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Publicidad e imagen 
¿Influyen los comerciales en nuestra autoestima e imagen propia? 
 

Algunos críticos acusan a los mercadólogos de crear ansiedad, generar envidia y 
fomentar sentimientos de inseguridad para vendernos sus productos. Los 
mercadólogos responden que la publicidad no hace más que reflejar los valores de 
una sociedad, alertar a las personas sobre nuevos productos y rebajas o motivar a 
las personas a cambiar de marcas. En el peor de los casos, dicen, que molesta o 
aburre. 

Claro que algunos comerciales proveen información útil a los consumidores, y la 
publicidad juega un papel válido en una economía que se basa en el sistema de libre 
mercado. La pregunta no es si la publicidad es válida, porque claramente lo es. El 
tema que discutimos aquí es si existe una relación entre las imágenes presentadas 
en los anuncios y nuestro sentido de nosotros mismos. ¿Pueden los anuncios influir 
en la percepción que tenemos sobre nuestro papel dentro de la sociedad? Y, ¿la 
publiciad puede influir en nuestra auto imagen y auto estima? 

¿Cuáles son las imágenes que representan los anuncios? A donde veamos, las 
imágenes de la publicidad nos dicen qué significa ser un hombre o una mujer 
deseable. Los anuncios ilustran imágenes limitadas de lo que las mujeres y los 
hombres pueden ser. Como los anuncios están en todas partes de nuestra sociedad, 
estas imágenes limitadas se internalizan en nosotros, tanto consciente como 
inconscientemente. De esta manera, los anuncios confinan la comprensión de 
nuestro valor y del total de nuestro potencial. 

La mercadotecnia tienden a presentar a las mujeres en papeles limitados. Las niñas 
y las mujeres en los anuncios muestran siempre una gran preocupación por sus 
cuerpos, su ropa, su cabello, su casa y casi siempre muestran una aparente 
necesitad de atraer a un hombre o un niño. Rara vez se muestran a las mujeres 
trabajando, en papeles de empresarias o en posiciones de responsabilidad y 
autoridad. Nuestra sociedad reconoce muchos roles femeninos, pero esto no 
siempre se ve reflejado en la publicidad. Además las mujeres y las niñas 
generalmente se presentan hermosas; una belleza que resulta ser una visión muy 
limitada. Las industrias de la publicidad favorecen a las modelos con facciones muy 
anglosajonas, aunque la modelo sea negra o latina. 

Los anuncios presentan un tipo de cuerpo delgado como si este fuese el más común 
o el más deseado. Los investigadores han encontrado que las mujeres y niñas que 
trabajan como modelos pesan en promedio 23% menos que la mujer o niña 
promedio de su edad. Y que las caderas de un maniquí de tienda de departamentos 
miden 6 pulgadas menos que las de una mujer promedio. 

Niñas, mujeres, niños y hombres al ver esas imágenes comerciales pueden verse 
influenciados al pensar que el cuerpo ultra delgado es más normal y más deseable 
que el de la mujer con peso promedio. Las imágenes publicitarias fomentan una 
preocupación exagerada por el peso, a pesar de que varios estudios estadísticos en 



los EE.UU. apuntan que aproximadamente el 80% de las niñas de 10 años admite 
haber estado a dieta, y que 8 millones de mujeres en ese país sufren de anorexia o 
bulimia, dos desórdenes alimenticios que ponen en peligro sus vidas. 

En realidad, hay diferentes tipos de caras y cuerpos hermosos. Aparte, la apariencia 
perfecta de las mujeres en los comerciales no es ni siquiera real. Es una ilusión 
creada por artistas de maquillaje, fotógrafos y retoques en las fotos (Photoshop). 
Cada imagen es cuidadosamente retocada donde desaparecen imperfecciones en la 
piel, además de borrar arrugas y quitar el exceso de piel o grasa. Los dientes y lo 
blanco del ojo se tiñen de blanco, en algunos casos. Las fotos que ustedes ven 
están realmente hechas de muchas fotos. La cara es de una modelo, combinada 
con el cuerpo de una segunda y las piernas de una tercera. 

Muchas de las fotos que vemos son artificiales, imágenes fabricadas. ¿Qué pasa 
cuando una mujer o niña se compara con esta imagen irreal de la perfección? Puede 
sentirse fea. Cuando sufre su imagen, generalmente sufre también su autoestima. 
Entonces esta niña buscará maneras de mejorar su imagen para ser lo más 
parecida posible a esas mujeres o niñas que admira. 

Los comerciales también presentan una imagen del hombre ideal. Aunque la 
publicidad dirigida a los hombres y niños no presenta el mismo ideal físico que los 
anuncios destinados a las mujeres, siempre presentan una visión distorsionada de la 
masculinidad. Los anuncios enfatizan la imagen corporal en las niñas y las mujeres, 
para los hombres y niños se trata más de una cuestión de actitud. Los niños y los 
hombres en los anuncios juegan el papel típico de alguien que es cool y que tiene 
confianza en sí mismo, que es independiente y hasta un poco rebelde. En los 
anuncios destinados a los hombres, estos tienden a transmitir un aura de poder, 
fuerza física, confianza, control y desapego. El mensaje implícito para el televidente 
es que si quiere estar a la moda, deberá contar con estas características. 

La imagen masculina que se muestra en los anuncios nunca incluye aspectos como 
sensibilidad, vulnerabilidad o compasión. Esto puede disuadir a los hombres ya a los 
niños a desvalorar estas características humanas que son deseables y naturales en 
nuestras sociedades. La publicidad pueden entonces limitar al niño y al hombre en lo 
que deben o pueden ser. 

Los actores tienden a ser guapos, con rostros perfectos y cabello pulcramente 
peinado o soplado por el viento. Siempre son atléticos. Casi siempre se sugiere que 
poseen destreza sexual y física cuando se ilustran en escenas de deportes extremos 
y agresivos. La imagen propia de los hombres y los niños quienes no exhiben estos 
rasgos, por ejemplo, cuyos cuerpos normales no son atléticos pueden verse 
afectados al ver este tipo de anuncios. Los sentimientos negativos sobre sí mismos, 
que están relacionados a la apariencia o a cualquier otra característica física, 
pueden afectar su autoestima. 

 

 

 



Los anuncios ofrecen vender una nueva imagen propia 

Claro que los anuncios que mortifican nuestra imagen y auto estima no terminan allí. 
Convenientemente ofrecen vender un producto que va a resolver nuestro recién 
inventado problema. 

Considere esta frase de Nancy Shalek, presidenta de una agencia de publicidad: “La 
publicidad está en su mejor momento cuando hacen que las personas sientan que 
sin su producto son perdedores; los niños son muy sensibles a esto. Si usted les 
dice que compren algo, pueden resistirse. Pero si les dice que serán rechazados si 
no lo hacen, acaparán su atención. Se abren vulnerabilidades emocionales por lo 
que resulta más fácil de hacer con los niños porque son los más vulnerables”. Otra 
persona involucrada en mercadeo, Charles Kettering dijo que “vender nuevos 
productos  es como crear un descontento organizado”. 

Muchas ideas sobre la apariencia aceptadas comúnmente, como por ejemplo que la 
piel debe ser perfecta y que los dientes deben ser brillantes y blancos, no son 
verdades absolutas. Estas expectativas fueron creadas artificialmente durante años 
por aquellos que querían vender ciertos tipos de productos y promover la idea de 
que necesitamos esos artículos para que nuestra apariencia física sea aceptada por 
otros. 

 

Veamos más detenidamente este énfasis en la apariencia 

Los anuncios tienden a enfatizar una importancia exagerada a la apariencia. Nos 
enseñan a ser muy conscientes sobre la manera en que nos vemos. Cuando 
crecemos rodeados de este tipo de publicidad, la intensa auto crítica parece normal.  

Claro, todas las culturas tienen su propia idea sobre rasgos específicos que hacen 
atractivos a un niño o una niña, a un hombre o a una mujer. A menudo, estas ideas 
son muy diferentes a las nuestras. Es la obsesión con la apariencia física que hace 
únicos a los americanos modernos. El interés en la apariencia  que es tan común en 
nuestra cultura no es el promedio en la mayoría de culturas. Es una preocupación 
artificial que hemos adquirido al vivir en una sociedad que está dominada por las 
industrias. 

 

	  


