molesta, qué se yo. 

 Mónica: Mi marido viene de una familia en la que siempre se comió muy bien, nunca 

nadie se cuidó en nada. Yo vengo de una familia en la que vivimos a base de ensalada… 

Y yo me cuido como dice Diana… Ahora, el verdadero físico y salud la tiene la familia de 

mi marido, no yo. Mi abuela tiene 104 años, jamás se cuidó, comió toda la vida lo que 

quiso… 

 Juana: El cuerpo en la mujer es un tema… y yo creo que también en el hombre, con el 

cuerpo padecés principalmente en la adolescencia. Y después por el resto de la vida, 

nosotras no somos mujeres que hemos pre-fabricado en nuestros cuerpos; hay algo que 

viene de naturaleza, y hay otras cosas que tienen que ver con aprender y con la 

educación… Pero también depende de lo que hiciste antes, porque qué hiciste antes 

puede ser hasta más importante que lo que hacés ahora.  

 Liliana: Hace poco bajé 7 kilos. Yo siempre me cuido… Porque vengo de esta cosa 

cultural de tratar de comer sano, como siempre tuve una lucha con los kilos me cuido, y 

aún así en los últimos años comencé a subir… no sé, los ricos panes que hay hoy, tal vez 

también por todo el tema hormonal de esta edad. Y vi a una compañera que empezó a 

bajar, fui a su nutricionista, y nunca tuve tan buen resultado. Pero en realidad esto de 

hacer dieta o comer sano no es difícil, uno tiene conciencia de que somos lo que 

comemos. 

 

42´- 45´: ¿Ser linda es sinónimo de ser flaca? 

 Mónica: ¡Para nada!  

 Liliana: No necesariamente… Depende. 

 Ana: La realidad es que en nuestro contexto social las que son flacas son consideradas 

más atractivas. Te digo que para las que luchamos con nuestra genética es un tema, eh… 

 Mónica: Cuando era adolescente yo tenía hermanas muy flacas, y yo siempre era la más 

gordita. Y pensaba que la mano venía por ahí, que si sos flaca sos exitoso y lindo y todo. 

Y lo que me ha enseñado la vida es que la belleza está adentro de las personas. Viste que 
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hay personas que sacan lo mejor de vos, y personas que sacan lo peor de vos… Esa 

belleza de poder sacar u obtener lo mejor de otro, esa es la belleza. Pero bueno, la 

sociedad no ayuda, porque el filtro pasa por el exterior. 

 

42´- 49´: El ideal de belleza: 

 Juana: A esta altura de la vida, ser linda es ser joven. Yo no me voy a engañar con nada 

porque le he dado importancia a mi cuerpo, a mi cara… Pero hoy, si tuviera que decir 

qué es ser linda, es ser joven… no hay nada como una piel joven, la turgencia… Pero 

después por supuesto que adhiero a lo que dice Mónica, la belleza es una combinación 

de factores, el inside de cada uno y lo que mostrás, lo interior y lo exterior. La belleza es 

una cuestión de armonía sobre todas las cosas, del exterior con lo interior. 

 Ana: Voy a ser más tana… Para mí pasa por otro lado, es buenas tetas, buen culo, 

buenas piernas. Eso es lo que el tipo dice, “¡mirá qué tetas, mirá qué culo, mirá que 

gambas!” 

 Liliana: Parte del físico también es la cara, el pelo, la sonrisa, la mirada… No es solo del 

cuello para abajo. 

 Ana: El físico ideal es cara, es escote, panza, manos, y una fugura… atractiva. Y que 

transmita cosas… sensualidad, inteligencia, sensibilidad, simpatía… 

 Juana: Y una cualidad muy importante es la seducción. 

 Mónica: Pero igual para mí es mucho más un tema de actitud, de personalidad, que de lo 

que ves. 

 

49´- 51´: Las partes del cuerpo: de sus propios cuerpos, ¿cuáles les resulta problemática y cuáles 

les gustan? Todas contestan primero lo que les disgusta: 

 Juana: En este momento, hace unos meses, el flotador, acá… 

 Mónica: Sí, la panza… 

 Liliana: La panza… 

 Ana: Panza, cadera, piernas. 

 Diana: A mí lo que me gustan son mis ojos. 

 Mónica: A mí también. 

 Ana: Mi sonrisa. 

 Liliana: A mí me gustan mis ojos, mis dientes… pero lo que más me gusta… con modestia 

digo, ¿no? (Las demás: Dale, dale, decí, sin vergüenza) No, no, no, que siempre me dicen 

que no parezco la edad que tengo.  
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51´- 55´: ¿Es más fácil ver la belleza en otros que en uno mismo?  

 Todas: Sí... Seguro. 

 Liliana: Hay cosas de las que uno ni se da cuenta y otro te la hace notar… Por ejemplo, 

suena el teléfono y me dicen “qué linda voz que tenés” o “qué lindo el mensaje del 

contestador”… o ahora tengo un jefe que me dice “no sabe lo lindo que es cuando usted 

pasa y salida, siempre tan amable, siempre de tan buen humor” (Mónica: Ay sí, yo no 

quería dejar de decirte, es tan lindo cómo hablás, sos tan dulce, tan fresca… Te juro, me 

encanta escucharte / Liliana: Ay, yo ni me doy cuenta…). 

 

55´ - 57´: Las argentinas, juzgadoras. 

 Mónica: Las argentinas somos horribles. Súper prejuiciosas, te digo, vas a Brasil y 

apoyan las lolas sobre la mesa y es lo más natural, y nadie está mirando. En Estados 

Unidos, nadie está mirando… Somos horribles. 

 Ana: Y hay un estereotipo que consideramos “correcto”. Yo creo que viene de la 

represión, de la represión de nuestra sociedad… Hablamos de un modelito pero por otro 

lado vivimos de otra manera. Todo tiene que encajar en un modelito, pero detrás de cada 

puerta nadie vive así… No hay coherencia, no hay consistencia. 

 Mónica: Es mucho la imagen, dar una cierta imagen. Yo conocía a una chica que se 

compraba ropa fantástica, un auto fantástico… pero la casa no te explico lo que era… Y 

bueno, para ella la imagen era todo. 

 

 

[Grabación, parte II] 

0´- 3´: La mirada más temida. ¿La femenina o la masculina? 

 Mónica: Hay veces que las mujeres se arreglan para otras mujeres… 

 Ana: No sé si es la mirada más temida, pero es la más dura. Y también está de por medio 

la envidia… 

 

3´ - 5´: La belleza en otras mujeres.  

 Liliana: La gran pregunta es cómo es linda… ¿¡con tres kilos de maquillaje!?  

 Juana: Yo en el 2006 me la crucé a Pampita, en Mendoza… Y no la reconocí a ella, la 

reconocí por Vicuña, porque él estaba con el gorrito… Y ella debe tener algo pero ni te 

dabas cuenta. Encendés la tele y ves mujeres muy producidas y que realmente lucen muy 

bien, pero es como ver un hermoso cuadro… 
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 Mónica: Es distinto lo que para nosotras es bello de lo que piensan los hombres… Yo tal 

vez veo una mujer y le digo a mi marido “qué bella esta chica, luce muy bien, qué lindo 

conjunto”, y él me responde “No, es una tabla, ¿¡qué le ves de lindo!?” 

  

5´ - 20´: Las mujeres en los medios. ¿Qué mujeres vemos cuando prendemos el televisor? La 

campaña de Dove como oposición al modelo predominante. 

 Mónica: Para mí el prototipo es muy malo… El modelo es una tabla, no tiene nada, no 

tiene ni busto ni cola ni nada. De hecho esto está muy censurado, esto conduce a la 

anorexia, y hubo movimientos que denunciaban esto… Por eso está la propaganda de 

Dove y todo esto de la revalorización de la mujer. Es de mujeres reales, más gorditas… 

 Liliana: Y desfiles de moda con mujeres de 50 y 60… 

 Juana: Creo que Caro Cuore hizo una campaña con chicas más gorditas. 

 Mónica: Y viste ese video de las transformaciones... era una campaña donde suponete 

vos me describís a mí, y vos decís lo que vos viste, y yo no lo escuché, no estoy al tanto de 

eso. Y después me preguntan a mí cómo soy yo misma. Y es mucho más duro el juicio, 

hay muchas cosas bonitas que uno no ve. Entonces, hay un dibujante que dibuja una 

mujer muy bonita, y después ves que el otro ve cosas tuyas mucho mejores de las que vos 

ves de vos misma. Y esto nace, yo creo, de que al encontrar la belleza en estas “tablas”, 

y sobre todo en la adolescencia uno busca parámetros con los que alinearse, uno busca 

parámetros en modelos que son absolutamente destructivos para la salud. Esto también 

es algo cultural; una vez estaba en un hotel en Panamá, y había un desfile y tenían que 

elegir al más lindo, hombre y mujer. Y yo estaba en el hotel a la noche y me puse a verlo, 

y yo no podía creer lo que estaban eligiendo… eran mucho más pulposos y mucho más 

voluminosos, había mujeres de color y mujeres blancas y elegían a las de color, y yo ahí 

me di cuenta de que era yo la que estaba totalmente equivocada, que es algo cultural. 

 Liliana: Y la anorexia no es solo en mujeres, también está ahora en los hombres… 

 Mónica: El otro día en la oficina había un chico que bajó mucho de peso, y yo le 

pregunté y me dijo que antes estaba gordo y había bajado… Y estaba raquítico, parecía 

enfermo. 

 Liliana: Había una chica en la Embajada que era anoréxica, y después, cuando ya estaba 

en tratamiento y todo, me decía que a ella no comer le daba seguridad y satisfacción. 

Pero también es cierto que está toda la contracorriente, de ser más tolerante, de los 

talles más grandes… Yo cuando era adolescente era alta, era mucho más voluminosa, y 

era difícil ir a comprarme ropa y que me dijeran “no, para vos no hay”. Entonces de 

hecho se está haciendo bastante para que la gente cambie la mentalidad, los parámetros, 

y hoy camino por la calle y veo también chicas más fortachonas, y las veo con el 

shortcito de jean y digo “qué suerte”, porque para mí no había. 
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 Mónica: Para mí es terrible, yo tengo una sobrina de 4 años, y el otro día me dijo “no, a 

mí no me gusta esa mina porque es gorda”, y yo dije pucha, de dónde lo saca. Un chico 

más rellenito en el colegio tiene que pedir permiso, tiene que darse un lugar.  

 Diana: Yo trabajo con chicas de 14 a 17 años, y hay muy pocas chicas que estén 

excedidas de peso. Y eso mismo se ve en las madres, yo las veo en las reuniones de 

padres y son todas modelos. Y nosotros tenemos un día por mes el non-uniform day, que 

te digo que es para tirarse del balcón…  

¿De dónde viene el estereotipo? 

 Diana: De las madres, de la tele, del Facebook, de todo lo que circula a nivel 

tecnología… 

 Ana: Yo aagregaría el exhibicionismo que hay, que es constante, una necesidad de 

mostrar una sexualidad más que una sensualidad exacerbante… 

 Diana: Sí, porque si no te mostrás es como que no existís, no pertenecés. En el caso de 

mis alumnas, si no siguen el modelo de la Barbie sienten que no pertenecen. 

 

20´ - 23´: La belleza ideal a todas las edades. 

 Juana: Hay una cuestión generacional que ya no existe.  

 Ana: Hay un estereotipo que está a cualquier edad… Yo cuando enviudé salí al 

“mercado del usado”, y veía que las mujeres de mi edad salen vestidas igual que sus 

hijas de quince porque sienten que tienen que estar así para poder competir,  

 

CUASI-EXPERIMENTO + estímulo audiovisual: publicidades de Dove y Ser 

 

23´- 33´: Reflexiones post estímulo audiovisual. La última que les fue mostrada fue “Sketches” 

de Dove:  

 Todas: Buenísima, buenas campañas, me encantó. 

 Juana: Yo recibí la “Hoja B” y lo primero que pensé es vitalidad, también frescura…   

 Mónica: A mí me parece espectacular. Hay dos compañías que están yendo ya por ese 

camino que me parece excelente, que están rompiendo el esquema, y me parece 

buenísimo. Les tengo profunda admiración y reconocimiento. Creo que definitivamente 

pueden tener un impacto real. Yo me saco el sombrero por las dos compañías, es 

disruptivo es… es romper un patrón. 

 Juana: La primera publicidad que nos mostraste [“Ataque” de Dove] lo dice muy 

claramente: “hablá con tu hija antes de que este bombardeo de la belleza le llegue”. 

 Liliana: Evidentemente la mujer de la familia es el modelo para la criatura… 
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 Mónica: Lo que pasa es que en la adolescencia está muy fuerte esta cosa de pertenecer. 

Y el rasgo de pertenencia pasa de afuera hacia adentro… Entonces si te empiezan a 

invitar a ir por otro camino al que recibieron de cuna, es la manera de empezar a 

cambiar. Qué pasaría si una madre tiene una cartera llena de tubos de maquillaje, y la 

hija le dice “mamá, yo no quiero ser como vos”, esa es la manera de introducir los 

cambios. 

 Ana: Para mí lo que están diciendo es “sé segura de vos misma, y esa seguridad te va a 

hacer bella”. 

 Juana: Y está el mensaje de la última publicidad [“Sketches” de Dove], que en un 

momento dice “solo se trata de disfrutar”. Vos sabés que hay que hacer un largo camino 

para llegar a decir… Yo me doy cuenta ahora, porque esa cosa perfeccionista de 

autoexigencia, es muy fuerte. Y después te das cuenta de que en el fondo solo se trata de 

disfrutar. Solo se trata de disfrutar; Diana: Enseñarles eso ya a los jóvenes, la verdad es 

que estaría buenísimo. Ana: Y tener en cuenta que no te define la mirada del otro, sino la 

mirada de vos misma. 

 

 

33´- 41´: TÉCNICA PROYECTIVA (suponiendo que somos una agencia de publicidad, ¿qué 

publicidad les gustaría ver de marcas parecidas a Dove y Ser): 

 Ana: Mujeres reales de todos los días…; Diana: Haciendo lo que hacemos nosotras todos 

los días, levantándose a las corridas, arreglándose un poco y viendo si la ropa le 

gusta…; Ana: Y queriendo estar linda, igual, queriendo gustar y seducir igual. Que 

muestren cómo esos productos van a embellecer los recursos que uno ya tiene, con qué 

cosas me siento bien. 

 Liliana: La tele es nefasta. El mensaje que les manda a las mujeres y a las chicas… Es 

nefasto. 

 Juana: El mensaje debería ser “Sé tú misma”… Pero lleva años llegar a eso. La cosa es 

encontrar de nuevo la femineidad, dentro de lo que eso sea para cada uno…; Ana: Para 

mí es más encontrar lo femenino en cada etapa de la vida. 
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Anexo 6: 

 

“Hoja A” (publicidades gráficas de “mujeres ideales”) 
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“Hoja B” (publicidades gráficas de “mujeres reales”) 
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Anexo 7
3
 

 

FOCUS GROUP 1  (25/1/14) 

Nombre completo: Agostina S. 

Edad: 24 años 

 

Nivel educativo máximo: 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario 

 Posgrado 

 Doctorado 

 

En el caso de que estés estudiando / hayas estudiado, ¿qué estudiás / estudiaste? 

Licenciatura en Ciencia Política 

¿En qué universidad lo estás haciendo / hiciste? 

Universidad de San Andrés 

 

En el caso de que estés trabajando, ¿en dónde lo hacés?  

En el estudio de Hugo Haime y Asociados 

¿Cuál es tu puesto/cargo? 

 Asistente de Proyectos  

 

Estado civil: 

 Soltera 

 De novia / en pareja 

 Casada 

 Separada / divorciada 

 Viuda 

 

¿En qué barrio vivís? San Fernando 

¿Con quién vivís? Mis padres y mi hermano  

 

                                                 
3
 Por motivos de confidencialidad se omitieron en esta parte los apellidos de las participantes, que sí fueron 

completados por ellas en estas encuestas. 
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¿Hacés deporte?  

 Sí. ¿Cuál/es?  Voley  y  Gimnasia 

 No.  

 

¿Usás productos de belleza (maquillaje, cremas, etc.)? 

 Sí.  ¿Cuál/es?     Uso cremas faciales y corporales del laboratorio LACA, una crema facial Avenne, maquillaje 

Rimmel (delineador, máscara de pestañas, tonalizador), Revlon( correcotor), Maybelline (máscara de pestañas, 

algunas sombras), MAC (sombra), Heburn (sombras).  

 No. 

 

¿Te realizás / realizaste tratamientos de belleza (contra la celulitis, contra las estrías, cirugías estéticas, depilación definitiva, etc.? 

 Sí. ¿Cuál/es?  Me hice una cirugía estética y tratamientos faciales tipo peeling. 

 No.  

 

¿Ves televisión regularmente (prendés el televisor mínimo 3 veces por semana)? 

 Sí. ¿Qué programa/s? Cuando estaba Lanata, lo veía. Algunas entrevistas en TN a políticos por ejemplo, A dos Voces, 

Código Político en TN. Y sino, miro el Gourmet, o canales de películas.  

 No. 

 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).     X 

Considero que cuido mi apariencia.     X 

Me considero linda / atractiva.     X 

 

 

 

 

 

ENCUESTA EN FOCUS GROUP: Hoja B (publicidades de “mujeres reales”) 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, dirías que… 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades.    X  

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas.    X  

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas.    X  

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).     X 

Considero que cuido mi apariencia.     X 

Me considero linda / atractiva.     X 
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Nombre completo: Antonela D. 

Edad: 21  

Nivel educativo máximo: 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario 

 Posgrado 

 Doctorado 

 

En el caso de que estés estudiando / hayas estudiado, ¿qué estudiás / estudiaste? 

Estoy estudiando Lic. en  Administración de Empresas y Contador Público. 

¿En qué universidad lo estás haciendo / hiciste? 

Universidad de San Andrés. 

 

En el caso de que estés trabajando, ¿en dónde lo hacés?  

En el estudio Pistrelli, Henry Martin Y Asociados  (EY). 

¿Cuál es tu puesto/cargo?  

Pasante de verano para auditoría. 

  

Estado civil: 

 Soltera 

 De novia / en pareja 

 Casada 

 Separada / divorciada 

 Viuda 

 

¿En qué barrio vivís? San Isidro. 

¿Con quién vivís? Con mis padres. 

 

¿Hacés deporte? 

 Sí. ¿Cuál/es? Hockey aunque ahora no regularmente. 

 No.  

 

¿Usás productos de belleza (maquillaje, cremas, etc.)? 

 Sí.  ¿Cuál/es? Alguna crema hidratante.   

 No. 

 



166 

 

¿Te realizás / realizaste tratamientos de belleza (contra la celulitis, contra las estrías, cirugías estéticas, depilación definitiva, etc.? 

 Sí. ¿Cuál/es?  

 No. 

 

¿Ves televisión regularmente (prendés el televisor mínimo 3 veces por semana)? 

 Sí. ¿Qué programa/s? Bones, Los Simpson, algún noticiero, películas varias.  

 No. 

 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás). X     

Considero que cuido mi apariencia. X     

Me considero linda / atractiva. X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA EN FOCUS GROUP: Hoja A (publicidades de “mujeres ideales”) 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, dirías que… 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades.   X   

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas. X     

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas. X     

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).  X    

Considero que cuido mi apariencia. X     

Me considero linda / atractiva. X     
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Nombre completo: Carla S. 

Edad: 22  

 

Nivel educativo máximo: 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario 

 Posgrado 

 Doctorado 

 

En el caso de que estés estudiando / hayas estudiado, ¿qué estudiás / estudiaste? 

Piloto de ultramar/ licenciatura en transporte marítimo 

¿En qué universidad lo estás haciendo / hiciste? 

Escuela Nacional de náutica Manuel Belgrano 

En el caso de que estés trabajando, ¿en dónde lo hacés?  

- 

¿Cuál es tu puesto/cargo?  

-  

 

Estado civil: 

 Soltera 

 De novia / en pareja 

 Casada 

 Separada / divorciada 

 Viuda 

 

 

¿En qué barrio vivís? Belgrano 

¿Con quién vivís? Padres y hermanos 

 

¿Hacés deporte? 

 Sí. ¿Cuál/es? Gimnasio 

 No.  

 

¿Usás productos de belleza (maquillaje, cremas, etc.)? 

 Sí.  ¿Cuál/es? Varios 

 No. 
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¿Te realizás / realizaste tratamientos de belleza (contra la celulitis, contra las estrías, cirugías estéticas, depilación definitiva, etc.? 

 Sí. ¿Cuál/es?  

 No.  

 

¿Ves televisión regularmente (prendés el televisor mínimo 3 veces por semana)? 

 Sí. ¿Qué programa/s? Noticiero y Mis amigos de siempre 

 No. 

 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).    X  

Considero que cuido mi apariencia.   X   

Me considero linda / atractiva.   X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA EN FOCUS GROUP: Hoja B (publicidades de “mujeres reales”) 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, dirías que… 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades.  X    

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas.   X   

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas.   X   

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).    X  

Considero que cuido mi apariencia.   X   

Me considero linda / atractiva.   X   
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Nombre completo: Lucrecia G. 

Edad: 18 años 

 

Nivel educativo máximo: 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario   

 Posgrado 

 Doctorado 

 

En el caso de que estés estudiando / hayas estudiado, ¿qué estudiás / estudiaste? 

Economía 

¿En qué universidad lo estás haciendo / hiciste? 

Universidad de San Andrés 

 

En el caso de que estés trabajando, ¿en dónde lo hacés?  

- 

¿Cuál es tu puesto/cargo?  

- 

 

Estado civil: 

 Soltera 

 De novia / en pareja 

 Casada 

 Separada / divorciada 

 Viuda 

 

 

¿En qué barrio vivís? Nordelta 

¿Con quién vivís? Mi familia (madre, padre, 2 hermanas y un hermano) 

 

¿Hacés deporte? 

 Sí. ¿Cuál/es? Crossfit 

 No.  

 

¿Usás productos de belleza (maquillaje, cremas, etc.)? 

 Sí.  ¿Cuál/es? Crema hidratante y maquillaje  

 No. 
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¿Te realizás / realizaste tratamientos de belleza (contra la celulitis, contra las estrías, cirugías estéticas, depilación definitiva, etc.? 

 Sí. ¿Cuál/es? Depilación definitiva y ultracavitación  

 No.  

 

¿Ves televisión regularmente (prendés el televisor mínimo 3 veces por semana)? 

 Sí. ¿Qué programa/s? Series (game of thrones, criminal minds, glee) 

 No. 

 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).   X   

Considero que cuido mi apariencia.    X  

Me considero linda / atractiva.   X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA EN FOCUS GROUP: Hoja A (publicidades de “mujeres ideales”) 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, dirías que… 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades.   X   

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas.  X    

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas. X     

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).   X   

Considero que cuido mi apariencia.    X  

Me considero linda / atractiva.   X   
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Nombre completo: Milena B. 

Edad: 22 años 

 

Nivel educativo máximo: 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario   

 Posgrado 

 Doctorado 

 

En el caso de que estés estudiando / hayas estudiado, ¿qué estudiás / estudiaste? 

Economía empresarial  

¿En qué universidad lo estás haciendo / hiciste? 

Universidad Torcuato Di Tella  

 

En el caso de que estés trabajando, ¿en dónde lo hacés?  

- 

¿Cuál es tu puesto/cargo?  

- 

 

Estado civil: 

 Soltera 

 De novia / en pareja 

 Casada 

 Separada / divorciada 

 Viuda 

 

¿En qué barrio vivís? Recoleta 

¿Con quién vivís? Mamá y papá. 

 

¿Hacés deporte? 

 Sí. ¿Cuál/es? 

 No. 

 

¿Usás productos de belleza (maquillaje, cremas, etc.)? 

 Sí. ¿Cuál/es? Maquillaje, crema para el cuerpo.  

 No. 



172 

 

 

¿Te realizás / realizaste tratamientos de belleza (contra la celulitis, contra las estrías, cirugías estéticas, depilación definitiva, etc.? 

 Sí. ¿Cuál/es? 

 No. 

 

¿Ves televisión regularmente (prendés el televisor mínimo 3 veces por semana)? 

 Sí. ¿Qué programa/s? Mis amigos de siempre. 

 No. 

 

 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).    X  

Considero que cuido mi apariencia.    X  

Me considero linda / atractiva.    X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA EN FOCUS GROUP: Hoja B (publicidades de “mujeres reales”) 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, dirías que… 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades.     X 

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas.     X 

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas. X     

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).    X  

Considero que cuido mi apariencia.    X  

Me considero linda / atractiva.    X  
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Nombre completo: Sofia C. 

Edad: 22 

 

Nivel educativo máximo: 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario   

 Posgrado 

 Doctorado 

 

En el caso de que estés estudiando / hayas estudiado, ¿qué estudiás / estudiaste? 

Medicina. 

¿En qué universidad lo estás haciendo / hiciste? 

Universidad de Buenos Aires 

 

En el caso de que estés trabajando, ¿en dónde lo hacés? 

- 

¿Cuál es tu puesto/cargo?  

- 

 

Estado civil: 

 Soltera 

 De novia / en pareja 

 Casada 

 Separada / divorciada 

 Viuda 

 

¿En qué barrio vivís? La Lucila, Vicente López 

¿Con quién vivís? Padres y hermanos. 

 

¿Hacés deporte? 

 Sí. ¿Cuál/es?  

 No.   
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¿Usás productos de belleza (maquillaje, cremas, etc.)? 

 Sí.  ¿Cuál/es? Cremas St. Ives, maquillajes de variadas marcas. 

 No. 

 

¿Te realizás / realizaste tratamientos de belleza (contra la celulitis, contra las estrías, cirugías estéticas, depilación definitiva, etc.? 

 Sí. ¿Cuál/es? _________________________________________________________ 

 No.  

 

¿Ves televisión regularmente (prendés el televisor mínimo 3 veces por semana)? 

 Sí. ¿Qué programa/s? Grey's anatomy, Discovery home and health. 

 No. 

 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).  X    

Considero que cuido mi apariencia.    X  

Me considero linda / atractiva.    X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA EN FOCUS GROUP: Hoja A (publicidades de “mujeres ideales”) 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, dirías que… 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades.   X   

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas. X     

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas.  X    

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).   X   

Considero que cuido mi apariencia.   X   

Me considero linda / atractiva.    X  
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FOCUS GROUP 2  (15/2/14) 

Nombre completo: Cecilia D. 

Edad: 32 

 

Nivel educativo máximo: 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario 

 Posgrado 

 Doctorado 

 

En el caso de que estés estudiando / hayas estudiado, ¿qué estudiás / estudiaste? 

Licenciada en publicidad 

¿En qué universidad lo estás haciendo / hiciste? 

La Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales y luego en la UCES 

 

En el caso de que estés trabajando, ¿en dónde lo hacés?  

Grey Argentina 

¿Cuál es tu puesto/cargo?  

Directora de cuentas 

 

Estado civil: 

 Soltera 

 De novia / en pareja 

 Casada 

 Separada / divorciada 

 Viuda 

 

¿En qué barrio vivís? Martínez 

¿Con quién vivís? Madre y Padre  

 

¿Hacés deporte? 

 Sí. ¿Cuál/es? Gimnasio y caminatas 

 No.  
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¿Usás productos de belleza (maquillaje, cremas, etc.)? 

 Sí.  ¿Cuál/es? Maquillaje, crema para limpiar la cara, agua termal, crema para la cara, tónico de limpieza 

 No. 

 

¿Te realizás / realizaste tratamientos de belleza (contra la celulitis, contra las estrías, cirugías estéticas, depilación definitiva, etc.? 

 Sí. ¿Cuál/es?  

 No.  

 

¿Ves televisión regularmente (prendés el televisor mínimo 3 veces por semana)? 

 Sí. ¿Qué programa/s?  

 No. 

 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).    X  

Considero que cuido mi apariencia.   X   

Me considero linda / atractiva.  X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA EN FOCUS GROUP: Hoja B (publicidades de “mujeres reales”) 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, dirías que… 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades.   X 
  

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas.    X  

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas.    X 
 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).   X  
 

Considero que cuido mi apariencia.   X 
  

Me considero linda / atractiva.   X  
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Nombre completo: Cecilia P. 

Edad: 43 años 

 

Nivel educativo máximo: 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario 

 Posgrado 

 Doctorado 

 

En el caso de que estés estudiando / hayas estudiado, ¿qué estudiás / estudiaste? 

Profesorado  jardín  de Infantes  

Carrera de martillera y corredora publica  

¿En qué universidad lo estás haciendo / hiciste? 

Profesorado Sara C de Eccleston. Universidad Siglo 21  

 

En el caso de que estés trabajando, ¿en dónde lo hacés?  

Inmobiliaria, que estoy armando en sociedad con otra persona. 

También organizo la parte administrativa de una empresa de movimientos de suelo. 

¿Cuál es tu puesto/cargo?  

- 

 

Estado civil: 

 Soltera 

 De novia / en pareja 

 Casada 

 Separada / divorciada 

 Viuda 

 

¿En qué barrio vivís? Beccar partido de San Isidro  

¿Con quién vivís?  Con mi pareja  y 2 de sus hijos que vienen 1 vez por semana y fin de semana por medio (aprox) 

 

¿Hacés deporte? 

 Sí ¿Cuál/es? Ningún deporte en específico, pero sí realizo caminatas y gimnasio. 

 No 
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¿Usás productos de belleza (maquillaje, cremas, etc.)? 

 Sí.  ¿Cuál/es? Maquillaje solo para eventos especiales y muy poco. Siempre use  distintas cremas para la cara, 

hidratantes, protectores solares y cremas específicas para después del sol. 

 No. 

 

¿Te realizás / realizaste tratamientos de belleza (contra la celulitis, contra las estrías, cirugías estéticas, depilación definitiva, etc.? 

 Sí ¿Cuál/es? Solo me coloque prótesis mamarias  

 No.  

 

¿Ves televisión regularmente (prendés el televisor mínimo 3 veces por semana)? 

 Sí. ¿Qué programa/s? No miro ningún programa en específico, a veces la prendo como compañía pero no le presto 

mucha atención, y otras veces la prendo para estar informada de lo que pasó en el día. 

 No. 

 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).   X   

Considero que cuido mi apariencia.   X   

Me considero linda / atractiva.   X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA EN FOCUS GROUP: Hoja A (publicidades de “mujeres ideales”) 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, dirías que… 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades.  X    

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas.  X    

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas.   X   

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).   X   

Considero que cuido mi apariencia.   X   

Me considero linda / atractiva.   X   
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Nombre completo: Gabriela F. 

Edad: 34 

 

Nivel educativo máximo: 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario 

 Posgrado 

 Doctorado 

 

En el caso de que estés estudiando / hayas estudiado, ¿qué estudiás / estudiaste? 

Diseño gráfico  / Publicidad / MBA Marketing 

¿En qué universidad lo estás haciendo / hiciste? 

UBA /Palermo 

En el caso de que estés trabajando, ¿en dónde lo hacés?  

 

Free lance 

¿Cuál es tu puesto/cargo?  

Diseñadora Gráfica  

 

Estado civil: 

 Soltera 

 De novia / en pareja 

 Casada 

 Separada / divorciada 

 Viuda 

 

¿En qué barrio vivís? San Isidro 

¿Con quién vivís? Esposo / hija 

 

¿Hacés deporte? 

 Sí. ¿Cuál/es? Gimnasia / natación 

 No.  

 

¿Usás productos de belleza (maquillaje, cremas, etc.)? 

 Sí.  ¿Cuál/es? Poco maquillaje / crema adermicina corporal. 

 No. 
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¿Te realizás / realizaste tratamientos de belleza (contra la celulitis, contra las estrías, cirugías estéticas, depilación definitiva, etc.? 

 Sí. ¿Cuál/es?  

 No.  

 

¿Ves televisión regularmente (prendés el televisor mínimo 3 veces por semana)? 

 Sí. ¿Qué programa/s? Noticiero / Series internacionales HBO- Películas.  

 No. 

 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).     X 

Considero que cuido mi apariencia.     X 

Me considero linda / atractiva.     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA EN FOCUS GROUP: Hoja A (publicidades de “mujeres ideales”) 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, dirías que… 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades. 
 

X  
  

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas. X   
 

 

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas.   X 
  

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).   X 
  

Considero que cuido mi apariencia.    X 
 

Me considero linda / atractiva.   
 

X 
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Nombre completo: Nidia C. 

Edad: 46 

 

Nivel educativo máximo: 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario 

 Posgrado 

 Doctorado 

 

En el caso de que estés estudiando / hayas estudiado, ¿qué estudiás / estudiaste? 

Estética 

¿En qué universidad lo estás haciendo / hiciste? 

- 

 

En el caso de que estés trabajando, ¿en dónde lo hacés?  

Trabajo en mi casa de esteticista 

¿Cuál es tu puesto/cargo?  

- 

 

Estado civil: 

 Soltera 

 De novia / en pareja 

 Casada 

 Separada / divorciada 

 Viuda 

 

¿En qué barrio vivís? Tigre 

¿Con quién vivís? Pareja e hijos 

 

¿Hacés deporte? 

 Sí. ¿Cuál/es? Spinning 

 No.  

 

¿Usás productos de belleza (maquillaje, cremas, etc.)? 

 Sí.  ¿Cuál/es? MUCHOS 

 No. 
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¿Te realizás / realizaste tratamientos de belleza (contra la celulitis, contra las estrías, cirugías estéticas, depilación definitiva, etc.? 

 Sí. ¿Cuál/es? Peeling – Radiofrecuencia – Electrodos – Vendas – Radiofrecuencia corporal 

 No.  

 

¿Ves televisión regularmente (prendés el televisor mínimo 3 veces por semana)? 

 Sí.  ¿Qué programa/s? De todo, noticias. 

 No. 

 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).     X 

Considero que cuido mi apariencia.     X 

Me considero linda / atractiva.  X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA EN FOCUS GROUP: Hoja B (publicidades de “mujeres reales”) 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, dirías que… 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades.    X 
 

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas. 
 

  X  

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas. X   
 

 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).   
 

 X 

Considero que cuido mi apariencia.    
 

X 

Me considero linda / atractiva.  X   
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Nombre completo: Romina V. 

Edad: 39 

 

Nivel educativo máximo: 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario 

 Posgrado 

 Doctorado 

 

En el caso de que estés estudiando / hayas estudiado, ¿qué estudiás / estudiaste? 

Profesorado de inglés. Cursos de negociación, marketing y entreprenuership. Asesoría de imagen  

¿En qué universidad lo estás haciendo / hiciste? 

Joaquin V. Gonzalez. Escuela Argentina de Negocios. UADE. Espacio Buenos Aires 

 

En el caso de que estés trabajando, ¿en dónde lo hacés?  

Colegio Pestalozzi. In company training.  Chief examiner para IB  

¿Cuál es tu puesto/cargo?  

Prof titular de inglés. Líder de grupo de examinadores IB 

 

Estado civil: 

 Soltera 

 De novia / en pareja 

 Casada 

 Separada / divorciada 

 Viuda 

 

¿En qué barrio vivís? Caballito 

¿Con quién vivís? Mi marido y mi hija 

 

¿Hacés deporte? 

 Sí.  ¿Cuál/es? Pilates, plataforma vibratoria 

 No.  

 

¿Usás productos de belleza (maquillaje, cremas, etc.)? 

 Sí.   ¿Cuál/es? Muchas y varias marcas 

 No. 
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¿Te realizás / realizaste tratamientos de belleza (contra la celulitis, contra las estrías, cirugías estéticas, depilación definitiva, etc.? 

 Sí. ¿Cuál/es? Depilación definitiva, mesoterapia, peeling químico, punta de diamante 

 No.  

 

¿Ves televisión regularmente (prendés el televisor mínimo 3 veces por semana)? 

 Sí. ¿Qué programa/s? Noticieros 

 No. 

 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).     X 

Considero que cuido mi apariencia.    X  

Me considero linda / atractiva.   X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA EN FOCUS GROUP: Hoja A (publicidades de “mujeres ideales”) 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, dirías que… 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades. 
 

  
 

X 

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas. 
 

 X 
 

 

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas.  X 
   

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).   
  

X 

Considero que cuido mi apariencia.    
 

X 

Me considero linda / atractiva.   X  
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FOCUS GROUP 3  (16/2/14) 

Nombre completo: Ana D. 

Edad: 58 

 

Nivel educativo máximo: 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario 

 Posgrado 

 Doctorado 

 

En el caso de que estés estudiando / hayas estudiado, ¿qué estudiás / estudiaste? 

Licenciada en Relaciones Públicas. 

¿En qué universidad lo estás haciendo / hiciste? 

UADE. 

 

En el caso de que estés trabajando, ¿en dónde lo hacés?  

En mi propio estudio. 

¿Cuál es tu puesto/cargo?  

Directora. 

 

Estado civil: 

 Soltera 

 De novia / en pareja 

 Casada 

 Separada / divorciada 

 Viuda 

 

¿En qué barrio vivís? Martínez 

¿Con quién vivís? Con mi hijo 

 

¿Hacés deporte? 

 Sí. ¿Cuál/es? Tenis. 

 No.  
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¿Usás productos de belleza (maquillaje, cremas, etc.)? 

 Sí.  ¿Cuál/es? Crema humectante, maquillaje. 

 No. 

 

¿Te realizás / realizaste tratamientos de belleza (contra la celulitis, contra las estrías, cirugías estéticas, depilación definitiva, etc.? 

 Sí. ¿Cuál/es? Botox frente. 

 No.  

 

¿Ves televisión regularmente (prendés el televisor mínimo 3 veces por semana)? 

 Sí. ¿Qué programa/s?  

 No. 

 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).    X  

Considero que cuido mi apariencia.    X  

Me considero linda / atractiva.    X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA EN FOCUS GROUP: Hoja B (publicidades de “mujeres reales”) 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, dirías que… 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades.    
 

X 

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas. 
 

 X 
 

 

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas.   X 
  

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).   
 

X 
 

Considero que cuido mi apariencia.    X 
 

Me considero linda / atractiva.    X 
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Nombre completo: Diana L. 

Edad: 50 

 

Nivel educativo máximo: 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario 

 Posgrado 

 Doctorado 

 

En el caso de que estés estudiando / hayas estudiado, ¿qué estudiás / estudiaste? 

Profesorado de Matemática  

¿En qué universidad lo estás haciendo / hiciste? 

Instituto Nacional del Profesorado Secundario 

 

En el caso de que estés trabajando, ¿en dónde lo hacés?  

Escuela Escocesa San Andrés 

¿Cuál es tu puesto/cargo?  

Profesora de Maths 

 

Estado civil: 

 Soltera 

 De novia / en pareja 

 Casada 

 Separada / divorciada 

 Viuda 

 

¿En qué barrio vivís? Vicente López 

¿Con quién vivís? Mi marido, mis dos hijas y mi gata 

 

¿Hacés deporte? 

 Sí. ¿Cuál/es? Pilates y camino 

 No.  

 

¿Usás productos de belleza (maquillaje, cremas, etc.)? 

 Sí.  ¿Cuál/es? Vichy y los preparados de mi cosmetóloga 

 No. 
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¿Te realizás / realizaste tratamientos de belleza (contra la celulitis, contra las estrías, cirugías estéticas, depilación definitiva, etc.? 

 Sí. ¿Cuál/es?  

 No.  

 

¿Ves televisión regularmente (prendés el televisor mínimo 3 veces por semana)? 

 Sí. ¿Qué programa/s? Alguna comedia liviana o películas 

 No. 

 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).   X   

Considero que cuido mi apariencia.    X  

Me considero linda / atractiva.    X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA EN FOCUS GROUP: Hoja A (publicidades de “mujeres ideales”) 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, dirías que… 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades. 
 

 X 
  

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas. X   
 

 

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas.   
  

X 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).   
 

X 
 

Considero que cuido mi apariencia.    X 
 

Me considero linda / atractiva.   
 

X 
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Nombre completo:  Juana K. 

Edad:  64  

 

Nivel educativo máximo: 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario 

 Posgrado            

 Doctorado 

 

En el caso de que estés estudiando / hayas estudiado, ¿qué estudiás / estudiaste? 

Contadora Pública – Licenciada en Administración – Posgrado Sindicatura Concursal – Reválida Contador Público en el 

Exterior 

¿En qué universidad lo estás haciendo / hiciste? 

UBA  y UNIV. TEL AVIV ISRAEL  

 

En el caso de que estés trabajando, ¿en dónde lo hacés?  

Profesional Autónomo  

¿Cuál es tu puesto/cargo?  

Profesional Autónomo 

 

Estado civil: 

 Soltera 

 De novia / en pareja 

 Casada 

 Separada / divorciada 

 Viuda    

 

¿En qué barrio vivís?  Núñez 

¿Con quién vivís? Familia 

 

¿Hacés deporte? 

 Sí. ¿Cuál/es?  Aeróbico 

 No.  
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¿Usás productos de belleza (maquillaje, cremas, etc.)? 

 Sí.  ¿Cuál/es?  Cremas y maquillaje 

 No. 

 

¿Te realizás / realizaste tratamientos de belleza (contra la celulitis, contra las estrías, cirugías estéticas, depilación definitiva, etc.? 

 Sí. ¿Cuál/es?  

 No.  

 

¿Ves televisión regularmente (prendés el televisor mínimo 3 veces por semana)? 

 Sí. ¿Qué programa/s? Noticias, deportes, Gourmet TV y películas 

 No. 

 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).   X   

Considero que cuido mi apariencia.    X  

Me considero linda / atractiva.     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA EN FOCUS GROUP: Hoja B (publicidades de “mujeres reales”) 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, dirías que… 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades.    
 

X 

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas. X   
 

 

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas.    
 

X 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).   X  
 

Considero que cuido mi apariencia.    X 
 

Me considero linda / atractiva.     X 
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Nombre completo:  Liliana L. 

Edad: 53 años 

 

Nivel educativo máximo: 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario 

 Posgrado 

 Doctorado 

 

En el caso de que estés estudiando / hayas estudiado, ¿qué estudiás / estudiaste? 

Estudié Traductorado Público. Años atrás incursioné en Musicoterapia.  También pintura. 

¿En qué universidad lo estás haciendo / hiciste? 

En la Universidad de Buenos Aires. En forma privada con un musicoterapeuta y con artistas plásticos. 

 

En el caso de que estés trabajando, ¿en dónde lo hacés?  

Embajada Alemana.  

¿Cuál es tu puesto/cargo?  

Traductora, y también colaboro en el área de Cultura.  

 

Estado civil: 

 Soltera 

 De novia / en pareja 

 Casada 

 Separada / divorciada 

 Viuda 

 

¿En qué barrio vivís? Belgrano R   

¿Con quién vivís? Sola 

 

¿Hacés deporte? 

 Sí.  ¿Cuál/es? No en este momento, pero golf y natación  

 No.  

 

¿Usás productos de belleza (maquillaje, cremas, etc.)?  

 Sí  ¿Cuál/es? Maquillaje de pestañas, crema para el rostro y cuerpo 

 No. 
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¿Te realizás / realizaste tratamientos de belleza (contra la celulitis, contra las estrías, cirugías estéticas, depilación definitiva, etc.? 

 Sí.  ¿Cuál/es? 

 No. 

 

¿Ves televisión regularmente (prendés el televisor mínimo 3 veces por semana)?  

 Sí.  ¿Qué programa/s? Periodísticos, informativos, Deutsche Welle 

 No. 

 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).    X  

Considero que cuido mi apariencia.    X  

Me considero linda / atractiva.   X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA EN FOCUS GROUP: Hoja A (publicidades de “mujeres ideales”) 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, dirías que… 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades. X   
  

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas. X   
 

 

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas.   X 
  

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).   
 

X 
 

Considero que cuido mi apariencia.    X 
 

Me considero linda / atractiva.   X  
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Nombre completo: Mónica S. 

Edad: 55 años  

 

Nivel educativo máximo: 

 Primario 

 Secundario 

 Terciario 

 Universitario 

 Posgrado 

 Doctorado 

 

En el caso de que estés estudiando / hayas estudiado, ¿qué estudiás / estudiaste 

Lic en  Administración – Especialización en Modelos de Calidad Rentabilidad y Eficiencia de Procesos. 

¿En qué universidad lo estás haciendo / hiciste? 

Universidad de Belgrano – Especialización en Boston  en Moore Quality. Especialistas en Modelos de Calidad. 

 

En el caso de que estés trabajando, ¿en dónde lo hacés?  

Kenwin SA – COPC – Customer Operations Performance Center  

¿Cuál es tu puesto/cargo?  

Consultora Senior 

 

Estado civil: 

 Soltera 

 De novia / en pareja 

 Casada 

 Separada / divorciada 

 Viuda 

 

¿En qué barrio vivís?  

 Country Septiembre en Mascwitz Escobar  

¿Con quién vivís?   

Con mi marido y mis hijos (aunque uno vive en el exterior y la otra se está mudando en estos días)  

 

¿Hacés deporte? 

 Sí. ¿Cuál/es? Tenis y mucho 

 No.  
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¿Usás productos de belleza (maquillaje, cremas, etc.)? 

 Sí.  ¿Cuál/es? Si pero bastante poco  

 No. 

 

¿Te realizás / realizaste tratamientos de belleza (contra la celulitis, contra las estrías, cirugías estéticas, depilación definitiva, etc.? 

 Sí. ¿Cuál/es?  

 No.  

 

¿Ves televisión regularmente (prendés el televisor mínimo 3 veces por semana)? 

 Sí.  ¿Qué programa/s? 

 No. 

 

 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, ¿cómo te describirías a vos misma? 

 1 2 3 4 5 

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).    X  

Considero que cuido mi apariencia.    X  

Me considero linda / atractiva.    X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA EN FOCUS GROUP: Hoja A (publicidades de “mujeres ideales”) 

De 1 a 5, siendo 1 = Nada y 5 = Mucho, dirías que… 

 1 2 3 4 5 

Me gustan estas publicidades. 
 

X  
  

Me siento identificada con las mujeres que aparecen en ellas. X   
 

 

Me siento más linda que las mujeres que aparecen en ellas.   X 
  

Le doy mucha importancia a la apariencia física (propia y de los demás).   
 

X 
 

Considero que cuido mi apariencia.    X 
 

Me considero linda / atractiva.   
 

X 
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Anexo 7 

Modelos de “mujeres ideales” a lo largo de los últimos cien años, expuestos en el artículo 

It's Amazing How Much The 'Perfect Body' Has Changed In 100 Years:  
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