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INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía titulada “Los medios de comunicación de masas y su 

influencia en la visión de una problemática social” estudia la involucración de las 

campañas publicitarias en problemas de índole controversial en la sociedad, y 

en cómo sus numerosos elementos incentivan el exterminio de la violencia. Para 

ello me he basado en dos campañas: la primera llamada “Cambia el trato” creada 

por la fundación argentina Avon y la siguiente titulada “Dear Daddy” propia de la 

organización noruega Care Norway. 

  

La cuestión planteada es este trabajo es: ¿En qué medida los medios de 

comunicación audiovisuales noruegos y argentinos buscan erradicar la violencia 

de género femenina por medio de campañas publicitarias?, responderé a esta 

interrogante motivada por la nueva ola de empoderación femenina y el impacto 

de la nueva restauración de los antiguos paradigmas convencionales con 

respecto al rol de la mujer en una publicidad.  

 

Por otro lado, para resolver este cuestionamiento, desarrollaré dos capítulos: El 

primero, titulado “Medios de comunicación” en el cual abordaré las funciones 

principales de los medios audiovisuales, la situación actual del manejo de los 

medios de comunicación en Argentina y Noruega, y finalmente las formas de 

violencia de género acontecidas en ambos países; mientras que en el segundo 

capítulo, titulado: “Las campañas publicitarias y la erradicación de la violencia de 

género”, analizo, comparo y contrasto los elementos audiovisuales, la diferencia 

de la temática principal, la semiótica y el tipo de lenguaje empleado en ambas 
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campañas publicitarias, todo ello partiendo de un enfoque cualitativo propio del 

análisis interpretativo. 

  

Para lograr a cabalidad lo estipulado anteriormente, se examinará con gran 

detalle las fuentes principales, las cuales son las dos campañas mencionadas, y 

como fuentes secundarias, libros online y bibliografías de autores egregios, 

especialistas en la magnitud de los medios de comunicación y su rol al reflejar 

problemas contemporáneos.  
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CAPÍTULO I 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los medios de comunicación son canales artificiales empleados para garantizar una 

comunicación interpersonal entre emisor y receptor. Domínguez, E. en su libro “Medios 

de comunicación masiva” (2012): “La principal función de los medios masivos es 

informar, formar y entender”. Dentro de ellos están los audiovisuales, quienes enfocan 

su transmisión de mensajes hacia un público objetivo empleando tecnología multimedia 

para lograr transmitir de manera articulada un sonido y una serie de imágenes en 

conjunto.  

 

1.1. Audiovisuales 

Estos enlazan a una población con diferencias socioculturales generando individuos 

heterogéneos separados por niveles culturales, laborales, y sociales, reduciendo 

las relaciones interpersonales del proceso comunicativo. Los valores que la 

televisión, el internet o el cine transmiten no siempre ameritan una reseña positiva, 

algunos asesinatos y actos violentos cometidos en la realidad son atribuidos en 

parte a sus contenidos divulgados. Por ejemplo, Martínez, J. en “El impacto moral 

y social de los medios de comunicación social” (1998): “Durante 1994 los que 

ocurrieron en los EEUU, Noruega y Corea del Sur fueron atribuidos por muchos a 

películas y series específicas de TV. (En Noruega se culpó a la producción Mighty 

Morphin Powers Rangers de EEUU)”.  

 

1.1.1. Noruega 
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Actualmente, mantienen una norma de restricción de anuncios durante la 

transmisión de programas infantiles, este sector no puede ser público objetivo 

de ninguna publicidad. Si bien, los pequeños no tienen libre acceso a los 

contenidos publicitarios, el sector adulto posee un alto nivel de culturización 

siendo nueve de cada diez noruegos los que emplean las noticias digitales, 

aunque, también está prohibido la propagación de anuncios con información 

subrepticia. 

 

 

1.1.2. Argentina  

La nación fue galardonada por aprobar la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual, que preserva la diversidad informativa-cultural. Asimismo, 

presenta un Comité Federal de Radiodifusión, encargado de inspeccionar los 

contenidos televisivos para asegurar el pluralismo sociocultural-lingüístico; 

mientras que el oficio de la Defensoría de los Usuarios de Radio y Televisión 

promueve la erradicación de contenidos violentos/discriminatorios. 

 

Ambos países presentan legislaciones para asegurar una transmisión 

moderada sobre temas contemporáneos. Hoy en día, el internet acelera la 

visualización de diversos tipos de contenidos multimedia. En el 2019, se 

registraron 5.13 millones de usuarios de internet en el país nórdico; mientras 

que en Argentina alrededor del 70% de la población tiene acceso a internet. 

Asimismo, la discriminación está siendo representada en las temáticas 

publicitarias, para lanzar al mercado un nuevo producto o para generar una 

sentimental cavilación en los ámbitos sociales. 
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1.2. Violencia de género 

Según la ONU en la Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre 

de 1993: “Violencia contra las mujeres es todo acto (…) que tenga, o pueda tener 

como resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, 

inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

libertad”.  Esta problemática abarca un detrimento en la integridad del género 

femenino, conservando como objetivo la subordinación de la mujer al sexo opuesto. 

Sin embargo, esto no es una peripecia del siglo XXI, todo lo contrario, es a partir de 

este siglo donde se están amalgamando voces para erradicar cualquier abuso. 

 

Noruega es víctima de la propagación de esta agresión. Según Taringa (2011): “Las 

mujeres carecen de acceso a los altos puestos en las empresas y el sector público 

[...], las mujeres ocupaban solo 6.6% de los puestos directivos en empresas 

públicas”. Asimismo, el código penal no lograba ajustarse a las normativas sobre 

los derechos humanos, y las denuncias por violencia sexual a la policía continuaron 

aumentando hasta los primeros decenios del siglo veintiuno. En 2016 se notificaron 

1663 denuncias por violación, aumentando el número de casos un 21,9% desde el 

2015. No obstante, hubo una notoria escasez de los enjuiciamientos a los 

victimarios por deficiencias policiales.   

 

Por otro lado, Argentina es caracterizada por las huelgas controversiales que 

ejecuta su población femenina deseando una reivindicación de sus derechos. 

Desde 1997 hasta el 2010, acontecieron 6.077 femicidios. Recientemente, desde el 

2019 hasta septiembre se cometieron 239 feminicidios, siendo el lugar físico del 

crimen más recurrente el hogar de cada víctima. Asimismo, el 86% de más de 100 



 9 

mujeres manifestaron que sufrieron actos de agresión durante sus jornadas 

laborales, 11% de violencia sexual y 5% de agresión física. 

 

Como observamos, la violencia de género atenta vehemente contra la vida 

femenina. En las últimas décadas el desarrollo tecnológico permitió que estas 

realidades dejen de ser un tabú y los medios de comunicación audiovisuales 

generan una concientización perceptible sobre la problemática. 
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CAPÍTULO II 

LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

Este capítulo está destinado al análisis de dos campañas publicitarias: “Cambia el trato” 

y “Dear Daddy”. Ambas incentivan la erradicación de actos violentos contra la mujer, no 

obstante, presentan disparidades contextuales y argumentales.  

 

2.1. Naturaleza 

“Cambia el trato” fue producida por la fundación argentina Avon (2018), encargada 

de propiciar la equidad de género y el empoderamiento femenino realizando 

programas para prevenir la violencia en su contra. En contraste, “Dear Daddy” fue 

dirigida por la organización nórdica Care Norway (2015), esta trabaja por los 

derechos de las mujeres, siendo la igualdad su principal objetivo para la integridad 

de sus habitantes y la reducción de la pobreza. Como observamos, ambos 

organismos procuran el bienestar femenil en cada sector, sin embargo, la diferencia 

de la temática genera que el receptor perciba el mensaje de una forma divergente. 

 

2.1.1. Temática 

“Cambia el trato” está constituida por una serie de cortometrajes que duran 

alrededor de 3 minutos. Para este exhaustivo análisis me centraré en el que 

presenta el acoso callejero. La actuación comienza cuando un grupo de 

amigos estacionan su moto en la calle (Figura N.°1) y el agresor ficticio 

espeta comentarios promiscuos hacia una mujer, quien estaba pasando por 

la misma avenida; su amigo en lugar de continuar con los “piropos” 
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desubicados, se enfrenta a él y enumera todo lo que hizo para que 

reconozca que su trato amedrenta al sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cambia el trato 

 

En contraste, “Dear Daddy” se compone de un cortometraje de 

aproximadamente 5 minutos. Este video no tiene un número dígito de 

personajes. La trama comienza desde el nacimiento de una niña hasta el 

desarrollo de sus primeras etapas, donde la sociedad se encargó de 

repudiarla por ser mujer. En esta “historia” observamos distintos rostros de 

niñas que comparten historias similares: sufrieron maltrato. 

  

 

 

 

 

 

  Figura 2: Dear Daddy 
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2.1.2. Celebrity Diplomacy 

Los actores tienen la tarea de empatizar con el público, pues la emoción que 

estos transmiten será clave para una mejor aceptación social. Cisternas, E. 

en “La influencia del uso de celebridades en la publicidad y el valor simbólico 

de las marcas en la construcción de identidad en adolescentes” (2017): “Se 

ha (...) reclutado a muchos famosos que han abrazado y se han convertido 

en portavoces de campañas sociales (...) y toman un rol de fuertes influyentes 

ante (...) organizaciones sociales y opinión pública en general”. Esto alude al 

“Celebrity diplomacy”.  

 

La campaña argentina cuenta con la participación de Andrés Gil y Martín 

Slipak, actores mediáticos del país. Para que una campaña sea divulgada, la 

participación de celebridades aporta una veloz anuencia. Además, lo 

sobresaliente no es únicamente la participación de varones, también, la 

finalización del cortometraje con una reflexión. Por ejemplo, el personaje 

interpretado por Gil comienza teniendo una actitud machista y es gracias a su 

“amigo” que este cavila sobre su insolencia. Por el contrario, “Dear daddy” no 

cuenta con el protagonismo de artistas egregios, no obstante, el reclutamiento 

de jóvenes poco conocidos no demerita la cuidadosa representación y el 

mensaje. Esta estrategia fue utilizada para transmitir que el acoso es un 

problema padecido por mujeres comunes; universalizando un carácter 

cercano representando la cotidianidad de esta problemática. 
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Figura 3: Andrés Gil y Martín Slipak  

 

2.1.3.  Elementos audiovisuales 

2.1.3.1. Perspectiva 

Ambas campañas desean el bienestar de la mujer, retratandolo de 

forma particular. Tomba, C., Allisiardi, A., Muñoz, C., y Lira, V., en 

“Concienciación a través de la pantalla: La violencia de género en 

la publicidad de bien público de Argentina” manifestaron que 

Cambia el Trato: “pretende hacer visibles aquellas situaciones de 

violencia naturalizadas, mostrando ciertas conductas que, aunque 

no adquieran dimensiones físicas, constituyen violencia de género”. 

Esto se evidencia mediante la “calle” pues es un espacio donde 

mujeres reciben comentarios obscenos. Entonces, la perspectiva 

que trata de reflejar AVON es la naturalización de las acciones 

violentas. Asimismo, se propone una solución con dos 

dimensiones: erradicar las conductas agresivas y que se comparta 

el spot para su difusión (Figura N.°4). Esta actuación es una crítica 

hacia la cotidianidad patriarcal para su próxima eliminación, así se 

intenta asegurar la integridad de la mujer pues se quiere disminuir 

su marginación.  
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   Figura 4: Solicitud 

 

La campaña noruega se enfoca desde el nacimiento de una niña y 

el peligro que experimenta a lo largo de su vida por existir. La voz 

en off suplica a su padre e implícitamente a los progenitores 

masculinos que no sean reacios en reflexionar sobre el peligro 

femenino. Esto se logra en la narración, pues se evocan los 

recuerdos remotos de la juventud del padre para generar una 

sensibilización y lograr que le enseñe a su hija a ser 

fuerte/independiente. Aquí la realidad es cruda y se enfoca más en 

las adversidades que sufre la mujer, en cambio, “Cambia el trato” 

no presenta una visibilidad femenina. En Dear Daddy el mensaje 

transmite una realidad social: el peligro más prominente de la mujer 

es su propia existencia. Esto evidencia su frase enigmática: “Por 

favor, haz todo lo posible para que ser niña no sea el mayor”, es 

una llamada de discernimiento hacia los hombres, para que 

reivindiquen tales actitudes, así las mujeres no serían víctimas de 

múltiples agresiones. Con esto no se busca generalizar, sino 

plasmar una realidad para una remediación.  



 15 

 

Ambos mensajes responsabilizan las conductas del sexo 

masculino. En este sentido, se reconoce firmemente que el 

tratamiento del patriarcado necesita una implicación activa de 

artistas/personajes para un mayor impacto e interlocutores 

masculinos. 

 

2.1.3.2. Impacto: receptores masculinos 

Estas campañas son sociales, no buscan vender un producto físico, 

sino, adoptar conductas que impulsen al cambio. Aquí se busca 

erradicar la violencia de género femenina. 

 

Avon involucra al target masculino en un nivel medio, movilizando 

su yo interno identificando una realidad expuesta. Esto fue 

engendrado a base de lo racional promoviendo un cambio de 

conducta concreto, sin duda, la participación de artistas mediáticos 

suma gran reconocimiento por sus seguidores. Toda la serie de 

publicidades parte de esta campaña fueron protagonizadas por 

hombres, esta particularidad es capaz de generar un sentido de 

identificación y pertenencia, justamente lo esperado pues los 

varones son un pilar fundamental para la erradicación de la 

problemática.  

 

“Dear Daddy” genera un golpe emocional, conmoviendo al 

perceptor representando “crudamente” una realidad. Los hombres 
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perciben la cotidianidad del problema, proyectando el sufrimiento 

de sus hijas sin la reivindicación de una sociedad opresora. 

Leyendo críticas del público, se culpó de etiquetar a los hombres 

como “violadores”, y acusaron de una victimización femenina. 

Considero que esta publicidad promueve un cambio siendo 

necesaria una dramatización extrema no para una presunta 

generalización, sino, para una conmoción masculina y la próxima 

identificación de precursores patriarcales. 

 

2.1.3.3. Lenguaje  

a. Tono 

Este es un recurso sustancial pues evoca la emoción del 

perceptor. El cortometraje argentino mantiene un tono 

crítico/informal, manifestando indignación ante las actitudes 

falócratas. Este es empleado por el personaje interpretado por 

Slipak quién lleva a la reflexión a su amigo: cuando dice: “¿Que 

tiene que ver cómo se viste?”, cuestiona el comentario vulgar 

de Gil, ya que ninguna agresión puede ser propiciada por el 

tipo de prenda de una persona. 

 

En contraste, Care Norway invoca a la melancolía usando un 

tono realista/íntimo. Las expresiones usadas no muestran 

pudor para lograr plasmar la inseguridad femenina: se 

menciona “Me trata de perra. Igual que tú, a otra niña, cuando 

ibas al colegio” buscando paralelizar dos líneas temporales: 
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cuando el padre era “agresor” y cuando su hija resulta 

agredida, todo ello mediante la crudeza del tono. 

 

b. Estilo 

Ambas mantienen un lenguaje vulgar expresado por jergas y 

lisuras ubicadas en un campo semántico marginal femenil. En 

“Cambia el trato”, Gil manifiesta “Vení acá zorrita”, esta palabra 

hace referencia a una “prostituta” suscitando renuencia al 

receptor por la frivolidad del personaje. Asimismo, hay un 

lenguaje distendido: “No te das cuenta del shortcito que se 

puso”, empleando un diminutivo para que el receptor imagine 

la altura del short de la mujer que iba pasando. También se 

emplean frases como “está para el secuestro” y “¿sabes lo qué 

te haría?”, lejos de aludir al romanticismo, causan 

consternación. Asimismo, se presentan regionalismos-

coloquiales, como “piba” para referirse a una mujer, 

provocando un sentimiento nacional al receptor por el dialecto.  

 

Estos vulgarismos en “Dear Daddy” insinúan a la promiscuidad 

masculina: “Me habrán llamado perra”, aunque no se menciona 

el porqué, se normaliza el por “ser mujer”. La palabra perra 

alude a una mujer sin valor/pudor, denotando repugnancia. 

Después se emplea la expresión “puta” (figurando a una mujer 

despreciable por una interacción desmedida con varones) 

perteneciendo al campo semántico de la sexualización. 

Continuamente, se dice “me golpea” manifestando violencia 



 18 

física sin rastros de sorpresa logrando que el receptor capte 

que esta acción decrépita está normalizada. Las palabra 

“zorra”, “perra” y “puta” pertenecen al campo semántico sexista 

y esto evidencia cómo la imagen negativa estereotipada del 

sexo femenino se traslada a diversos términos de la lengua.  

 

Ambas campañas emplean un lenguaje vulgar porque es 

comúnmente adquirido por un verdadero agresor cuando 

denigra a una mujer. Podemos percibir que el lenguaje denota 

un determinado contexto social, reflejando la problemática 

social: la violencia de género se manifiesta de forma física y 

verbal.  

 

2.1.3.4. Elementos sintácticos 

a. Planos 

“Cambia el trato” presenta planos enteros (Figura N.°6), 

permitiendo visualizar la acción desenvuelta por los 

personajes: dos amigos estacionan la moto; también planos 

medios para mostrar las posiciones de los mismos: Slipak al 

refutar la acción de Gil y este último “interiorizando”, reflejado 

por su mirada fija/intensa. Este tipo de plano descriptivo posee 

un valor expresivo debido a la proximidad de la cámara hacia 

el rostro del artista, permitiendo captar sus expresiones.  
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Figura 6: Plano-entero 

 

 

 

 

 

 

                                                       Figura 7: Plano-medio 

 

“Dear daddy” presenta mayor cantidad de planos por su 

prolongación. Se emplea un descriptivo-general, situando al 

personaje en el escenario, aportando valor descriptivo. Este 

plano refleja la desesperación del padre en llevar a su pareja al 

hospital y el receptor siente gran ternura por el amor paternal 

desde antes del nacimiento. Después, observo un plano entero 

(Figura N.°8) protagonizado por niños en la ducha realizando 

gestos, los cuales si relacionamos con la voz de fondo son 
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realizados para burlarse de una mujer. Continuamente, se 

aprecia que la figura N.°9 presenta un primer plano, añadiendo 

detalle a la trama: representa a un varón “encapuchado” quien 

abusó de la mujer hablante. Finalmente, el gran primer plano 

destaca las expresiones: sufrimiento de una mujer tras las 

agresiones de su pareja (Figura N.º10); y el plano detalle, 

aporta valor narrativo pues se evidencian unas manos 

femeninas ejecutando movimientos nerviosos por problemas 

afectivos. 

 

Considero que el plano más significativo para la campaña 

nórdica es el primer gran plano causando identificar las 

emociones de la víctima, mientras que en la campaña 

argentina es el plano medio para captar la interiorización de 

cada personaje.  

 

 

 

 

 

Figura 7: Plano-general 
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Figura 8: Plano-entero 

 

  

 

 

 

 

Figura 9: Primer-plano 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Primer gran plano 
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Figura 11: Plano-detalle 

 

b. Ángulos 

Ambas presentan un ángulo normal, denotando naturalidad 

objetiva. Esto sirve para que el receptor aprecie óptimamente 

el panorama y la realidad autodidácticamente. No obstante, 

“Dear Daddy” exhibe un ángulo picado, reflejando inferioridad 

del personaje enfocado: el bebe protagoniza la escena final 

reforzando la idea de que su progenitor debe protegerla. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Ángulo-picado 
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c. Profundidad de campo 

“Cambia el trato” posee gran profundidad de campo, 

generando énfasis en los personajes por la propia nitidez, 

mientras que “Dear daddy” también posee la de poca 

profundidad, empleada cuando se necesita enfocar un plano 

detalle para que el receptor perciba conductas y miradas 

vacías/nerviosas de la víctima. 

 

Asimismo, la campaña latinoamericana posee 

continuidad/raccord en el espacio, tiempo, vestuario, 

iluminación y escenarios. Esto se debe al número dígito de 

personajes y su diálogo directo-preciso, permitiendo que el 

receptor capte el mensaje rápidamente. En cambio, este 

raccord no es visible en la campaña noruega por los distintos 

rostros y escenarios.  

 

d. Colores 

El color gris en Cambia el trato origina neutralidad y seriedad 

en los receptores, sin embargo, también se evidencia el azul 

(vestimentas jean) significando autoridad; y el blanco 

representando la pureza, lo cual encaja con el personaje de 

Slipak. La campaña de Care Norway presenta colores fríos y 

cálidos, los primeros generan sensaciones pesadas y 

sensatas, aunque cuando se quieren evocar momentos 

“felices” se implementan los segundos: cuando el padre 
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sostiene a su hija recién nacida reforzando la idea de un nuevo 

comienzo. 

 

2.1.3.5. Elementos morfológicos  

Las imágenes de Avon son monosémicas por el significado único: 

dos amigos conversando sobre una realidad. En cambio, “Dear 

daddy” presenta imágenes polisémicas, debido a que la voz en off 

emite una realidad en conjunto, y al presentarse diferentes rostros 

ejerciendo acciones desiguales, el receptor podrá darles a estas 

imágenes diferentes sentidos.  

 

Asimismo, la campaña latinoamericana presenta un elemento 

estereotipado propio del acoso callejero: la moto; no obstante, el 

que Gil haya acelerado este vehículo y que el mismo Slipak haya 

enfocado esto como temerario aporta originalidad. Respecto a los 

de la campaña europea, en su mayoría son comunes, como la falda 

corta y la mirada indiscreta del compañero, sin embargo, no es un 

demérito pues aportan en representar un contexto actual. 

 

a. Sonoros 

Ambas presentan música y palabras. “Dear Daddy” exhibe 

música incidental-instrumental, para evocar sentimientos de 

angustia, acompañando a la actuación. Está música se 

intensifica en momentos apesadumbrados, aflorando los 

sentimientos del receptor. En “Cambia el trato” además del 
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diálogo, existe una música documental: el ruido de la moto, al 

igual que música incidental, brindando sonoridad al mensaje 

reflexivo sin lograr opacarlo. 

 

2.1.3.6. Elementos Semánticos 

a. Denotativo-Connotativo 

En “Cambia el trato” la interrelación de la secuencia de tomas 

generan un significado denotativo, ya que cada elemento 

depende del anterior, por ejemplo, la evolución de la 

conversación y los gestos. En “Dear Daddy” los diferentes 

escenarios y personajes abarcan un significado connotativo, lo 

cual despierta en gran parte la imaginación del receptor.  

 

b. Visuales y lingüísticos  

Se evidencia una elipsis; en Cambia el trato se omite al 

personaje femenino, focalizando la intercomunicación 

masculina, mientras que en la otra campaña la voz en off 

manifiesta “no me sorprende que me hayan violado a los 21” 

apareciendo un bosque sombrío, lo cual representa el lugar de 

la tragedia y lo tétrico de la situación. La campaña europea 

también empleó la comparación: la voz principal ejemplifica el 

trato denigrante que ella recibe con el que su padre brindó 

cuando era adolescente a otra estudiante. El personaje de Slipak 

compara a su “amigo” con un animal el cual no se puede 

controlar, esto lo relaciona por su instinto atrevido. Por otro lado, 

aparece una apóstrofe en la campaña noruega, funcionando 
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como eslogan: Dear daddy. Esta frase es el título de la campaña 

y funciona como el saludo de una carta, procreando en el 

receptor sentimientos de dulzura/fragilidad: engloba a una 

solicitud de hija a padre. Finalmente, en “Cambia el trato” estas 

tres palabras conforman el eslogan de toda la campaña y alude 

a la erradicación de comportamientos violentos para una mejora 

social, no obstante, esta petición se demuestra en las acciones 

pues ningún personaje menciona esta frase. 

 

2.1.3.7. Elementos didácticos  

A comparación de la campaña europea, AVON presenta personajes 

quienes se dirigen al perceptor, brindando una exhortación: 

solicitarle al género masculino un cambio radical e instar a una 

divulgación del spot, entonces, el lenguaje cumple una función 

fática porque consolida la comunicación y verifica el canal por 

donde esta se desarrolla. Finalmente, “Dear Daddy” no presenta 

reflexión implícita por la voz en off, sino, es su diálogo el que lleva 

a la introspección al mismo receptor dándole una advertencia a los 

futuros padres, logrando conmover al sector masculino por las 

tomas “desnudas”. 
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CONCLUSIONES 

 

En suma, tras el análisis interpretativo realizado a base de las imágenes, recursos 

audiovisuales y el lenguaje empleado en las campañas “Cambia el trato” y “Dear Daddy” 

he llegado al compendio que ambos buscan erradicar la violencia de género femenina.  

 

La campaña argentina lo logra mediante la participación de artistas mediáticos para una 

propagación múltiple, la caracterización de un agresor incluyendo numerosos símbolos 

como el tipo de vestimenta, medio de transporte y lenguaje, y finalmente la 

concientización como el punto de consumación de todo el video.  

 

Mientras que, la campaña nórdica busca promover la igualdad escenificando las 

adversidades en la vida de una mujer, igualmente, utiliza la simbología adecuada en 

cada cambio escenográfico, y sobretodo lo que posiciona a esta campaña como 

precursora de la erradicación de la violencia de género, es su lenguaje mordaz, crudo y 

sobre todo realista, todo ello permite despertar la compasión del receptor.  

 

Dear Daddy ha enfatizado en la escenografía y el guion, lo cual permite que el 

espectador sienta “cercanía” con cada mujer de la publicidad; mientras que si bien 

Cambia el trato presenta un cortometraje totalmente distinto partiendo por la 

participación únicamente de hombre, lo cual suma originalidad y permite el enfoque 

hacia la concientización, posiblemente la fundación Avon podría haber profundizado en 

la emotividad causada por la misma actuación; no obstante, el hecho de la vida real 

planteado es recurrente y permite plasmar el abuso que sufre cotidianamente el género 

femenino.  
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A lo largo de la construcción de esta monografía, el objetivo siempre fue responder a la 

pregunta de indagación, sin embargo, durante el transcurso se presentaban numerosas 

ideas para sustentar el análisis, por lo cual una gran limitación fue el número de 

palabras, al igual que el resquemor de tropezar con una perspectiva generalizada. Para 

ello, fue un requisito organizar las ideas de manera concisa, al igual que revisar 

numerosas fuentes especialistas en los medios de comunicación audiovisuales, sus 

elementos y funciones.  

 

Finalmente, los medios de comunicación audiovisuales aportan en retratar una 

problemática para su próxima erradicación, como las ya analizadas, por ello es 

importante la implicancia y el compromiso de la sociedad para que aquellos mensajes 

sean adoptados y que los recursos audiovisuales cobren sentido en su máxima 

expresión.  
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