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INTRODUCCION 

En El Salvador cada vez más las mujeres están tomando protagonismo, tanto en los 

medios de comunicación como en la política, a tal grado que el 25 de Noviembre de 

2010 se promulga la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres (LEIV), la cual tiene como objetivo detectar, prevenir y sancionar a fin de 

proteger el derecho a la vida de las mujeres, su integridad física, moral y la libertad. 

Con la llegada de la LEIV a las leyes salvadoreñas se abrió un universo de conceptos a 

cerca de las prácticas que violentan la dignidad de la mujer, es así como se advierte 

acerca de la violencia simbólica que se define como “mensajes, valores, iconos o signos 

que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación 

en las relaciones sociales que se establece entre la subordinación de la mujer en la 

sociedad.” (2010; art. 9) 

Sin embargo a pesar de dar a conocer este como otros términos, en el diario vivir de la 

población salvadoreña se dan este tipo de mensajes icónicos que agreden al sector 

femenino, la publicidad del desodorante AXE es un claro ejemplo de como la mujer es 

cosificada y representada de manera negativa en cada una de sus campañas. 

Es así, que surge la necesidad de realizar el presente estudio en el cual se pretende 

analizar de forma cuantitativa la recepción, identificar el comportamiento de las 

audiencias femeninas y masculinas del municipio de San Martin, así como, identificar 

rasgos comunes y diferenciados de los efectos de los contenidos publicitarios violentos 

entre las personas expuestas a estos. 

El estudio cuantitativo de la publicidad televisiva del desodorante AXE y la recepción 

de la violencia simbólica contra las mujeres, consta de tres capítulos los cuales se 

describen de la siguiente manera: 

El capítulo I trata de la definición del objeto de estudio, el cual se subdivide en 

planteamiento del problema, justificación y los objetivos, en este apartado se encuentran 

los pilares de la investigación explicando el por qué y para que del análisis. 

El Capítulo II es el más extenso puesto que en él se encuentran el marco teórico, 

compuesto por los antecedentes del trabajo, la perspectiva teórica y la 

conceptualización, de igual forma está la metodología que describe el carácter de la 
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investigación, la determinación y justificación de la muestra, detallando como fue que 

se llegó a definir la técnica del trabajo. 

La exposición e interpretación de resultados es el capítulo III, en el cual se encuentra la 

exposición de resultados del sondeo realizado a las audiencias. 

Para finalizar se encuentran las conclusiones y recomendaciones, seguidos de las 

fuentes de consulta y los anexos. 
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                   I. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del problema 

A diario nos enfrentamos con diferentes situaciones que a simple vista no representan 

problema alguno, sin embargo son incontables los mensajes que reconstruyen la 

realidad social de manera negativa pero camuflajeadas dentro de la cotidianeidad. 

La exposición de contenidos con dosis de violencia contra la mujer afecta en gran 

manera la visión que se tiene de la misma en la sociedad. 

En El Salvador se reproducen inmensidad de mensajes con valores y antivalores 

implícitos, siendo estos últimos los que más se dan; la publicidad a través de sus 

campañas y diversas representaciones es un claro ejemplo de vehiculó por el cual se 

transfieren costumbres al receptor. 

Muchos de estos anuncios publicitarios están formados por discursos misóginos, es 

decir que tienen una carga de prácticas y estereotipos machistas que demuestran odio y 

desprecio contra las mujeres, que son las figuras utilizadas como “anzuelo” para la 

promoción de cualquier producto. 

Tal situación reproduce violencia contra las mujeres, la cual según las perspectiva 

feminista expuesta en el trabajo “El abordaje de la misoginia y la violencia contra la 

mujer” es producto de valores patriarcales y busca mantener un status para que los 

hombres desempeñen un rol de dominación, y la mujer es utilizada y controlada para 

desempeñar un rol de subordinación (2011; 20) 

Se entiende por prácticas violentas contra las mujeres la infinidad de antivalores 

presentados en la publicidad como parte del llamado discurso misógino que la filósofa 

feminista Amelia Valcárcel en su libro “La política de las mujeres” afirma que “se basa 

en descalificar al colectivo completo de las mujeres a base de suponerle rasgos 

menospreciables generalizados para todas. Asume que todos los hombres son 

genéricamente superiores a todas las mujeres” (2004), superioridad “natural” que se 

correspondía con una inferioridad también “natural” del colectivo femenino. 

La violencia simbólica es una de las prácticas más comunes reproducidas en los medios 

de comunicación a través de la publicidad. Este tipo de violencia no es reconocible por 

ser considerada “normal” dentro de la sociedad. 

La ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV) en su 

artículo 9 define a la violencia simbólica “son mensajes, valores, iconos o signos que 

transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las 
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relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación 

de la mujer en la sociedad” (2010). 

A pesar de existir un ente gubernamental que regula la publicidad o cualquier tipo de 

mensaje que atente a la dignidad humana, en El Salvador no se realiza la labor de 

manera adecuada, sobre todo en la publicidad que desprestigia la imagen de la mujer 

por medio de la violencia simbólica. 

Por ejemplo los anuncios de cervezas, condones y en este caso del desodorante AXE, 

que vende su producto con la promesa de que al utilizarlo se obtendrán beneficios 

sexuales de una o más mujeres, mostrando a estas como un objeto fácil de sustituir. 

Uno de sus spots muestra dos escenarios diferentes donde un hombre que utiliza el 

desodorante se encuentra con una mujer alta, delgada, de cuerpo proporcionado, cara 

con rasgos finos y joven, en él se enfocan sus glúteos y senos y después de un rato el 

mismo sujeto aparece con otra mujer de mayor edad, describiendo la intencionalidad del 

producto de tener mujeres de diferentes edades, destacando que cuando se cansa de una 

puede cambiarla por otra. 

Entonces este tipo de publicidad a diario se reproduce en los canales de televisión, sin 

límites de horarios y dirigidos al público masculino, no obstante cualquier persona no 

importando sexo y edad observa el mensaje. 

Así es como la violencia simbólica se va generando y reproduciendo no solo en la 

televisión sino en la sociedad misma, que adopta los modos de vida y trato hacia el 

público femenino representados en estos anuncios publicitarios visiblemente machistas. 

El mundo, sus  sociedades y realidades han sido construidas a  partir de una visión 

androcéntrica; es decir, que existe un género dominante y un dominado. La dominación 

de unos y la subordinación de otras se ha conseguido a través de la difusión de 

mensajes, iconos, estereotipos en los medios de comunicación mediante la publicidad y 

la reproducción de la violencia simbólica contra las mujeres.  

La violencia simbólica es invisibilizada y normalizada en los productos televisivos 

difundidos en los medios de comunicación. Hay un punto de medular y es la falta de 

una regulación de medios que potabilice contenidos, responsabilice a los medios con las 

audiencias. 

Para  hablar de violencia simbólica es importante conocer su origen, este concepto fue 

introducido por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en la década de 1970 y hace 

referencia a esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales 

apoyándose en "expectativas colectivas", en creencias socialmente inculcadas. Según lo 
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expuesto en el trabajo de David Huerta, “Violencia simbólica o violencia invisible” es 

un tipo de violencia en el que los sujetos dominantes imponen una visión del mundo, de 

los roles sociales, de las categorías cognitivas y de las estructuras mentales (Huerta, 

2012).  

Los primeros estudios teóricos de la comunicación de masas atribuyen a los medios la 

capacidad de influir  en las audiencias, de implantar e inyectar determinadas actitudes y 

comportamientos, de ejercer una influencia, colocando a los receptores en un papel 

pasivo. 

Pierre Bourdieu en su libro “Los herederos: los estudiantes y la cultura”  considera que 

el funcionamiento de las relaciones sociales, además de no ser transparente, dota a las 

personas de ideas y percepciones que los convierte en receptores sumisos, por la vía de 

la naturalización espontanea, de las estructuras de dominación (2009; 7-8). 

La Alemania Nazi por ejemplo, creó una situación propicia para creer que los medios de 

comunicación masiva de ese entonces, creaban ciertos efectos como el nacionalismo. En 

1920 la teoría de la ‘Aguja Hipodérmica’ basada en el paradigma conductista, daba por 

sentado  que ciertos estímulos hábilmente elaborados llegaban a través de los medios a 

los individuos provocando una respuesta más o menos uniforme. 

No obstante, así como existen estudios que atribuyen gran poder a los medios, también 

existen investigaciones que plantean todo lo contrario y otorgan a los medios una 

capacidad limitada, colocan al receptor no como una esponja que todo lo absorbe; más 

bien, ven al receptor como entes activos, los medios entonces no tienen poder absoluto 

sobre las audiencias.  

Bourdieu   en su libro “Espacio social y poder simbólico” considera que el ser humano 

percibe como una realidad común  todo lo que se le muestra, pero no siempre pensará 

de la misma manera, debido a que cada persona tiene un bagaje de conocimiento 

distinto, y estas manifestaciones son consideradas como estructuralistas-

constructivistas, puesto que el receptor va creando un significado del mensaje dado. 

Esta diversidad y este elemento objetivo de incertidumbre provee una base a la 

pluralidad de visiones del mundo (1988; 136) 

A partir de esos hábitos las personas se van clasificando en diferentes categorías o 

grupos sociales y con ello se facilita el estudio de los mismos. 
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Bourdieu sugiere observar cada una de las percepciones del individuo a partir de un 

mensaje dado y  la formación que éste hace de la realidad mediante el conocimiento 

adquirido. 

Según Ricardo Sidicario, en su artículo “La sociología según Bordieu”, expuesto en 

“Los herederos”, un alto porcentaje de mujeres presentadas desempeñándose en roles 

cotidianos y profesionales considerados socialmente secundarios y de fácil operación 

cognitiva(2009;9) es una clara prueba de lo que Bordieu expresa en “La dominación 

masculina”, como distribución natural de dotes de genero que llevan naturalmente a la 

población femenina a realizar tareas acordes con sus capacidades comparativamente 

menores que las del varón(2007;cap1).   

Pierre ve a cada una de esas percepciones como una de las formas de crear y ver el 

mundo por lo que desde la Sociología se habla de lo objetivo y subjetivo, es decir, no 

siempre los públicos tendrán una idea objetiva del mensaje o realidad que se les 

transmiten y  así como sea el espacio en el que se ha desarrollado o al que pertenezca, 

así será su visión.  

Es decir que, mediante las diferentes visiones del sujeto que recibe el mensaje se forma 

un hábito, un significado a través de lo que ve o escucha y no sólo depende del espacio, 

sino también del estrato social; lo que clasificará los significados o hábitos en políticos, 

económicos, sociales y religiosos entre otros. 

En ese proceso “los ritos de institución, y muy en especial los que prevé la institución 

escolar (...) en la obra “Meditaciones pascalinas” de Pierre explicados como 

cumplidores de un papel determinante al propiciar la inversión inicial en el 

juego”(1999;218).De este modo, el habitus incorpora la estructura objetiva del espacio 

social porque se constituye en relación con ese espacio, a la vez que permite que el 

agente tenga un sentido de su posición y sienta la eficacia de la disposición que ha 

incorporado a partir de la labor de socialización, añade Mónica Calderone en su artículo 

“Sobre violencia simbólica en Pierre Bordieu”(2004;4) 

La violencia simbólica contra las mujeres en El Salvador forma parte del diario vivir, 

resultado de una arraigada cultura patriarcal, y, a pesar de que en teoría   existe una 

legislación que reconoce y  garantiza el derecho de  las mujeres a vivir una vida libre de 

violencia, (LEIV), aún existe un inmenso abismo entre la teoría y la práctica. 
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Hasta la fecha, en la programación musical de diversas emisoras radiales, los titulares, 

cuerpos de las noticias en periódicos, revistas,  la publicidad radial, impresa y sobre 

todo en la televisiva  siguen  transmitiendo y reproduciendo en forma masiva la  

violencia simbólica contra las mujeres. 

En el país, la publicidad televisiva  “El efecto AXE”, es una marca multinacional de 

desodorantes y gel para hombres, y una de las principales promotoras de violencia 

simbólica contra las mujeres.  

 

AXE en todas sus campañas publicitarias promueve el estereotipo de las mujeres como 

objeto sexual, de acumulación y en el caso del hombre, promueve el canon de un 

semental, insaciable sexualmente y que debe tener mujeres por montones e 

intercambiarlas cuando desee, como si de alguna mercancía se tratase. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se ha abordado la temática desde los paradigmas 

crítico fenomenológico y crítico, a través de los enfoques críticos de la recepción: El 

modelo de las multimediaciones y de la recepción activa, ambas derivadas de la escuela 

latinoamericana, basada en la idea de que la reproducción de la violencia simbólica 

contra las mujeres está determinada por ciertos factores sociales, culturales y 

circunstanciales.  

 

La violencia simbólica contra las mujeres en la publicidad como fenómeno social y de 

opinión pública puede ser abordado en sus estudios de dos formas validas, una 

investigación de carácter cuantitativo y otra cualitativa. Siendo la primera mencionada 

la utilizada en el presente trabajo. 

Se puede definir como cuantitativa a grandes rasgos, aquella cuyo fin es recolectar datos 

empíricos y objetivos, es decir una medición numérica sobre los aspectos de interés 

sobre la muestra estudiada para el propósito de la investigación y, a partir de los 

resultados arrojados, poder realizar inferencias sobre el fenómeno estudiado. 

Para el desarrollo de este trabajo se consideró más conveniente optar por el carácter 

cuantitativo y no cualitativo, porque se estima que es posible medir el fenómeno 

estudiado en una población, se puede tener un mejor control respecto a los resultados e 

interpretarlos como un conglomerado de opiniones que pueden ser medibles 
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1.2 Justificación 

La Violencia simbólica contra las mujeres es uno de los objetivos a erradicar en El 

Salvador, por la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 

(LEIV),promulgada en noviembre del 2010 con el fin de detectar, prevenir y sancionar 

daños a la vida de las mujeres, derechos, integridad física, moral y libertad.  

Entonces, ¿por qué hacer un estudio de la recepción de la violencia simbólica contra las 

mujeres? Porque a cuatro años la promulgación de la LEIV, situación que supondría una 

reducción considerable de la Violencia simbólica contra las mujeres en la publicidad, 

estas prácticas que violentan el derecho de las salvadoreñas a vivir una vida libre de 

violencia,  aún persisten en los diversos medios de comunicación. 

Por otra parte, en vista de que, en El Salvador no se logró compilar  estudios 

cuantitativos de la recepción de la violencia simbólica contra las mujeres en la 

publicidad televisiva, surge el interés de realizar un estudio de este tipo para sentar un 

precedente y proporcionar una herramienta a las diversas organizaciones feministas que 

les permita, argumentar sus discursos; y evidenciar las condiciones de diferencia, 

discriminación y violencia que a diario  ejerce la publicidad contra las mujeres. 

De acuerdo a la LEIV,  la violencia simbólica “son mensajes, valores, iconos o signos 

que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación 

en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la 

subordinación de la mujer en la sociedad.”(2010;art.9) 

En ese sentido, la LEIV señala al  Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección 

General de Espectáculos Públicos de Radio y Televisión, como el ente encargado de 

regular a los anunciantes, medios, y agencias de publicidad, garantizando que no 

difundan contenidos ni emitan espacios o publicidadsexista contra las mujeres; es decir 

que, promuevan la agresividad, malos tratos o discriminación contra las mujeres (2010; 

art.22). 

Irónicamente, es este Ministerio el que ha aprobado la pauta en diversos medios de 

comunicación de infinidad de programas televisivos, radiales; así como publicidad 

sexista que, reproduce y promueve a diario la violencia simbólica contra las mujeres, sin 

emitir censura alguna. 

Otro  de los mecanismo que en teoría fue elaborado para regular a la publicidad es el 

Código de Ética Publicitaria de El Salvado, éste en su artículo 4, hace referencia a la 
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respetabilidad  y señala que “toda actividad publicitaria debe caracterizarse por el 

respeto a la dignidad de las persona y a su intimidad” (2011;10) El anuncio no debe 

favorecer o estimular ninguna clase de discriminación. 

En el mismo código  el artículo 9 determina que: “La participación de la mujer en las 

piezas publicitarias en general, deberá respetar la integridad de la misma. El  uso de la 

sensualidad en piezas publicitarias es permitido siempre y cuando éste sea respetuoso; 

sin embargo, no es permitida la utilización de la mujer, aprovechando su físico con el 

único objeto de vincular su sexualidad con productos o servicios no relacionados con 

esta y tampoco se apoyará en elementos pornográficos.”(2011;11). 

Entonces, El Salvador cuenta con una serie de herramientas legislativas para evitar el 

uso y reproducción de la violencia simbólica en la publicidad; empero,  la realidad y la 

práctica dista mucho de lo plasmado en el papel. 

En la televisión salvadoreña por ejemplo, no existe ni un solo spot publicitario que no 

haga uso de la imagen de las mujeres y sus cuerpos como objetos sexuales, y en la 

mayoría de éstos la sensualidad se aleja mucho de ser respetuosa; por el contrario, 

promueve estereotipos negativos de las mujeres, las ridiculiza, invisibiliza y discrimina 

encasillándolas en roles tradicionalmente “naturalizados” y “normales” para las 

mujeres: amas de casa, sirvientas, madres, esposas, cuidadoras, objetos sexuales, de 

deseo, más no de respeto. 

El Ministerio de Gobernación, la Dirección General de Espectáculos Públicos de radio y 

televisión, así como el Concejo Nacional de Publicidad y la Comisión permanente de 

Ética son entidades que hasta la fecha, cumplen un rol meramente ornamental, debido a 

la falta de voluntad para regular los contenidos publicitarios que promueven la violencia 

simbólica contra las mujeres. 

La evidencia de la poca o nula actuación de estas instituciones se puede ver a diario en 

cada pantalla de televisión, y para muestra un botón, en 2013 la marca de desodorantes 

Axe, lanzó su nueva línea: Axe Young y Mature, en ella hace ver a la mujer como un 

objeto cualquiera, que los hombres pueden adquirir y cambiar o desechar cuando así lo 

deseen y pueden intercambiar entre mujeres jóvenes o maduras. 

Por todo lo expuesto anteriormente se hace necesario el estudio de la recepción de la 

Violencia simbólica contra las mujeres en la publicidad televisiva, “el efecto Axe” para 
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qué, para evidenciar la existencia de ésta en la publicidad televisiva, su promoción y 

reproducción, además conocer cómo las audiencias identifican, asimilan o decodifican o 

no  el mensaje y determinar qué  instancias median para ello. 

Así mismo,  para proporcionar un  material que sirva como referente a las 

organizaciones feministas y que demuestre la urgente necesidad de que el Estado 

salvadoreño tenga un mayor control de los contenidos publicitarios; a la vez, que las 

instancias encargadas de regular este tipo de publicidad que atenta contra la dignidad de 

las mujeres, ejerzan su función como tal. 

Por último, a través del estudio que se ejecutara, las organizaciones feministas tendrán  

evidencia y un argumento sólido para exigir la ejecución y complimiento de la LEIV, de 

manera responsable y apegada a lo señalado en las legislaciones y códigos nacionales e 

internacionales. 
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1.3 Objetivos Generales: 

• Estudiar de manera cuantitativa la recepción de la violencia simbólica contra las 

mujeres en la publicidad televisiva: “El efecto AXE. 

• Analizar  e identificar el comportamiento receptivo de las audiencias femeninas 

y masculinas del municipio de San Martin. 

• Identificar rasgos comunes y diferenciados de los efectos de los contenidos 

publicitarios violentos entre las audiencias expuestas a estos. 

• Conocer y aproximarse a la percepción acerca de la violencia simbólica contra la 

mujer en la publicidad televisiva del desodorante AXE. 

 

Objetivos Específicos: 

2.1 Caracterizar qué tipo de receptores/ras de San Martin identifican la violencia 

simbólica contra las mujeres en la publicidad televisiva “El efecto AXE”  

2.2  Cuantificar  elementos  involucrados en la recepción e identificación de la violencia 

simbólica contra la mujer en la publicidad televisiva. 

2.3 Determinar y representar los estereotipos que el receptor identifica característico de 

la violencia simbólica contra la mujer. 
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CAPÍTULO II 

APROXIMACIÓN TEÓRICA 

 

2.1 Antecedentes del objeto 

Se dice que el amor entra por los ojos, dicho que las agencias de publicidad han 

destacado en cada campaña que elaboran, la televisión es una de sus mayores armas y 

que aventaja a los demás medios de comunicación pero, será que los spots publicitarios 

dan un mensaje correcto de la realidad al representar en este caso a la mujer con roles 

estereotipados.  

Si la publicidad propone y reproduce los estereotipos de las mujeres(imágenes 

simplificadas que pertenecen al imaginario colectivo y que son fácilmente 

identificables), la publicidad televisiva es, según un estudio presentado en una 

subvencion del Consell de l’audiovisual de Catalunya en el 2004, “sin duda es la que 

mejor posibilita su recepción de una forma amplia, rápida y sencilla. Sin olvidar que 

los estereotipos son un instrumento fundamental para la reproducción o el freno de la 

desigualdad y la discriminación sexual.” 

Es en 1949 que la publicidad da sus primeros pasos en El Salvador, sin embargo, no fue 

sino hasta el segundo período de la publicidad en el año 1956, que ésta hizo su debut 

con la llegada de la televisión, revolucionando las comunicaciones y la creatividad de 

las agencias con los primeros spots en vivo. 

No obstante, Nuria Varela en su libro “Feminismo para principiantes” explica que a 

pesar de las múltiples ventajas y características que proporciona la televisión sobre otros 

medios, las empresas publicitarias han encontrado una forma poco “creativa” para 

alcanzar su objetivo y conseguir llamar la atención de sus públicos, es así que  las 

mujeres son cosificadas día a día en la publicidad (2005; 19). 

La figura femenina dentro de la publicidad es mostrada como un objeto o mercancía 

más en el amplio mundo de los negocios, desvalorizando así lo que la mujer representa 

en la vida real, no obstante su anatomía, estilo al vestir y su desempeño en los roles 

sexuales como iconos de seducción, masoquismo y sumisión es lo que da relevancia 

para el público masculino, que presume de tenerlas, desecharlas y cambiarlas como si se 

tratara de un objeto cualquiera, las mujeres  en la publicidad son vistas como máquinas 
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de procreación,  útilmente domésticas y no seres humanos con los mismos derechos y 

libertades que un hombre. 

En la publicidad las mujeres representan básicamente la belleza y la seducción. “La 

figura de la mujer ha sido, desde siempre, el referente principal de la comunicación 

publicitaria” exponen Emilio García e Irene G. en su trabajo “Cuestiones publicitarias” 

(2004;43) 

El abuso de la imagen de las mujeres, sus cuerpos y la dignidad de las mismas se ha 

naturalizado a tal grado de que nadie lo percibe como una ofensa hacia el sexo 

femenino, -ni siquiera las mismas mujeres- nadie ve la discriminación que se hace a más 

de la mitad de la población. 

Poco o nada importa la pregunta que una minoría se hace; ¿Cuál es la relación entre el 

cuerpo semidesnudo de una mujer con una taberna, con una marca de bebida alcohólica 

específica o con determinada marca de condones?  

Y es que “el discurso publicitario contribuye a la formación de imaginarios sociales 

acerca de las formas de interacción entre hombres y mujeres, asi la publicidad modela 

los roles que hombres y mujeres deben cumplir en la sociedad por medio de la creación 

de estereotipos”, explican Luz Payán y Jefferson Sánchez en su tesis “Análisis de los 

estereotipos femeninos contenidos en la publicidad televisiva en Colombia”(2011;35) 

Las organizaciones feministas en El Salvador son parte fundamental de la lucha contra 

este tipo de violencia contra las mujeres, ya que son estas las que tuvieron sus premisas 

en la detección, estudio y denuncia de la violencia simbólica contra las mujeres en los 

medios de comunicación, en este caso la televisiva. Todos estos esfuerzos no tuvieron 

éxito por falta de apoyo y más acción por parte de las mismas. 

Por esta razón es de suma importancia el estudio de la recepción, el análisis de la 

violencia simbólica contra las mujeres en la publicidad televisiva “El efecto Axe” para 

determinar e identificar la existencia de esta violencia en cada uno de los spots 

publicitarios; observar el comportamiento de los receptores ante el mensaje que se está 

reproduciendo, difundiendo, qué valor le atribuyen a las mujeres, y si el contenido entra 

en conflicto y viola las leyes recién aprobadas. 

 

Una de ellas y la más importante en este rubro es la denominada Ley Especial Integral 

para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, (LEIV), legislación que define a la 

violencia simbólica como “mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y 

reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación  en las relaciones 
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sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de las 

mujeres en la sociedad.”(2010;art.9) 

También, puntualiza en la publicidad sexista como “cualquier forma de publicidad que 

transmita valores, roles, estereotipos, actitudes, conductas femeninas y masculinas, 

lenguaje verbal y no verbal, que fomenten la discriminación, subordinación, violencia y 

la misoginia.”(2010;art.9) 

Además indica en el artículo 22,  que el Ministerio de Gobernación a través de la 

Dirección General de Espectáculos Públicos Radio y Televisión, tiene la 

responsabilidad de proteger y defender la imagen de las mujeres en el más amplio 

sentido conforme a los principios constitucionales de respeto a la dignidad humana y los 

derechos fundamentales (2010) 

No existe vestigio alguno en El Salvador sobre estudios de recepción acerca de la 

violencia simbólica contra las mujeres, sin embargo estos dos tipos de estudios se han 

tomado en cuenta en varias investigaciones.  

Una tesis realizada por estudiantes de Periodismo de la Universidad de El Salvador, 

“Caracterización de los Estereotipos que proyecta el programa de variedades 

“Grandiosas” de Telecorporación Salvadoreña” es un claro ejemplo de lo que se ha 

hecho. Este trabajo académico realiza una investigación sobre la producción y difusión 

de estereotipos en el programa televisivo dirigido a mujeres (UES;2012) 

Así como ese en el país se pueden encontrar estudios de recepción y propuesta de 

programación educativa y de entretenimiento, usos y gratificaciones del reality show 

“Bailando por un sueño”, programa “Radicales TV”, análisis de la recepción sobre las 

noticias económicas nacionales en la sección económica de La Prensa Gráfica, entre 

otros, pero ninguno toca la violencia simbólica contra las mujeres. 

Un ápice de similitud con esta investigación es la que tiene la tesina “La Discriminación 

del Género Femenino en las notas informativas de El Diario de Hoy”, estudio realizado 

por Érika Domínguez, Janina Kaufman y Ruth Marroquín, en ese entonces, estudiantes 

de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA;2008) 

Esto se debe a que la violencia simbólica contra las mujeres implica además el poco o 

nulo balance en las fuentes de información que los periodistas utilizan en sus notas, es 

decir, que la gran mayoría de veces las mujeres no son frecuentadas como fuentes en 

temas económicos-financieros, políticos, seguridad nacional, deportes y son 

encasilladas en temas “light” como la educación, salud, familia, sociedad, farándula.  
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La diferencia entre el estudio realizado por Domínguez, Kaufman y Marroquín con este 

análisis de la recepción de la violencia simbólica contra las mujeres, es que el carácter 

de su investigación es cualitativo; abordando el tratamiento que el medio de 

comunicación impreso El Diario de Hoy hace en sus notas dejando de lado a la 

publicidad. 

Por otra parte existen trabajos de organizaciones feministas que abordan la violencia 

contra la mujer en El Salvador y a nivel latinoamericano, sin ahondar en la violencia 

simbólica. 

Uno de ellos es “El abordaje de la misoginia y la violencia contra las mujeres” realizado 

por la Red Feminista frente a la violencia contra las mujeres,  constituida por féminas de 

El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua (REDFEM; 2011). 

De la misma forma, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, publican “El 

observatorio de violencia de genero contra las mujeres”, en el cual de manera general 

hablan de la violencia contra la mujer en nuestro país a través de notas y artículos, el 

ultimo que se logró compilar se trata de la taza de feminicidios en el territorio nacional 

(año3; 2013). 

Realmente no se puede asegurar que no existe información o trabajos acerca del tema, 

puesto que no se conoce todo. 
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2.2 Perspectiva Teórica 

 

Teniendo en cuenta lo señalado por Jesús Martín Barbero, en su libro Consumo Cultural 

(1993:62) hay que, “cambiar de mirada: dejar de analizar los contenidos para ver qué 

hace la gente con lo que ve” y por ello se ha decidido  para esta investigación realizar el 

estudio de la recepción de los spots de la marca Axe. 

Y es a partir de los años ochenta que se desarrolla lo que en ese tiempo fue clasificada 

como una nueva corriente –o, por lo menos, que tiende a definirse como tal, aunque 

solo lo sea relativamente—en el análisis de recepción. 

De forma general, esta corriente estudia los procesos a través de los cuales la audiencia 

construye significado a partir de la exposición a los medios. 

Justamente, uno de los puntos centrales de los estudios de recepción es el carácter activo 

que se otorga a la audiencia; la capacidad de actuación que se le reconoce en su relación 

con los medios. Este punto, además, se presenta como novedoso en la investigación. 

En la misma línea, también el modelo de los Usos y las Gratificaciones había entendido 

a los receptores como individuos activos en su relación con los medios de comunicación 

en términos de exposición, consumo, decodificación y usos sociales. 

La australiana Virginia Nightingale en su libro “el estudio de las audiencias: el impacto 

de lo real”, analiza la genealogía de los nuevos estudios de audiencia y recepción, 

señalando que “la actividad de la audiencia y su prioridad como fuente de crítica 

cultural”, son dos premisas básicas de los Usos y las Gratificaciones, “se puede 

considerar que anuncian algunos de los aspectos más radicales de la teoría textual 

abordados por el experimento de los estudios culturales de audiencia, aunque la 

adhesión de este modelo al funcionalismo resulte inaceptable para el culturalismo” 

(1999:31). 

La  recepción supone  que los estudios de las audiencias toman en cuenta a los 

contenidos y a los receptores, enfatizando los contextos dónde viven los receptores, 

porque son los que crean los marcos idóneos dentro de los cuales los mensajes 

adquirirán sentido. En este sentido, y teniendo en cuenta que un número significativo de 

estudios se ha ocupado de la televisión, la familia se ha definido como contexto de 

recepción especialmente oportuna. 

En palabras de Guillermo Orozco, un autor fundamental en los estudios de recepción en 

América Latina a través de su obra “Hablan los televidentes: Estudios de recepción en 
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varios países”explica: “La familia en tanto que grupo donde regularmente se ve la 

televisión y se entabla una interacción directa con su programación cotidiana, 

constituye también una ‘comunidad de apropiación’ del mensaje televisivo. Los 

miembros de la familia, sobre todo los adultos, ejercen una influencia permanente en 

los más pequeños (los niños), no sólo en los gustos y preferencias televisivas que van 

desarrollando, sino también en sus modos de apropiación de lo que ven y escuchan en 

la pantalla” (1992:11). 

Desde distintas perspectivas teóricas se ha constatado la dificultad de estudiar las 

audiencias de televisión. Para el mexicano Orozco “se han manifestado como entes 

colectivos, aunque segmentados, de difícil apreciación. Su actividad ante los medios y 

mensajes, ya sea con ellos o apartir de ellos, así como la consiguiente producción 

comunicativa, constituyen siempre un desafío para los investigadores de la 

comunicación” (1996:67). 

El británico Morley en su libro “Televisión, audiencia y estudios culturales “ también se 

expresa en términos de reto: “el desafío principal se encuentra en nuestra capacidad 

para construir la audienciacomo fenómeno  social y también semiológico (cultural), y 

en nuestra capacidad para reconocer la relación entre los televidentes y el aparato de 

televisión, en tanto que ambas están mediadas por las determinaciones de la vida 

cotidiana y la vinculación diaria que establece la audiencia con todas las otras 

tecnologías en juego en el manejo de la comunicación cotidiana mediática” 

(1996:285). 

Para Nightingale es “problemático decidir cuando una persona se encuentra en una 

relación de audiencia y cuando cesa dicha relación. En algunos contextos, la relación 

audiencia-texto puede existir tan solo en el espacio-tiempo en que se mira un 

programa. Pero es bastante posible que la relación continúe fuera del marco de este 

contexto” (1999:233). 

Esta idea lleva, en definitiva, a entender a la audiencia como sujeto y no solo como 

objeto y, como ha destacado Orozco “como un sujeto ‘que se va constituyendo’ como 

tal de muchas maneras y diferenciando comoresultado de su interacción particular con 

la TV y, sobre todo, como consecuencia de las distintas mediaciones que entran en 

juego en su proceso de recepción” (1996:32). 
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El carácter activo de la recepción se define en esta corriente de estudios 

comofundamental, pero ¿en qué consiste? El investigador mexicano Guillermo 

Orozco la analizó en su tesis “Commercial Television and Children’s Education in 

Mexico”.  

Según este autor, ante el televisor los miembros de la audiencia entran enuna 

“secuencia interactiva que implica varios grados de involucramiento y procesamiento 

de contenido televisivo”. Aunque identifica las etapas principales de esta secuencia, que 

“arranca con la atención, pasa por la comprensión, la selección, la valoración de eso 

percibido, el almacenamiento e integración con informaciones anteriores y, finalmente, 

se realiza una apropiación y una producción de sentido”, (1996:35) señalando que por 

ser un proceso sociocultural se puede realizar de distintas formas. 
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2.3 Conceptualización 

 

Para la investigación es necesaria la utilización de un universo conceptual, es decir 

palabras claves que enlazan cada una de las categorías a analizar. 

Dicho estudio tiene como objetivo la recepción para ello es importante iniciar 

conociendo que es: 

Medio de comunicación: los medios de comunicación como lo señala su nombre, son 

un soporte sobre el cual se transmiten ideas de diverso tipo que pueden ser noticias de 

actualidad, mensajes publicitarios, debates ideológicos, etc. Siempre los medios están 

transmitiendo un mensaje en un lenguaje o código que debe ser accesible al tipo de 

público al que se dirigen, razón por la cual hay diferentes lenguajes para diferentes 

públicos. 

A través de los mismos conoceremos el objeto y que hay tras de él, en este caso 

haremos uso de uno de los medios más completos a la hora de dar a conocer un 

mensaje. Ya que abarca lo auditivo y lo visual, hablamos de la televisión. 

Definiremos Televisión: como un sistema de transmisión de imágenes y sonido a 

distancia a través de ondas hercianas. La televisión es un medio que combina la palabra 

escrita, hablada y la imagen visual. Algunas de las características con otros medios de 

comunicación; la utilización de la imagen en periódicos, pero en televisión es con 

movimiento. 

La información a través de la televisión se puede considerar más íntima por el hecho 

que el televidente está frente al aparato no una imagen. 

La televisión exige además un sistema de integración entre los elementos auditivos y los 

elementos visuales. Debe existir una sincronía entre el material auditivo y el visual. Lo 

que se dice debe estar relacionado directamente con la imagen. En este caso lo que se 

está publicitando. 

Pero para hablar acerca de eso es necesario conocer que es Publicidad: su origen 

etimológico proviene del latín y más concretamente en el verbo publicare, que puede 

traducirse como “hacer público algo.” 
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Publicidad es el estado o cualidad, es decir algo manifiesto, visto, sabido por todos. El 

término de todas formas suele asociarse a la divulgación de anuncios de carácter 

comercial para atraer a posibles compradores, usuarios o espectadores. En este sentido 

los avisos publicitarios intentan informar las bondades de un producto o servicio a la 

sociedad en el sentido de motivar el consumo. 

La palabra publicidad quiere decir hacer pública una cosa por medio de una 

comunicación pagada, no personal, que por conductos de diversos medios publicitarios 

visuales (revistas y periódicos), audiovisuales (televisión y cine) o auditivos (radiales), 

emiten empresas comerciales, organizaciones no lucrativas o individuales a través del 

mensaje publicitario. Para nuestra investigación se determinara que tipo de publicidad 

es, si contiene mensajes contra la mujer. Es decir si es sexista. 

Para identificar este tipo de publicidad se debe saber que, Publicidad sexista: según 

definiciones presentadas en la LEIV “es cualquier forma de publicidad que transmita 

valores, roles, estereotipos, actitudes, conductas femeninas y masculinas, lenguaje 

verbal y no verbal, que fomenten la discriminación, subordinación, violencia y la 

misoginia.” (2011; art9) 

En el documento “El abordaje de la misoginia y la violencia contra las mujeres” detallan 

que en América del Sur, el Consejo Nacional de las mujeres de la Universidad de 

Quilmes realizo un monitoreo de prácticas sexistas y de violencia simbólica en los 

medios de comunicación y publicidad en Argentina determinando algunos indicadores 

de sexismo y violencia en la publicidad (2011; 56). 

Algunos de esos indicadores son: la mujer se encuentra asociada al espacio doméstico, 

es representada por mujeres jóvenes, asume un rol familiar/maternal, es puesta en 

ridículo o es humillada, es considerada objeto sexual, es explícita o implícitamente 

ignorada según la naturaleza del producto, es relacionada con aspectos emocionales 

como es el amor, imaginación felicidad entre otros (2011;57). 

La publicidad sexista es aquella que representa a las mujeres de forma indigna, bien 

utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como un objeto sin 

relación directa con el producto que se pretende promocionar o  bien utilizando su 

imagen asociada a comportamientos tradicionalmente asignados a las mujeres de forma 

discriminatoria, que pueda generar violencia contra ellas. 
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José Luis León en su publicación sobre “Los efectos de la publicidad”, recoge los tres 

ámbitos que han contemplado los estudios de la mujer que articulan “la imagen 

publicitaria de la mujer: a) la publicidad estereotipada que asigna roles 

predeterminados al hombre y la mujer, b)la publicidad de idealización de la belleza 

femenina y c)la publicidad de cosificación sexual de la mujer”(1996;211) 

Toda esta publicidad negativa se origina mediante conceptos que cada encargado adopta 

para la campaña publicitaria. 

La Campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios 

diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo 

específico. La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de 

objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo 

general, funciona durante un año o menos. 

Un plan de campaña se resume la situación en el mercado y las estrategias y tácticas 

para las áreas primarias de creatividad y medios, así como otras áreas de comunicación 

de mercadotecnia de promoción de ventas, mercadotecnia directa y relaciones públicas. 

El plan de campaña se presenta al cliente en una representación de negocios formal. 

También se resume en un documento escrito que se conoce como libro de planes. 

Describiendo a esta última según definiciones en la LEIV así, Violencia simbólica “son 

mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de 

dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establece 

entre la subordinación de la mujer en la sociedad”  (2010: art 9). 

Isabel Moya en su libro “Sin contraseña: discurso mediático y transgresión”, define a la 

violencia simbólica como “la representación en los medios de comunicación y en las 

industrias culturales de un discurso sexista, patriarcal y misógino que descansa en 

prejuicios y estereotipos para presentar la realidad y los procesos sociales en todos los 

ámbitos: el productivo y reproductivo, el público y privado, la base de la estructura 

económica y la súper estructura socio cultural” (2010; 104). 

En su libro “La dominación masculina”, Pierre Bordieu describe a la violencia 

simbólica como “aquella agresión que no se ve porque se utilizan palabras, términos 

que son vistos como naturales o normales y que son escondidos tras sentimentalismos 

por ejemplo maltrato de la mujer debe aguantas por amor” (2007; 51) 
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Añade que “es la violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias 

víctimas, que se ejerceesencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de 

la comunicación y del conocimiento o, más exactamente del desconocimiento, del 

reconocimiento o en ultimo termino del sentimiento” (2007; 12)  

En su libro, Bordieu justifica en cierta manera la violencia simbólica porque explica es 

la mujer la que defiende al agresor, permitiendo de forma voluntaria la agresión para no 

verse mal ante la sociedad, que ve al género masculino como el dominante. 

La violencia simbólica aparentemente es suave e invisible pero puede llegar a causar 

asesinatos resultados de la misoginia. 

 

La Misoginia según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa odio y 

desprecio contra las mujeres, esta es la definición más breve. Desde los aportes 

feministas, el termino misoginia está formado por la raíz griega “miseo”, que significa 

odiar y “gine”, cuya traducción seria mujer, y está referida al odio, rechazo, aversión y 

desprecio de los hombres hacia las mujeres y en general a todo lo que esté relacionado 

con lo femenino. “Ese odio ha tenido frecuentemente una continuidad en opiniones o 

creencias negativas sobre la mujer y lo femenino y en conductas negativas hacia ellas” 

(1999;14) añaden Victoria Ferrer y Esperanza Bosh en su libro “Violencia de género y 

misoginia: reflexiones psicosociales sobre un posible factor explicativo” 

Retomando el concepto de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres en su artículo 8; misoginia “son todas las conductas de odio, implícitas 

o explicitas, contra todo lo relacionado con lo femenino tales como rechazo, aversión y 

desprecio contra las mujeres”(2010). 

Y lo femenino se desprende de Mujer del latín mulier, una mujer es una persona del 

sexo femenino. Se trata de un término que se utiliza en contraste a hombre o varón, 

conceptos que nombran a los seres humanos de sexo masculino. El uso más específico 

de la palabra mujer está vinculado a la persona del sexo femenino que ya haya llegado a 

la pubertad o edad adulta. Por lo tanto, la niña se convierte en mujer, según los 

parámetros culturales, a partir de su primera menstruación. 
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El rol social de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia. Durante siglos, la 

sociedad consideró que la mujer debía limitarse a cumplir con sus funciones de esposa y 

madrea. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a ocupar roles sociales más relevantes 

en distintas funciones, tanto en el mundo del trabajo como en la política. 

Hay que subrayar que el día 8 de marzo se celebra el día internacional de la mujer. Con 

él se intenta conmemorar la lucha que durante siglos las féminas han mantenido en todo 

el mundo para poder conseguir la igualdad respecto al hombre. Así, desde 1911 se viene 

celebrando esta jornada especial que sirve especialmente para recordar a 126 mujeres de 

entre 48 y 14 años quienes murieron trabajando en un incendio que se desarrolló en la 

fábrica de camisas Triangle Shirtwaist, en New York, las mujeres murieron ya que los 

propietarios habían cerrado todas y cada una de las puertas del establecimiento. A raíz 

de esto surgieron los movimientos para exigir un trato digno a través de mensajes. 

Y cuando el público no solo escucha sino interactúa se da la llamada Recepción activa 

su exponente principal el comunicólogo chileno Valerio Fuenzalida del Programa 

Especializado en Recepción Activa de Televisión, del Centro de Indagación y Expresión 

Cultural y Artística (CENECA, 2007;2) 

El planteamiento de recepción activa supone reconocer la capacidad crítica de las 

audiencias en la recepción de los mensajes. Sostiene que la influencia grupal es 

importante en la construcción de significados que las personas le confieren a los 

mensajes, siendo esto similar a lo establecido en los frentes culturales. 

De forma general, esta corriente estudia los procesos a través de los cuales la audiencia 

construye significado a partir de la exposición a los medios. 

Justamente, uno de los puntos centrales de los estudios de recepción es el carácter activo 

que se otorga a la audiencia; la capacidad de actuación que se le reconoce en su relación 

con los medios. Este punto, además, se presenta como novedoso en la investigación. 

La australiana Virginia Nightingale en su libro “el estudio de las audiencias: el impacto 

de lo real”, analiza la genealogía de los nuevos estudios de audiencia y recepción, 

señalando que “la actividad de la audiencia y su prioridad como fuente de crítica 

cultural”, dos premisas básicas de los Usos y las Gratificaciones, “se puede considerar 

que anuncian algunos de los aspectos más radicales de la teoría textual abordados por 

el experimento de los estudios culturales de audiencia, aunque la adhesión de este 

modelo al funcionalismo resulte inaceptable para el culturalismo” (1999:31). 
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El carácter activo de la recepción se define en esta corriente de estudios 

comofundamental, pero ¿en qué consiste? El investigador mexicano Guillermo Orozco 

la analizó en su tesis “Commercial Television and Children’s Education in Mexico”. 

 Según este autor, ante el televisor los miembros de la audiencia entran en una 

“secuencia interactiva que implica varios grados de involucramiento y procesamiento 

de contenido televisivo”. Aunque identifica las etapas principales de esta secuencia, que 

“arranca con la atención, pasa por la comprensión, la selección, la valoración de eso 

percibido, el almacenamiento e integración con informaciones anteriores y, finalmente, 

se realiza una apropiación y una producción de sentido”, (1996:35) señalando que por 

ser un proceso sociocultural se puede realizar de distintas formas. 

De esta manera cada grupo social, sea dominante o subalterno construye significados 

distintos y contrapuestos de los significantes propuestos como válidos universalmente 

para todos los habitantes de un país o una cultura, una construcción social de 

significados a través de la comunicación se convierten en un campo de batalla por 

monopolizar las interpretaciones legitimas que muy pocas veces pueden coexistir y 

desniveladas dentro de la estructura social. 
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2.4  METODOLOGIA 

2.5  carácter de la investigación 

El carácter de la investigación que se ha hecho es uno de los elementos importantes a describir. 

Analizando cada parte de esta investigación se determina que es cuantitativo. 

Entendiéndose por método cuantitativo a todas aquellas facetas sociales del hombre en que la 

cantidad y su incremento o decremento constituyen el objeto de la descripción o el problema 

que ha de ser explicado. 

Precisamente el presente  trabajo de investigación se caracteriza porque se basa en datos exactos 

del mensaje y la recepción del contenido presentado en los spots publicitarios del desodorante 

AXE, valiéndome del método deductivo se da a conocer la temática para obtener a través de 

entrevistas y encuestas, nuevas y diversas opiniones de la temática abordada: la violencia 

simbólica contra las mujeres. 

En ese sentido, la metodología del siguiente trabajo se inscribe en el paradigma crítico nuestra 

investigación sea de carácter estrictamente cuantitativo; de ahí el uso  del  análisis de contenido 

para identificar el mensaje y para el estudio de la recepción se implementó la encuesta. 
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2.6 Determinación de la muestra 

Para la determinación de la muestra de la investigación Publicidad Televisiva: el ‘Efecto 

Axe’ y la recepción de la violencia simbólica contra las mujeres,  se utilizó  una 

pequeña muestra de las campañas publicitarias  del ‘Efecto Axe’ para identificar la 

violencia simbólica contra las mujeres contenida en diversos anuncios publicitarios de 

dicha marca debido a que posee varias características propias de este tipo de violencia.  

Para el estudio de la recepción se ejecutó la encuesta tomando como muestra a personas 

de cuatro colonias del municipio de San Martin, mujeres y hombres entre los 18 a 50 

años, no importando ocupación, raza o religión, por lo que hay variedad en ello. 

La encuesta es una de las más representativas, por lo que dado al carácter de la 

investigación se decide ponerla en práctica. Por medio de ella se conocen y contabilizan 

datos exactos de la recepción de la violencia simbólica contra las mujeres. 

FICHA TECNICA DE INVESTIGACION 

OBJETIVO: Contabilizar y representar elementos y 

estereotipos que el receptor identifique 

característico de la violencia simbólica 

contra  la mujer en la publicidad televisiva 

del desodorante AXE. 

UNIVERSO: Población de la Colonia Santa María 2, 

Colonia Nuevos Horizontes, Residencial 

Nuevos Horizontes 2 y Cantón Las 

Delicias mayores de 18 años. 

MARCO MUESTRAL- POBLACION:  Casa modelo o directiva de cada lugar dio 

información de la población  

TIPO DE MUESTRA: Aleatoria sistemática para la 

determinación del municipio, segmento 

urbano y cantón por cuotas de sexo, edad 

y zona urbano-rural para el entrevistado. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 265 encuestas 

ERROR MAXIMO: +0- 0.5% 

NIVEL DE CONFIANZA: 90% 
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SISTEMA DE CONSULTA: 265 encuestas individuales 

CARACTERISTICAS DE LA 

MUESTRA: ZONA: 

Urbana 70% rural 30% 

GENERO: Hombres 50% mujeres 50% 

EDADES: 18 a 24 años 20%, 25 a 31 20%, 32 a 41 

20%, 42 a 55 20% y 56 a + 20% 

LUGARES: Colonia Santa María 2, Colonia Nuevos 

Horizontes, Residencial Nuevos 

Horizontes 2 y Cantón Las Delicias. 

FECHA: Agosto - Septiembre 2015. 

  

 

Para verificar si la violencia simbólica es identificada o por el contrario pasa 

desapercibida se realizó un sondeo de opinión a ochenta personas de ambos sexos. 

La muestra se tomó entre las ciudades que componen el municipio de San Martin, se 

encuestó a hombres y mujeres de cuatro comunidades que son: Colonia Santa María 2, 

Colonia Nuevos Horizontes, Residencial Nuevos Horizontes 2 y Cantón Las Delicias. 

Se decidió por incluir estas comunidades por la cercanía entre ellas y la seguridad del 

investigador. 

Más de la mitad de los encuestados no reconoce a simple vista algún tipo de violencia 

simbólica contra la mujer en la publicidad televisiva del desodorante AXE, revela la 

encuesta. 

El estudio de opinión fue realizado entre Agosto y Septiembre del presente año y en él 

fueron entrevistadas ochenta personas de las cuatro zonas antes mencionadas del 

municipio, lo que permite hacer inferencias con un margen de error de 0,5% y un nivel 

de confianza del 90%. 

A los entrevistados se les hizo la siguiente pregunta: en general, ¿Conoce el término 

violencia simbólica contra la mujer? El 75% dijo de tajo que no sabía, las personas que 

tenían cierto conocimiento sobre el término es porque en la universidad, iglesia o algún 

familiar o amigo les hablo del tema, sumando el 25% que poco sabían acerca del 

mismo. 
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Luego se indagó sobre la campaña publicitaria del desodorante masculino AXE en la 

cual un 65% opinó que los comerciales agrede de alguna manera la imagen de la mujer 

mientras que el 35% dijo que no, dando el visto bueno a este tipo de publicidad. 

Sin embargo al interrogarles si observan algún estereotipo hacia la mujer, la mayoría 

con un 85% acepta que hacen parecer a la mujer con una etiqueta específica y un 15% 

que no ven algún estereotipo. 

De los estereotipos que la mayoría reconoció en primer lugar está el de objeto sexual, 

segundo de esclava o mujer sumisa y un tercero que era el de mujer atrevida, otras 

opinaron que se daban varios no sólo uno, como fácil de conseguir, reemplazar y 

engañar, etc. 

La gente, a pesar de reconocer estereotipos no los catalogan como violencia simbólica 

porque aseguran que es normal que la mujer hasta para vender dulces aparezca de forma 

provocativa. 

El 55% recomendó que los canales de televisión no pasaran este tipo de comerciales por 

considerar que desde pequeños los niños retoman comportamientos que aparecen en la 

tv, perdiendo respeto por el género femenino. Un 25% recomendó que los encargados 

de realizar esta clase de publicidad fueran vetados o multados por denigrar a la mujer, 

aunque advierten que hay peores anuncios que los de AXE. Y un 20% no respondió o 

quiso aportar con algún consejo. 

Entre las personas que reconocieron la violencia simbólica, ya sea que supieran o no del 

término a cabalidad, la mayoría son de zona urbana, mientras que en la zona rural 

comentaban no fijarse en los spots porque  no les quedaba tiempo de ver televisión, no 

obstante hubo casos de personas sin algún grado de escolaridad que se pronunció en 

contra de esta publicidad ya que su religión y valores inculcados mostraban que se 

humillaba y arruinaba la imagen de la mujer con estos comerciales. 

En conclusión, como su nombre lo determina, la violencia simbólica pasa desapercibida 

por considerar normal las actitudes hacia las mujeres en la publicidad, alegando que hay 

peores, como los anuncios para licores. 
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2.7 Justificación de la muestra y técnica. 

Entre un universo de spots publicitarios de la marca Axe, se decidió trabajar con cinco 

de ellos como parte de la muestra, para hacer un estudio más específico, ya que la 

mayoría de estos comerciales de televisión muestran la misma tendencia, por lo que en 

ese caso el orden o cantidad de ellos como muestra investigativa, no altera el resultado. 

Sabiendo ya el concepto de violencia simbólica se llega a la conclusión que los spots de 

la campaña publicitaria del desodorante AXE están cargados de características propias 

de dicho termino. 

Por lo tanto, es evidente que la violencia simbólica es expuesta explícita o 

implícitamente en la campaña publicitaria. 

En ese sentido, se entendió que hacer un análisis cuantitativo era más fácil y ágil para la 

investigación, tomar una cantidad específica de spots y para ello se buscaron los 

diferentes comerciales televisivos publicitarios de la campaña el ‘Efecto Axe’, se 

guardaron y  posteriormente se observó cada uno de ellos y se eligieron  los que 

servirían como ejemplos. 

Para complementar  se realizó el estudio de la recepción a través de la técnica de la 

encuesta que permitió obtener de forma objetiva datos de cada una de las categorías 

percibidas por la población que consume los spots y de esa misma  manera si identifican 

la violencia simbólica contra las mujeres por medio de los estereotipos que fueron 

contabilizados de manera porcentual y representados en gráficas. 

La encuesta permitió tener un estudio menos extenso de la recepción de la violencia 

simbólica contra las mujeres, es decir se dedica más a sacar datos específicos. 

Partiendo del hecho de  que el concepto de violencia simbólica es desconocido o poco 

conocido para la mayoría de personas, al mostrarles los spots se busca una manera más 

fácil para la enseñanza e identificación de las características que determinan la violencia 

simbólica y sus manifestaciones presentes en éstos, logrando así una aprehensión y 

reacción satisfactoria del grupo observador y por ende a la investigación y los rumbos 

que esta puede tener. 
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De acuerdo al modelo de las multimediaciones de Guillermo Orozco, el nivel de 

recepción del mensaje depende del contexto social y de la influencia que la familia  

pueda tener sobre una parte de la realidad (1992; 11); es por ello que con los sondeos de 

opinión se busca no sólo identificar cuáles son los elementos de las multimediaciones y 

la recepción activa que permiten o interfieren en la identificación de la violencia 

simbólica contra las mujeres en la publicidad televisiva: El efecto Axe. 

Para propósito de los objetivos planteados para esta investigación se consideró que la 

técnica más idónea para la recolección de datos fue la técnica de la encuesta, ya que 

esta, dada la proporción de la muestra, permitió obtener la información suficiente y 

precisa sobre los datos específicos que se pretendían conocer. 

A grandes rasgos, se puede definir esta técnica de la siguiente manera: “técnica 

cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, 

representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas 

de la población”. 

Por tanto, se concluye que la implementación de dicha técnica en este estudio brindó 

óptimos resultados para descubrir una aproximación de la opinión pública sobre la 

violencia simbólica contra las mujeres. 

La determinación de la muestra se ha hecho en función del universo estudiado, el 

universo considerado es el municipio de San Martin, delimitándolo por su proximidad al 

investigador. 

 En este caso, el universo comprende a los habitantes de cuatro colonias de dicha 

municipalidad. Las colonias y comunidades consideradas son: Colonia Nuevos 

Horizontes I, Residencial Nuevos Horizontes, Colonia Santa María 2, Cantón Las 

Delicias.  

INSTRUMENTO (Ver anexo). 
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III. EXPOSICIÓN  DE RESULTADOS 

Para la realización del análisis cuantitativo de la publicidad televisiva: efecto Axe y la 

recepción de la violencia simbólica contra la mujer, se ejecutaron 265 encuestas 

individuales de manera aleatoria para la determinación del municipio, segmento urbano, 

y cantón por rangos de sexo, edad y zona urbano – rural. 

 

A cada uno de los entrevistados se les realizó la siguiente pregunta: ¿Conoce usted el 

término violencia simbólica contra la mujer? De las cuales un 50% entre hombre y 

mujeres contestó que desconocían el término, mientras un 44% aseguró que si habían 

escuchado hablar del término y sólo un 6% no respondió. 
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A los encuestados se les preguntó ¿qué calificación le daría a la campaña publicitaria 

del desodorante AXE?  Las opciones que se les daba para evaluar la campaña eran: 

MUY BUENA, BUENA, REGULAR, MALA y MUY MALA, ante esto el 40% de las 

personas aseguró que la consideraban como BUENA porque no le veían nada fuera de 

lo normal, ya estaban acostumbrados a anuncios de este tipo incluso algunos dijeron que 

eran buenos por las modelos que mostraban en ellos. Un 30% de la población otorgó la 

calificación de MALA a los spots del desodorante AXE por considerarlos denigrantes al 

burlarse de la figura femenina y mostrarla como interesadas y banales, así mismo 

añadieron que eso contribuía al verlo niños a continuar la reproducción de costumbres 

machistas. 

Por otro lado, un 25% la calificó como regular, es decir les daba igual el contenido, y un 

5% no sabía o no respondía asegurando no ponerles atención o no pasaban en sus casas. 

 

 

De los 265 encuestados la mayor parte dijo que había escuchado hablar del término 

violencia simbólica en charlas informativas por parte de organizaciones feministas en 

hospitales, grupos comunales y otra parte en las iglesias, mientras que otros por 

familiares habían escuchado del mismo.  

 

¿Qué calificación le daria a la campaña 
publicitaria de AXE? 
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REGULAR

NS/NR
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Los estereotipos que lograron identificar en la campaña publicitaria de Axe fueron los 

siguientes: objeto sexual con un 40% de veces repetidas, objeto fácil de reemplazar y 

engañar con un 20%, bonita un 15% y tontas con un 10%, mientras que otro 15% no 

identificaron estereotipo alguno 

 

Al cuestionárseles ¿Quién considera usted es el responsable de que este tipo de 

publicidad sea regularizada o sancionada en el país?, estos respondieron en un 35% 

responsabilizando al gobierno, un 25% los canales de televisión, un 15% los publicistas, 

10% la Dirección General de Espectáculos Públicos Radio y Televisión en conjunto con 

el Ministerio de Gobernación y otro 15% no sabía no respondió. 

  

 

ESTEREOTIPOS 

Objeto sexual

Fácil de engañar/reemplazar

bonita/interesada

no identifican

tontas/sumisas

¿Quién considera es el responsable de que 
este tipo de publicidad sea regularizada o 

sancionada en el pais? 

El gobierno

Los canales de tv

los publicistas

NS/NR

Direccion gral. De espectaculos
publicos radio y tv
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  Por último se les cuestionó si consideraban que este tipo de publicidad influye en el 

comportamiento del hombre hacia la mujer; de ellos el 70% dijo que no, que no tiene 

nada que ver, 20% asintió porque denigra a la mujer y generaliza y el 10% no respondió 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el trabajo concluyó a partir de las apreciaciones de cada uno de los 

encuestados qué: 

Ya que las audiencias no responden ante lo presentado en las campañas publicitarias del 

desodorante Axe, se considera que el receptor es pasivo, porque no logra identificar con 

facilidad la violencia simbólica en los spots. 

Ante la pasividad de la audiencia se logró constatar que como su nombre lo advierte, la 

violencia simbólica pasa inadvertida por buena parte de la población, siendo pocos los 

que han escuchado hablar sobre este término y posteriormente logran identificar, al 

igual fue poca parte de la muestra que no sabe nada acerca de la misma. Por ejemplo la 

mayoría de entrevistados admitió que no ven como violencia simbólica la forma en que 

son presentadas las mujeres en la publicidad televisiva de Axe, aportando que ya es 

normal la desnudez y cosificación de las féminas para vender algún producto, ya que 

según ellos existen peores. 

También quedó de manifiesto que los encuestados si bien habían escuchado hablar 

acerca de la violencia simbólica, aún no logran identificarla porque el uso de 

estereotipos en la publicidad televisiva y todas sus representaciones se han convertido 

en un hábito tan común heredado de generaciones anteriores. 

Evidenciando que otro de los puntos vulnerables es la educación dada en el hogar y 

fuera de este, debido a que pocos son los que consideran que la publicidad incide en el 

comportamiento del varón hacia la mujer. 

Dentro de los estereotipos que se lograron identificar están los de: “objeto sexual, ama 

de casa, objeto fácil de reemplazar, objeto fácil de engañar y mujer sumisa” siendo el de 
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objeto sexual el que más se repitió cuando se les preguntó, seguido de objeto fácil de 

reemplazar y engañar y al final de mujer sumisa y ama de casa los que se mencionaron, 

aunque hubo  aportes de roles como  “mujer provocativa, interesada y bonitas” las que 

asemejaron también. 

Uno de los entrevistados dijo que en los anuncios del desodorante Axe se burlaban de 

las mujeres al denigrarlas por presentarlas tan “tontas” para dejarse engañar en este caso 

seducir por algo tan superficial y vano como un perfume. 

Los elementos involucrados en la recepción de la violencia simbólica son en primer 

lugar la educación que se inculca en los hogares, seguido del nivel de estudio y zona de 

vivienda. 

En cuanto al término violencia simbólica los rasgos comunes presentados en la 

publicidad de Axe son: los valores inculcados a través de los mismos como la 

desigualdad, discriminación e irrespeto a las mujeres por considerarlas inferiores o el 

“sexo débil”, en las relaciones sociales. También la presentación como el sexo 

masculino el dominante. 

Los diferenciados son los mensajes que se dan representados en diferentes formas como 

auditivo, musical y comparativo con plagas tal es el caso del spot en el que se compara a 

la mujer con las ratas de Hamelin, otro rasgo que se toma como normal y hasta halago 

es el hecho que la mujer es presentada como un ángel o adorno, sin embargo nadie nota 

el mensaje implícito que es que excluyen a la población femenina con diferente color de 

piel, peso, estatura e inclinación sexual. 
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RECOMENDACIONES. 

A pesar de existir leyes especializadas, organizaciones y entidad regulatoria para este 

tipo de contenidos que incitan a la violencia contra la  mujer, es evidente que no 

cumplen su labor por lo que las recomendaciones son las siguientes: 

 La Dirección General de Espectáculos Públicos Radio y Televisión, ente 

encargado de regular lo que se transmite en los medios audiovisuales, debería 

estudiar más detalladamente los contenidos de las campañas publicitarias y 

apegarse a las normas ya establecidas que identifican a estas como reproductores 

de la violencia simbólica contra la mujer. 

 Las creadoras de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 

las mujeres (LEIV) deberían velar porque se cumplan las sanciones asignadas 

para esta clase de publicidad. 

 Las organizaciones feministas por su parte deben concientizar e informar acerca 

del término violencia simbólica a la población y, ya que pueden reconocer este 

tipo de agresión hacia la mujer, promulgarse y hacer lo correspondiente para que 

esta sea regularizada, sancionada o censurada. 

 A los publicistas, ya que en el Código de Ética Publicitaria detallan los castigos 

a quienes realicen estos contenidos, ejecutarlo a cabalidad y ser más 

responsables en cuanto a las campañas publicitarias. 

 Al público en general, no adoptar actitudes que afecten a la población femenina, 

y como mujeres no dejarse atropellar en los lugares de trabajo, estudio y en el 

hogar. 

 También, tanto hombres como mujeres, no perpetuar prácticas machistas, 

formando a nuestros hijos con una cantidad de antivalores, que por un lado 

violenta a la mujer y por otro a aceptar cualquier tipo de abuso y sumisión por 

considerarlo normal. 
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