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INTRODUCCIÓN 

 

En un principio la publicidad (1630), así tuviera como propósito dinamizar 
procesos comunicativos asociados a productos y servicios, tenía fines netamente 
sociales, en pro del ciudadano y de una sociedad más justa y equitativa. Pero con 
el paso del tiempo, específicamente en los últimos 50 años, se transformó en el 
instrumento de poderosas empresas para obtener más ganancias a costa de lo 
que fuera.  

Como parte del proceso de globalización, (no hablar en primera persona) la 
publicidad se convirtió en una herramienta muy poderosa y sugestiva que abarca 
casi todos los espacios de la vida social. Cada vez son más las empresas que ven 
los resultados positivos que tiene la publicidad para incrementar ventas, darse a 
conocer, y en resumen, para vender y que la gente consuma sin parar. 

Sin embargo, al interior del fenómeno publicitario, se encuentra un aspecto de 
crucial importancia, que cobra día a día más relevancia: la responsabilidad social. 
Este nuevo concepto de publicidad trata de responder a la preocupación de 
algunos actores de la sociedad frente a complejos fenómenos sociales que se 
tienen por problemáticos y que tienden a generar desequilibrios entre el sujeto, la 
sociedad y el medio ambiente. 

En forma creciente la publicidad recibe el ataque de los sectores más diversos de 
la sociedad que se convierten en sus detractores. Dentro de estos nichos de 
crítica a la publicidad se destacan dos de especial importancia para los propósitos 
de esta investigación. Uno es el que corresponde a la ciudadanía representada 
por los grupos contraculturales publicitarios y por los observatorios mediáticos en 
constante proliferación, los cuales operan en diferentes latitudes del planeta, sobre 
todo en los países desarrollados.  

El otro es el que se concentra en los aportes teóricos que desde las ciencias 
sociales se han hecho en torno al papel de la publicidad en la sociedad. Los dos 
se mueven sobre un telón de fondo compartido y que revela a la postre las 
consecuencias de los distintos desajustes en la vida práctica de las grandes 
colectividades y en especial los referidos al medio ambiente. 

La dinámica de la sociedad actual ha llevado a la humanidad hacia la reflexión del 
impacto que tienen sus acciones sobre el entorno, y como no como publicistas, 
sino como ciudadanos tenemos que tomar conciencia de nuestros 
comportamientos y los de los demás, por insignificantes que parezcan, pues todos 
repercuten de manera significativa sobre el sistema en el cual todos los seres 
vivos están inmersos, es decir, que sin importar la dirección de las acciones 
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emprendidas, estas, de cierta manera, tienen un efecto de acción y reacción sobre 
quien las ejecutó. 

Con esta investigación se pretende empezar a crear bases conceptuales más 
sólidas en el tema de la publicidad, que a la postre servirán para comprender el 
fenómeno y la problemática social que desde la publicidad se gesta, y sentará las 
bases a la hora de evaluar su papel e impacto en el contexto social y ambiental, 
especialmente en su función de interventora en la sociedad. 

El proyecto como tal no va dirigido tanto a estudiar los modelos, las estrategias o 
prácticas comunicativas que se deben implementar en el universo publicitario, sino 
por el contrario, a entender el contexto socio-histórico para la creación, 
fortalecimiento e implementación de dichas prácticas, dejando para un posterior 
momento esta tarea de transformación, la cual no sería realmente fértil sin el 
andamiaje conceptual que intenta prefigurar esta investigación. 
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CAPITULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Antecedentes de la investigación 

El presente trabajo pertenece a la sublínea de investigación “Responsabilidad 
Social y Publicidad “, dirigida por el docente del Programa de Publicidad Leonardo 
Otálora Cotrino (Magíster en Educación, Pontificia Universidad Javeriana), inscrito 
en el Facultad de Ciencias Humanas, Arte y Diseño dentro de la convocatoria: 
“Semilleros de Investigación”.  

La línea de investigación Responsabilidad Social y Publicidad busca concentrar el 
resultado de estas investigaciones en material que resulte útil para implementar 
cátedras de publicidad elaboradas y con bases sólidas frente al tema social y el 
medio ambiente. 

Esta investigación tiene como fin dotar a la Universidad y a otras entidades 
educativas, de un instrumento que le permita la construcción de programas 
académicos basados en la Responsabilidad Social, pues aunque se enfoca en el 
tema publicitario, también puede ser utilizado a nivel interdisciplinar. 

Bajo este objetivo se desarrolla el presente trabajo, el cual incluye una serie de 
propuestas y recomendaciones que pueden ser el comienzo de estudios 
académicos acerca del tema y de estrategias o iniciativas publicitarias que poco a 
poco nutran un modelo publicitario enfocado en la verdadera Responsabilidad 
Social en Publicidad.  

 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo, a partir de un diagnóstico de la incidencia de la publicidad en la sociedad 
contemporánea, alimentado por la sociología, la antropología social y por 
fenómenos contraculturales y anti-publicitarios a nivel global, sentar algunas 
reflexiones pertinentes a la práctica publicitaria, en procura de algunos elementos 
que contribuyan puntualmente en el ejercicio de una publicidad socialmente más 
responsable? 
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1.3 Supuesto de trabajo (enfoque cualitativo) 

Los análisis de las ciencias sociales, en especial aquellos pertenecientes a la 
sociología y a la filosofía social, al igual que las lógicas que mueven las 
contraculturas publicitarias, revelan múltiples problemas éticos en el ejercicio de la 
comunicación publicitaria. 

 

1.4 Justificación 

El presente trabajo pretende efectuar un aporte en el ámbito de la 
Responsabilidad Social en Publicidad y su realización se justifica bajo estos tres 
elementos: Interés, Novedad y Utilidad. 

1.4.1 Interés 

La Responsabilidad Social y el Medio Ambiente, siempre han marcado mi manera 
de ver el mundo desde los diferentes roles que tengo en la sociedad. 

Además, mi preocupación como profesional en publicidad se evidenció cuando 
empecé mi carrera, ya que tenía grandes expectativas de la enseñanza que 
impartían los entes educativos frente al tema ecológico manejado desde la 
publicidad, y me di cuenta que se tiene muy poca información estructurada, y 
adicionalmente, existen concepciones erróneas o no muy bien fundamentadas 
frente a la responsabilidad social en publicidad. Vi en esta investigación un camino 
claro para orientar mis ideas y mis propuestas como especialista. 

1.4.2 Novedad 

No es una investigación común: al buscar en varias bibliotecas no encontré 
estudios de publicidad autocríticos desde profesionales en este campo. Existen 
casos puntuales, como la importancia social de la publicidad, pero que no 
profundizan ni generan conocimiento en el campo de estudio. Me parece un 
estudio pertinente y muy enriquecedor para el campo publicitario y la academia. 

1.4.3 Utilidad 

El producto esperado de manera directa, es un artículo de carácter académico, de 
divulgación, que tenga la cualidad de ser publicable y de gran utilidad como 
material de apoyo para cátedras y seminarios en facultades de Publicidad, 
Comunicación, Medios audiovisuales y afines, dentro y fuera de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. 
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Le dará a la comunidad académica y en especial a los estudiantes que se 
beneficien de sus resultados, un anclaje conceptual para abordar y profundizar la 
complejidad de los temas sociales en la Publicidad. 

1.4.3.1 Para la autora 

Como herramienta de investigación: Mi proyecto inicial (marca verde), no tenía las 
bases, herramientas ni los desarrollos conceptuales y analíticos previos para 
sustentar un proceso de estas dimensiones. Esta investigación me proporciona 
elementos de juicio y posibles caminos alternativos para la creación y el desarrollo 
de proyectos encaminados al estudio de la Responsabilidad Social. Además, el 
tema fue un reto para mi vida profesional y personal, por el grado de complejidad 
frente a los estudios en publicidad que previamente había consultado y porque n 
es sencillo realizar autocríticas que en algún momento puedan poner en evidencia 
malas prácticas publicitarias propias o de profesionales del campo. 

Ser parte de una investigación guiada por expertos: me llamaba la atención para 
fortalecer y consolidar procesos de investigación desde el punto de vista 
académicos, pues nunca había estado involucrada en un proyecto de 
investigación de este nivel. 

1.4.3.2 Para la Universidad 

El estudio de temas como la ética y la responsabilidad social en publicidad, aporta 
conceptos sólidos, no sólo a los estudiantes nuevos sino también a los 
profesionales ya experimentados y al área académica, que son necesarios para el 
desarrollo de una conciencia profesional más profunda y para la construcción de 
un perfil más integral y crítico hacia la toma de decisiones y el planteamiento de 
estrategias, donde se vean involucrados todos los actores de la sociedad y que 
beneficien a todos. 

1.4.3.3 Para el entorno 

La concientización de los futuros y actuales profesionales acerca del actuar ético y 
de responsabilidad social es un buen comienzo para una nueva sociedad con 
conciencia colectiva, generadora de acciones prudentes y sabias, que lucha por 
alcanzar sus objetivos respetando los demás escenarios. 

A partir de la publicidad se puede crear una sociedad más justa, consiente, 
sostenible, sustentable y ante todo que respete su hábitat: el planeta tierra, pues 
los recursos no son infinitos y los gastamos como tal. 
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1.4.3.4 Estrategias de Comunicación 

Se divulgará el resultado de esta investigación en eventos académicos como 
Congresos, Conferencias, Seminarios, entre otros, y se publicarán los resultados 
parciales de la investigación en medios académicos, tanto de la Universidad, como 
externos a ella. 

 

1.5 Problemática 

“Cualquier persona de mediana cultura sabe que la atmósfera y las aguas están 
cada vez más contaminadas, que la basura se ha convertido en un problema para 
las poblaciones cada vez más hacinadas, que la fauna salvaje [y ahora no salvajes 
también] está amenazada  con la escasez de alimentos, que las reservas de 
energía se agotan rápidamente, que la población mundial se duplica cada treinta 
años…”(Nácher, 1975, p. 5) 

Los seres humanos, a través del tiempo, buscamos nuevas formas de evolución, 
de “civilización” a costa de cualquier cosa, incluso de exterminar el medio 
ambiente. 

La publicidad como instrumento insignia de comunicación puede verse como la 
herramienta que busca el planeta para salvarse de esta civilización que 
inventamos y que busca siempre un beneficio netamente económico. 

Ahora bien, aunque la publicidad y sus profesionales tengan presente este hecho, 
no se hace mucho para cambiar el panorama, muchas veces por ignorancias, 
muchas veces por falta de información. Lo cierto es que los profesionales en este 
campo tenemos un reto y una responsabilidad de gran magnitud con la sociedad, 
y como tal debemos actuar, como personas, como profesionales, como seres 
humanos que dependen de su actuar para sobrevivir. 

Según García-Marzá, la publicidad como medio para guiar la conducta del 
consumidor puede lograr un cambio de actitud y una toma de conciencia colectiva 
(Conill & González, 2004, p115). 
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1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General  

A partir de un diagnóstico de la incidencia de la publicidad en la sociedad 
contemporánea, alimentado por la sociología, la antropología social y por 
fenómenos contraculturales y anti-publicitarios a nivel global, sentar algunas 
reflexiones pertinentes al ejercicio publicitario, en procura de algunos elementos 
que contribuyan puntualmente en el ejercicio de una publicidad socialmente más 
responsable. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

1. Rastrear los más importantes movimientos contraculturales publicitarios a 
nivel mundial, así como los observatorios mediáticos y publicitarios, al 
tiempo que describir las dinámicas que se dan al interior de éstos.  
 

2. Retomar algunas de las contribuciones teóricas de la sociología, la 
antropología social  y la filosofía social, desde las cuales se aborda el tema 
de la publicidad en forma crítica.  
 

3. Llevar a cabo un diagnóstico, desde el punto de vista ético, del papel que 
cumple la publicidad en la sociedad contemporánea. 
 

4. Hacer una contribución teórica que ayude a visualizar las tareas por hacer 
ante la necesidad de replantear los paradigmas que guían la actividad 
publicitaria para que ella sea socialmente más responsable.  

 

1.7 Metodología de la Investigación 

A nivel metodológico, esta investigación se enmarca en la investigación básica de 
corte cualitativo. Desde los principios epistemológicos y metodológicos, los 
paradigmas que guían la investigación son el hermenéutico y el crítico. 

Como veremos, este proyecto no pretende en ningún momento sentar verdades 
inamovibles, como tampoco alentar posiciones radicales frente a un problema de 
gran complejidad. Más bien podría definirse como un intento por mirar los posibles 
derroteros y caminos para el ejercicio publicitario desde las ciencias sociales, en 
particular desde la sociología y de la filosofía social. Tampoco se persigue aquí 
alcanzar posibles, inmediatas o únicas soluciones, sino dejar planteados en forma 
reflexiva problemas y sus posibles puntos de fuga. 
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El interés de esta indagación no es pararse al interior de corrientes o movimientos 
teóricos determinados y reconocidos, ni hablar desde la autoridad de una doctrina. 
Por el contrario lo que busca esta labor, más hermenéutica y fenomenológica, es 
dejar abiertos algunos interrogantes que sirvan de partida para quien se inquiete 
por el tema de la responsabilidad social en publicidad y quiera extender las aristas 
que aquí hasta ahora se hacen incipientes. 
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CAPITULO 2. RESULTADO DE CADA OBJETIVO – AVANCE DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Objetivo 1. De mayo del 68 al otoño del 2003: La ampliación de la 
contracultura política a la ambientalista. Resistencia y piratería publicitaria. 

“El hombre serrucha con delirante afán la rama sobre la cual está sentado” 

Eduardo Galeano 

Al interior del fenómeno de la comunicación publicitaria entran en juego múltiples 
actores, entre los cuales tenemos al consumidor y al ciudadano en general que, si 
bien es cierto que hacen uso en forma pasiva de la publicidad, también 
conceptúan críticamente sobre ella y obran en consecuencia. Es un hecho que 
para un sector cada vez más creciente de habitantes del actual mundo 
globalizado, la publicidad genera un impacto negativo sobre los sujetos, el medio 
ambiente y la cultura en general, sobre todo cuando es utilizada sin un criterio de 
responsabilidad. 

Estos nichos de contestación, que se expanden y se entrecruzan en una urdimbre 
de medioactivismo, tanto de movimientos antiglobalización y medioambientalistas 
como de grupos antipublicitarios y anticonsumo, son la resultante del progresivo 
desarrollo de dos fenómenos sucesivos que en la actualidad se determinan 
recíprocamente: por un lado la contracultura política de los años sesenta y, por 
otro, los movimientos ambientalistas que cobran fuerza en las décadas siguientes. 

Estos grupos o movimientos de protesta se caracterizaron 1) por el rechazo 
profundo a las políticas disimuladas de gran imperio por parte de los EEUU, país 
erguido de la postguerra y proclive a la cacería sin reparos de recursos naturales 
por todo el planeta, 2) todo lo anterior se sumaba a una creciente alergia política, 
la cual fue detonada en los frentes críticos e inconformes de la juventud por el 
ilusionismo que generaba el  modelo de vida que había nacido de la prosperidad 
de la postguerra. Estos polarizados paradigmas de dudosa salvación, lejos de 
solucionar los conflictos más acuciantes de la sociedad del momento, los 
acentuaron.   

Los años sesentas marcaron una lucha contra una sociedad injusta, basada en la 
exagerada acumulación de capital y por la defensa de un sujeto cada vez más 
alienado por el mercado y por los dictámenes autoritarios de estados protectores y 
vigilantes. 
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Cabe resaltar que estas luchas sociales marcaron el comienzo de una nueva 
época en cuanto a cultura se refiere, y dejaron en la mente de las generaciones 
venideras no sólo la idea de protesta social, sino que abrió este espacio a 
múltiples movilizaciones, organizaciones y plataformas que tocaban otros puntos 
de la vida cultural y diversificaron las luchas en varios campos sociales. 

En los años setenta el combate se amplía a causas referidas a la protección de un 
medio ambiente que se degrada en forma acelerada por los procesos 
descontrolados de industrialización y por un mercado cada vez más agresivo y 
voraz, fundado en un modelo lineal de consumo, transformando la naturaleza con 
fines económicos. 

Es claro que este paso a las combates medioambientales de los años setenta se 
debe sobre todo al proceso de modernización (Brunner, 1992), el cual, en sus 
principios, se instituye en la puesta en marcha de un efectivo culto al progreso, 
basado en la división única del trabajo, en la acumulación incesante de capital, en 
la incorporación geográfica, en la competencia ilimitada y en una explotación 
indiscriminada de los recursos naturales, el mal llamado “crecimiento”: 

La modernización, a diferencia de la modernidad, será la encargada de 
fundar una orientación hacia el progreso, entendido éste como un dominio de 
la naturaleza puesto no sólo al servicio del bienestar y la felicidad del 
hombre, sino a una acumulación exacerbada. Es así como el progreso está 
referido esencialmente a la conformación de un mundo material a través del 
manejo técnico y científico del entorno. El mito del progreso,  es un mito que 
se sustenta en una experiencia de un espacio completamente desacralizado, 
evanescente, consumible y de un tiempo lineal, lanzado hacia al futuro, pero 
a la vez angustiante. El desarrollo de la sociedad burguesa tiene como 
premisa el poder habitar un espacio y un tiempo traducidos en mercancías. 
Espacio trastocado en dominación de la naturaleza y en consumo; tiempo 
convertido en carrusel irrefrenable de actividad productiva (Otálora, 2007).  

Si el propósito central del capitalismo es aumentar los beneficios sin importar las 
consecuencias, esto se logra  extirpando esta ganancia a la naturaleza, sobre el 
principio inviolable de la propiedad privada, y a la vez externalizando costos en la 
mano de obra, en forma de explotación1. 

Un gran sector de la sociedad veía el fenómeno desde la opulencia o desde el 
conformismo más rampante, creyéndose inmune a sus consecuencias. Al fin y al 

                                                             
1
 Fenómeno muy bien ilustrado en cine y televisión por  trabajos documentales recientes tales 

como: The Corporations, de Mark Achbar, Jennifer Abbott y Joel Bakan. Le monde selon 
Monsanto, de Marie – Monique Robin. Surplus, de Erik Gandini. La historia de las cosas, de Annie 
Leonard. En todos ellos aparece como tema central la problemática relación entre multinacionales, 
sociedad civil y medio ambiente. 
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cabo, que hubiera miseria y desigualdad social hacía parte del orden natural de las 
cosas, el cual no afectaría la comodidad de los privilegiados y, por lo tanto, no 
hacía un llamado al clamor social.  

No en vano, y tras esta forma de pensar, desde los años setentas surgieron 
grupos a nivel mundial por la defensa del medio ambiente como Greenpeace, 
WWF – ADENA, Ecologistas en acción, Eart Liberation Front y Animal Liberation 
Front, entre otras. 

También nacieron movimientos que tenían como propósito combatir las 
condiciones de vida que generan las prácticas descontroladas del circuito de 
extracción, producción, consumo, y desecho, propias del mercantilismo 
corporativo, causas que afectan de modo directo al medio ambiente. Estos grupos 
desarrollaron estrategias y políticas muy claras que van desde la protesta, el 
boicot, las movilizaciones de facto, incluso violentas, hasta el sabotaje, la 
destrucción de anuncios y la intervención en forma de piratería publicitaria a nivel 
simbólico, trasgrediendo de esta suerte las normas que protegen los derechos de 
las grandes empresas y los emporios privados. 

Ahora la lógica que alienta los movimientos de resistencia es muy distinta a 
aquella de hace 50 años, pues no hay ser humano ni ser vivo sobre la tierra al que 
no le afecte el decrecimiento de los recursos naturales, es decir, ya toda la 
especie humana, conformada tanto por ricos como por pobres, está en peligro 
frente a este hecho inapelable de la explotación sin control de los recursos 
naturales que se ha vuelto próximo y visible. 

 

2.2 Objetivo 2. Hacia una deontología del consumo. El desvanecimiento 
ritual, la muerte del sujeto político y la encrucijada de la sustentabilidad. Un 
análisis socio – antropológico y crítico del fenómeno publicitario.  

 

“Hablar de devastación del mundo equivale a decir que una fracción de la 
humanidad está sacrificando a otra en el altar del crecimiento y que también está 

destruyendo las condiciones naturales de la vida humana en general” 

Grupo Marcuse 

Existen autores que así no traten en forma explícita el tema publicitario, sus 
aportes son de gran importancia para el análisis ya que contienen conceptos que 
pueden ser ampliados al campo de estudio en cuestión o por que abordan el tema 
de la cultura o el de la sociedad, con los cuales el tema publicitario está en 
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permanente interrelación; en este sentido este trabajo cuenta con puntos de vista 
diversos, provenientes especialmente de la sociología, la antropología social, las 
ciencias de la comunicación, los estudios culturales y de la filosofía social: 
disciplinas, las cuales a su manera, hacen un análisis profundo de algunos 
fenómenos que directa o indirectamente tocan el universo de la publicidad  y el de 
la sociedad. 

Desde la teoría crítica, en su primer momento se destacan tangencialmente los 
aportes de Adorno y Horkheimer y de Erich Fromm. De la segunda generación de 
la teoría crítica se acentúan los aportes de Jurgen Habermas, quien desde un 
análisis filosófico político propone el modelo de la acción comunicativa como un 
modo de crear la deliberación y el acercamiento de los distintos actores sociales, 
en donde el lenguaje es una herramienta fundamental para ese propósito.   

Del estructuralismo, este estudio toma las contribuciones que desde la 
antropología y  desde la semiótica respectivamente hacen Claude Lévy-Strauss y 
Roland Barthes, específicamente en lo tocante a la interpretación del pensamiento 
moderno desde una epistemología alejada del positivismo tradicional, y que 
aborda en forma directa el tema del mito como universo predominante en tanto 
que se hace revelador en la comprensión del pensamiento moderno.  

En el caso de Barthes, el autor le dará piso a un mitoanálisis que le sigue los 
pasos a una sociología del consumo, que a su vez dará cuerpo a los estudios 
posteriores en torno a los temas del mito en la sociedad moderna postindustrial. 
De ahí que del post-estructuralismo se acuda en forma acentuada a los aportes 
significativos del sociólogo Jean Baudrillard, quien hace un profundo análisis de la 
sociedad de consumo a partir de conceptos relacionados a la función social del 
objeto, a la ideología del signo publicitario, al principio ideológico de la mitología 
de las necesidades, al fetichismo del sujeto y del objeto, como al mito de la moda 
y al mito de la belleza, entre otros.  

En relación con el tema publicitario, se destacan los importantes aportes que en 
forma directa hace el filólogo y sociólogo francés, sobre todo al mostrar que no 
sólo en los mensajes publicitarios sino en todo un universo denominado sociedad 
de consumo toman cuerpo las formas más acentuadas de reconfiguración política 
de las sociedades modernas.  

Por su parte, se tendrán en consideración algunos aspectos tratados por Pierre 
Bourdieu  gracias a los cuales se dará un vuelco a la sociología contemporánea. A 
partir del concepto de capital simbólico, que se diferencia del capital cultural y del 
capital económico, revela la manera como la sociedad se instituye a partir de los 
rituales del gusto y de la distinción. Enmarcados en las llamadas teorías de la 
dependencia, que se centran en el estudio de los fenómenos que genera la 
relación entre los países del norte y el sur, entre  los países ricos y los países 
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pobres, tanto Wallerstein  como Mattelart sacan a la luz el papel del capitalismo 
moderno. Este fenómeno está definitivamente ligado, según Mattelart al rol que 
cumplen los medios de comunicación, y en especial a la publicidad. 

Y ligados a las teorías sociológicas de la postmodernidad, las cuales a su vez 
están arraigadas en lo que se ha llamado la sociedad de la comunicación,  están 
los trabajos de autores como Vattimo, Virilio, Bauman, y los polémicos aportes del 
grupo MARCUSE en su trabajo llamado “De la miseria humana en el medio 
publicitario”. Es quizás en estas teorías sociológicas de la postmodernidad en 
donde esta investigación encuentra un abrevadero fértil en lo que respecta a los 
cuestionamientos que se le hacen a las prácticas publicitarias.  

Dichos autores son fundamentales no sólo para entender el fenómeno publicitario 
sino el contexto en el cual la publicidad se instituye; pero es sobre todo gracias a 
las contribuciones teóricas del sociólogo polaco Sygmunt Bauman  que se pueden 
sacar insumos de gran calaje para la reflexión publicitaria respecto a problemas 
muy puntuales relacionados con las condiciones de las sociedades 
contemporáneas, en las que el consumo es el pilar fundacional de su 
funcionamiento, problemas que atañen no sólo a los sujetos y a la sociedad en 
general sino al medio ambiente. Bauman centra su análisis en la constitución de la 
sociedad líquida, la cual se caracteriza por la orientación a una estética del 
consumo, en la cual todo se volatiliza, perdiéndose la solidez de las relaciones 
sociales en cuanto a experiencias no sólo espacio-temporales sino políticas  y 
afectivas. 

A todos estos supuestos teóricos finalmente se suman reflexiones 
interdisciplinarias que alimentan la teoría de la comunicación en el pensamiento de 
autores muy diversos que confluyen en un interés común frente al papel que 
cumplen los medios de comunicación, y tienen que ver con la importancia por 
parte de la sociedad civil  de su permanente vigilancia. Pensadores de la talla de 
Noam Chomski, Ignacio Ramonet, Guy Debord, Naomi Klein, entre otros, que 
vienen a reforzar el cuerpo del análisis en procura del objetivo general.  Así 
mismo, en lo referente al tema publicitario, se visibilizan los trabajos de Raúl 
Eguizabal, Eliseo Colón y Eloísa Nos Aldás, entre otros. Todos ellos manteniendo 
en forma sostenida un tono crítico y revaluador de la publicidad. 

El sociólogo francés Armand Mattelart presenta un discurso que, aunque tranquilo, 
abre una nueva vía de reflexión acerca de la sociedad que se construye a partir de 
la publicidad y la comunicación, y cómo se han convertido en fenómenos 
culturales importantes que bien podrían ser el punto de partida para cambiar la 
sociedad, un pensamiento utópico, pero para él posible. 

Para entender el proceso que ha llevado a que la publicidad sea en la actualidad 
un instrumento incontestable y todopoderoso de los poderes económicos, vale la 
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pena hacer un pequeño recorrido por su evolución, su cambio de look y sobre todo 
su cambio de naturaleza. 

Al francés Teopharaste Reanaudot se le atribuye la invención de la agencia de 
publicidad, quién fundó en 1630 un “bureau de rencontré et d’adresse” (Taller de 
reencuentro y de direccionamiento) con el sueño de que el “anuncio” fuese un 
medio de “resolver el problema de los pobres”, en pocas palabras, un servicio 
público en el que convergerían las ofertas de los unos y las peticiones de los otros. 
Pero fue en el siglo XVII, cuando los británicos adaptaron la fórmula del “bureau” 
(Taller) y el anuncio empieza a perder su connotación de servicio público y gana 
sus primeros tonos mercantiles. Y desde allí su evolución a sido acelerada e 
infrenable. 

Pero, ¿De dónde viene la cultura del consumo? 

Nació después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Gobierno y las empresas 
necesitaban resucitar la economía tras las crisis de la economía en Estados 
Unidos.  El analista de mercados, Victor Lebow, articuló la fórmula que se ha 
convertido en la solución de las crisis económicas y en la filosofía de las empresas 
de bienes de consumo y servicios: 

“Our enormously productive economy demands that we make consumption 
our way of life, that we convert the buying and use of goods into rituals, that 
we seek our spiritual satisfactions, our ego satisfactions, in consumption. The 
measure of social status, of social acceptance, of prestige, is now to be found 
in our consumptive patterns. The very meaning and significance of our lives 
today expressed in consumptive terms. The greater the pressures upon the 
individual to conform to safe and accepted social standards, the more does 
he tend to express his aspirations and his individuality in terms of what he 
wears, drives, eats- his home, his car, his pattern of food serving, his hobbies. 

These commodities and services must be offered to the consumer with a 
special urgency. We require not only “forced draft” consumption, but 
“expensive” consumption as well. We need things consumed, burned up, 
worn out, replaced, and discarded at an ever increasing pace. We need to 
have people eat, drink, dress, ride, live, with ever more complicated and, 
therefore, constantly more expensive consumption. The home power tools 
and the whole “do-it-yourself” movement are excellent examples of 
“expensive” consumption (Leonard, 2005).”2 

                                                             
2
 Nuestra economía enormemente productiva demanda que hagamos del consumo nuestro modo de vida. 

Que la compra y el uso de bienes se convierta en rito. Que busquemos nuestra satisfacción espiritual y del 
ego en el consumo. Necesitamos que las cosas se consuman, se quemen, se reemplacen y se desechen con 
una velocidad siempre mayor. La medida de la condición social, de aceptación social, de prestigio, se 
encuentran ahora en nuestros patrones de consumo. El mismo sentido y significado de nuestras vidas hoy se 
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2.3 Objetivo 3. Los resultados obtenidos de este objetivo están insertos en los 

resultados del objetivo dos. Se consideró innecesario hacer una separación de los 
resultados de estos dos objetivos por cuanto el trabajo de desglose llevaba a una 
disección  conceptual innecesaria que en realidad fragmentaba los resultados de 
la indagación en su sentido orgánico. 

Sin embargo, se siguen redactando textos para completar el proyecto completo. 

 

2.4 Objetivo 4. El producto final de este objetivo se encuentra en el proceso de 
redacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
expresa en términos de consumo. Cuanto mayor sea la presión sobre el individuo para adaptarse a las 
normas sociales seguras y aceptadas, tanto más el tiende a expresar sus aspiraciones y su individualidad en 
términos de lo que viste, conduce, come - su casa, su automóvil, su patrón alimentario, sus aficiones. 
 
Estos productos y servicios deben ser ofrecidos al consumidor con una urgencia especial. Requerimos no sólo 
una dosis de consumo, sino consumo "costoso" también. Necesitamos que las cosas se consuman, se 
quemen, se agoten, sean sustituidas, y desechadas a un ritmo cada vez mayor. Necesitamos que la gente 
coma, beba, se vista, viaje, viva, cada vez con más complejidad y, por lo tanto, mucho más caro. Las 
herramientas caceras y todo el movimiento "hágalo usted mismo" son excelentes ejemplos de consumo 
costoso. 
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CAPITULO 3. APORTE DESDE LA GERENCIA EN PUBLICIDAD 

 

3.1 Objetivos dentro de la investigación 

1. Revisión de bibliografía asignada por el tutor: 

 Armand Mattelart (Libros: La Publicidad y La mundialización de la 
Comunicación). 

 
2. Revisión de bibliografía complementaria: 

 Libro: Ética de los medios (Jesús Cornill y Vicent Gozálvez). 

 Libro: Lenguaje publicitario y discursos solidarios. Eficacia publicitaria, 
¿eficacia cultural? (Eloísa Nos Áldas) 
 

3. Redacción de textos para la construcción del marco teórico, con el fin de 
dar cumplimiento al segundo objetivo de la investigación que es “Retomar 
algunas de las contribuciones teóricas de la sociología, la antropología 
social y la filosofía social, desde las cuales se aborda el tema de la 
publicidad en forma crítica”. 
 

4. Contribuir en las reflexiones finales de la investigación. 

 

3.2 Aporte y reflexión  

De acuerdo a esta experiencia de investigación ¿qué puedo aportar desde la 
Gerencia en Publicidad y porque es pertinente desde el campo publicitario? 

Dentro del marco de la Especialización en Gerencia de Publicidad, esta 
investigación abre las puertas al desarrollo de muchos proyectos de 
Responsabilidad Social, ya sea como investigación de autocrítica publicitaria, o 
como elemento fundamental para la creación de alternativas de solución a los 
problemas sociales desde la publicidad. 

Sin embargo, hay que ser conscientes que es un tema complejo y álgido de tratar 
desde la visión de cada actor de la sociedad: Gobierno, Anunciantes, Publicistas y 
ciudadanos y consumidores. 

En Colombia, muchos de los problemas sociales se pueden mejorar utilizando la 
publicidad como herramienta educativa, pero hacen falta estudios críticos frente al 
tema a nivel local y mundial, que si bien existen, están muy separados unos de 
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otros, precisamente por falta de una sistematización analítica, y que por medio de 
esta investigación se deja la base para seguir el camino. 

Es importante destacar que como publicistas, ante todo somos ciudadanos y 
consumidores, y cómo tal nuestro oficio nos obliga a cumplir con ciertos modelos 
que en muchos casos van en contra de nuestras ideologías o valores personales y 
hasta profesionales. 

En este marco se hace pertinente llevar a cabo una reflexión sobre el papel que ha 
de cumplir la publicidad en el futuro próximo, el valor ético que debemos retomar y 
la forma de dar cumplimiento a ese compromiso social que adquirimos desde que 
empezamos a estudiar la publicidad. 

Por esto mismo, necesitamos preguntarnos ¿De qué manera convivimos 
diariamente con la publicidad y sus mensajes?, ¿Hasta qué punto su bombardeo 
constante nos permite mantenernos alejados de un modelo que nos empuja hacia 
el consumo ilimitado? ¿Cómo desde nuestro oficio podemos contrarrestar el 
deterioro del medio ambiente y de esta forma solucionar problemas sociales? 

Paulatinamente el ejercicio publicitario, a falta de una autoevaluación crítica y 
consecuente, sobre todo en el campo de las agencias y de los anunciantes,  ha 
sido cuestionada por sectores muy amplios de la sociedad civil. Estas posturas, 
algunas benévolas, otras muy radicales, han generado en el seno de la academia 
múltiples cuestionamientos que sacan a la luz problemáticas que día a día se 
hacen más emergentes. 

Frente a este panorama irrumpen muchas preguntas que comprometen en 
particular el papel no sólo que cumplen la publicidad, el sector productivo, 
empresarial y  los mercados, sino, en general, el rol de la industria cultural, los 
medios de comunicación y de las estructuras que definen y consolidan el control 
de las hegemonías (Brunner, 1992).  

No puede responsabilizarse sólo a la publicidad de los problemas sobre los cuales 
recae la crítica, pero es el campo colaborativo y la herramienta por excelencia a la 
cual recurren grandes sectores económicos para incrementar sus ganancias, que 
incentivan también un consumo siempre en aumento, y llevan a los ecosistemas y 
a las sociedades al borde de un abismo.  

¿No será acaso que desde la misma publicidad se puedan detonar cambios que 
ayuden a cambiar el curso de estos hechos que parecen inevitables? ¿No 
estamos entonces frente a un callejón sin salida, que no hará otra cosa que 
deteriorar el universo del cual la publicidad hace parte y del cual se lucra?  
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Estas, y muchas preguntas más, surgen en el momento de avizorar el entorno que 
ésta, nuestra cultura, nos deja como su legado más exitoso y nos cuestiona 
positivamente acerca de la necesidad de inventar y de intervenir en una nueva 
realidad a la altura de los sueños.  

Por eso no es atrevido pensar que el papel de una publicidad cada día más 
responsable significa un paso más seguro, así sea lento, para desmontar el 
mundo que hemos construido y en el cual se diluyen poco a poco las esperanzas 
de un futuro menos contradictorio.  

Habrá que diseñar entonces una publicidad que se ajuste a estas necesidades: 
tarea ésta que no sólo le compete a la Academia sino a todo el sistema publicitario 
(García-Marzá, 2004; Nos Aldas, 2007, Otálora, 2007).  

Y la prueba de que algún día este cambio esté efectivamente funcionando, de que 
surja un indicativo confiable, será cuando el activismo anti-publicitario comience a 
desaparecer y las sociedades consuman de una manera distinta. Es un panorama 
complicado de imaginar, puesto que las economías del mundo están fijadas en el 
consumo, pero es allí donde tenemos que llegar. 

 

3.3 Conclusiones personales 

 

 El mundo enfrenta una crisis medioambiental sin precedente alguno. La 
modernidad orientada a la trilogía extracción – producción – consumo, 
funda un principio básicamente antropocentrista, desde el cual se rebaja a 
la naturaleza a la condición de simple medio de insumo para el 
enriquecimiento personal y corporativo. 
 

 La publicidad se ha convertido en protagonista y antagonista del escenario 
consumista del mundo globalizado. Protagonista porque es el principal actor 
de la economía de masas y antagonista porque genera consumo ilimitado. 
Es la herramienta principal de incitación al consumo una vez que las 
sociedades han comenzado a superar el estadio de escasez y subsistencia. 
 

 La publicidad tiene una gran importancia en la sociedad y hace parte 
integral de la misma, dada su incidencia en la construcción de espacios 
internos y externos del ser humano, gracias a que es una forma de 
comunicación que construye sentido y significado.  
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 La publicidad nos diseña un estilo de vida irreal a nuestras posibilidades (en 
muchos casos), que nos hacen sentir socialmente rechazados, y por lo 
tanto la solución que nos enseña es un mundo de promesas para consumir 
las cosas que nos den ese nivel de estatus, de prestigio, de diferenciación y 
de moda. Es allí donde le damos más valor al objeto que nos “salva” de 
dichos conflictos y nos asegura esa felicidad que tanto anhelamos, pero 
que siempre se va a esfumar con otro producto. 
 

 En este marco se hace pertinente llevar a cabo una reflexión sobre el papel 
que ha de cumplir la publicidad de cara a una crisis socio-ambiental y 
económica que se gesta en el mismo sistema de mercado, y que revela hoy 
más que nunca sus inherentes contradicciones. 
 

 La evolución de la publicidad se estancó en creatividad para consumir, sin 
mirar las consecuencias que este modelo tiene para el planeta. 
 

 Aunque la publicidad no es la única responsable de los grandes problemas 
sociales del mundo, si se ignora que el espectáculo al cual nos expone 
genera desigualdades, obsesiones, y hasta adicción a consumir cosas que 
no necesitamos pero que la publicidad nos muestra como necesarias. 
 

 La ecología está presente en la naturaleza, en la sociedad y en los 
individuos, y es imposible desligar una de las demás. Las industrias de 
consumo utilizan indiscriminadamente los recursos naturales, y no advierten 
al consumidor de las posibles consecuencias que genera su producto o 
servicio en los individuos y sus entornos. 
 

 La mayoría de empresas no están dispuestas a reducir sus gastos o a 
realizar comunicación contándonos el impacto real de su producción, en 
aras de la sociedad y del medioambiente, lo que nos presenta un mapa 
desolador y nos lleva a una catástrofe social y ambiental.  
 

 Muchas empresas que utilizan la “responsabilidad social” lo hacen 
cumpliendo objetivos de mercadeo y no están enmarcadas en estrategias 
que realmente busquen un beneficio social.  

 

 El lugar donde vivimos está siendo destruido por nosotros mismos. Es 
imposible un desarrollo sustentable que sólo se basa en la retórica vacía 
del “consumo verde”, sin tomar en cuenta la inviabilidad de un discurso 
económico que insiste en el crecimiento ilimitado. Si bien la publicidad es la 
punta del iceberg de un fenómeno social y económico de magnitud mundial, 
su aparente inocencia esconde su calidad de nuevo “soma” 
contemporáneo.  
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 Los estudios críticos de la publicidad se generan fuera del campo 
publicitario; para fundamentar nuestro quehacer profesional, es necesario 
que se empiece a invertir en investigación multidisciplinaria acerca de la 
responsabilidad social y las consecuencias de la publicidad en la sociedad 
del mundo moderno. 
 

 El desafío es la idea misma del servicio público, aquella que contempla la 
cultura, la educación, la salud y el medio ambiente fuera de las lógicas 
comerciales y de las representaciones dominantes. Un discurso posible si 
se enfocan estos procesos hacia la enseñanza, puesto que al nacer 
desiguales ante el mercado, la soberanía del ciudadano está en constante 
peligro de derrumbarse ante nuestros ojos, pero sobre todo, ante los ojos 
de las generaciones futuras. 
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CAPITULO 4. PROPUESTAS COMO ESPECIALISTA EN GERENCIA DE 
PUBLICIDAD 

 

Las empresas (sobre todo del Estado), la industria publicitaria y los medios de 
comunicación,  deberían actuar mancomunadamente para educar a la población 
como ciudadanos y no como consumidores, creando sentido de pertenencia y 
evitando el inmediatismo que está dejando sin recursos al planeta, causando 
extinción de especies de fauna y flora, problemas de salud pública por modelos de 
belleza o por consumismo exagerado, adicción a las compras, aceptación social 
por medio de las marcas y en este sentido también discriminación, desechos que 
contaminan el medio ambiente, superpoblación por falta de programas de control 
de natalidad, entre muchos otros… todo se trata de adquirir credibilidad con la 
verdad. 

 

4.1 La responsabilidad social y ambiental vista desde la actuación del 
gobierno, el consumidor, las agencias de publicidad y los anunciantes 

Desde el punto de vista de 4 actores, se generará una propuesta de trabajo en 
publicidad, que se enfoca en la magnitud de la responsabilidad social de esta 
profesión, que si bien tiene grandes dotes creativos, sesga su visión a la 
comercialización de productos y hacia resultados medibles cuantitativamente 
(objetivos de mercadeo, rentabilidad, incremento en las ventas, etc.) con 
herramientas cualitativas. 

Hay que tener en cuenta que ante todo, los publicistas somos también 
consumidores y ciudadanos, y como tal tenemos un compromiso más grande con 
la sociedad al ser actores en los dos campos. 

a) Desde los consumidores y ciudadanos: como publicista, y ante todo 
consumidor y ciudadano, tengo el deber de contrarrestar los manejos 
inadecuados que las empresas le dan al medio ambiente. Dentro de mi 
cotidianidad y conociendo las herramientas publicitarias, puedo emprender 
campañas personales con la sociedad cercana a mí, generando voz a voz 
de buenas prácticas con el medio ambiente. El actuar del consumidor, y 
ahora con la entrada de las redes sociales es mucho más activa y son ellos 
quienes generan contenidos de nivel publicitario, ¿qué tanto podrían 
impactar este campo? También podemos evitar estilo de vida o hábitos 
innecesarios. 
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b) Desde los anunciantes: aquí se encuentra el punto más álgido de entorno 
publicitario, ya que ellos no toman conciencia del impacto que generan en 
el medio ambiente. 
 

c) Desde el gobierno: estoy educado para pensar a largo plazo y no a corto, y 
el gobierno tiene la obligación, desde la constitución, en hacer cumplir las 
leyes de conservación del medio ambiente a los anunciantes y a los actores 
publicitarios. 
 

d) Desde los estudiantes, los publicistas y las agencias de publicidad (cambiar 
sus enfoques y paradigmas): cómo desde nuestra vida cotidiana y 
conociendo la publicidad, podemos hacer mucho por el planeta. Cómo 
educar a estos actores publicitarios para que certifiquen su publicidad como 
responsable con la sociedad y con el medio ambiente. 

 

4.2 La educación infantil mediante la publicidad, como base para el cambio 
en el comportamiento frente al medio ambiente 

Educación infantil: en el seno de los claustros educativos, se debería enseñar  el 
cuidado del entorno. Es necesario sembrar en la personas la duda, pero 
culturalmente desde el momento que se pueden moldear estos comportamientos 
es desde niños.  

A parte de los entes de educación, también se tiene que influenciar al gobierno 
para que invierta en publicidad educativa. Un canal que puede ser bueno para 
alcanzar una audiencia infantil importante es las redes sociales.  Aunque tienen 
mucha información y están ligadas más al tema social de entretenimiento, son un 
buen escenario para realizar campañas divertidas, que intenten modelar el actuar 
de los futuros adultos. El 87% de los niños menores de 2 años ya tiene presencia 
en las redes, y estas nuevas generaciones entienden más este tipo de tecnologías 
porque nacen en ellas. 

La niñez es el punto clave de educación para que crezcan con conciencia de 
responsabilidad con la naturaleza. 

“La educación para el desarrollo… necesita trabajar de forma constante, 
transversal y en red, y servirse de la sensibilización y la comunicación como 
puente para sus diferentes ámbitos y necesidades” (Nos Aldás, 2007, p 271). 

Nos Aldás (2007) propone un esquema para la Educación para el Desarrollo:  
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4.3 Temas que se podrían profundizar en la publicidad, para generar nuevos 
comportamientos en la sociedad y que pueden ayudar al planeta 

La publicidad es la facilitadora de muchos de los desequilibrios humanos y 
ambientales y por tal razón tiene una misión social muy fuerte, ya que puede 
generar conciencia y cambios en el accionar de las personas. Existen muchos 
temas en los que la publicidad, no sólo desde las organizaciones creadas para tal 
fin, puede actuar: 

 Consecuencias de la moda (desordenes alimenticios, el valor que no tiene 
la moda en la vida del consumidor, el cuidado de las especies animales y 
vegetales). 

 Consumismo: cómo con nuestro actuar destruimos el planeta. 

 Desigualdades sociales. 

 El reciclaje, para que sirve. 

 La prevención de la contaminación. 

 El cuidado de las especies (flora y fauna) en vía de extinción. 

 El cambio climático, cómo afecta nuestra vida y cómo evitarlo. 
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Son temas complejos, pero que pueden tratarse con investigación y mucha 
creatividad. Creo que para vender conciencia se necesita más creatividad que 
para vender un producto, y más difícil también, porque los hábitos de la gente son 
complicados de manejar cuando se quiere decir que no compren. La publicidad 
tiene la obligación de revertir este pensamiento. 

 

4.4 Prácticas implementadas en el ámbito profesional con los conocimientos 
adquiridos en la especialización y con el trabajo de grado  

Estás son dos prácticas implementadas en mi empresa, de muchos otros 
proyectos que están en proceso de desarrollo gracias a esta especialización:  

 Se está desarrollando una página infantil para culturizar a los niños acerca 
del dinero, como parte de una estrategia de educación que se está 
implementando al interior de la entidad.  
 

 Se está implementando una estrategia de comunicación en redes sociales, 
para fortalecer la participación ciudadana y la educación financiera. 

 

 

Todos estos esfuerzos se tratan de “vender” el cuidado del medio ambiente como 
un producto más, pero para llegar a la actuación de los consumidores y 
ciudadanos se necesita más que creatividad; se necesita investigación, estudio, 
estrategias sustentadas, y la conciencia de los profesionales en publicidad que no 
podemos seguir pensando inmediatamente, sino que vendrán futuras 
generaciones, entre ellos nuestros hijos, y tendrán que enfrentar un panorama 
desolador si no actuamos en conjunto y mentalizamos nuestras acciones para que 
los recursos no se acaben, pensar en sostenibilidad y modernización. 
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CAPITULO 5. RECOMENDACIONES 

 

7.1 Recomendaciones para la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

1. Es necesario seguir documentando este tema con estudios autocríticos de la 
publicidad. Es un trabajo conjunto, que generaría documentos de peso para 
convertir el campo publicitario y sus profesionales en aliados verdaderamente 
responsables ante la sociedad. Los temas que propongo como complemento 
de esta investigación son: 

 

 La ética en el campo publicitario. 
 

 La verdadera Responsabilidad Social: Análisis de casos, creando un 
documento donde se identifique Responsabilidad Social falsa y el estudio 
de variables para crear campañas realmente responsables. 
 

 El cuestionamiento acerca de que hace el gobierno por el medio ambiente y 
cómo actúa para controlar la producción en el país y la publicidad. 

 
 

2. Las facultades de publicidad y afines, deberían incluir en su pensum mínimo 
una materia de Responsabilidad Social y Medio Ambiente.  

 
 

3. La creación de una marca verde a nivel de publicidad que pueda certificar a las 
empresas con buenas prácticas ambientales ante la sociedad. 
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