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LA MUJER COMO OBJETO DEL DESEO, MOTOR DE LA PUBLICIDAD Y 

SU VÍNCULO CON LA CONSTRUCCIÓN DE LAS  IDENTIDADES 

JUVENILES. 

 

María Guadalupe Cortés Osorno1 

Introducción 

La publicidad  tiene como objetivo provocar la compra de lo anunciado a través 
de convence al espectador, lector o escucha de lo que promueve es verdadero. En ese 
juego de la seducción publicitaria  en donde se coloca a la mujer como objeto del deseo 
se juegan múltiples y variadas situaciones que se vinculan estrechamente con las 
representaciones sociales, lo símbolos de prestigio y desprestigio, la construcción de 
valores y estigmas sociales  la de identidad, que inciden en las formas de relación entre 
las y los miembros de una sociedad. 

El modelo neoliberal ha creado una sociedad con grandes desigualdades 
económicas; pero que contradictoriamente buscan igualar gustos, deseos, imaginarios 
sociales que inciden en las practicas del consumo generalizados. La industria 
publicitaria busca acelerar el capital a través de discursos de satisfacción inmediata 
donde los ejes temáticos son la distinción (entendida como distanciamiento social), 
prestigio, poder, atractivo, belleza, juventud, delgadez entre otros. 

Sus mensajes contienen relatos que utilizan palabras, signos, imágenes, que por 
construir un discurso de lo actual, moderno, light, desacreditan, las prácticas 
tradicionales, las imágenes de identidad y prototipo de raza de los mexicanos. Estos 
mensajes no se difunden en una tabula rasa, sino en un terreno de las prácticas 
concretas, el de  las relaciones sociales. 

Se hace necesario pensar en nuevas formas de abstraer, mirar y escuchar lo 
social, y construir nuevas metodologías de acercamiento a la realidad. Ir hacia el 
territorio de lo cotidiano y ubicar en el la incidencia de procesos macros  (que generan 
en  este caso los medios de comunicación que buscan acelerar el capital) en un modelo 
económico neoliberal, e  indagar en la configuración de los lazos sociales actuales, en la 
fragmentación social y en las identidades desconcertadas.  

El trabajo social al trascurrir en la construcción de nuevas metodologías -en 
relación      transdisciplinaria-, permite reconocer a la realidad social como parte de un 
mismo suelo común y enriquecer los procesos de investigación en una integración de 
una especie de polifonía con otras disciplinas. Siempre reconociendo el compromiso 
histórico – social y de trabajo junto con los otros, que lo ha caracterizado. 

                                                
1 Escuela Nacional de Trabajo Social, Universidad Nacional Autónoma de México  ENTS-UNAM. 
México 
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Una de nuestras premisas es que la situación actual, ha configurado en un mundo 
en  donde se encuentran grandes desigualdades y  discursos homogeneizadores a partir 
del consumo. Esto propicia la creación de identidades en conflicto, fragmentación 
social, actitudes anti-solidarias, cambio de valores tradicionales, por el discurso de la 
modernidad, la satisfacción inmediata, por medio del consumo, que por proyectos 
comunitarios a plazos más mediatos. Este es el nuevo territorio al que nos enfrentamos 
como trabajadores sociales. 

¿Cómo surge esta investigación? 

En una reconstrucción metodológica nos remitiremos al momento en que un 
caso práctico se presentó en una revisión hemerográfica de la prensa en México de la 
primera y segunda década del siglo XX: un anuncio sobre el concepto de belleza y 
fealdad  en el periódico el Universal,  (El Universal, enero 1924)  Mujer no seas flaca y 
fea adquiere carnes de 2 a 8 kilos en dos semanas. A casi cien años, leemos 
cotidianamente en las revistas dirigidas a las mujeres adolescentes (Yo, tú eres, 
Cosmopolitan, 15-20 entre otras y en diversos anuncios publicitarios en diversos medios 
audiovisuales, incluyendo el internet) “adelgaza de 2 a 8 kilos en una semana”.  

Diversas preguntas, nos conectaron con las representaciones sociales que 
construyen la identidad en una época determinada, y el vínculo de medios de 
comunicación (con gran penetración social) con distintos problemas sociales que 
pueden estar conectados en nuestra realidad social e histórica como los problemas 
asociados a la discriminación, intolerancia, fragmentación social, problemas de 
identidad, entre otras posibilidades. Hace casi 100 años los medios manejaban un 
discurso sobre lo que es la belleza exactamente opuesta al actual. Este discurso moviliza 
y no solo trasforma los cuerpos, sino la vida cotidiana y las relaciones que se gestan. 

Abordaje 

Ontológicamente. Consideramos que la realidad social es relacional, compleja, 
multimediática e inferida. Su materialidad es una expresión de las diversas relaciones 
sociales de dominio, poder, cultura e identidad de un tiempo y espacio. Está conformada 
por sujetos sociales, -no individuales-, sino vinculados, en relación, inferidos en un 
contexto, una historia y tradición (cultural, ideológico, político y social entre otros).  

Epistemológicamente. Ubicamos al conocimiento como parte de una 
construcción social, atravesada por las distintas visiones que se encuentran en el 
panorama del quehacer científico social. Nuestro enfoque es cualitativo con esfuerzo 
hacia dimensionar y mostrar los lazos comunicativos de lo social en lo particular. El 
sujeto de investigación está atravesado también por sus inferencias cognitivas, 
contextuales, culturales, ideológicas de su tiempo y espacio. La realidad está viva, por 
lo tanto contaste transformación, se encuentra inferida por su contexto y este determina 
los distintos juegos relaciones (de poder) que se gestan en el interior de cada campo y 
que lo estructuran, no de una vez y para siempre, pero en determinado tiempo y espacio 
conforman la norma a seguir.  
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Metodológicamente. Si consideramos una realidad social viva en constante 
transformación  nos conduce a buscar métodos emergentes, en campo, en donde se 
viven día a día las relaciones sociales.  Trabajamos grupos operativos desarrollados en 
el lugar donde cotidianamente se encuentran las adolescentes, su escuela y su centro de 
esparcimiento cultural como lo fue una casa de cultura del sur de la ciudad de México.  

Tenemos dos líneas de investigación que se cruzaremos a fin de tener una lectura 
interpretativa con elementos de texto ( imágenes publicitarias) y elementos que emergen 
de una investigación de campo con tres grupos de adolescentes. 

Establecimos contacto con 24 adolescentes del sur de la ciudad de México. 
Acudimos distintos centros de educación no formal finalmente en el centro Cultural 
Carlos Pellicer  pudimos platicar con los maestros de danza y solicitamos su apoyo para 
nuestra investigación. Formamos dos grupos focales de 8 integrantes cada uno. 
Finalmente logramos formar un tercer grupo con adolescentes que contactamos en la 
Unidad Habitacional Villa Coapa visitantes de una tienda de la unidad y vecinas del 
lugar que nos apoyaron con la difusión de nuestra investigación. El grupo se fluctúo en 
edades de entre los 15 y 18 años. 

Las preguntas de los 3 grupos focales con la pregunta central que significa tu 
cuerpo para ti. De este se desprendían regularmente las siguientes preguntas Cómo te 
sientes con él, que cuerpo te gustaría tener,  ¿cómo lo cuidas? que piensas de quien no 
cuida su cuerpo? Cómo tratan los demás a una chica gordita’ ¿Cuáles son los 
principales problemas a los que se enfrenta un apersona con sobre peso, que es sobre 
peso. ¿Cuál es el cuerpo ideal, tu estarías dispuesta si se presentar la oportunidad a 
operarte alguna arte de tu cuerpo? ¿Hay alguna artista o modelo que admires? ¿Lees 
alguna revista cuál? 

Es necesario en este análisis tomar en cuenta los registros de habla  La 
comunicación no se realiza sólo mediante la palabra hablada y el metalenguaje que le 
acompaña-entonación, ritmo, fuerza entonación, siempre nos estamos comunicando con 
el cuerpo y sus posturas, la expresión, el vestuario, la distancia con los otros entre otros 
elementos que comunican. La imagen que proyectamos es un elemento que no se puede 
abstraer de la construcción de significado en el acto mismo de la comunicación. 

La comunicación se realiza mediante abstracciones, que son símbolos, códigos, 
lenguajes a partir de los cuales podemos evocar una realidad. Sonidos que representan 
un nombre, un concepto, un enunciado. Sonidos que pueden ser candentes, seductivos, 
fríos, tensos. Incluso no sonidos como el silencio que puede expresar un momento muy 
tenso, reflexivo que puede en el caso de las entrevistas representar un momento muy 
significativo. 

Los apoyos teóricos a partir de los cuales enlazamos una lectura polifónica de la 
realidad en esta investigación van desde la psicología social de Moscovici, y Jean 
Claude Abric, la comunicación y cultura den John B. Thompson, y en la propuesta 
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intertexto y extra texto de Tzvetan Todorov, con apoyo sustancial de Erving Gofman y 
su estudio del estigma.  

Como base que hila este complejo polifónico esta la propuesta de Bourdieu, 
Norbert Elias y la visión del Trabajo Social en el compromiso de vincular estudios hacia 
la comprensión de lo social para transitar hacia la construcción de experiencias 
colectivas que resten posibilidades a la apuesta por la individualidad, la fragmentación, 
la identidad estigmatizada, el consumismo exacerbado del capitalismo actual.  

Algunos avances de nuestra construcción teórica 

Como lectores de lo social, conocer los vínculos entre la construcción de la 
imagen publicitaria que utiliza a la mujer como imagen del deseo, las formas en que 
seducen, brinda un recurso de análisis y una guía  que  aporte elementos hacia una 
propuesta de intervención con un conocimiento desde las construcciones simbólicas que 
anteceden una acción social. 

Thompson pone en el centro de su estudio, la forma en que los individuos dan 
significado a su mundo - significado incorporado a formas simbólicas- interpretan y a 
partir de ello, realizan acciones concretas (Thompson, 2006:195) en una configuración 
social especifica (contextualizada). Thompson se nutre específicamente de Geertz, 
quien apunta hacia el estudio de la cultura como construcción simbólica y lo lleva para 
el campo de la antropología con un enfoque de estudio hacia los significados, el 
simbolismo y la interpretación. “El analista trata de dar sentido a las acciones y 
expresiones, y especificar el significado que tiene para los actores que las ejecutan… y 
volver inteligible una forma de vida que ya es de por si significativa…” (Geertz, en 
John B, Thompson, 2006: 197). 

Geertz define a la cultura como el patrón de significados incorporados a las 
formas simbólicas- entre las que se incluyen acciones, enunciado, y objetos 
significativos de diversos tipos,- en virtud de los cuales los individuos se comunican 
entre sí y comparten sus experiencias concepciones y creencias”(Thomspson,2006:198). 

Thompson enriqueció la propuesta de Geertz y propone lo que llama la 
concepción estructuralista de la cultura, de acuerdo con esta visión, los fenómenos 
culturales pueden entenderse como formas simbólicas en contextos estructurados. “ Es  
una concepción de la cultura que enfatiza tanto en el carácter simbólico de los 
fenómenos culturales como en  el hecho de que tales fenómenos se inserten siempre en 
contextos sociales estructurados” (Thomson. 2006:203). 

Es a través de formas simbólicas que los individuos se contactan unos a otros. La 
comunicación se da porque podemos decodificar en común un lenguaje, esto posibilita 
la interacción.  

El lenguaje está constituido por un sistema de signos. Los signos son formas 
simbólicas. Estas se instalan en la conciencia de los individuos, se recrean y forman la 
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base para la elaboración de conceptos claves de vida (normas valores, ideologías entre 
otros) que son guía en la acción social. 

Los mensajes publicitarios están plasmados en imágenes que son un sistema 
complejo a través de los cuales se transmiten mensajes comerciales. Por ello el análisis 
de las formas simbólicas en nuestro estudio es básico. 

Formas simbólicas en un mundo globalizado 

Thompson le confiere una importancia mayor a las formas simbólicas 
transmitidas por los medios masivos de comunicación en un mundo globalizado. 
Plantea que el análisis de la comunicación masiva se debe de realizar partiendo de lo 
macro del entramado contextual (Muy visible en México en donde por ejemplo el grupo 
TELEVISA, concentra una red informativa en todos los medios de difusión masiva) y 
transmisión de las formas simbólicas. La comunicación de masas ha generado una 
importante industria que a través de sus múltiples hilos o estructuras comunicantes 
participa activamente en la producción, circulación y transmisión de las formas 
simbólicas. 

En los medios de comunicación masiva, las formas simbólicas se producen, 
reproducen, difunden en gran escala. El contexto en el cual se desenvuelvan los medios 
de comunicación masiva genera otro tipo de particularidad que es necesario enfatizar, 
ya que participan de forma masiva, con audiencias cautivas que día a día, presencian 
una sucesión de imágenes, formas, y discursos que se enuncian a través de una 
estructura del entretenimiento. 

En el caso de televisa por ejemplo que es una de las cadenas mediáticas que han 
incorporado todos los rubros de la comunicación masiva: televisión satelital, televisión 
abierta, por cable, digital, de alta definición, radio, cine, teatros, prensa, revistas, 
productoras de música (Televisa Emi music), video y audio, para otros grupos, 
empresas o corporaciones. 

Cada uno de las empresas que contiene la corporación Televisa, se apoya  la una 
a la otra en una estrategia comunicativa de efecto de domino para consolidar su 
propuesta mediática. De esta forma los programas de televisión: informativos de la 
mañana, las barras matutinas y  vespertinas de modas cocina y su programas de crítica y 
ventaneo de sus artistas; su barra de telenovelas, el noticiero y deportes; las series de 
espectáculos, musicales y de concurso; se escuchan en la radio; se leen en sus revistas; 
se anuncian en grandes espectaculares; se presentan en su estadio (Azteca) o sus lugares 
de presentación de espectáculos; se les entrevista en sus programas, y se les difunde en 
todas su barras de programación  Entre todas ellas se entreteje una redes de apoyo, 
conformación, consolidación, posicionamiento, difusión continua de los artistas, 
personas, y productos que emanan de esa empresa. 

                                                
 Le he llamado efecto domino, por la acción en cadena que se genera al tocar (empujar) una sola ficha. 
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Los medios de comunicación y los mensajes insertos en formas concretas, 
participan en una industria en donde todo se prepara para incentivar la compra de 
mercancías, sean estas materiales o discursivas. 

Televisión Azteca, la otra cadena televisiva mexicana  -de las dos que acaparan 
el espacio televisivo abierto, es otro caso de multiempresa mediacional cuyas empresas 
dependientes (revistas, espectáculos musicales, entre otras) construyen redes internas 
que se apoyan entre sí en la difusión de sus artistas exclusivos. Las telenovelas, 
programas de concursos, su producción de espectáculos (en el que se incluyen eventos 
deportivos como el fútbol, mundial, y olimpiadas) y musicales, así como en la 
producción de artistas en serie como la academia y de producciones de series que van 
desde concurso de baile por una “causa humanitaria”, hasta concursar por el pago de la 
boda. 

En este entretejido multimediático existe la figura femenina como centro de la 
imagen, estimulo visual, a través del cual se proyectan los diversos artículos que venden 
estas empresas de la comunicación masiva. 

Hemos entrado a una era donde la información circula a gran velocidad. El 
Internet nos permite acceder en cuestión de segundos a gran cantidad de información; 
sin embargo paradójicamente diversos autores coincide en que se está generando una 
sociedad desinformada.  
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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), en México la niñez invierte al año, en promedio, dos mil horas 
frente al televisor, mientras que asiste a la escuela sólo 700 horas. Asimismo, a la edad 
de 15 años, cada persona ha presenciado un promedio de siete mil 300 crímenes a través 
de este medio. Así, la exposición continua a esta programación genera la elevación del 
umbral de tolerancia frente a los hechos sociales violentos de la vida cotidiana y se 
pierde la capacidad de asombro, y de solidaridad para combatirla” (Cortes, 2008:9). 

Thompson puntualiza que “En muchas de las sociedades actuales occidentales 
industrializadas, los adultos pasan un promedio entre 25 y 30 horas semanales viendo 
televisión; ello se aúna al tiempo que pasan escuchando la radio o el estéreo, leyendo 
periódicos, libros y revistas, y consumiendo otros productos difundidos por las egresas 
de comunicación que se han transformado en industrias transnacionales en gran escala” 
(Thomposn;2006,9-10). 

Es por esto que el análisis de la manera en que se generan, elaboran, reproducen 
y circulan estas formas simbólicas  en los niños, niñas, hombres y mujeres de una 
sociedad determinada, es sustancial para comprender la incidencia de éstas en la 
práctica concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos interesa conocer cómo y a través de que procesos las adolescentes 
configuran su representación social de su cuerpo, y como ésta incide en su práctica 
concreta. Este análisis lo realizaremos en el capítulo 4, a través de la realización de tres 
focus group con adolescentes de entre 15 y 19 años. 

Lo social está presente en lo individual y en el concreto material seres, objetos, 
espacios, están presente lo social. 

Imagen 

Formas 
simbólicas Estructuras 

significativas 

Representaciones 
sociales Adolescentes 
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En la configuración de lo simbólico, dice Thomson, es de suma importancia, 
ubicar la presencia de los medios de difusión masiva, no sólo en la elaboración de 
mensajes, sino que median en los procesos de estructuración, difusión y recepción de 
los mismos. Además de contar con una alta aceptación de sus receptores ya estos 
presentan sus mensajes (series, programas, capsulas, informativos) de forma lúdica y 
gozosa para transformarse en deseo. 

Nosotros retomamos su teoría sobre las formas simbólicas y la medición de los 
medios de comunicación masiva por la importancia concedida a esta industria de la 
comunicación en la producción, distribución y circulación de las formas simbólicas 
transmitidas vía publicidad que infieren en la construcción social de las 
representaciones sociales del ser mujer  por parte de las adolescentes. 

La materia prima de los medios de comunicación son los símbolos y que 
adquieren su significación en un determinado contexto social. Por ello coincidimos en 
hablar de formas simbólicas. Las formas simbólicas presentan de acuerdo a Thompson 
cinco características2 

1. Intencionales. Las formas simbólicas son expresiones de un sujeto para un sujeto. 
Por lo que el emisor siempre lleva una carga intencional al emitirlas. Por lo que las 
formas simbólicas son construcciones con sentido. Como ya habíamos mencionado 
una piedra o nube no son construcciones simbólicas pues son han sido creadas con 
un sentido concreto. Son expresiones simbólicas en la medida que son expresiones 
de un sujeto para otro con una intención.  

2. Convencionales. Para su comprensión, las formas simbólicas, se basan en formas 
que se repiten hasta crear una convención como por ejemplo el lenguaje y los 
símbolos de carretera. A una forma simbólica se le puede decodificar de acuerdo a 
ciertas reglas o convenciones que van configurando un género. En este sentido 
Bourdieu refiere el concepto de habitus.  

3. Estructurales. Las formas simbólicas presentan una estructura articulada. 
Analizar. el orden y la concatenación de los elementos que conforma una estructura 
de una forma simbólica e implica analizar los elementos específicos de constitución 
de las formas simbólicas y como estos formas sistemas. Este estudio es importante 
porque el significado transmitido por las formas simbólicas se constituye 
comúnmente a partir de rasgos estructurales y elementos sistémicos.   

Reconocemos por supuesto (como bien lo ha señalado Roland Barthes), que el 
último sentido de un mensaje, se lo da en espectador (o receptor del mismo). Sin 
embargo, lo que queremos mostrar en este análisis, es la forma en que los creadores 
(con base en las indicaciones de los empresarios), buscan el efecto inmediato de la 
generación de una deseo, que se transforma en una necesidad y posteriormente en 
una acción de compra-.Los publicitas no elaboran sus mensajes (o no sólo por eso) 
para ser artísticos, bellos o que llamen la atención, buscan generar una significación 
a partir de una estrategia mercado,  

                                                
2 John B Thompson, op. cit., 204-217 pp. 
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Se toma en cuenta desde la selección de los modelos (por ejemplo seleccionar 
mujeres delgadas, blancas, altas rubias o pelirrojas –y que esta selección responde a 
una generación de un sentido; una significación concreta. No tendremos por 
completo el panorama de lo que sucede hasta que elaboremos un estudio sobre las 
representaciones sociales de estos elementos de significación. 

4. Referenciales.  En este nivel de análisis se verá que las formas simbólicas  son 
representaciones de algo, se refieren a algo dicen algo respecto a algo. Las imágenes 
publicitarias que elabora una imagen que proyecten o transmitan ciertos valores que 
busca una acción concreta.  

Aquí se analizará ¿cuáles son las acciones que se pueden vincular con la información 
que trasmite el o los mensajes publicitarios y que confieren el sentido final al anuncio 
publicitario que utiliza a la mujer como imagen central? 

5. Contextuales. Las formas simbólicas se insertan en procesos y contextos  socio 
históricos específicos en los cuales, y por medio de los cuales, se producen y 
reciben.  

Buscamos las huellas, los indicios tanto en el análisis de las imágenes tomadas 
de los medios de comunicación, internet, grandes espectaculares y revistas, como en el 
relato de las 24 adolescentes tomados como texto. Una huella es una historia, 
“representa” a un animal que ha pasado por allí, que tiene un hacia dónde un camino 
que siguió. Es una historia, pasada y un relato futuro. “Detrás del paradigma indicial o 
adivinatorio, se vislumbra el gesto tal vez más antiguo de la historia intelectual de 
género humano: el cazador que, tendido sobre el barro, escudriña los rastros dejados por 
sus presas (Ginzburg, 1994: 146). 

La huella se convirtió en un signo, que al ser decodificado transmitió un mensaje 
para el cazador, no hubo intensión comunicativa por parte del animal, pero la 
experiencia capacitó al cazador en la lectura de su entorno y el animal sin querer le 
comunicó su ruta. Thompson dice las formas simbólicas pueden aportar de distintas 
maneras las huellas de sus condiciones sociales de su producción.(Thompson, 2006: 
209). 

De esta forma visualizaremos los indicios (en los textos) que nos señalen una 
posible ruta o conexión con elementos macros con los que están conectados. 

Adaptamos los cuatro niveles de análisis Tzvetan Todorov (Todorov, 1981): 
enunciación, semántica, sintáctica y pragmática como una guía conceptual.  

En  el nivel pragmático retomamos del concepto de cultura como forma 
simbólica de Thompson, los símbolos de prestigio y estigma de Erving Goffman y lo 
que yo he llamado lo in y lo out, término que encontré recurrentemente en las revistas 
dirigidas a las adolescentes. 
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Nos interesa mucho esta asociación entre en relato fantástico y la construcción 
de la mujer como objeto del deseo publicitario porque el relato fantástico  seduce, toca 
sensitivamente al lector a través del deseo, y sus representaciones sociales, que no 
necesariamente apelan a la lógica, sino a los simbolismos, creencias que dan sentido a 
sus visiones de mundo  y a sus actos. 

 

 

 

 

 

 

Reconstruiremos a partir de las huellas del lenguaje la forma en que los 
enunciantes construyen el mensaje publicitario en el que la mujer es concebida como 
objeto de deseo.  

Nivel de enunciación. Cómo se construye a nivel lenguaje el deseo. ¿Cómo se 
dice lo que se dice? ¿Cuál es la materia prima de construcción que utiliza la publicidad 
para construir la atracción que roba la mirada? Dilucidaremos como el relato 
publicitario crea el efecto de enganchamiento hacia sus receptoras.  

La imagen es evocadora y la significación se va hacia diferentes sentidos de 
acuerdo a la experiencia de quien la mira, la frase mantiene mayor control sobre lo que 
expresa, sin dejar de considerar que  la mediación cultural en un contexto, lugar  y 
tiempo determinado. La frase cumple la función de anclaje del sentido, ayuda a aterrizar 
el sentido que se quiere construir de esa imagen. 

Pero pensar que sólo mueve  a la acción de compra es quedarnos al margen de la 
incidencia de estas imágenes como formas simbólicas que alimentan las estructuras 
significativas de las adolescentes y constituyen una fuerte base de la construcción de la 
identidad. 

Las formas simbólicas son construcciones de significado- construidas y 
reproducidas-, que se sostienen o manifiestan a través de una forma concreta “las 
formas simbólicas son fenómenos significativos que a la vez son producidos y recibidos 
por individuos situados en contextos específicos” (Thompson, 1990, p. XXV). Las 
representaciones sociales dominantes, conviven con una serie de representaciones 
sociales que no son dominantes; pero entran en juego los intereses concebidos en esa 
configuración específica.   

La mujer como 
objeto del deseo 

•Enunciación 
•Semántica 
•Sintáctica 
•Pragmática 
 

•Representaciones 
sociales  
•Representación 
social icónica 
•Símbolos de 
prestigio 
•Símbolos de estigma 
•Lo in y lo out 
 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 5 - Nº 8,  Diciembre de 2012 – ISSN 1852-2459 163 

Nivel semántico. La mujer como objeto del deseo: 

En la publicidad los símbolos de prestigio se  transforman en el objeto del deseo, 
en tanto que los del estigma los presentan -dentro de su discurso-, quienes no poseen el 
producto anunciado. En su discurso los estigmas son borrados cuando alcanzas el objeto 
del deseo que siempre es la mercancía que se promociona. En este sentido la mujer con 
todos los atributos de su concepción  se presenta como atractivo para la venta. 

Nivel sintáctico. ¿Cómo se organiza la composición de la imagen de la mujer como 
objeto del deseo? 

La construcción de la imagen del deseo, como le llamo a las imágenes 
proyectadas (previamente construidas para crear este efecto) a través de los materiales 
visuales que incluyen a la mujer como centro de atracción, es una construcción realizada 
por alguien, desde un lugar social concreto y con un interés específico. Se ordenan los 
elementos de composición con base en un sentido. Esa construcción ha sido elaborada 
cuidadosamente por la mediación de un cuerpo de analistas de imagen, marketing, 
psicólogos, diseñadores y comunicadores. Todos ellos se centran en la construcción de 
un ideal que se convierte en deseo. 

Nivel pragmático. El juego de disposiciones sociales, complejas mediáticas de 
poder en donde lo simbólico muestra su vínculo social. 

Los símbolos se materializan en productos concretos cuya repetición constante 
los  naturaliza  y se transforman en una convención aceptada, no impuesta. A estos 
ordenamientos en común es lo que llamamos representaciones sociales y cobran 
importancia al ser ordenadores de sentido que antecede a las acciones y 
comportamientos. La imagen de la mujer como objeto del deseo se encuentra por todos, 
en casa a través de los medios masivos de comunicación, en la calle esperándonos en las 
paradas de autobuses, en los grandes espectaculares en las portadas de las  revistas y 
circulando dentro y fuera del transporte público. Esto es lo que llamó representación 
icónica mediatizada caracterizada por  la fuerza de penetración de los medios de 
comunicación. 

Conclusiones: 

 Del nivel de enunciación. El cuerpo es un lugar de materialización de los deseos, y 
donde aterrizan las identidades y los distintos valores, símbolos, formas culturales y 
simbólicas. La publicidad desarrolla un juego de presencias y ausencias. Deja ver y 
esconde. Roland Barthes, señala que el mito vive en una forma nebulosa donde se 
pierde su origen y se va revistiendo, porque “…el mito es un modo de significación 
(Barthes, 1980: ) El mito se trasviste y va tomando formas nuevas que le da nueva 
vida. Los mensajes publicitarios borran su origen, su intención de seducción para la 
venta, y la función de acelerar el capital, por el de conferir estatus prestigio, 
identidad. 
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 Del  nivel semántico. Ser portadora de una determinada “marca” brinda 
información* al resto de los individuos (sobre todo a sus pares) para lograr 
aceptación, ser personas normales, distinguidas, con don, clase, aclarar el color de 
piel, estirar el cuerpo, devolver la juventud. Esta información incide en los procesos 
relacionales. En donde se juega la identidad, la pertenencia, lo legitimo, y un capital, 
simbólico concreto. Por lo que en el estudio de los mensajes publicitarios que tienen 
como centro visual a la mujer se observan principios generadores de una identidad, 
posicionada positivamente, pues se  relaciona con conceptos de belleza, aceptación 
y distinción. 

 Del nivel sintáctico. Los mensajes publicitarios crean un discurso del prestigio (los 
símbolos de prestigio se transforman en objetos del deseo) y del estigma de que lo 
pasado de moda, es anticuado y vergonzoso, de tal forma que un mensaje 
publicitario puede cambiar y decir que lo que estaba de moda es ahora anticuado y 
la moda es una propuesta nueva, innovadora, todo ello con el fin de acelerar el 
capital. 

 La mujer como imagen del deseo, se transforma en una proyección icónica. Es un 
tipo de mujer-deseo inexistente en la vida real, se produce una imagen a partir de 
una producción (maquillaje, peinado, vestuario) y una post-producción de la imagen 
de manera digital.  

 La estrategia in (lo deseado) – out  (lo vergonzoso por anticuado), posibilita 
establecer un suelo común de sistemas de significación en el que se juegan los 
símbolos de identidad reconocida y la devaluada.  

 La construcción del sentido que emana de las imágenes del deseo actúa como una 
guía de acción, como ordenadores de un mundo que confieren sentido a decir de 
Castoriadis, como inferencia, dice Elias, o el habitus ( estructura estructurante) de 
Bourdieu. Actúa como una estructura significativa, que está estrechamente 
vinculada con la identidad de las adolescentes, en la se juegan  la aceptación, el 
reconocimiento. Estamos hablando de construcciones de sentido, que se trasforman 
de acuerdo a los intereses del mercado. 

  Los medios conocen y utilizan el concepto de identidad en relación con los 
intereses comerciales. Lo in: la belleza es asociada a las mujeres blancas, delgadas 
altas, rubias o pelirrojas, ojos claros. Se desata la persecución (con el concepto de 
out, la vergüenza) contra la personas obesas, lo que es naco ( feo y pobre) lo  
indígena. 

De acuerdo a Thompson estas representaciones están presentes en varios 
espacios de la vida cotidiana y se materializan en forma de discurso publicitario, en la 
pláticas entre pares y grupo de amigas y amigos, se presentan como forma de relación 
de los unos con los otros y en la formas de convivencia y de consumo. 

La construcción del ser mujer existe en el imaginario colectivo (en campo 
determinado), en donde los medios de comunicación juegan un papel fundamental por 
su incidencia cotidiana, seductora, naturalizada y constante; sin embargo no es el único, 
esto adquiere su significación en contexto (familia, grupo de amigos, medio ambiente 
entre otros). 
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El concepto de ser mujer se constituye en sociedad, y se trasmina a través de 
todas las instituciones sociales que mediatizan en la educación y formación de los 
valores, normas  y pautas de conducta que guían las acciones y la  vida de las mujeres. 
El asumir estas formas simbólicas como propias es resultado de que estas formas 
simbólicas también son representaciones ideológicas que orientan la acción de las 
formas de autocontrol subjetivo; de los medios de controlar la violencia intersubjetiva y 
el proceso de la economía-producción. Este señalamiento es de suma importancia para 
esta investigación ya que una de las líneas centrales es la de ubicar la forma en que las 
adolescente introyectan las normas, valores y formas de comportamiento a través de la 
inferencia de procesos culturales. 

Como trabajadoras y trabajadores sociales tenemos que conocer los mecanismos 
a través de los cuales los medios de comunicación movilizan los deseos, los valores que 
si bien guían la acción de consumo, en la práctica concreta inciden en las formas de 
vinculación los unos con los otros, en la percepción de mundo e infiere en la generación 
discriminación e intolerancia, fragmentación social y problemas de nutrición entre otros. 
Porque estamos en una sociedad de lo efímero,  del úsese y tírese, donde  lo más 
importante es la satisfacción inmediata, individual sustentada en el prestigio, distinción 
(como distanciamiento social) este discurso defina las ideologías bajo las cuales el 
sitema capitalista actual articula sus principales discursos. 

El los objetos de estudio que parecen irrelevantes por su tema (estudio de la 
moda, la distinción, el deseo,  el gusto, el cuerpo por ejemplo). Sin embargo en ellos 
están inscritas las normas, reglas pautas de conducta que configuran un campo social 
específico, a través de los cuales los hombres y mujeres de ese campo se relacionan 
entre si; ocupan un lugar social; luchan por un reconocimiento y aceptación. Podemos 
señalar que en lo social está presente en lo individual y en el concreto material seres, 
objetos, espacios, están presente lo social.  Por lo que a través del  estudio de casos 
particulares podemos vincular los elementos simbólicos sociales que estructuran la 
acción de las adolescentes en una configuración específica. 

 Al difundirse estos menajes bajo formas simbólicas concretas y a través de la 
estructura globalizante de los medios masivos de comunicación, y con estrategias de 
comunicación que transmiten, interconectan y repiten constantemente por todas las 
empresas mediáticas masivas: radio, televisión, prensa, revistas, Internet, cine, música, 
espectáculos escuelas de iniciación, teatros, espectaculares, conforman de manera 
cotidiana, naturalizadas bajo la forma de hábito,  las estructuras simbólicas de las 
adolescentes. 

Lo importante es que las representaciones sociales de las adolescentes en torno a 
su cuerpo, se materializa en acciones en el consumo de productos materiales (ropa, 
accesorios, alimentos); sino en el consumo de ideologías, en una búsqueda de 
información significativas para ellas; literatura, internet, consumo mediático (de 
revistas, programas de televisión, espacios de diversión y entretenimiento), y las formas 
de  relacionarse con los otros. Por ello el estudio del cuerpo, no es el simple estudio del 
cuerpo, estamos hablando de principio generadores, que se materializan de manera 
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concreta en objetos, sujetos, estructuras, espacios que toman una u otra forma y que 
generan acciones concretas frente a una realidad social.  

Es prioritario reconstituir el lazo social, y propiciar  junto con los otros esta mira 
a fin de reconstruir la identidad de lo comunitario, lo que nos constituye como 
identidad. 

Encontrarnos con las y los jóvenes dialogar, en torno a temas como el cuerpo, y 
la propagación de este como objeto del deseo,  y encontrar nuevos rumbos de relación y 
entendimiento. Nuevos relatos, y formas de mirarnos, escucharnos y entendernos. 
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