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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo de grado abordó el estudio de las representaciones sociales del 
género femenino en producciones audiovisuales musicales en el contexto 
colombiano, tomando como referencia dos casos de videos musicales: “Sin 
contrato” de Maluma, y “Loco paranoico” de Silvestre Dangond. Esta investigación 
se realizó con el objetivo de analizar los mensajes de representación social de la 
mujer que se evidencian desde la comunicación no verbal y que están presentes en 
estos casos. Se consideró que este tema es relevante debido a que constantemente 
las personas están expuestas a las representaciones sociales de la industria 
musical que terminan definiendo el valor de la mujer. 
 
 
Para la realización de este trabajo de grado, se ejecutó una metodología de tipo 
analítica y exploratoria, que permitió reconocer las características de las 
representaciones sociales encontradas en los videos musicales, estableciendo el 
perfil de la mujer y cómo se ve representada en este tipo de materiales. Igualmente, 
posibilitó un primer acercamiento al problema planteado, y así conocer los 
componentes de las categorías: comunicación no verbal, estereotipo, 
representación social y narrativas audiovisuales. A través de esta recopilación de 
información documental y testimonial, se pudo identificar cómo la mujer es reflejada 
en los videos musicales en Colombia. 
 
 
La investigación está conformada a través de los siguientes capítulos: en el primero 
se plantea los diversos factores que han incidido históricamente en la manera cómo 
ha sido asumido el rol de la mujer en la sociedad, desde éste, se formula el problema 
del proyecto, a partir de lo anterior, se presenta la sistematización y los objetivos. 
En la justificación, se exponen los argumentos teóricos y metodológicos que 
conllevaron a realizar el estudio.  
 
 
El segundo capítulo titulado marcos de referencia está configurado por los 
antecedentes y los marcos contextuales, teóricos y conceptual. En éstos, se 
exponen los estudios realizados respecto a la representación de la mujer desde el 
campo de la comunicación. En el tercer capítulo se describe la metodología, en este 
se explica el tipo de investigación, enfoque, método y procedimiento realizado, ello, 
conlleva a entender la manera cómo se procedió para el cumplimiento de cada uno 
de los objetivos propuestos. En el cuarto capítulo se presentan y se explican los 
resultados obtenidos a través de la aplicación de las diferentes técnicas utilizadas 
en la investigación y se realiza el análisis. Por último, se presenta el capítulo 
denominado conclusiones; en éste se da cuenta de lo que se logró con la 
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investigación y es seguido por las recomendaciones que se les dan a futuros 
estudiantes que deseen seguir investigando más sobre el tema.  
 
 
Este proyecto tiene como objeto brindar y exhibir dos retos que deben comenzar a 
ser asumidos por la sociedad. El primer reto es que el comunicador social, productor 
o cualquier persona relacionada con la industria cultural, debe comenzar a ser 
mucho más consciente del contenido que se está produciendo cada día. Por otro 
lado, el otro reto que se logró evidenciar es sobre la importancia de que la mujer 
comience a crear un nuevo rol en la sociedad, con el fin de mostrar que este 
problema no responde a una sola causa, sino que depende de varios campos de 
conocimiento que deberán seguir estudiándose.  
 
 
Finalizando este documento, con respecto al análisis e interpretación de los 
resultados de esta investigación, se llegó a una serie de conclusiones y 
recomendaciones sobre las representaciones sociales de la mujer en el contexto 
colombiano, encaminadas a la solución y al mejoramiento de la forma cómo la 
industria cultural produce este tipo de contenido y las personas consumen cada día. 
 
 
Palabras claves: 
 
Representación social, Comunicación no verbal, Estereotipos, Identidad, Género, 
Publicidad, YouTube, Videoclip.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el presente trabajo de grado se estudiaron las diferentes representaciones 
sociales del género femenino mostradas en los videos musicales de los artistas 
colombianos, Maluma, con “Sin Contrato” y Silvestre Dangond, con “Loco Paranoico 
Feat. Alkilados”. Sirviendo como referencia para analizar la comunicación no verbal 
en la representación social que se hace de la mujer en los videos musicales.  
 
 
Ha sido histórico, que las representaciones femeninas en el ámbito audiovisual 
dentro del contexto colombiano, no va más allá de la belleza física, el rol doméstico 
o materno. Muy de vez en cuando son tomadas en cuenta con una posición de 
poder, o alguien que se destaque por sus capacidades académicas o de liderazgo, 
siendo parte de la historia colombiana, las mujeres un factor clave debido a que han 
luchado por ser reconocidas en un mundo dominado mayormente por las figuras 
masculinas. 
 
 
Las producciones audiovisuales que son consumidas masivamente suelen dar un 
ideal tanto de belleza, como de comportamiento, estas logran influir en las mujeres 
más jóvenes a lucir como representaciones construidas, que tienen como objetivo 
atraer consumidores, más no representar la sociedad actual, volviéndose un 
estereotipo de belleza en masa, influyendo en el comportamiento alimenticio y en el 
deseo de operarse quirúrgicamente para poder cumplir con los estándares 
implantados por la publicidad y la comunicación. 
 
 
Con la presente investigación se buscó analizar esencialmente algunos de los 
aspectos de la comunicación no verbal, utilizados en los dos casos de estudio, con 
el fin de describir los audiovisuales desde la representación social que se hace de 
la mujer joven para atraer al público objetivo de los artistas seleccionados y de 
exponentes teóricos como Moscovici. Realizándose una descripción de los planos 
en la producción audiovisual y explicar de qué manera es utilizada la comunicación 
no verbal, el contenido, los efectos especiales, la historia y los personajes que 
aparecen en éstos. 
  
 
La investigación de esta problemática social se realizó con el interés en conocer las 
diferentes formas utilizadas para representar al género femenino, en el contexto 
colombiano en una relación de pareja, utilizando la comunicación no verbal para 
contar historias y también las diferentes estrategias audiovisuales que se utilizan a 
la hora de grabar los videos musicales. 
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Se utilizaron diferentes técnicas de investigación cualitativa tales como la 
observación pasiva, entrevistas a expertos y grupos focales a un grupo de 
universitarios de la Universidad Autónoma de Occidente. A través de estas técnicas 
se buscó poder encontrar diferentes percepciones a través de ojos expertos y de 
consumidores de este tipo de material. 
 
 
En el ámbito profesional, esta investigación sirvió para poder reflexionar y caer en 
cuenta de estos estereotipos que están reforzando los productores audiovisuales 
respecto a la mujer, a la cual están volviendo un accesorio para el hombre, donde 
solo se busca que sea bella, según los estándares que se quieren representar a 
través de los imaginarios que crean dentro de sus narrativas. 
 
 
Finalmente, con esta investigación se logró concluir que los productores 
audiovisuales generan diferentes estereotipos sobre las sociedades, influyendo 
mucho sobre la representación social que se tiene de la mujer y cómo su forma de 
actuar a través de actos de comunicación no verbal que ven comúnmente en los 
medios, las hace ver como un objeto de acompañamiento para el hombre. Sin 
embargo, este trabajo investigativo brindó, identifico y analizó este problema con el 
fin de ser un punto de partida para futuros investigadores que busquen seguir 
desarrollando este tema, porque las representaciones sociales de la mujer no es 
algo que responda solo a una causa sino a muchas que deberán ser estudiadas 
desde diversos campos del conocimiento.  
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La mujer en la historia colombiana ha estado enriquecida de personajes 
emblemáticos y poderosos, dentro de la mitología colombiana Bachué, y la época 
independista, Policarpa Salavarrieta. Mujeres fuertes y poderosas, a diferencia de 
las representaciones actuales, en las cuales la mujer fue sosegada a la función de 
tener hijos y criarlos, mientras el hombre trabaja todo el día para llegar y ser atendido 
por su esposa. 
 

Además la mujer colombiana entre los años 1700-1800, ha sido representada desde 
la condición de la sumisión y obediencia que le debía presentar a los hombres 
“cuatro fueron los hombres que orientaron la vida de las mujeres coloniales: el 
padre, a quien debía respeto y obediencia desde niña; el esposo, una vez hubiera 
contraído matrimonio; el sacerdote, si su decisión estaba en tomar los hábitos; o el 
Alcalde o el Padre General de Menores, si enviudaba y debía cuidar de los bienes 
de sus hijos”1, Mostrándose una tradición cristiana traída por los conquistadores 
españoles. 
 
 
Desde la historia de la independencia colombiana, es importante resaltar el papel 
de las Juanas y las Cholas, quienes colaboraban durante las diferentes batallas, al 
igual que otras mujeres, “Evangelina Tamayo, luchó en la batalla de Boyacá, tenía 
el rango de Capitán; Teresa Cornejo, Manuela Tinoco y Rosa Canelones, pelearon 
en Gámeza, en el Pantano de Vargas y en Boyacá”2.  Demostrando la fuerza que 
han tenido las mujeres en la época colonial, sin ser evidenciado. 
 
 
La inclusión femenina en la política, empezó en 1954, con “...Josefina Valencia y a 
Esmeralda Arboleda como constituyentes, y posteriormente como gobernadora del 
Cauca y ministra de Educación, respectivamente”3, bajo el gobierno de Rojas Pinilla. 
Empezando una nueva era de transformación femenina, luchando por sus derechos 
y por la igualdad, a través de arduas batallas en sus tiempos, contra el poder 
masculino. 
 

                                            
1 BLANCO BLANCO, Jaqueline y CÁRDENAS POVEDA, Margarita. Las mujeres en la historia de 
Colombia, sus derechos, sus deberes. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada, 2009. P22 
2 Ibíd., p 23.  
3 VELÁSQUEZ TORO, Magdala. Derechos de las mujeres. Voto femenino y reivindicaciones 
políticas. En: Revista Credencial historia, Bogotá, 1999.p3 
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Actualmente el 70% de los anuncios tratan de elementos que están ligados con el 
género femenino, de manera que a partir del uso de la mujer como objeto se pueda 
atraer visualmente a todo tipo de público, utilizando métodos como la belleza, 
sexualidad y afectividad maternal que en ellas se logra mostrar.  
 
 
Siendo estos elementos diferenciadores y de gran versatilidad para el uso comercial 
y atractivo. “Porque la mayor parte de los productos y servicios que se anuncian 
tienen por destinatario un público femenino; y como objeto, porque las cualidades 
explotadas como mujer (belleza, elegancia, exotismo, sensualidad, maternidad, 
sensibilidad, etc.) son fuente importante de creación y de persuasión. Por lo anterior, 
la mujer es tanto destinataria como protagonista de la publicidad a la que miles de 
personas de todas las edades están expuestas diariamente a través de la 
televisión”4. 
 
 
“La publicidad se ha convertido para las mujeres hoy día, en un espejo distorsionado 
de la realidad, con mujeres bellas, jóvenes, delgadas”5 esta frase es la más 
apropiada para comenzar a identificar el uso de la mujer como producto publicitario 
y elemento comunicativo con un mensaje central desde la comunicación no verbal, 
debido a que es lo que se ha tomado como referencia en la actualidad, lo cual 
pretende que todas las mujeres deben de ser como las que se muestran en los 
comerciales y videos. 
 
 
Anteriormente, en los años 1890-1910 la mujer era representada como símbolo de 
prosperidad y como una mujer de campo abundante, mostrando un cambio en la 
forma de serlo en esa época, el cual fue permeado por el conservatismo que había 
en ese momento, pero también por el rol de la mujer subyugada por el hombre. Más 
tarde en el año 1960, los mensajes construidos para publicitar o vender se 
caracterizaban por el uso de modelos y frases sugestivas que buscaron vender 
sexualidad en sus productos, así no fuera esta misma el producto a vender. Sin 
embargo, se representó a la mujer como trabajadora e independiente, pero en 
puestos de subordinadas, no como líderes, debido a que la sociedad patriarcal no 
permitió que la mujer lograra explorar otros roles que no fuera el estar al servicio del 
hombre.  
 
 
En la actualidad se muestran diferentes estereotipos en los que representan a la 

                                            
4 GARCÍA REYES, Irene. La mujer, sujeto y objeto de la publicidad en televisión. Trabajo de grado. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. Departamento 
de Comunicación Audiovisual y Publicidad, 2003. 
 
5 Ibíd., p. 15 – 16. 
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mujer como: mujer bella, objeto sexual y ama de casa. Dichos modelos condicionan 
a la mujer real como una herramienta para el hombre, por ejemplo: desde la 
perspectiva de la belleza, ésta es representada a partir de sus atributos físicos para 
atraer al hombre, con lo cual se han establecido estándares de belleza, causando 
que niñas, adolescentes y jóvenes, se sientan atraídas por estas representaciones 
y busquen imitarlas sin importar en algunos casos los riesgos que pueda conllevar 
dicha decisión. Casos evidentes a nivel global, es el fenómeno presentado en la 
cultura coreana y asiática, donde los roles y el servicio de entretenimiento artístico 
son un factor muy importante, “Las imágenes estereotipadas son fuente importante 
del conocimiento de nuestra sociedad y son utilizadas por la publicidad ante la 
necesidad de mantener una economía de comunicación. Los anuncios son escuetos 
y en ellos deben decirse demasiadas cosas. Depende de un reconocimiento rápido 
de estereotipos “familiares” bien definidos para crear el contexto del mensaje”6, lo 
que demuestra que la mujer tiene un estereotipo ideal a nivel global. 
 
 
En diferentes culturas nació la realidad actual de la publicidad, sexista y 
discriminatoria que resalta la representación social de mujer a través de un mensaje 
no verbal expuesto en el contenido, debido a que las mujeres no ocupan un lugar 
exitoso e independiente, sino que ocupan el lugar de sumisa y acompañante para 
el hombre, siendo éste el caso de Colombia, donde aún está presente el machismo 
en las producciones audiovisuales, ya que se relegan a las mujeres por su rol en un 
objeto sexual. Es por esto que se evidencia que “la publicidad no se atreve 
totalmente a mostrar nuevos modelos de conducta o nuevos estereotipos sociales, 
porque en su intento podría condenarse a la desaparición ante la falta de 
entendimiento por parte de sus espectadores”7. 
 
 
Naomi Wolf, escritora estadounidense y consultora política, dice que “la cualidad 
llamada belleza tiene existencia universal y objetiva. Las mujeres deben aspirar a 
personificarla y los hombres deben aspirar a poseer mujeres que la personifiquen. 
Una fijación cultural por la delgadez femenina no es una obsesión por la belleza de 
las mujeres, sino una obsesión por su obediencia las dietas se han convertido en  
  

                                            
6 GARCÍA FERNÁNDEZ, Emilio C. y GARCÍA REYES, Irene. Los estereotipos de mujer en la 
publicidad actual. Madrid: Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Vic, 2004.p43 
 
7 Ibíd., p. 44. 
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una obsesión normativa”8. Es también importante mencionar la presión social a las 
que son sometidas las mujeres, debido a que al querer ser como estos estereotipos, 
llegan a sufrir problemas alimenticios, o a querer modificarse quirúrgicamente su 
cuerpo, para alcanzar los cánones de belleza establecidos, lo que puede suponer 
un riesgo en su salud. 
 
 
De acuerdo a lo planteado por Wolf, la mujer está obligada a querer ser como las 
representaciones que se muestran en los diferentes medios. Cuando una mujer no 
cumple con los estándares de belleza promovidos por la sociedad, suele ser 
desvalorizada y humillada por su falta de cuidado en cuanto a lo estético. Es común 
ver a las mujeres queriendo parecerse a los estereotipos que ven en la televisión, 
comerciales e internet. Es por eso que se someten a arduas dietas y operaciones 
para lograr ser como esas figuras que ven. 
 
 
Por consiguiente, la mujer ha sido víctima de abuso por parte de los diferentes 
medios, sobre todo publicitarios, los cuales buscan vender o promover un producto 
a través de la imagen de una mujer y la comunicación no verbal, fomentando 
estereotipos del siglo pasado, y causando violencia de género por perpetuarlos. 
Este problema afecta a la comunidad femenina debido a que no se les toma en 
cuenta como un ser humano fuerte, independiente y capaz. Lo anterior vendría 
siendo el problema principal que generan los contenidos audiovisuales a la hora de 
representar a la mujer y su rol participativo en la sociedad colombiana. Para 
clasificar y categorizar tal problema fue necesario identificar cuáles fueron los 
discursos y técnicas la comunicación para representar a la mujer como símbolo de 
comercialización en contenidos audiovisuales, en los dos casos de videos 
musicales en el contexto colombiano. 
 
 
Al mismo tiempo, se observó que la comunicación digital tiene un importante papel, 
ya que deriva de la comunicación social y las nuevas tecnologías comunicativas de 
la información (TIC), caracterizada por la interactividad, convergencia mediática y 
personalización de contenidos multimediales que permiten a partir de la revisión y 
análisis del periodismo, una relación entre la interacción medio-usuarios.  
 
 
La comunicación digital integra diversas herramientas propias del internet para 
cumplir con su función informativa, así pues “cuando hablamos de comunicación 
digital debemos pensar en un nuevo canal de comunicación que ha revolucionado 

                                            
8 WOLF, Naomi. El mito de la belleza [en línea]. Word Press, Colombia, 1991. p. 214-224. 
[Consultado diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://estudioscultura.wordpress.com/2011/10/22/el-mito-de-la-belleza-de-naomi-wolf/. 
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la interacción de los individuos”9, teniendo en cuenta que el lenguaje propio de la 
comunicación digital lo constituyen los símbolos, los cuales pueden ser escritos o 
lingüísticos. 
El internet es el medio por el cual se masifica la comunicación digital, es la mayor 
plataforma digital del mundo y la expansión de ésta ha dado como consecuencia 
que los medios tradicionales deban reestructurarse y redefinirse para la red, usando 
el lenguaje característico de la comunicación digital. "Desde siempre, "el hombre ha 
tenido la necesidad de comunicarse con los demás, de expresar pensamientos, 
ideas, emociones; de dejar huella de sí mismo. Así también se reconoce en el ser 
humano la necesidad de buscar, de saber, de obtener información creada, 
expresada y transmitida por otros. La creación, búsqueda y obtención de 
información, son pues acciones esenciales a la naturaleza humana. Tal vez por eso 
los grandes saltos evolutivos de la humanidad tienen como hito la instauración de 
algún nuevo instrumento de comunicación”10. 
 
 
Desde el proceso evolutivo se podría decir que el ser humano por su naturaleza de 
comunicar, ha hecho de ella una herramienta que se ha ido reestructurando a 
medida que avanza el tiempo, quien recurre a la tecnología, quien se ve obligado a 
recurrir a técnicas periodísticas y publicitarias para poder alcanzar efectivamente a 
sus audiencias, y es aquí desde este punto donde se entra a analizar los contenidos 
digitales, los medios que los transmiten y las técnicas utilizadas para enviar un 
mensaje de manera efectiva y que sirva para dar otros mensajes.  
 
 
Con el auge de las TIC, los recursos económicos de diferentes entidades se dirigen 
a los departamentos de gestión de medios sociales y comunicación digital, una de 
las herramientas más usadas es el video, tecnología de la captación, grabación, 
procesamiento, almacenamiento, transmisión y reconstrucción por medios 
electrónicos digitales o analógicos de una secuencia de imágenes que representan 
escenas en movimiento, junto a contenidos auditivos. 
 
 
El video se encuentra en la televisión, el cine y en la comunicación digital (internet); 
como herramienta, es utilizada para enviar un contenido específico que puede ser 
de carácter informativo, educativo, publicitario o de entretenimiento. Algunas veces 
                                            
9 Comunicación Digital [en línea]. En: Revista, tecnología, 19 diciembre, 2011 — Blog, Comunicación 
Digital, concepto, marketing, Pagina, Puebla, Redes Sociales.   [Consultado 04 de febrero de 2016]. 
Disponible en Internet: http://comunicaciondigital.org/2011/12/19/bienvenido-a-la-comunicacion-
digital/. 
 
10 Los Medios de Comunicación frente a la Revolución de la Información [en línea].   
Monografias.com, 2012. [Consultado 04 de febrero de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-
comunicacion.shtml#ixzz2mNhDXg2C. 

http://comunicaciondigital.org/2011/12/19/bienvenido-a-la-comunicacion-digital/
http://comunicaciondigital.org/2011/12/19/bienvenido-a-la-comunicacion-digital/
http://comunicaciondigital.org/2011/12/19/bienvenido-a-la-comunicacion-digital/
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml#ixzz2mNhDXg2C
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml#ixzz2mNhDXg2C
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este medio es usado con el fin de crear una acción mediadora en las audiencias, es 
por esto que se plantea que “Internet ha revolucionado la vida cultural y social del 
ser humano: la posibilidad de compartir en red todo tipo de archivos y experiencias 
está modificando los medios convencionales de comunicación y los cimientos de las 
industrias de fabricación de productos y servicios. No cabe duda de que Internet 
está modificando las características de los medios audiovisuales tradicionales, así 
como de sus lenguajes desarrollados durante toda la historia del audiovisual”11. 
 
 
YouTube es una plataforma digital en la cual los usuarios pueden subir y compartir 
contenidos audiovisuales (vídeos) en línea. YouTube es el sitio web de su tipo más 
utilizado en internet, una plataforma que ha generado una alta credibilidad en el 
manejo de compartimiento de todo tipo de vídeos. Por ello las audiencias lo han 
escogido como el sitio web más confiable para encontrar lo que están buscando. El 
sitio es también un medio de promoción para artistas al momento de sacar nuevos 
productos y políticos en campaña electoral que cuentan con un espacio o canal. 
 
 
En algunos casos los videos pueden contener información altamente comercial que 
al pasar por el público recurren a procesarla y después a interpretarla, más 
específicamente cuando una persona capta o recibe una información accede a 
realizar lo que en ella ha encontrado. 
 
 
En la realización y producción de los videos, se encuentra que para atraer a las 
audiencias, es necesario usar estrategias o tácticas de seducción que en algunas 
ocasiones pueden incluir sujetos o agentes sociales, que en cierto modo buscan 
captar la atención de las personas que están observando el producto audiovisual. 
Es ahí donde la comunicación no verbal, juega un papel preponderante dado que 
ayuda y potencia la narrativa que se entreteje en el contenido del mensaje con el 
cual se estructura la trama de la composición musical. En consecuencia, la 
comunicación no verbal, funge como el elemento que articula los diversos 
componentes utilizados en las producciones musicales audiovisuales, permitiendo 
así la plena comprensión de los mensajes casi que de manera universal a la 
totalidad de las audiencias que tengan la oportunidad de acceder a éstos mediante 
el uso de plataformas como YouTube.  
 
 
Siendo conscientes de la importancia del papel que desempeña el campo de la 
comunicación social, desde sus diversas aristas, fue que se consideró pertinente 
orientar esta investigación a partir de la pregunta problema que se expone a 
continuación.  
                                            
11 SEDEÑO VALDELIÓS, Ana. Nuevos subgéneros y apropiaciones del formato. Madrid: Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, 2010. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué mensajes de representación social de la mujer se podrían evidenciar desde 
la comunicación no verbal, utilizada en los videos musicales de artistas 
colombianos, expuestos en la plataforma digital YouTube? Caso vídeos; “Sin 
contrato”, de Maluma y “Loco paranoico”, de Silvestre Dangond feat. Alkilados? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
● ¿Qué elementos configuran la representación social de la mujer en videos 
musicales?  
 
 
● ¿De qué manera es utilizada la comunicación no verbal en las historias expuestas 
en los videos musicales de los artistas colombianos? Caso videos: “Sin Contrato”, 
de Maluma y “Loco Paranoico”, de Silvestre Dangond – feat. Alkilados? 
 
 
● ¿Cómo son utilizados los componentes audiovisuales que configuran el 
contenido de los videos musicales de los artistas colombianos Maluma y Silvestre 
Dangond – Feat Alkilados para representar y exponer socialmente a la mujer?  
 
 
1.4 OBJETIVOS 
  
 
1.4.1 Objetivo general.  Analizar los mensajes de representación social de la 
mujer que se podrían evidenciar desde la comunicación no verbal, presentes en los 
videos musicales de artistas colombianos, expuestos en la plataforma digital 
YouTube. Caso vídeos; “Sin Contrato”, de Maluma y “Loco Paranoico”, de Silvestre 
Dangond feat. Alkilados? 
 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 
 
● Identificar los elementos que configuran la representación social de la mujer 
presentes en los videos musicales de artistas colombianos.  Caso vídeos; “Sin 
contrato”, de Maluma y “Loco paranoico”, de Silvestre Dangond feat. Alkilados. 
 
 



 
 

26 
 

● Describir la manera como es utilizada la comunicación no verbal en las historias 
expuestas en los videos musicales de los artistas colombianos. Caso videos “Sin 
contrato”, de Maluma y “Loco paranoico”, de Silvestre Dangond – feat. Alkilados. 
 
 
● Caracterizar los componentes audiovisuales que configuran los relatos de los 
videos musicales de los artistas colombianos Maluma y Silvestre Dangond – Feat 
Alkilados. 
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
En internet se encuentra una gran gama de contenidos audiovisuales, que en su 
mayoría son publicitarios o comerciales, estos contenidos o productos utilizan 
diversas formas para poder llegar a los consumidores y que éstos puedan lograr 
una acción mediadora ante ellos. Una de sus estrategias para atraer al público es 
el uso de herramientas audiovisuales como lo son los videos musicales, en los 
cuales se unen los sentidos de la audición y de la vista. Todos los videos en su 
realización y producción buscan transmitir a los espectadores un fin, y en muchos 
de ellos es comercial, utilizando generalmente a la mujer. 
 
 
Los encargados de hacer que estos videos lleguen a todas las masas, crean 
estereotipos y cánones como estrategias que les sirven para influenciar a las 
personas y hacer que éstas se creen “necesidades” innecesarias. Entre las múltiples 
estrategias que se emplean en los contenidos digitales, la más común es el uso de 
la mujer, su representación estereotipada para atraer y llamar la atención no solo 
de los hombres sino también de las mujeres que intentan ser como esas 
representaciones que se muestran en ellos. 
 
 
El interés principal por este tema es la representación social que se le ha dado en 
los vídeos a la mujer en la cultura colombiana, en la cual debe servirle al hombre y 
lucir bien, donde las mujeres para poder ser aceptadas por el género masculino, 
buscan parecerse a esos modelos que vienen de la cultura americana a través de 
los procesos de globalización que dieron furor a inicios de los años 2000. 
 
 
Como estudiantes de Comunicación Social - Periodismo vale la pena identificar y 
analizar cada uno de los medios masivos de comunicación, cómo funciona y cuál 
es el eje de estos medios para captar, atrapar, masificar y llegar a las audiencias 
con nuevos modelos de uso. Incluyendo las formas de comunicación digital que son 
utilizadas en la plataforma a estudiar; planteando una crítica sobre los efectos que 
tienen éstas producciones en la sociedad, y cómo manipula a los usuarios de estos 
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contenidos.  
 
 
Se identifica un problema comunicativo en la representación que tienen los videos 
musicales, específicamente basados en el papel de la mujer porque “Una de las 
prácticas más habituales de la publicidad desde sus principios ha sido el de colocar 
a la mujer como un «objeto» dentro de todo el contenido publicitario; la mujer se 
encuentra sin personalidad, sin identidad propia, solo pone su cuerpo y belleza al 
servicio de la satisfacción de los varones. La imagen de la mujer aparece en la 
publicidad en mayor proporción que la del varón, sobre todo si el anuncio tiene un 
contenido sexual. Así pues, se puede hablar de un primer modelo en lo que se 
refiere a la utilización de la mujer con un significado sexual, que sirve como llamada 
de atención al sexo masculino. Su imagen aparece simplemente como adorno o 
vehículo de promoción del producto, pero eso sí, siempre es una imagen que sirve 
como reclamo erótico”12. 
 
 
La crítica y la construcción del sentido social del sujeto femenino desde el 
estereotipo son características importantes de un Comunicador Social - Periodista, 
por ende, este tema de investigación aporta los resultados y análisis en un medio 
de comunicación, sobre un producto que utiliza técnicas inyectadoras entre las 
audiencias, las cuales un profesional del campo de la comunicación debe interpretar 
y analizar. 

 
  

                                            
12 CHACÓN GORDILLO, Pedro David. La mujer como objeto sexual en la publicidad. En: Revista 
Científica de Educomunicación, No. 31, Vol. XVI, 2008, ISSN: 1134-3478; p. 403-409. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 
 
Para comenzar esta investigación, el primer paso fue darse a la tarea investigativa 
de consultar elementos que sirvan de antecedente para nuestra investigación, se 
consultó la tesis doctoral titulada “La mujer, sujeto y objeto de la publicidad en la 
televisión”, presentada por Irene García Reyes en 2003 ante la Facultad de Ciencia 
de la Información y el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de 
la Universidad Complutense de Madrid de España, para optar al grado de Doctor. 
 
 
Ese trabajo tuvo como enfoque intentar determinar y analizar cuál es el papel que 
cumple la mujer actualmente en la publicidad y cómo éste papel se muestra a través 
de los grandes medios, específicamente en la televisión. Para comenzar, la autora 
se basa en un término importante para esta investigación, que es la mujer como 
figura femenina, comenzando a analizarla como un punto de partida para ver cómo 
la publicidad utiliza diferentes estrategias, que como consecuencia llevan a la 
creación de estereotipos e imaginarios con los cuales la mujer debe cargar siendo 
explotada. La autora también aborda elementos como la belleza, elegancia, 
exotismo, sensualidad y sensibilidad que son herramienta para la persuasión en 
este contexto. 
 
 
También permitió comprender cómo la autora plantea un ejercicio de acercamiento 
teórico al contexto en el que se mueve la mujer desde una mirada interna y externa 
del espacio comunicativo, esto con el fin de entender un poco como la publicidad se 
ha convertido en una actividad importante en la sociedad. Entiende la publicidad 
como un elemento que ha tenido un crecimiento grande debido a que crea nuevas 
formas de idear mensajes, sin embargo muchas veces esto lleva a la creación de 
imaginarios negativos que se instauran en la sociedad con el fin de llamar la 
atención y vender, sin tener en cuenta cómo afecta socialmente. 
 
 
Comúnmente, se considera que la mujer es un sujeto importante en la mayor parte 
de los productos donde toma el papel de destinatario, y el papel de objeto en el que 
se explotan los estereotipos con los cuales se ha dotado al género femenino, esto 
en relación a la publicidad que miles de personas están sometidas día a día. El autor 
se basa en explicar cómo hay una serie de cánones de conducta que la sociedad 
tiene asimilados y aceptados, muy ligados a su vez con el sexo, llevando a 
comportamientos que la sociedad se encarga de imponer y legitimar: “Se crea una 
verdad ideal que roza la fantasía y que tiene el poder suficiente como para modificar 
formas de comportamiento social. La complejidad y la heterogeneidad de contactos 
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y de personalidades tienden a unificarse en nomenclaturas de fácil identificación y 
reconocimiento. De este modo se adquieren actitudes encamadas en estereotipos 
consideradas fórmulas o estrategias convencionales de información”13. 

 
 

Esta tesis doctoral orienta esta investigación, porque la autora se encarga de 
realizar paso a paso una metodología para entender un poco esta problemática, 
analizando desde lo teórico diferentes casos de publicidad, que funcionan como un 
punto de partida y entendimiento de cómo se puede abordar temas relacionados a 
la mujer en los medios sociales. 
 
 
Cabe resaltar, que es aquí donde la publicidad se torna como un tema clave, debido 
a que es modificadora y creadora de nuevas formas de entender el universo 
comunicativo, pero a su vez actúa también como elemento que distorsiona la 
realidad y la adapta a propios intereses del mercado, es decir de consumo, que se 
ve reflejado en la representación social de la mujer en el contexto colombiano.   
 
 
Por otro lado, se consultó la investigación titulada “Los estereotipos de mujer en la 
publicidad actual”; presentada por Emilio García Fernández de la Universidad 
Complutense de Madrid e Irene García Reyes de la Universidad Central de 
Cataluya. 
 
 
Este estudio aportó significativamente a la investigación que se desea realizar, 
debido a que tiene como objetivos el acercamiento a la figura de la mujer desde dos 
diferentes funciones: El primero, como mujer destinataria de mensaje comercial, 
utilizada como un medio para llegar al género femenino, ya que es una gran 
compradora en el mercado; y segundo, como un figura que aporta presencia visual, 
debido a que desde ella se pueden comunicar un sin número de elementos que 
crean mensajes para los diferentes  públicos, delimitando así el perfil que tiene la 
mujer en la publicidad, y cuáles son los estereotipos que se le otorgan actualmente. 
 
 
Esta es una razón por la cual el texto plantea que la publicidad permea y brinda una 
gran cantidad de estereotipos para la sociedad, siendo esta el inicio de un mundo 
de imaginarios porque: “Una de las mayores responsabilidades del publicista 
moderno es la innovación y expansión de símbolos significativos”14. 

                                            
13 GARCÍA REYES, Irene. La mujer sujeto y objeto de la publicidad en la televisión. Tesis doctoral. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid. la Facultad de Ciencia de la Información y el 
Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, 2003. p. 37. 
14 QUARTER, citado por GARCÍA FERNÁNDEZ. Óp., cit., p. 44. 
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Es por esto que la investigación sirve como aporte a este proyecto, debido a que 
muestra cómo la mujer es enseñada como un medio que permite conseguir fines 
económicos a la industria cultural, puesto que, según el autor, “Las imágenes 
estereotipadas son fuente importante del conocimiento de nuestra sociedad y son 
utilizadas por la publicidad ante la necesidad de mantener una economía de 
comunicación. Los anuncios son escuetos y en ellos deben decirse demasiadas 
cosas”15. 

 
 

En ambas referencias investigativas, los autores plantean que este tema es 
importante y que la comunicación tiene un gran trabajo, ya que se encuentra frente 
a un fundo que ha sido idealizado, y que contiene estereotipos que tienen ya un 
sentido comunicativo, y un significante otorgado que se refleja en los medios que 
consumen las personas día a día. Estos estereotipos son los culpables de reforzar 
una cultura convencional que envuelve a la mujer en un mundo de estereotipos que 
va desde mujer ama de casa, hasta mujer en la vida laboral. 
 
 
Por otra parte, se consultó un artículo académico que se titula “La difusión de los 
estereotipos de género a través de las TIC: La mujer en el video musical”, 
presentado por Jennifer Rodríguez López en la Revista Internacional de 
Comunicación Ámbitos, donde se destaca que la sociedad del consumismo está 
marcada por el avance de las tecnologías que a través del tiempo han contribuido 
al desarrollo de la comunicación, marcado por el inicio de nuevas tecnologías, 
plataformas y mediaciones. Es por esto que se menciona cómo las tecnologías de 
la información re configuran el espacio social y la forma de comunicarse.  
 
 
Estas nuevas plataformas comienzan a ser un lugar de transmisión de conocimiento 
e información, en donde se instauran y confirman los estereotipos en torno al rol de 
lo que supone ser hombre y mujer, teniendo una mirada desde los estereotipos de 
género. Es aquí donde las tecnologías de la información facilitan la discusión de 
este tema y entra a escena el video musical entendido como un medio de 
transmisión que tiene un efecto en la sociedad. “Formatos como el video musical 
enfocan principalmente hacia un target adolescente, consumidores mayoritarios de 
estos productos audiovisuales. Por ello, se subraya la necesidad de un análisis de 
los estereotipos de género en los videoclips con finalidad de ahondar en la 
alfabetización mediática de los usuarios y espectadores”16. 
                                            
15 Ibíd., p. 44. 
16 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Jennifer. La difusión de estereotipos de género a través de las TIC: La 
mujer en el video musical. En: Revista Internacional de comunicación Ámbitos. Universidad de 
Huelva, 2015. 
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Este artículo aporta como antecedente para la investigación, ya que brinda un 
panorama de cómo el video musical es una plataforma que puede construir un 
estereotipo de género, teniendo en cuenta que en esta investigación se realizará el 
análisis y la necesidad de examinar los prejuicios sociales y roles que se le ha 
otorgado a las mujeres en los videos musicales, narrativas y representaciones que 
se encuentran en ellos.  
 
 
En el proceso de creación de identidad se considera importante que se establezca 
un interés, ya que se evidencia que el estereotipo incide en la construcción de las 
identidades de los dos géneros y de los papeles de interacción que tienen desde la 
individualidad y la colectividad. El autor sostiene que actualmente los medios son 
importantes debido a que son un agente socializador, que buscan establecer 
sistemas de simbolización a través de discursos y de imaginarios. Es por lo anterior 
que el autor les atribuye a los medios de comunicación un rol activo en la difusión, 
herramienta que ha sido adoptada socialmente. 
 
 
La representación es el eje central de esta investigación, por eso se consideró 
utilizar como referencia, el texto “La teoría de las representaciones sociales” de 
Serge Moscovici, presentado por Martín Mora de la Universidad de Guadalajara de 
México.   
 
 
En este trabajo se describe y analiza el modelo de las representaciones sociales 
desde el punto de vista del psicólogo social rumano Serge Moscovici, así como los 
hallazgos que han realizado otros investigadores en este tema. Esta investigación 
comienza abordando antecedentes teóricos que estructuran el modelo de 
representaciones sociales para poder entender cómo se forman a lo largo de los 
tiempos. El primer autor que Moscovici utiliza como referencia, es Wilheln Wundt 
quien se enfoca en la psicología como ciencia experimental y como ciencia social, 
luego continua con George Herbert Mead que realiza una investigación sobre el 
interaccionismo simbólico, y por último retoma a Émile Durkheim con el concepto 
de representación colectiva.  
 
 
Asimismo, el texto plantea el desarrollo del modelo de las representaciones 
sociales, mostrando su definición y condiciones para emerger; también su dinámica 
y las dimensiones que socialmente generan las representaciones sociales desde la 
investigación de Moscovici. El autor plantea que “la representación social es una 
modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 
comportamientos y comunicación entre los individuos”17, corroborando que sí existe 
                                            
17 MORA, Martin. La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. México: 
Universidad de Guadalajara, 2002. p. 7. 
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una influencia por parte de la industria cultural en sus consumidores, en este caso 
las mujeres. 
 
 
Este texto se relaciona con la investigación en curso, ya que propone un material 
de referencia frente a las representaciones sociales, a través de una estructura 
teórica que permite entender mejor este término y utilizar como punto de partida la 
definición que brinda Serge Moscovici. De igual manera brinda una descripción 
detallada del proceso de formación de éstas, desde las dimensiones que la 
componen hasta su formación en la colectividad. Además, el texto también enseña 
orientaciones metodológicas para el estudio de las representaciones sociales, las 
cuales han sido puestas a prueba por diversos años. 
 
 
Del mismo modo se consultó el texto denominado Representaciones sociales de la 
mujer de José Luis Álvaro Estramiana y Beatriz Fernández Ruiz de la Universidad 
Complutense de Madrid. Este se trata de un proyecto que de nuevo retoma la teoría 
de las representaciones sociales por Serge Moscovici pero apoyado y aplicado en 
el análisis de las representaciones sociales de la mujer reflejado en los mitos y 
creencias populares, porque los autores consideran este un escenario idóneo para 
analizar cómo la teoría puede ser aplicada en este campo, y así ayudar a reconocer 
o comprender las actitudes sociales formadas alrededor de la mujer.  
 
 
El objetivo de esta investigación es el analizar aspectos de las representaciones 
sociales de la mujer a través de elementos de la simbología pictórica, estudiando 
así el papel de dichas representaciones en procesos de objetivación y anclaje que 
describe el psicólogo rumano Serge Moscovici y otros teóricos.    
 
 
Este artículo también presenta algunos elementos necesarios para analizar la teoría 
de las representaciones sociales, pero inicia su desarrollo con una definición 
diferente sobre representaciones en otro texto de Moscovici (1984: 17): “Las 
representaciones sociales deberían ser vistas como una forma específica de 
entender y comunicar lo que ya sabemos…Tienen siempre dos facetas, que son tan 
interdependientes como las dos caras de una hoja de papel: las facetas icónica y 
simbólica. Sabemos que: representación es igual a imagen/significado; en otras 
palabras, que hace corresponder a cada imagen una idea y a cada idea una 
imagen”18.De acuerdo a esta definición se puede observar que encaja 
perfectamente con el análisis que desean hacer los autores porque permite hacer 
una lectura de lo pictórico en dos facetas: la icónica y la simbólica.   
 
                                            
18 MOSCOVICI, 1984, citado por MORA. Ibíd., p. 3. 
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La investigación se enmarcó dentro de un proyecto factible en el cual se utilizó como 
técnica de investigación la observación de imágenes, para analizar la imagen 
plasmada de la mujer, revelando que esta tiene un carácter polimorfo. También llega 
a la conclusión que en la actualidad la teoría de las representaciones sociales es 
una herramienta útil para analizar cómo la representación del cuerpo femenino ha 
contribuido a la creación y difusión de valores sociales o imaginarios que pasan a 
ser dominantes y se convierten en un conocimiento de sentido común. Los autores 
plantean que “El cuerpo de la mujer representa, por tanto, el campo donde 
objetivamos y categorizamos todo un acervo de creencias sobre las que se 
asentaba y se asienta el orden moral, así como los valores y conductas que 
acompañan a dicho orden”19. 
 
 
Este trabajo se relaciona con la investigación en curso porque brinda una guía en 
cómo se debe aplicar la teoría de las representaciones sociales en el análisis de la 
mujer y así mismo brindar información acerca de cuál es el propósito de las 
representaciones sociales, cuáles son sus mecanismos y cuáles son algunas de las 
representaciones sociales que tiene la mujer en los últimos años.  
 
 
Llegado a este punto se consultó el texto denominado La representación de la mujer 
en la televisión mexicana, escrito por Ana María Herrero Cervera para la revista 
Cuadrivio la cual tiene como vertiente principal la crítica, la discusión y el análisis 
fundamentado de la realidad que nos rodea. 
 
 
Este trabajo surge por la necesidad de revisar, analizar y cuestionar componente 
políticos, sociales y culturales que construyen la imagen de la mujer en los medios, 
especialmente en la televisión, con enfoque en Televisa compañía mexicana de 
medios de comunicación. La autora desea llamar a una reflexión en los lectores y 
lectoras para despertar una actitud mucho más crítica frente a los medios que están 
consumiendo día a día, medios que se acostumbran a ver como paisajes y 
representaciones normales de la realidad.  
 
 
La autora plantea la televisión como un espectáculo que crea nociones 
preestablecidas de género, donde se reproducen y desarrollan estereotipos 
sexistas, machistas, racistas y clasistas. Para su análisis utilizar metodología de 
observación y análisis de piezas audiovisuales para demostrar si realmente existe 
una violencia simbólica en las representaciones de las mujeres.  En este texto se 
da cuenta como la televisión sirve como herramienta pedagógica es decir enseña a 
                                            
19 ÁLVARO E., José Luis y FERNÁNDEZ R., Beatriz. Representaciones sociales de la mujer (Social 
representations of women). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2006. p. 75.  
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través de lo que nos muestra, debido a que genera discursos políticos, sociales y 
culturales, junto con un lenguaje audiovisual que puede moldear representaciones 
del sexo femenino.  
 
 
Este texto es fundamental para la investigación en curso debido a que sirve de guía 
para el análisis de las representaciones sociales de la mujer en materiales 
audiovisuales,  mostrando cómo estos utilizan recursos de metanarrativas y 
recursos expresivos para presentar a la mujer de acuerdo a ciertos cánones de 
ideología androcéntrica que ha sido construidas a través de conductas que le 
otorgan cualidades preestablecidas al hombre y  a la mujer, elementos que sirven 
de base para realizar esta investigación, ya que pueden formar parte del análisis 
final.  
 
 
Por otro lado, también se consultó el texto denominado La representación de la 
mujer y los roles de género en los informativos deportivos de televisión de Elena 
Calvo Ortega, Doctoranda de la Universidad de Salamanca.  
 
 
El motivo para la realización de esa investigación se debe a la observación de la 
marcada desigualdad entre hombres y mujeres en los informativos deportivos de 
televisión, la autora desea mostrar como la televisión es una ventana abierta a la 
representación de la realidad con la cual se identifican los individuos. La intención 
es evidenciar la baja representación de las mujeres en estos espacios y por otro 
lado los roles que se han adscrito a la mujer y los estereotipos tradicionales. La 
autora acerca a los espectadores a casos donde la mujer es ridiculizada o incluso 
ignorada. En otro caso destaca a la mujer como objeto sexual y como madre 
entregada al beneficio de los demás.  
 
 
La autora en este estudio analiza 24 informativos deportivos de distintas cadenas 
de televisión, las cuales se planteó analizar en un tiempo transcurrido de seis días, 
en fechas concretas del 6 al 11 de febrero del año 2014. Como metodología la 
autora utilizó la técnica de vaciado de contenido con el propósito de extraer aquellos 
elementos narrativos que son transmitidos a través del discurso o la imagen, para 
luego analizar cómo estos refuerzas y forman nuevos estereotipos o 
representaciones.  
 
 
Los resultados de la investigación de acuerdo con la autora” reflejan una situación, 
que limita las posibilidades de la mujer del siglo XXI y perpetúa al mismo tiempo, la 
visión androcéntrica del deporte. Su importancia radica en que los informativos 
deportivos de televisión llegan a una gran audiencia, y más grave aún, lo hacen de 
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forma cotidiana, por lo que se hace urgente una muestra adecuada de la mujer”20. 
Demostrando que este tipo de contenidos ayuda a promover estereotipos de la 
mujer debido a que esta es infrarrepresentada. 
 
 
Este texto es relevante para la investigación en curso porque permite vislumbrar 
cómo se ha desarrollado y abordado las representaciones sociales, en este caso 
específico de la mujer en el deporte. También aporta información en cuanto a la 
metodología utilizada y cómo estas técnicas puede ser una herramienta útil en la 
investigación de este tipo de temas.  
 

Para finalizar, el último recurso que se utilizó como antecedente fue un texto 
denominado Estereotipos de la mujer en comunicación, de J. Carlos Suárez 
Villegas. Este documento plantea la idea que desde comienzo del siglo XXI aún 
están presentes en la sociedad las grandes diferencias de género, diferencias 
sociales y laborales alrededor de la mujer.  Esto porque a través de los años las 
condiciones de vida han generado estereotipos que están presentes en la sociedad, 
plantea que, aunque se ha logrado un avance en este tema y la mujer se ha logrado 
introducir en el nuevo mercado laboral, aún hay límites que ellas no pueden cruzar. 
Entre ellos, viejos arquetipos que siguen condicionando el avance de la mujer en la 
sociedad que conocemos. El autor plantea que “La mujer sigue siendo identificada 
por su cuerpo, sus relaciones, su belleza y destacan aquellas que posean estas 
cualidades, aunque carezcan de poca formación y de poca inteligencia o agudeza 
para determinada labor”21.  
 
 
También señala que los hombres han tenido un gran cambio en estos tiempos, 
porque “Por su parte, el hombre va adaptándose a los nuevos cambios sociales que 
la mujer va generando y a ser más consecuente con las tareas de la casa y con el 
nuevo rol de la mujer trabajadora y las consecuencias que genera”22 mostrando que 
el hombre ha empezado a notar las barreras que las mujeres están superando y 
gracias a eso ha logrado adoptar actitudes frente a eso.  Sin embargo, el autor en 
este texto expone que a pesar de esto, para los medios de comunicación el género 
masculino no ha evolucionado y siguen adquiriendo comportamientos de hace 
siglos. Una sociedad que según el autor es machista que a pesar que la mujer ha 
roto algunos estereotipos, los medios se han encargado de perpetuar una sociedad 
liderada por hombres, una sociedad que no tiene en cuenta a la mujer.  

                                            
20 CALVO O., Elena. La representación de la mujer y los roles de género en los informativos 
deportivos de televisión. Madrid: Universidad de Salamanca, 2014. p. 1. 
  
21 SUÁREZ V, J. CARLOS. Estereotipos de la mujer en la comunicación. p. 2. 
  
22 Ibíd., p. 2.  
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Por otro lado, también es muy interesante el último capítulo de este documento 
porque el autor menciona acerca de los arquetipos en la televisión y la publicidad, 
el plantea que este es un medio que crea y transmite constantemente estereotipos 
que son consumidos por la sociedad. “Los estereotipos sociales y los arquetipos 
femeninos y masculinos que se crean, recrean y difunden a todas horas los 
programas de televisión no son la realidad, sino el efecto de una mediación sobre 
esa realidad”23. 
 
 
En la publicidad se plantea que hay una cierta transmisión del arquetipo tradicional 
“que simbolizan el escenario inmaculado de los anuncios, el avance hacia la 
igualdad de las mujeres y hacia otra manera de entender las relaciones entre los 
sexos en el ámbito íntimo, en la escena doméstica y en la vida pública”24. Dejando 
clara la idea que la feminidad consiste en agrandar el deseo del varón y que lo que 
se ve en el contenido o discurso utilizado por la publicidad, es solo una mirada 
masculina de lo que significa la identidad femenina. 
 
 
Este texto es valioso para esta investigación porque plantea el panorama de los 
estereotipos de la mujer, desde una base teórica que permite entender que son y 
cómo debe ser estudiado. Del mismo modo hace un recorrido por los medios de 
comunicación, la diferencia de género, la mujer en los medios, la presa para 
femeninas, la prensa para hombres y los arquetipos de la televisión y publicidad, 
con lo que brinda herramientas y conocimientos que pueden ser de gran valor para 
la investigación en curso.  
 
 
2.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La investigación “Representación del género femenino en producciones 
audiovisuales musicales en el contexto colombiano: casos vídeos musicales “Sin 
contrato”, de Maluma y vídeo musical “Loco paranoico”, de Silvestre Dangond Feat. 
Alkilados”, es realizada por estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
en la ciudad de Santiago de Cali, durante el año 2017, con el fin de establecer la 
representación social de la mujer como objeto publicitario, dentro del contexto 
colombiano, teniendo en cuenta la falta de material investigativo referente a este 
tema. 
 
                                            
23 Ibíd., p. 17.  
 
24 Ibíd., p. 17.  
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Los objetos de estudio en este caso de investigación son los videos musicales: 
“Loco Paranoico”, Silvestre Dangond Ft. Alkilados y “Sin Contrato”, Maluma de dos 
géneros distintos, lo cual brindará mayor impacto, ya que se busca contrastar ambos 
videos y el uso que le dan a la mujer en estos, a pesar de ser géneros diferentes, 
conociendo el rol que ejercen y cómo esto afecta la representación de la mujer en 
la actualidad. 
 
 
La idea de usar estos dos videos, es poder abarcar un nivel más amplio al ser 
diversos géneros musicales, por ende, el lenguaje, la corporalidad y la narrativa va 
a ser diferente y de esta manera poder evidenciar si la mujer es objetivada como un 
producto sexual o un acompañamiento del hombre en estos productos. 
 
 
De igual forma, hoy en día el país cuenta con una población mayoritariamente 
formada por mujeres que representan el 50.8% del total de la población. Siendo esto 
equivalente a 25.057.32225 mujeres en territorio colombiano. Esto es de suma 
importancia porque Colombia es un país donde predomina el género femenino, pero 
que contradictoriamente presenta aún una desigualdad entre hombres y mujeres, 
esta se puede apreciar en condiciones laborales, violencia de género, participación 
social y etc.   
 
 
A pesar de lo anterior, Colombia ha empezado a trabajar en iniciativas tales como 
“los sellos de igualdad laboral, que deben implementar las empresas para brindar 
las mismas condiciones a hombres y mujeres”26 , claramente no es un tema fácil de 
cambiar de un día para otro, sino que es necesario un esfuerzo diario para cambiar 
este aspecto de una sociedad machista, todo con el fin de reducir brechas. Sin 
embargo, aún hay dos esferas donde la desigualdad de género es evidente, 
primeramente, la esfera económica, debido a que la mujer muchas veces no tiene 
la misma remuneración que su compañero hombre; en segundo punto la esfera 
Política, ya que el sistema se resiste al momento de permitir a este género 
incursionar fácilmente en la política del país, en donde hoy en día hay pocas 
exponentes. Esto es relevante para la investigación debido a que la mujer está 
inmersa en el objeto de estudio, y es ella misma en los videos musicales la que va 
a relatar su representación.    
 

                                            
25  Población de Colombia [en línea]. Countrymeters.info, (01 de enero de 2018). [Consultado: 15 de 
marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://countrymeters.info/es/Colombia. 
26  La cruzada del Mintrabajo por la igualdad de género [en línea]. En: Revista Dinero, (Junio del 
2014). [Consultado 20 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/pais/articulo/igualdad-genero-colombia-promovida-gobierno/198211. 
 

http://countrymeters.info/es/Colombia
http://www.dinero.com/pais/articulo/igualdad-genero-colombia-promovida-gobierno/198211
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Con relación a la regulación existente en el ámbito de la publicidad, el código 
colombiano establece la   LEY 23 DE 1982 sobre derechos de autor, por la cual el 
Artículo 1º plantea que “Los autores de obras literarias, científicas y artísticas 
gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, 
en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta 
Ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de programas y a los 
organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor”27.  
 
 
Del mismo modo también se señala la regulación que tiene el ámbito publicitario, ya 
que muchos de los videos tiene publicidad y son objeto clave de análisis, siendo 
regulado por código colombiano de autorregulación publicitaria, que de acuerdo con 
el artículo 1 plantea que  “El Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria —
CCAP— es una disposición deontológica, derivada de la voluntad privada del sector 
publicitario, que establece las normas y los estándares éticos que deben ser 
observados por los mensajes comerciales, así como las responsabilidades y 
consecuencias por su incumplimiento”28.   
 
 
Dado que el negocio del entretenimiento en Colombia es tan rentable, según la 
revista portafolio, “cada año los colombianos gastan en medios y entretenimiento, 
sin contar Internet, 3.796 millones de dólares y según este estudio ese gasto 
aumentará 8,2 % por año, es decir que llegaría a los US$ 5.621 millones en 2015, 
último año proyectado”29, demostrando el potencial de cubrimiento de los medios 
en el territorio colombiano. 
 
 
Pedro Apisdorf, Karla Rosales, Sara Bross y Paola García nos señala en su análisis 
sobre la violencia en los videos musicales de que “los artistas son influenciados e 
influenciadores de los valores dentro de la sociedad a la que pertenecen”30, siendo 

                                            
27 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 23 de 1982. Sobre el derecho de autor [en 
línea]. Alcaldía Bogota. (28 de enero de 1982). [Consultado 04 de febrero de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431. 
 
28 COMISIÓN NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA. Código colombiano de 
autorregulación publicitaria [en línea]. Media.wix, 2013   [Consultado 04 de febrero de 2016]. 
Disponible en Internet: 
https://media.wix.com/ugd/3455e7_799d2f146d164ab79a620ee0e95e3b5b.pdf. 
29 OQUENDO, Catalina. 'Colombia crecerá 11,2% en entretenimiento y medios' [en línea]. En: 
Portafolio, (Agosto 10 de 2011), Párr. 4. [Consultado 11 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombia-crecera-11-entretenimiento-medios-147540. 
 
30 APISDORF, Pedro, ROSALES, Karla, BROSS, Sara y GARCÍA, Paola. Análisis sobre la violencia 
en los videos musicales [en línea]. Observatorio estudiantes de medios de comunicación, Colombia, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431
http://comunicaciondigital.org/2011/12/19/bienvenido-a-la-comunicacion-digital/
http://comunicaciondigital.org/2011/12/19/bienvenido-a-la-comunicacion-digital/
http://comunicaciondigital.org/2011/12/19/bienvenido-a-la-comunicacion-digital/
https://media.wix.com/ugd/3455e7_799d2f146d164ab79a620ee0e95e3b5b.pdf
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombia-crecera-11-entretenimiento-medios-147540


 
 

39 
 

una responsabilidad que recae sobre los mensajes que hacen virales a través de 
sus producciones. 
 
 
2.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
2.3.1 Representación del género femenino a través de dos casos de videos 
musicales en el contexto colombiano.  
 
 

La belleza ideal es ideal, ya que no existe; La acción radica en la brecha entre el 
deseo y la gratificación. Las mujeres no son bellezas perfectas sin distancia. Ese 
espacio, en una cultura de consumo, es muy lucrativo. El mito de la belleza mueve 
a los hombres como un espejismo, su poder radica en su naturaleza siempre en 
retroceso. Cuando la brecha se cierra, el amante abraza sólo su propia desilusión31.  

 
 
Dado a que la mirada central de este análisis estuvo puesta en los mensajes de 
representación social de la mujer evidenciados desde la comunicación no verbal, 
presentes en los videos musicales de artistas colombianos, expuestos en la 
plataforma digital Youtube Caso vídeos; “Sin Contrato”, de Maluma y “Loco 
Paranoico”, de Silvestre Dangond feat. Alkilados, fue necesario plantear algunos 
parámetros que sirvan de ejes teóricos sobre los que apoyar la lectura interpretativa 
del corpus.  
 
 
Inicialmente para entender desde donde abordar la investigación se abordó lo que 
plantea Serge Moscovici “Una modalidad particular del conocimiento, cuya función 
es la elaboración de comportamientos y la comunicación en los individuos”32  lo que 
representa una serie de conocimientos agrupados que permiten a las personas 
interpretar la realidad física y social para así crear intercambio de conocimiento en 
la sociedad. Dicho lo anterior “Las representaciones sociales constituyen 
modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la 
comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal”33 es por eso que son 
tan importantes al momento de analizar la comunicación. 
 
                                            
(20 de noviembre de 2014, párr. 7). [Consultado: 11 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://observatorio2iteso.wordpress.com/2014/11/20/analisis-sobre-la-violencia-en-los-videos-
musicales/.  
 
31 WOLF. Óp., cit., párr. 1. 
32 MORA. Óp., cit., p. 7. 
 
33 Ibíd., p. 18. 

https://observatorio2iteso.wordpress.com/2014/11/20/analisis-sobre-la-violencia-en-los-videos-musicales/
https://observatorio2iteso.wordpress.com/2014/11/20/analisis-sobre-la-violencia-en-los-videos-musicales/
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De acuerdo con Moscovici, la representación social necesita de tener condiciones 
que son pensadas y constituidas las cuales permiten su emergencia, es por eso que 
Tajfel plantea “que las representaciones sociales requieren responder a tres 
necesidades:  
 
 
• clasificar y comprender acontecimientos complejos y dolorosos;  
 
• justificar acciones planeadas o cometidas contra otros grupos; y  

 
• diferenciar un grupo respecto de los demás existentes, en momentos en que 
pareciera desvanecerse esa distinción” Es decir que estos elementos brindan una 
causa, una justificación y una diferencia social entre los participantes. 
 
 
Además de esto Moscovici con base en su investigación brinda tres conceptos que 
son condiciones de emergencia: La dispersión de la información, la focalización del 
sujeto individual y colectivo y la inferencia del objeto socialmente definido.  
 
 
Por otro lado, la autora Ana Macera en su texto “La comunicación no verbal y el 
estudio de su incidencia en fenómenos discursivos como la ironía” plantea que la 
comunicación no verbal es: Un conjunto de signos (movimientos, olores, 
expresiones del rostro...) mucho más complejos que el lenguaje humano y con 
mayor contenido en cuanto a lo que expresamos tanto voluntaria como 
involuntariamente. Es decir, todo lo que hace referencia al "cómo se dice": gestos, 
expresiones faciales, movimientos corporales, el espacio que nos separa del otro,... 
Comunicación a través de la forma en que vestimos, en cómo nos mostramos -
alegres o triste-, en cómo nos sentamos, si miramos o no a la cara, si hablamos 
despacio o deprisa,...todo ello son signos que permiten a la persona que nos 
escucha hacerse una idea de quiénes y cómo somos34.  
 
 
Todos estos son elementos que permitieron deconstruir el mensaje y ser mucho 
más asertivos al momento de analizar cómo la mujer está siendo plasmada en una 
sociedad de consumo. De acuerdo a la anterior postura teórica de la autora, fue 
posible notar que la comunicación no verbal enmarca todos los signos dentro de la 
comunicación y que estos están interrelacionados por lo que al realizar el análisis 
este no se debe hacer con elementos aislados porque el mensaje se debe  analizar 

                                            
34 BIRDWHISTELL, Ray. Antropología de la gestualidad. [En línea] cseiio biblioteca virtual p. 4 – 5. 
[consultado 15 de marzo de 2016] Disponible en internet: 
www.cseiio.edu.mx/bibliotecavirtual/Creatividad/.../antropologia_de_la_gestualidad. 
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desde los signos y los sistemas  lingüísticos que conforman la comunicación no 
verbal, es así como la autora Ana Mancera menciona que “la comunicación no 
verbal engloba todos los signos y sistemas de signos no lingüísticos que comunican 
o se utilizan para comunicar. Se incluyen, por tanto, dentro de ella los hábitos y las 
costumbres culturales en sentido amplio y los denominados sistemas de 
comunicación no verbal”35. Es así como la autora Ana mancera en su texto plantea 
dos tipos de elementos: 
 
 
• “Los signos y sistemas de signos culturales, es decir, el conjunto de hábitos 
de comportamiento y ambientales y las creencias de una comunidad que 
comunican, en sentido amplio y en sentido estricto”36 Este elemento expone como 
la representación cambia de acuerdo al contexto en el que se desarrolla.  
 
 
• “Los sistemas de comunicación no verbal, esto es, el conjunto de signos que 
constituyen los distintos sistemas de comunicación no verbal, a saber, el sistema 
paralingüístico, kinésico, proxémico y el cronémico”37  elementos de gran 
importancia porque están claramente implicados en cualquier forma de 
comunicación oral humana y que ayudarán a esclarecer cómo la mujer es 
representada.  
 
 
De acuerdo con lo anterior se pudo observar que la comunicación no verbal está 
formada por diferentes dimensiones o sistemas, uno de ellos es el sistema 
paralingüístico el cual es formado por “las cualidades y los modificadores fónicos, 
los indicadores sonoros de reacciones fisiológicas y emocionales, los elementos 
cuasi-léxicos y las pausas y silencios”38 es decir todo que son elementos que a partir 
de la interpretación pueden crear interpretaciones y matizar sentido del mensaje. 
De igual manera también se presenta el sistema kinésico el cual según la autora 
está formado por los movimientos y las posturas que toma el cuerpo, los cuales 
comunican y crear un significado que aporta a los enunciados verbales, como por 
ejemplo las miradas.  
 
 
También está presente el sistema proxémico el cual según la autora está” 
conformado por los hábitos relativos al comportamiento, al ambiente y a las 

                                            
35 CESTERO MANCERA, Ana María. La comunicación no verbal y el estudio de su incidencia en 
fenómenos discursivos como la ironía. En: VIII Jornadas de Estudios de Lingüística. Análisis del 
Discurso. España: Universidad de Alicante, 2006. p. 59. 
36 Ibíd., p. 59.  
37 Ibíd., p. 59.  
38 Ibíd., p. 60. 
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creencias de una comunidad”39 esto está muy relacionado a la concepción, eso y el 
manejo del espacio que tiene cada cultura frente a la integración y la comunicación.  
 
 
Y por último la autora presenta el sistema que hace referencia al tiempo, sostiene 
que este elemento comunica pasivamente, ofrece información cultural y modifica o 
refuerza el significado de los elementos presentes en la comunicación humana. Éste 
es comúnmente denominado Cronémica, que es definido como “la concepción, la 
estructuración y el uso que hace del tiempo el ser humano”40. 
 
 
Por otro lado, Zygmunt Bauman en su libro Vida para consumo: A transformação de 
pessoas em mercadoria, plantea que la sociedad de consumidores “en otras 
palabras representa el tipo de sociedad que promueve, alienta y refuerza la elección 
de un estilo de vida y una estrategia existencial consumista, y rechaza todas las 
opciones culturales alternativas. Una sociedad que se adapta a los preceptos y lo 
sigue estrictamente, de la cultura del consumo”41, con lo que el autor plantea la 
nueva condición humana, un individuo que tiene como característica el pensarse 
como producto deseable y atractivo, el cual de acuerdo con Bauman el mismo se 
auto promociona y se promueve en la nueva sociedad de consumidores. Esta 
sociedad a su vez se diferencia de la sociedad de productores porque centra a sus 
miembros por sus bienes, con lo que nos esboza una sociedad que está influenciada 
por la esfera del consumo y que a su vez puede configurar las representaciones.  
 
 
La transformación de la sociedad de productores a la sociedad de consumidores fue 
importante, porque aquí se evidencia la nueva transición de “la búsqueda de las 
mujeres por la belleza (Salones de belleza, utilización de sostenes y faldas 
insinuantes, permanentes en el cabello, la compra de cosméticos) y los hombres 
practicaban deportes y teñían sus cabellos.  Todo con el instinto de quedar jóvenes 
y bonitos para siempre”42 transición que comienza a dar inicio a la creación de 
identidades y representaciones frente a lo que es ser mujer y ser hombre, y que 
para esta investigación es un punto de partida en las narrativas que va a tener la 
mujer en la sociedad que hoy conocemos. 
 
 
En otras palabras, la sociedad del consumo “promueve, alienta o refuerza la 
elección de un estilo de vida y una estrategia existencial consumista, y rechaza 

                                            
39 Ibíd., p. 63. 
40 Ibíd., p. 64. 
41 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: A transformação de pessoas em mercadoria. Río de 
Janeiro, Brasil, 2007. P9 
42 Ibíd., p. 8 – 189. 



 
 

43 
 

todas las opciones alternativas culturales”43 porque crea consigo mismo su propia 
cultura que lleva a tener modos peculiares de comportamiento, basado en lo que 
consideran su estilo de vida. En la sociedad de consumidores todo mundo debe 
pensar, debe ser, y tiene que ser un consumidor como si fuera una vocación, basada 
en intereses individuales. Donde su objetivo en sí no es satisfacer las necesidades 
o deseos sino por el contrario, una recodificación de pensarse como mercancías 
auténticas de la sociedad. Es así como se plantea que todo comienza desde la 
creación de la sociedad del consumo que trajo consigo cantidad de elementos que 
afectan las representaciones que teníamos de la vida y de cómo comportarnos 
diariamente en ella.  
 
 
Es en este momento donde se presenta la industria cultural muy relacionada al 
concepto de la sociedad del consumo, entendida desde la definición expuesta por 
la UNESCO “Las industrias culturales están definidas como aquellas que producen 
productos creativos y artísticos tangibles o intangibles, y que tienen el potencial para 
crear riqueza y generar ingreso a través de la explotación de los activos culturales 
y de la producción de bienes y servicios basados en el conocimiento (tanto 
tradicional como contemporáneo).  
 
 
Lo que las industrias culturales tienen en común, es que todas usan su creatividad, 
conocimiento cultural, y propiedad intelectual, para producir productos y servicios 
con valor social y cultural.”44 Este concepto es sumamente importante porque sitúa 
un poco cómo la industria cultural tiene una relación con la sociedad del consumo y 
cómo esta relación brinda un nuevo panorama de desarrollo en la difusión de 
representaciones en el caso de esta investigación relacionadas a la mujer. Ya que 
de acuerdo con Horkheimer y Adorno (apud THOMPSON, 1995) “el desarrollo de la 
industria cultural hace parte del proceso del desarrollo del capitalismo”45 debido a 
que esta es la encargada de la creación de productos en los medios que tienen un 
potencial de llegar al consumidor. Lo que se traduce en mensajes y representación 
que va a adoptar el receptor.  
 
 
A lo largo de la historia son diversos estudios los que han intentado esclarecer los 
paradigmas que se tienen sobre la representación del género femenino en los 
medios, investigaciones que han llevado a repensar de nuevo los discursos que se 
están utilizando en la publicidad para la visualización de la mujer en los tiempos 
modernos. Es por esto que para este trabajo fue importante el pensar ¿Cómo los 
tiempos modernos han llevado a repensar los discursos frente a la representación 
de la mujer?, para comenzar se parte de la idea de que la mujer siempre ha sido 
                                            
43 Ibíd., p. 8 – 189. 
44 Ibíd., p. 8 – 189. 
45 Ibíd., p. 8 – 189. 
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representada como un objeto, comenzando desde las prácticas más habituales en 
donde se muestra sin personalidad y sin una imagen propia bien definida, en 
estereotipos como cuerpo y belleza que están al servicio de la satisfacción de los 
hombres, por lo tanto va creando en ellas una imagen inconsciente de inferioridad 
latente, forjando una idealización de lo que es “ser mujer” en su contexto. 
 
 
Actualmente, las personas viven en una época en la cual la mayoría de anuncios a 
los que están expuestos contienen elementos de incitación sexual, entendido como 
un estereotipo instaurado por los medios de comunicación, en los cuales la 
publicidad se apoya para generar un mayor nivel de recepción. Pero para poder 
entrar a analizar más de fondo la época moderna en la cual se desenvuelve la 
publicidad y los videoclips se debe indagar acerca del desarrollo histórico del 
erotismo y el sexo.  
 
 
En el texto La mujer como objeto sexual en la publicidad se plantea que “Hasta hace 
pocos años el tema del erotismo en la publicidad no estaba muy bien visto, debido 
a que la cultura y los valores de la sociedad estaban asentados en cuestiones 
relevantes, como eran la familia, la religión, etc. Con el paso del tiempo se empezó 
a utilizar la publicidad subliminal como instrumento para tratar de llamar la atención 
mediante estímulos imperceptibles, normalmente relacionados con el sexo y con la 
muerte”46 Esto debido a que la publicidad estaba mediada por ideas e instituciones 
del contexto en el que se desarrollaba, pero poco a poco se comenzó a evidenciar 
que la publicidad tradicional como se llevaba hasta el momento no era suficiente 
para causar transformación en las masas (Consumidor), es por eso que los 
publicistas decidieron recurrir al uso de publicidad que involucraría el sexo y a la 
mujer como su objeto. Es así como “En la actualidad el sexo y el erotismo han 
cobrado bastante importancia, no conformándose con mostrar escenas normales, 
sino que se rompe con todas las reglas establecidas y con ciertos principios 
morales”47. 
 
 
El sexo y el erotismo han alcanzado un protagonismo muy alto en la publicidad del 
siglo XXI, donde se trabaja a diario desde los creativos, hasta los consumidores, 
buscando siempre romper con todas las reglas establecidas, ya que «Los 
anunciantes quieren destacar entre las demás marcas como sea». Esto se debe a 
que hoy en día la sociedad ha ido transformando sus valores, creando un cambio, 
el cual está basado en el principio de libertad de expresión, que para los creativos 
se traduce en libertad para no limitarse a la hora de trabajar con publicidad, es aquí 
en donde se visualiza que “los creativos pueden llegar a trabajar con el erotismo sin 
ser sometidos a una censura, así como una mayor aceptación por parte del público 
                                            
46 CHACÓN. Óp., cit., p. 43. 
47  Ibíd., p 43 – 44. 
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a través de este tipo de estímulos, aunque eso sí, siempre dentro de un límite de 
elegancia, corrección y respeto, no maltratando la figura humana en los anuncios, 
en especial el de las mujeres”48. 
 

 

¿Cuál es el problema de comunicación que se presenta en la representación de la 
mujer en los videoclips? Primeramente, se debe reconocer que hay un problema 
comunicativo que se da en los videoclips, específicamente relacionado a la imagen 
de la mujer, porque ha sido representada como un elemento, tal como lo plantea 
Pedro David Chacón Gordillo en su texto: La mujer como un objeto sexual en la 
publicidad,  la mujer es retratada “como un «objeto» dentro de todo el contenido 
publicitario; la mujer se encuentra sin personalidad, sin identidad propia, solo pone 
su cuerpo y belleza al servicio de la satisfacción de los varones. La imagen de la 
mujer aparece en la publicidad en mayor proporción que la del varón, sobre todo si 
el anuncio tiene un contenido sexual”49, profanando la imagen del femenino 
solamente como ese vehículo para llegar a la audiencia masculina y sobre todo 
faltando al respeto de la mujer como ser humano debido a que se crea la imagen 
de mujer adorno. “Generalmente suele ser una mujer joven y bella, de proporciones 
exuberantes que bien aparece desnuda o escasamente vestida”50, representando 
que la mujer es solamente un cuerpo, una idea que está presente en los diversos 
géneros de la música y que se evidencia en la realización de videoclips al momento 
de observar detenidamente el contenido y mensajes no verbales que contienen 
estos, brindando elementos que ayudan a crear una representación.  
 
 
Hay que resaltar que en la publicidad, “la utilización de la imagen de la mujer 
responde generalmente a dos arquetipos clásicos: la mujer como objeto sexual o 
reclamo consumista y la mujer en su rol de esposa, madre y ama de casa”51 Caso 
contrario a lo que sucede con el hombre donde generalmente se muestra como 
sinónimo de autoridad, sabiduría y poder. Se puede evidenciar que se está 
presentando un problema en la representación errónea y denigrante de la mujer 
olvidando que la mujer es un ser humano completo, pensante y digno de respetar, 
pero se encuentra en medio de una sociedad que todavía la estereotipa bajo la idea 
de “cuerpo perfecto”. Imaginarios que de una u otra forma influyen en el 
comportamiento de la sociedad y reemplaza a la mujer con sus virtudes por la mujer 
objeto, esto sin medir los efectos que estos causan. 
 
 
No obstante, es necesario hablar del papel que tienen los estereotipos como 
herramienta de creación para frenar la desigualdad frente a la representación del 
                                            
48  Ibíd., p. 405. 
49  Ibíd., p. 405. 
50  Ibíd., p. 406. 
51  Ibíd., p. 406. 
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género. Se debe observar que este tiene dos dimensiones las cuales son 
presentadas en el texto: La mujer y el hombre en la publicidad televisiva: imágenes 
y estereotipos, en él se plantea que el estereotipo tiene dos características propias: 
“la representación simplificada de la realidad y la resistencia al cambio”52.  
 
 
El problema que se observa es que muchas veces la sociedad no logra alejar los 
prejuicios de género, de esa representación simplificada que denominamos 
estereotipo, causando una resistencia para adaptarlo a los nuevos tiempos y 
contextos. “En este sentido, se puede afirmar que los estereotipos y la publicidad 
que los reproducen, cumplen una función ideológica”53, porque funcionan como 
creencias e ideas colectivas que están perfectamente referidas a la conducta 
humana, estos condicionan la vida en cuanto al cómo se debe actuar en la realidad 
y sobre el sistema en general de la sociedad. Este a su vez se refleja gracias al 
componente representativo que tiene el estereotipo como ideología y es que 
proporciona un punto particular de la realidad, a partir del cual se cuestiona, critica, 
compara y se juzga lo que es ideal. De igual forma es “fuente importante del 
conocimiento de nuestra sociedad y son utilizadas por los medios ante la necesidad 
de mantener una economía de la comunicación”, donde se aprecia que se 
mantienen en constante producción de contenido visual escueto que muchas veces 
de ellos depende la construcción del mensaje. 
 
 
Por otro lado, la mujer como protagonista en los videos musicales ha sido utilizada 
como “una concepción social que la considera un necesario complemento del 
hombre, para el que debe ser su amante, su adorno, su trofeo…”54, elementos que 
llevan a la mujer a preocuparse constantemente por cumplir estos roles que se 
instauran en la sociedad y así cumplir o encajar en el papel asignado, utilizando 
joyas, maquillaje y vestidos de última moda, y enmarcada en parámetros de los 
cánones de belleza que se imponen sutilmente a través de la publicidad, concursos, 
top show de en los noticieros de alta audiencia, los cuales sirven como inspiración 
a la arrolladora industria cultural musical, es ésta, uno de los ámbitos donde más se 
explota o se utiliza a la mujer acorde con el estereotipo masificador del momento.  
 
 
Cabe destacar que al mismo tiempo estos elementos hacen sentir a la mujer 
atractiva, utilizando diseños de última moda o tendencia en cuanto a vestuario, 
maquillaje, escenarios o ambientes donde supuestamente ésta es acogida no por 
sus atributos cognitivos, sino por sus cualidades físicas, que hacen que sea exhibida 
                                            
52 BERGANZA CONDO, María R. y DEL HOYO, Mercedes. La mujer y el hombre en la publicidad 
televisiva: imágenes y estereotipos. En:  ZER Revista de estudio en comunicación. Lejona. Junio, 
2006.  No. 21, 2006. p. 162. 
53   Ibíd., p. 162. 
54 Ibíd., p. 44 
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como un trofeo, es ahí donde se identifica otro de los estereotipos existentes y 
promovidos la mujer trofeo, “En este sentido, tanto la figura de la mujer como la del 
hombre, en menor medida, adquieren una personalidad diferente como individuos y 
representan un papel en un escenario creado al efecto, para acompañar y vender 
un determinado producto o servicio”55 de esta manera se evidencia en los videos 
musicales como desde su producción se busca imprimir de manera intencional el 
carácter de “objetos consumo” para la mujer. Y así, movilizar el consumo no sólo de 
la producción musical del momento, sino también todo el comercio que subyace 
entre éstos y a todo esto, ¿Dónde queda la mujer como ser humano, como ser social 
que a lo largo de la historia y evolución de la sociedad ha contribuido 
significativamente para contar con la sociedad que se disfruta actualmente? 
 
 
De acuerdo con lo anterior, el texto: Los estereotipos de mujer en la publicidad 
moderna se plantea que hay cuatro funciones muy utilizadas en la publicidad y 
medios, su importancia radica en aspectos más valorados desde el punto de vista 
estético que de significado: “El primero de ellos es el de mujer Joven y moderna, 
que representa a la mujer con un estilo de vida muy divertido, jovial y alegre”56. 
donde la mujer se muestra individual o en grupo, esto se evidencia en los videos 
musicales o anuncios donde usan mujeres bellas que refuerzan esta función en la 
sociedad que consume este tipo productos.   
 
 
“El estereotipo de mujer símbolo de belleza suele estar presente en casi todo tipo 
de publicidad. La belleza es una cualidad que se relaciona más con el cuerpo 
femenino, porque se entiende que su sensualidad y su delicadeza no se compara 
con la robustez del cuerpo masculino”57. En el caso de la investigación siempre es 
un elemento utilizado ya que la belleza de la mujer es requerida para atraer a los 
receptores, haciendo uso de partes del cuerpo que evocan sensualidad y el deseo. 
 
 
La siguiente función plantea a la mujer como “Un objeto de deseo para sí misma o 
para el disfrute del hombre, independientemente si se trata de productos dirigidos o 
no a ese género. Se reitera la asociación mujer-sexo y mujer-erotismo, cuando el 
producto sirve para prometer algún tipo de gratificación sexual para el varón y de 
poder de seducción para la mujer”58. Esta función se evidencia en los videos 
musicales en la cantidad de mujeres que son utilizadas en cada producción y sobre 
todo en las posturas y utilización de la figura femenina que evocan insinuaciones 
que refuerzan el papel del género femenino como objeto sexual en los videos 
musicales y en la sociedad. 
                                            
55 Ibíd., p. 172.  
56 Ibíd., p. 172. 
57 Ibíd., p. 54. 
58   Ibíd., p. 56. 
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Otro estereotipo presente es el de mujer florero, la figura femenina es un elemento 
más de la puesta en escena.  De acuerdo con el autor Emilio García el objetivo de 
que la mujer salga en pantalla es solo con la mera acción de aportar su cuerpo para 
la presentación del producto, ya que la mayor parte de los videos musicales y la 
televisión utilizan a la mujer para vender y así atraer al espectador. 
 
 
“Por otro lado, es cierto que resulta difícil concebir la publicidad sin el uso de 
estereotipos y de clichés. Sin embargo, en una cultura donde la igualdad entre 
géneros se presenta como valor, no puede ser aceptable preservar imágenes 
basadas en tópicos negativos acerca de las mujeres y los hombres que sirvan como 
elemento de perpetuación de una cultura patriarcal de dominación de los hombres 
sobre las mujeres”59. 
 
 
Por eso es necesario el preguntar ¿son acaso los estereotipos un elemento que 
permea el rol que tiene cada género en la sociedad?, se podría decir que “Los 
estereotipos de género son generalizaciones en torno al rol que se presupone a 
hombres y mujeres. Las tecnologías de la información y la comunicación facilitan la 
difusión de estas ideas que son transmitidas a través de medios como el vídeo 
musical”60. Es por eso que fue clave para el marco teórico de la investigación en 
curso, ahondar un poco en el tema de las tecnologías de la información, .ya que 
estas han contribuido significativamente en la difusión del mensaje debido a que 
funcionan como plataforma donde se comunica la representación de la mujer. 
 
 
Con relación a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), éstas 
están en un constante avance, a un ritmo acelerado que ha llevado a la 
transformación social de la sociedad en sus diversas prácticas de interacción 
colectiva e inclusive interpersonal, es por ello que éstas son un elemento o factor 
clave en la difusión de los estereotipos de género, puesto que éstas afirma la 
UNESCO, que "en la última década, las nuevas herramientas tecnológicas de la 
información y la comunicación han producido un cambio profundo en la manera en 
que los individuos se comunican e interactúan en el ámbito de los negocios, y han 
provocado cambios significativos en la industria, la agricultura, la medicina, el 
comercio, la ingeniería y otros campos». Se evidencia cómo el empleo de estas 
tecnologías ha llegado a los ámbitos no profesionales, siendo utilizadas por todo 
tipo de usuarios, convirtiéndose en una herramienta de uso doméstico61.Es así que 
las TIC abren nuevas posibilidades, que permiten interacción y accesibilidad.  
 
 
                                            
59 BERGANZA. Óp., cit., p. 162. 
60 GARCÍA. Óp., cit., p. 47. 
61  RODRÍGUEZ. Óp., cit., p52 
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Son estos los procesos que abren un nuevo panorama para los usuarios y que los 
llevan a una globalización donde se pueda adoptar cantidad de información que 
conlleva a la apropiación de estereotipos e imaginarios sociales, que a su vez son 
códigos para entender una sociedad. “Este proceso de digitalización, añade valores 
a la producción cultural como la interactividad y mejora la accesibilidad, la difusión 
y la administración de los contenidos multimedia”62, esto con el fin de llegar a tener 
una educación audiovisual que construya identidades, para así enseñar al 
consumidor como ver estos productos. 
 
 
En cuanto a la construcción de representaciones individuales y colectivas, así como 
con la creación y propagación de los estereotipos, las autoras plantean la siguiente 
cuestión: ¿por qué los medios de comunicación tienen ahora un papel tan 
importante?, ellas exponen que   “«los medios de comunicación han adquirido en 
las últimas décadas un importante papel como agente socializador, ayudando a 
construir identidades y contribuyendo, de esta manera, a establecer los sistemas 
simbólicos a través de los discursos y del imaginario que transmiten”63.   Atribuyendo 
así un rol importante a los medios de comunicación donde día a día mantiene un 
papel activo en el envío de información que contribuye a la difusión de estereotipos 
que influyen en los modelos de la sociedad.  
 
 
Es así como las TIC, constituyen un elemento muy importante en la representación 
de la mujer en los videos musicales, porque estas fomentan la difusión de valores y 
estereotipos que van relacionados con el género y el papel de la mujer en los 
medios. En el cual “La presencia total de estas tecnologías en la sociedad actual 
potencia la introducción de ideas estereotipadas y prejuicios en los individuos. Por 
sus características se propicia la implantación de las mismas de una forma sencilla 
y casi desapercibida para los usuarios, ya que se trata de instrumentos ya asumidos 
como naturales en una sociedad rodeada de tecnología y medios de comunicación 
de masas en la que prima lo audiovisual “64. 
 
 
En síntesis, la propuesta teórica anteriormente expuesta fueron las primeras 
delimitaciones en la investigación, ya que sirvieron como base para profundizar el 
tema escogido y enriquecer teóricamente el panorama de análisis. Todo con el fin 
de evidenciar la importancia que tienen los video musicales y las representaciones 
sociales que se crean en él, y su incidencia, influencia o impacto directo o indirecto 
en la proliferación y masificación de estereotipos de mujer en la sociedad moderna.  
 
 
                                            
62 Ibíd., p.26 
63 BELMONGE Y GUILLAMON Op cit. P32 
64 Ibíd., p.25 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Representaciones sociales: la representación es definida por Moscovici como 
“...una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 
compartimientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un 
corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a 
los cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un 
grupo o una relación de intercambios, liberan los poderes de su imaginación”65. 
  
 
Estereotipos: tal y como lo define Juan Herrero Cecilia “Actualmente la noción de 
“estereotipo” se aplica dentro los estudios de psicología social para analizar la 
representación o la imagen del otro y de sí mismo que se hacen los miembros de 
una colectividad. Desde esta perspectiva, un estereotipo es una imagen fija (sobre 
algo o sobre alguien) que predomina en un ambiente social. Esa imagen puede 
contener ciertos prejuicios socialmente compartidos”66. 
 
 
Identidad: De acuerdo con Jorge Larraín en su texto “El concepto de identidad” 
señala que este “no a una especie de alma o esencia con la que nacemos, no a un 
conjunto de disposiciones internas que permanecen fundamentalmente iguales 
durante toda la vida, independientemente del medio social donde la persona se 
encuentre, sino que a un proceso de construcción en la que los individuos se van 
definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica con otras personas”67. 
 
 
Género: este concepto planteado por Clara Murguilday en su texto “Diccionario de 
Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo como una “categoría que subraya 
la construcción cultural de la diferencia sexual, esto es, el hecho de que las 
diferentes conductas, actividades y funciones de las mujeres y los hombres son 
culturalmente construidas, más que biológicamente determinadas”68 Estas 
conductas son las que dan significado a las personas en función de su sexo, dado 
                                            
65 MORA. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/34106/33945. 
66 HERRERO CECILIA, Juan. La teoría del estereotipo aplicada a un campo de la fraseología: las 
locuciones expresivas francesas y españolas [en línea]. España: Universidad Complutense de 
Madrid, 2006. [Consultado 04 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero32/teoreste.html. 
67 LARRAIN, Jorge. El concepto de identidad [en línea]. En: Revista FAMECOS, Porto Alegre, 2003. 
No. 21 p. 30. 42, [Consultado 04 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://revistas.univerciencia.org/index.php/famecos/article/viewfile/348/279. 
68 MURGUIALDAY, Clara. Género [en línea]. España: Diccionario de Acción Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo. [Consultado 05 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/108. 

http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/viewFile/34106/33945
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero32/teoreste.html
http://revistas.univerciencia.org/index.php/famecos/article/viewfile/348/279
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/108
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por la percepción como la organización concreta y simbólica de toda la vida social 
en su ámbito personal. 
 
 
Comunicación no verbal: la comunicación no verbal es definida por Ana María 
Cestero Mancera en su estudio de: “La comunicación no verbal y el estudio de su 
incidencia en fenómenos discursivos como la ironía”, como “…un concepto 
extraordinariamente amplio, que incluye los hábitos y las costumbres culturales y 
los denominados sistemas de comunicación no verbal. La amplitud y complejidad 
del tema explican el lento desarrollo y la interdisciplinariedad que caracteriza su 
estudio”69. Ésta engloba todos los signos y sistemas de signos no lingüísticos que 
comunican o se utilizan para comunicar. Se incluyen, por tanto, dentro de ella los 
hábitos y las costumbres culturales en sentido amplio y los denominados sistemas 
de comunicación no verbal. Definida así, podemos establecer, por razones 
fundamentalmente prácticas, ya que no debemos olvidar que se trata siempre de 
elementos y aspectos interrelacionados. 
 
 
Publicidad: es definida por Ivan Thompson como “La publicidad (en inglés: 
advertising) es considerada como una de las más poderosas herramientas de la 
mercadotecnia, específicamente de la promoción, que es utilizada por empresas, 
organizaciones no lucrativas, instituciones del estado y personas individuales, para 
dar a conocer un determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, 
ideas u otros, a su grupo objetivo”70.  
 
 
Videoclip: entendido como un vehículo de difusión de valores y estereotipos, para 
profundizar esto nos basamos en la definición aportada por la autora Jennifer 
Rodríguez López que expone “El vídeo musical se define en este artículo como un 
producto audiovisual y promocional de la industria discográfica que toma influencias 
directas del lenguaje cinematográfico, publicitario y de las vanguardias artísticas. 
Fruto de la era postmoderna, supone la traducción en códigos visuales de una 
canción mediante el uso de novedosas e impactantes técnicas digitales que 
pretenden seducir al espectador y que forjan una imagen de marca alrededor del 
cantante”71 Dicho lo anterior se puede observar que este tiene un  lenguaje inmerso 
el cual funciona  como un medio más para la transmisión de representaciones a la 

                                            
69 CESTEROS. Óp., cit., p. 57.  
70 THOMPSON, Ivan. Definición de publicidad [en línea]. México: Universidad Interamericana Para 
El Desarrollo 2005.  [Consultado 04 de marzo de 2015]. Disponible en internet: 
http://brd.unid.edu.mx/recursos/PUBLICIDAD/BLOQUE1/Lecturas/1.3%20Puyblicidad.%20Sus%20
definiciones.pdf. 
71 Ibíd., p. 57. Disponible en internet: 
http://brd.unid.edu.mx/recursos/PUBLICIDAD/BLOQUE1/Lecturas/1.3%20Puyblicidad.%20Sus%20
definiciones.pdf. 

http://brd.unid.edu.mx/recursos/PUBLICIDAD/BLOQUE1/Lecturas/1.3%20Puyblicidad.%20Sus%20definiciones.pdf
http://brd.unid.edu.mx/recursos/PUBLICIDAD/BLOQUE1/Lecturas/1.3%20Puyblicidad.%20Sus%20definiciones.pdf
http://brd.unid.edu.mx/recursos/PUBLICIDAD/BLOQUE1/Lecturas/1.3%20Puyblicidad.%20Sus%20definiciones.pdf
http://brd.unid.edu.mx/recursos/PUBLICIDAD/BLOQUE1/Lecturas/1.3%20Puyblicidad.%20Sus%20definiciones.pdf
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sociedad, y que de una u otra forma contiene elementos que deben analizarse para 
brindar un panorama de representación de la mujer hoy.  
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3. METODOLOGÍA 
 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: EXPLORATORIA Y ANALÍTICA 
 
 
Inicialmente con el objetivo de identificar y analizar las (los mensajes) 
representaciones sociales de la mujer en los videos musicales tales como Maluma, 
con “Sin Contrato” y Silvestre Dangond, con “Loco Paranoico”, Feat. Alkilados del 
contexto colombiano, se desarrolló una investigación de tipo exploratorio - analítica, 
en donde se reconocieron las características de las representaciones sociales, 
encontradas en los videos musicales, estableciendo el perfil de la mujer y cómo se 
ve identificada en éstos, analizando la parte física, emocional y el rol que se le da 
en los videoclips, además de las técnicas utilizadas para realzar sus atributos 
físicos. 
 
 
Este trabajo fue guiado desde el tipo de investigación exploratoria que posibilita “un 
primer acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer”72, los 
componentes de las categorías representación social, comunicación no verbal, 
estereotipos y narrativas audiovisuales. Los investigadores, a partir de la 
recopilación de información documental, y testimonial, buscan identificar a través de 
los videos musicales las representaciones del género femenino en Colombia. 
 
 
A partir de la exploración realizada se procedió a utilizar las herramientas de la 
investigación analítica; dado que ésta posibilita “.entender las situaciones en 
términos de las relaciones de sus componentes...en el tipo de investigación 
analítica, el resultado es la identificación de los aspectos ocultos a los que no puede 
llegarse con una mera descripción”73, descomponiendo así cada elemento de las 
producciones audiovisuales y para estudiar cada uno con los que se representa a 
la mujer y sus características.   
 
 
Esta investigación exploratoria - analítica brindó un acercamiento inicial al elemento 
de la representación del género femenino en los videos musicales, para poder así 
                                            
72 SIQUEIRA, Camila. Tipos de investigación: Descriptiva, Exploratoria y Explicativa [en línea]. Costa 
Rica: Universidad Costa Rica, (04 de septiembre de 2007), párr. 5. [Consultado 22 de octubre de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tipos-investigacion-descriptiva-
exploratoria-explicativa.html. 
73 ESCALONA ROJAS, Thais. Tipos de Metodología de la Investigación. Cómo Hacer una 
Metodología [en línea]. Aprenderlyx. Colombia, (01 junio de 2016), párr. 12. [Consulado 22 de 
octubre de 2017]. Disponible en Internet: http://aprenderlyx.com/tipos-de-metodologia-de-
investigacion/. 

http://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tipos-investigacion-descriptiva-exploratoria-explicativa.html
http://noticias.universia.cr/educacion/noticia/2017/09/04/1155475/tipos-investigacion-descriptiva-exploratoria-explicativa.html
http://aprenderlyx.com/tipos-de-metodologia-de-investigacion/
http://aprenderlyx.com/tipos-de-metodologia-de-investigacion/
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estudiar cada uno de los elementos que lo conforman, identificando y definiendo 
cuales son las estrategias utilizadas para entregar estos mensajes a una comunidad 
en la cual influye en el comportamiento tanto de los hombres, como de las mujeres, 
siendo un caso mayormente femenino, de acuerdo al modelo que se utiliza en gran 
parte de los videos. 
 
 
3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Esta investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo que “...se basa en 
métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y 
las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del 
proceso de investigación”74. De esta manera, se reconocen las prácticas de 
comunicación empleadas en los productos audiovisuales para representar a la 
mujer como un objeto sexual.    
 
 
Acorde con el objetivo principal se planteó la aplicación de métodos, técnicas e 
instrumentos del enfoque en mención que permitieran analizar los videos escogidos, 
y conocer la percepción de la población seleccionada respecto al eje central de la 
misma: la representación social del género femenino en éstos, para verificar o 
desvirtuar cómo las categorías de análisis se hacían evidentes en cada uno de los 
objetos de estudio elegidos. Con ello, se logró obtener los resultados, los cuales se 
presentarán acorde y en el orden propuestos por los objetivos de la presente 
investigación. 
 
 
Este enfoque tiene como principal característica el poder realizar un proceso 
interactivo entre el investigador y su objeto de estudio, para poder comprender las 
relaciones sociales que actualmente se usan para estereotipar a la mujer. En este 
proceso, es muy importante que el investigador esté en permanente estado de 
reflexión e interpretación, para que de esta manera pueda analizar muy bien su 
tema. 
 
 
Cabe mencionar que esta es una investigación teórica básica que busca obtener 
nuevos conocimientos sobre el fenómeno actual en el cual la mujer es sexualizada 
en los productos audiovisuales, un hecho observable como lo menciona Raimundo 

                                            
74 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, COLLADO FERNÁNDEZ Carlos y BATISTA LUCIO, María del 
Pilar. Metodología de la investigación [en línea]. México: McGraw-Hill Interamericana. Capítulo 1: El 
proceso de investigación y los enfoques cuantitativos y cualitativos: Hacia un modelo integral. 
México, D.F. 2003. p. 8-25. [consultado 04 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://metodos-
comunicacion.sociales.uba.ar/files/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf. 

http://metodos-comunicacion.sociales.uba.ar/files/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf
http://metodos-comunicacion.sociales.uba.ar/files/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf
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Abello Llanos.  
 
 
Aplicado al caso de estudio de esta investigación, que tiene como uno de sus ejes 
la comunicación no verbal, se logrará identificar rasgos de representación social en 
los vídeos de Maluma y Silvestre Dangond, Silvia Betti, señala que “...el cuerpo es 
un instrumento de expresión, dado que con ése se manifiestan emociones y se 
refleja la propia personalidad”75, realizando este análisis dentro de los videos 
musicales. 
 
 
3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 
 
3.3.1 Técnica N° 1 

 
 

● Observación: se realizó una observación pasiva, la cual según los 
investigadores Guillermo Arrieta Prieto y César Augusto Araque en su artículo La 
observación: base metodológica de la investigación, “el investigador adquiere el 
conocimiento, principalmente, a partir de la percepción de los sentidos acerca de 
una realidad que aparentemente le es ajena, conscientemente trata de evitar 
introducir su presencia en el desarrollo de las circunstancias, es capaz de recibir 
información sin casi exigirla explícitamente de los sujetos que integran su objeto de 
estudio”76. En este caso específico los dos vídeos musicales. 
 
 
● Instrumento: bitácora 
 
 
Como primera técnica para la recopilación de la información, para un posterior 
análisis de los casos de estudio, se utilizó la observación, concebida como “... el 
proceso de mirar detenidamente, y con un propósito determinado; en un sentido 
amplio, el experimento, o proceso de someter conductas de algunas cosas o 
condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la 

                                            
75 BETTI, Silvia. Comunicación no verbal y gestualidad: “El cómo se dice algo es más importante 
que lo que se dice” estudio contrastivo español e italiano. Italia: Universidad de Módena y Reggio 
Emilia, 2006. p. 3.  
 
76 ARRIETA,Guillermo, ARAQUE, César Augusto. La observación: base metodológica de la 
investigación [en línea]. En: Cuadernos de Administración: INIA Divulga. Instituto de investigaciones 
Agropecuarias. Septiembre - Diciembre de 2006, vol. 09, p. 47. [Consultado: 24 de junio de 2018]. 
Disponible en Internet: http://sian.inia.gob.ve/inia_divulga/divulga_09/rid9_arrieta_47-55.pdf. 
 

http://sian.inia.gob.ve/inia_divulga/divulga_09/rid9_arrieta_47-55.pdf
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observación”77. Es así como esta técnica permitió conocer la realidad mediante la 
percepción directa del objeto de estudio, identificando y describiendo la manera en 
la que es representada socialmente la mujer a través de los vídeos musicales y su 
posterior interpretación y análisis de las manifestaciones de las categorías: 
representación social, estereotipo, comunicación no verbal y narrativas 
audiovisuales, elementos que fueron de alta importancia estudiar en cada una de 
producciones audiovisuales. 
  . 
 
3.3.2 Técnica N° 2 

 
 

● Entrevistas: se realizaron tres (3) entrevistas a profesionales.  Un profesional 
especializado en producción audiovisual de la Universidad Autónoma de Occidente, 
un productor musical y a otro profesional experto en estudios de género, ello, para 
conocer desde el ámbito académico, técnico y social cómo inciden los contenidos 
de los videos musicales en la perpetuación de los estereotipos, desde los cuales 
suele ser representado el género femenino.   
 
 
● Instrumento: cuestionario de preguntas abiertas. 
 
 
La entrevista como técnica “...es una forma específica de interacción social que 
tiene por objeto recolectar datos para una investigación”78, en este caso a través de 
un cuestionario de preguntas abiertas a personas especializadas, buscando datos 
de interés con expertos en el tema de la sociología y la producción audiovisual, y 
así caracterizar los elementos audiovisuales presentes en los dos videos musicales 
y la identificación de los elementos claves de representación femenina. 
 
 
3.3.3  Técnica N° 3 

 
 

Grupo Focal: se utilizó la técnica de grupo focal de acuerdo al autor Orlando Mella 
en su texto “Grupos focales (“focus groups”). técnica de investigación cualitativa” 
donde lo define que: “los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un 

                                            
77 Técnicas e instrumentos de investigación [en línea]. Eumed Enciclopedia virtual, 2012, párr. 5. 
[Consultado 6 de noviembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html. 
 
78  Ibíd., párr. 9. Disponible en Internet: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html. 
 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/mirm/tecnicas_instrumentos.html
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moderador guía una entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de 
personas discute en torno a las características y las dimensiones del tema 
propuesto para la discusión. Habitualmente el grupo focal está compuesto por 6 a 8 
participantes, los que debieran provenir de un contexto similar. El moderador es un 
profesional generalmente miembro del equipo de investigación y con conocimientos 
calificado en la guía de grupos y su dinámica”79. De acuerdo con el autor este tipo 
de técnica es muy adaptable y es por eso que se utilizó con el propósito de poder 
identificar el problema y elementos que están presenten en medio de la discusión.  
 
 
Cabe resaltar, que se debe mencionar la diferencia que hay entre un grupo focal y 
una entrevista grupal, frente a este tema el autor expone que “Los grupos focales 
son básicamente grupos de discusión colectiva. Lo que distingue los grupos focales 
de cualquier otra forma de entrevista es el uso de la discusión grupal como forma 
de generar los datos. Durante las discusiones en un grupo focal se puede aprender 
mucho acerca del rango de experiencias y opiniones que existen en el grupo pero 
no se puede aprender mucho acerca de cada individuo en particular, al mismo 
tiempo que la cantidad de datos que uno obtiene desde cada individuo participante 
será necesariamente limitado”80, es por esto que se utilizó esta herramienta la cual 
permitió conocer las discusiones alrededor de este tema y obtener información 
acerca de ella, elementos que la entrevista grupal no permite conocer debido a que 
su foco tiende a concentrarse mucho en conocer al sujeto y no a esas discusiones 
que se generan en un grupo.  
 
 
Debido a las características que tiene el grupo focal, su intencionalidad y propósito  
en la investigación de representaciones sociales del género femenino, se consideró 
pertinente utilizar esta técnica dado que era importante para el documento conocer 
las percepciones, opiniones, comentarios y experiencias de los invitados al grupo. 
Los participantes del grupo tanto hombres como mujeres fueron seleccionados de 
acuerdo con un rango de edad de los 17 a 25 años y con un nivel de estudio 
universitario o profesional, estos criterios permitieron que el trabajo investigativo 
tuviera un foco mucho más específico en cuanto a la población que se deseaba 
conocer.  
 
 
Al respecto, se organizaron dos grupos focales, ambos mixtos; para identificar las 

                                            
79 MELLA, Orlando. Grupos focales (“focus groups”). técnica de investigación cualitativa [en línea]. 
2 ed. Chile. 2000, p 3. [Consultado: Junio 24 de 2018]. Disponible en Internet:  http://files.palenque-
de-egoya.webnode.es/200000285-
01b8502a79/Grupos%20Focales%20de%20Investigaci%C3%B3n.pdf. 
 
80 Ibid., p. 6. Disponible en Internet:  http://files.palenque-de-egoya.webnode.es/200000285-
01b8502a79/Grupos%20Focales%20de%20Investigaci%C3%B3n.pdf. 
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http://files.palenque-de-egoya.webnode.es/200000285-01b8502a79/Grupos%20Focales%20de%20Investigaci%C3%B3n.pdf
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percepciones respecto al rol de las mujeres en los videos seleccionados, 
características del contenido de los mensajes, verbales y no verbales expuestos en 
éstos.  Fue importante haber utilizado esta técnica de investigación cualitativa dado 
que permitió contar con una diversidad de percepciones, opiniones, y perspectivas 
desde las cuales los integrantes reaccionaban frente a las preguntas y el contenido 
de los vídeos. A través de esta técnica, se logró “...obtener mayor cantidad y 
variedad de respuestas que pueden enriquecer la información”81, lo que permite 
“conocer conductas y actitudes sociales, lo que ayuda a relevar información sobre 
una temática”, sobre todo en la descripción de los elementos presentes en los 
vídeos musicales para la caracterización y representación de la mujer. 
 
 
● Instrumento: cuestionario de preguntas abiertas. 
 
 
3.4 PROCEDIMIENTO 
 
 
Para la ejecución de la investigación a través del trabajo de campo, se optó por 
organizar las actividades acordes con los objetivos propuestos. En este sentido se 
llevaron a cabo cinco (5) momentos en el desarrollo de la investigación: 
 
 
3.4.1 Etapa 1.  Se recopiló información bibliográfica sobre los temas, actores 
sociales involucrados y los objetos de estudio, se diseñaron y validaron los 
instrumentos según las técnicas de investigación seleccionadas, teniendo en cuenta 
las categorías de análisis: representación social, comunicación no verbal y 
narrativas audiovisuales para la identificación de los elementos presentes en los 
videos musicales y las representaciones sociales de la mujer asumidas en éstos. 
 
 
3.4.2 Etapa 2. A través de la observación, se describieron los vídeos para 
identificar en ellos la manera en la que comunicación no verbal visibiliza a través de 
los gestos, posturas corporales, los actos explícitos e implícitos de la historia que 
se narra en los vídeos. En los diarios de campo se registró la información para 
efectuar las comparaciones entre los casos de estudio; encontrando similitudes, 
diferencias y novedades en sus formas de representar a la mujer. 
 

                                            
81 FONTAS, Carina, et al. La técnica de los grupos focales en el marco de la investigación socio - 
cualitativa. 2006. P. 1. 
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3.4.3 Etapa 3.  Se caracterizaron los componentes audiovisuales que configuran 
los casos escogidos y se identificó los rasgos de incidencia e influencia en el 
imaginario social de quienes los consumen, contribuyendo de esta manera a 
fortalecer en ellos, la representación social femenina en el contexto colombiano. 
 
 
3.4.4 Etapa 4.  Configurada por la interpretación, sistematización y el análisis de 
los resultados obtenidos a través de la aplicación de las técnicas e instrumentos 
seleccionados para la investigación. 
 
 
3.4.5 Etapa 5.  Se redactó el informe del trabajo de grado para ser presentado a 
los jurados evaluadores.     
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4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
 
El siguiente punto pretende dar a conocer los resultados obtenidos tras la 
realización y aplicación de los instrumentos de análisis presentados anteriormente 
en este documento. Reiterando que esta investigación tiene como objetivo principal 
analizar los mensajes de representación social de las mujeres presentes o 
evidenciadas desde la comunicación no verbal, en los videos musicales de artistas 
colombianos, expuestos en la plataforma digital YouTube. Caso vídeos; “Sin 
Contrato”, de Maluma y “Loco Paranoico”, de Silvestre Dangond feat. Alkilados.  
 
 
4.1 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA 
REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA MUJER EN LOS VÍDEOS MUSICALES “SIN 
CONTRATO”, DE MALUMA Y “LOCO PARANOICO”, DE SILVESTRE DANGOND 
FEAT. ALKILADOS 
 
 
Con respecto a la representación social, Serge Moscovici ha señalado que estas 
son “una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de  
los comportamientos  y la comunicación entre los individuos”82 es por esto que los 
personajes presentes en el video musical “Sin Contrato”, de Maluma demuestran la 
realidad simbólica del grupo de mujeres que conforman este contexto, en el que 
todas tienen el mismo patrón fenotípico, pues son voluptuosas y con vestuario que 
resalta sus características físicas. Según Moscovici, en la sociedad se presenta un 
corpus organizado de conocimiento gracias a lo cual las personas son capaces de 
entender la realidad física y social, es decir que se crea un intercambio conformado 
por diversas representaciones sociales que dependen del contexto donde se 
desarrolla, por ejemplo el utilizar ropa que permita dejar a la vista atributos físicos 
que hacen posible atrapar la atención del hombre, fortaleciendo el plano de 
representación sexual de la mujer, promoviendo de manera directa o indirecta una 
presión ferviente dentro de las comunidades que consumen ese tipo de contenidos. 
Esto se puede apreciar en la imagen 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
82 MORA, Martin. La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. México: 
Universidad de Guadalajara, 2002. p. 7. 
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Figura  1. Video musical “Sin Contrato” 

 

 
 
Fuente: Video “Sin contrato”, Maluma. 2016.  
 
 
Al respecto, el autor Zygmunt Bauman menciona que “En la sociedad de 
consumidores nadie puede convertirse en sujeto sin antes convertirse en 
producto”83, esto se refleja en la producción audiovisual del artista. Igualmente, es 
preciso tener en cuenta, que en medio de esta realidad social consumista, es común 
encontrar atributos físicos que se enmarcan en una cierta “normativa” socialmente 
aceptada y que va sutilmente marginando a quienes no la cumplen, por lo que se 
ha convertido en el referente a seguir, pero a la vez en la desdicha o desafío para 
quienes se encuentran al margen de esta tendencia.  En este caso quienes cuentan 
con varios kilos demás o no cuentan con los parámetros del cuerpo establecido 
socialmente, de manera casi inconsciente buscan lograr acercarse a algunos de 
aquellos atributos impuestos por la publicidad, o se aíslan al sentirse 
psicológicamente excluidas por no cumplir con ese tipo de estándares. 
 
 
Es por ello que durante toda la narrativa audiovisual, sólo se apreciaron mujeres 
delgadas, altas, de cabellos frondosos y luminosos que capturan en segundos la 
mirada y atención de quienes están a su alrededor, y por ende a las audiencias que 
consumen los vídeos analizados en esta investigación. De acuerdo con Bauman, 
“nadie puede preservar su carácter de sujeto si no se ocupa de resucitar, revivir y 
realimentar a perpetuidad en sí mismo las cualidades y habilidades que se exigen 
en todo producto de consumo”84, por lo que estas mujeres que se exponen como 
figuras de consumo, sirven como método de perpetuación y a la vez condicionan a 

                                            
83 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: A transformação de pessoas em mercadoria. Río de 
Janeiro. 2007. p. 25.  
84 Ibíd., p. 25.  
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las mujeres de hoy. Todas conservan maquillaje característico, que abarca desde 
las cejas, contorno, corrector de ojeras, y labial; así como una cintura esbelta y 
delgada, y un busto que sobresale.  Esto se evidencia en las figuras 2 y 3:  
 
 
Figura  2.  Video musical “Sin Contrato” 

 
 

 
 
Fuente: Video “Sin contrato”, Maluma. 2016.  
 
 
 
Figura  3. Video musical “Sin Contrato” 

 

 
 
Fuente: Video “Sin contrato”, Maluma. 2016.  
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Otro aspecto a resaltar en las producciones audiovisuales, son los mensajes 
proyectados a través de las historias que se cuenta mediante la participación de las 
mujeres como elemento asociado a la sensualidad. Estos son expuestos a flor de 
piel, con modelos irreales, de belleza casi perfecta y con sensuales movimientos 
corporales que se expresan al caminar, al mirar, al sonreír, o al bailar; evidenciado 
como lo menciona Pedro David Chacón en su texto “La mujer como objeto sexual 
en la publicidad”, la práctica habitual de utilizar a la mujer como un objeto presente 
pero que carece de personalidad e identidad, tomando solo prestado su cuerpo y 
su belleza para atraer al público. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, estas características son socialmente aceptadas, y 
aumentan el reforzamiento de la representación social de la mujer sexualmente 
cosificada, aumentando las inconformidades corporales y psicológicas de aquellas 
que no cuentan con aspectos físicos similares a los de las producciones 
audiovisuales. Lo anteriormente mencionado se muestra en las figuras 4 y 5. 
 
 
Figura  4. Video musical “Sin Contrato” 

 

 
 
Fuente: Video “Sin contrato”, Maluma. 2016.  
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Figura  5. Video musical “Sin Contrato” 

 
 

 
 
Fuente: Video “Sin contrato”, Maluma. 2016. 
 
 
En cuanto al aspecto psicológico, se evidenció en el vídeo en una de las escenas 
cómo la mujer siempre está dispuesta a aceptar la voluntad del hombre, de manera 
dócil, mostrando a la mujer como un sujeto débil ante las insinuaciones el sexo 
masculino.  
 
 
El protagonista de la historia es Maluma (el artista), quien, en el transcurso del video, 
se muestra con mando de poder durante las situaciones que se presentan. 
Aparentemente, se aprecia un hombre capaz de tener a la mujer que desee, sin 
embargo expone una apariencia frívola y superficial en el momento del cortejo, pues 
se muestra seductor y mujeriego, donde en varios planos es posible estudiar un 
comportamiento que demuestra su interés sobre todo sexual hacía varias mujeres, 
inclusive en presencia de otras. Al inicio del video se observó cómo aborda en una 
moto a una mujer afrodescendiente, sin embargo también mira con deseo a la 
acompañante de ella. Después de haber pasado una noche íntima, él protagonista 
continúa con su cortejo en una discoteca, a pesar de recibir un mensaje de la mujer 
que había estado la noche anterior con él.    
 
 
El comportamiento que se percibe en el video, es de promiscuidad y de liberación, 
pues las mujeres que hacen parte de la producción audiovisual, no se muestran 
inconformes con ese hecho, inclusive pareciera que se buscara una igualdad de 
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liberación sexual y de seguridad personal, puesto que al final del video, la primera 
mujer que corteja el protagonista y en quien podría decirse que gira toda la trama 
argumentativa, inmediatamente después de haber despertado tras haber 
experimentado una noche apasionada, se levanta, se viste, y le deja claro al hombre 
que no tienen un contrato, referencia que se quiere mostrar en el video de manera 
explícita; tener un encuentro sexual sin ninguna clase de etiqueta que comprometa 
en el futuro a ninguna de las dos partes. 
 
 
Podría decirse que se logró comunicar la imagen de una mujer segura de sí misma, 
empoderada y liberada, sin embargo, tras realizar el análisis pertinente, es posible 
asegurar que lo que se expone es la promiscuidad, la imagen de una mujer dócil 
pero descarada, y refuerza la imagen de que la mujer se encuentra en disponibilidad 
para el hombre que la desee. 
 
 
Este tipo de mensajes tanto explícitos como implícitos llegan sin filtro alguno a sus 
seguidoras y seguidores; reforzando cada vez más la construcción de imaginarios 
de mujer donde sólo manifiestan su sexualidad, aspecto que es potenciado en el 
vídeo y que se denota en la selección de bellas mujeres con las cuales tiene 
relaciones de manera indiscriminada, incrementando la cosificación de la mujer, una 
vez el estereotipo de mujer trofeo se hace presente, sin mencionar en cómo podría 
repercutir en la juventud y en sus encuentros sexuales, puesto que en ningún 
momento del video se demuestra una protección íntima por parte del hombre o de 
la mujer. Ver figuras 6, 7 y 8. 
 
 
Figura  6. Video musical “Sin Contrato” 

 
 
Fuente: Video “Sin contrato”, Maluma. 2016. 
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Figura  7 . Video musical “Sin Contrato” 

 

 
 
Fuente: Video “Sin contrato”, Maluma. 2016. 
 
 
Figura  8 . Video musical “Sin Contrato” 

 

 
 
Fuente: Video “Sin contrato”, Maluma. 2016. 
 
 
Acorde con los planteamientos expresados por Moscovici, las representaciones 
sociales están compuestas por tres dimensiones las cuales son: la actitud, la 
información y el campo de representaciones. Con relación a las actitudes, éstas 
están presentes en las mujeres y hombres que protagonizan el vídeo, se destaca la 
alegría, la fuerza, la osadía al expresar emociones y sentimientos que evocan la 
pasión, el placer, la irreverencia y el riesgo entre otros. Según Moscovici, estas 
actitudes se convierten en representaciones para el usuario sólo después de haber 
tomado posición y en función de la posición tomada, debido a que ésta dimensión 
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orienta si es favorable o desfavorable, una representación social. A continuación, 
en el Cuadro 1, se relacionan las actitudes y comportamientos evidenciados a lo 
largo de la narrativa expuesta en el vídeo de Maluma: 

 

Cuadro 1. Actitudes Mujer vs Hombre video “Sin Contrato” (continua) 
 

 
GÉNERO 

 
ACTITUDES POSITIVAS 

 
ACTITUDES NEGATIVAS 

FEMENINO Tendencia a tener una mayor 
libertad sexual. 
 
Mujeres independientes  
 
Tendencia a tener una belleza 
diversa.  
 
Inclusión de mujeres afro  
 

Mujer sexualizada.  
 
Con tendencia a satisfacer al 
hombre. 
 
Necesidad de ser perfecta. 
 
Con tendencia a dejar todo al 
descubierto. 
  
No valoración del espacio 
personal.  
 
Con tendencia a no tener 
relaciones estables  
 

MASCULINO Con tendencia a ser directo en lo 
que quiere. 
 
Seguridad en el mismo. 
 

Coqueto y seductor. 
 
Con tendencia a no tener 
relaciones estables.  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se percibió que claramente la mujer carga con un 
número mayor de actitudes negativas que el hombre, esto crea la representación 
social de que la mujer siempre esté hipersexualizada y cosificada y esto se debe a 
que en este video se muestra una mujer objeto sexual, que tienden a mostrar su 
cuerpo y a querer complacer al sexo contrario. Según Pedro David Chacón “el papel 
de la mujer en la publicidad ha sido desvirtuado y usado como un objeto, centrado 
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en sus fines productivos, y no como ser humano”85. Si bien es cierto que el video 
también muestra una mujer mucho más independiente en cuanto a su libertad 
sexual, cabe mencionar que esta libertad termina en el momento que ella misma se 
vuelve un objeto para ser aceptada por el sexo masculino y la publicidad. 

 

De la misma forma, en este video se vio la segunda dimensión mencionada por 
Moscovici denominada: la información, en este caso se notó que es muy escasa, 
debido a que se muestra una imagen distorsionada de mujer, por lo tanto la 
desdibuja con actitudes negativas, pero también se debe tener en cuenta que esta 
información está mediada por el contexto o el grupo social al que pertenecen los 
espectadores.  
 
 
Por último, al abordar las dimensiones de las representaciones sociales, expuestas 
por Moscovici, se evidenció la jerarquización de la información y actitudes obtenidas 
para así esbozar una representación social de mujer, hipersexualizada, y que busca 
satisfacer al hombre antes que detenerse a pensar en sí misma y en el lugar y 
espacio que ella puede lograr si optara al respecto por una actitud, conducta o 
comportamiento diferente. En dicha actitud de cierta manera se intenta promover el 
poder, la dominación, sometimiento del hombre hacia la mujer, a lo largo de la 
humanidad, y que de alguna forma se quiere perpetuar. 
 
 
Las representaciones sociales establecidas en este caso, sirvieron como eje 
principal para justificar las acciones cometidas durante esta narrativa, donde la 
mujer sencillamente se ve como un objeto que acompaña al hombre, en la cual es 
presentado como quien controla la relación, para que finalmente después de todo 
un discurso establecido, al final la mujer sea la dominante de la relación, aunque 
claramente es una relación no convencional que se ve normalizada para la 
comunidad. 
 
 
En este video musical fue posible ver la gran cantidad de estereotipos locales que 
se presentan y se debe tener mucho cuidado de no confundir con representaciones 
sociales, debido más que nada al esfuerzo por parte de medios de comunicación y 
plataformas que ayudan a establecer ideales y normativas dentro de una comunidad 
a través de “representaciones” que no son realistas y evocan grandes problemas de 
autoestima en la juventud y en la sociedad. Es por eso que las representaciones 
son relevantes porque según Banchs ”todos estamos insertos en una sociedad con 
una historia y un fondo de conocimiento culturales, pero todos estamos insertos en 
una parcela de esa sociedad. Es decir, en grupos que manejan una ideología y 
                                            
85 CHACÓN GORDILLO, Pedro David. La mujer como objeto sexual en la publicidad. En: Revista 
Científica de Educomunicación, No. 31, Vol. XVI, 2008, ISSN: 1134-3478; p. 406. 
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poseen normas, valores e intereses comunes que de alguna manera los distinguen 
como grupos de otros sectores sociales”86 y esto es lo que conlleva a que los 
individuos, hombres y mujeres construyan una identidad de acuerdo al medio que 
los rodea.  
 
 
Por otra parte, fue viable afirmar que la belleza es un ideal, establecida a través de 
los estereotipos presentes en diferentes medios, en este vídeo musical fue posible 
visualizar cómo se representa a la mujer a través de modelos delgadas y 
voluptuosas, quienes utilizan ropa reveladora y que tienen como único objetivo salir 
a fiestas y acostarse con desconocidos, de esta manera sería descrita una latina 
por parte de un público internacional que vea estos contenidos. 
 
 
El rol femenino como subordinado, este hecho se vio presente, ya que durante todo 
el vídeo musical fue posible apreciar cómo Maluma es el dueño del poder y 
establece todas sus relaciones a través del acercamiento sin consentimiento, 
relegando a la mujer a aceptar que él la abrace y la toqué sin un acuerdo previo.  
Este elemento con base en Ana María Cesteros en su texto “la comunicación no 
verbal y el estudio de su incidencia en fenómenos discursivos como la ironía” 
denomina esto como la proxémica interaccional “a través de la cual se establecen 
las distancias a las que las personas de una comunidad realizan distintas 
actividades interactivas o comunicativas”87 es por esto que la proxémica 
interaccional permitió ver cómo se refuerza el significado de otros signos no 
verbales. Esto se puede apreciar en las figuras 9, 10, 11 y 12:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
86 BANCHS, M.  Representaciones sociales: pertinencia de su estudio y posibilidades de su 
aplicación. En:  Boletín de AVEPSO.1991 p. 13.  
87 CESTERO MANCERA, Ana María. La comunicación no verbal y el estudio de su incidencia en 
fenómenos discursivos como la ironía. En: VIII Jornadas de Estudios de Lingüística. Análisis del 
Discurso. España: Universidad de Alicante, 2006. p. 63.  
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Figura  9. Video musical “Sin Contrato” 

 

 
 
Fuente: Video “Sin contrato”, Maluma. 2016. 
 
 
Figura  10. Video musical “Sin Contrato” 

 

 
 
Fuente: Video “Sin contrato”, Maluma. 2016..  
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Figura  11. Video musical “Sin Contrato” 

 
 

 
 
Fuente: Video “Sin contrato”, Maluma. 2016. 
 
 
Figura  12. Video musical “Sin Contrato” 

 

 
 
Fuente: Video “Sin contrato”, Maluma. 2016. 
 
 
Es necesario tener en cuenta todos estos elementos, para poder levantar la voz y 
participar activamente cómo un analista ante la gran cantidad de productos 
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audiovisuales que se consumen hoy en día, para así tener criterio y opinar con 
argumentos al respecto. 
 
 
Por otro lado, después de examinar detenidamente el vídeo musical “Loco 
Paranoico”, de Silvestre Dangond con el fin de poder verbalizar cada una de las 
acciones presentes desde la comunicación no verbal de cada uno, se pudo decir 
que éste contiene una cierta cantidad de actitudes y comportamientos que 
claramente contribuyen a crear la representación social de la mujer. Fue por esto 
que se realizó una descripción exhaustiva a través de la categoría representación 
social, esto con el fin de identificar elementos que configuran la representación 
social de la mujer y que se evidencian en este video.  
 
 
Las representaciones sociales como se ha hecho mención anteriormente, son “una 
modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 
comportamientos y la comunicación entre los individuos”88, y ésta tiene tres 
dimensiones: la actitud, la información y el campo de representación de acuerdo 
con lo planteado por Moscovici, elementos que estuvieron presentes al momento de 
analizar las representaciones sociales en este caso de estudio.  
 
 
Para este caso se pudo ver claramente la dimensión de la actitud debido a que los 
sujetos partícipes en este video brindaron una estructura particular en cuanto a la 
orientación de la conducta de las personas y esto permite estudiar cómo es la 
dinámica y regulación de las acciones. A continuación, en el Cuadro 2, se presentan 
una serie de actitudes positivas y negativas de la mujer y del hombre, que se 
lograron evidenciar al ver los videos musicales. 
 
 
  

                                            
88 MORA, Martin. La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. México: 
Universidad de Guadalajara, 2002. p. 7. 
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Cuadro 2. Actitudes Mujer vs Hombre video “Loco Paranoico”  
 
 
 
GÉNERO 
 

 
ACTITUDES POSITIVAS 

 
ACTITUDES NEGATIVAS 

 
 
 
MUJER 

Tierna y cariñosa ante los 
estímulos masculinos. 
 
Preocupación hacia su relación 
afectiva actual 
 

Histérica y celosa. 
 
Con disposición a discutir. 
  
La necesidad de controlar todo. 
 
Impulsiva ante situaciones 
amorosas. 
 
Necesidad de ser perfecta. 
 
Necesidad de compararse con 
las demás mujeres. 
 
Sentimiento de ira y 
resentimiento. 

 
 
HOMBRE 

Con paciencia ante situaciones 
de estrés. 
 
Conciliador. 
 
Detallista. 

Con tendencia a olvidar las 
cosas. 
 
Coqueto y seductor. 
 
Manipulador 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se pudo ver con las actitudes anteriormente presentadas, hay un número 
mayor de actitudes negativas asociadas a la mujer en este video y estas actitudes 
son respuestas a estímulos que brindan el contexto. Generalmente se crea la 
representación social de que las mujeres son celosas, controladoras e impulsivas, 
lo que crea una falsa imagen basada solamente en actitudes negativas de la mujer, 
demostrando una dicotomía entre lo que realmente es ser mujer y lo que es 
presentado en este tipo de material. Esto se aprecia en las figuras 13 y 14: 
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Figura  13. Video “Loco Paranoico”, 

 
 
Fuente: Video “Loco Paranoico”, Silvestre Dangond feat Alkilados. 2014. 
 

Figura  14. Video “Loco Paranoico”, 

 

 
 
Fuente: Video “Loco Paranoico”, Silvestre Dangond feat Alkilados. 2014. 
 
 
De igual manera, se pudo analizar que, si se compara el número de las actitudes 
negativas del hombre con las de la mujer, es fácil de identificar que la mujer está 
mayormente cargada con imaginarios negativos acerca de su comportamiento, lo 
cual sugiere pensar si, realmente este tipo de contenido representa socialmente a 
las mujeres de hoy en día o ésta solamente es una versión errada de lo que es ser 
mujer.    
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Por otra parte, se evidenció la segunda dimensión planteada por el Moscovici la cual 
lleva el nombre de la información, está “Concierne a la organización de los 
conocimientos que tiene una persona o grupo sobre un objeto o situación social 
determinada”89. En este caso de estudio se pudo observar que la información que 
se brinda es muy poca, porque presenta un carácter estereotipado y con prejuicios 
que revela lo que es ser mujer y la actitud en la información. Es muy importante ver 
que elementos como: la ropa de la mujer, las acciones y el contexto crean una 
riqueza de datos y permiten explicar cómo algunas personas forman su realidad, 
pero se debe tener en cuenta que esta realidad es mediada por grupos sociales y 
ubicaciones sociales, lo cual hace que no todas las mujeres se identifiquen con lo 
presentado en el video.  
 
 
También fue importante identificar que este tipo de contenido desempeña un papel 
significativo en el origen de la información que se transmite directamente al sujeto 
o persona,  esto brinda representaciones sociales acerca de cómo es la mujer, en 
este caso se presenta una mujer histérica, inestable y celosa, la cual se encarga de 
hacer difícil la vida del hombre, porque no lo comprende, esto permitió  evidenciar 
que el papel de la mujer busca ser ridiculizado y es llevado al extremo al mostrar 
una mujer que va más allá siempre cargando con estereotipos negativos.   
 
 
De la misma manera, se pudo ver en este video la última dimensión de las 
representaciones sociales que se denomina: el campo de representación, éste se 
refiere a “la ordenación y a la jerarquización de los elementos que configuran el 
contenido de la R S. Se trata concretamente del tipo de organización interna que 
adoptan esos elementos cuando quedan integrados en la representación. En suma, 
constituye el conjunto de actitudes, opiniones, imágenes, creencias, vivencias y 
valores presentes en una misma representación social”90 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se pudo apreciar que el campo de representación es la 
dimensión más compleja e importante al momento de analizar las representaciones 
sociales y ésta planteó un reto para esta investigación porque consiste en verbalizar 
el campo de representación de la comunicación no verbal que se evidencia en los 
objetos de estudio.  En el video se pudo detallar cómo las actitudes, imágenes y 
acciones van delineando un campo de representación de lo que es la mujer, solo 
que en este caso el campo de representación se organiza en torno a estereotipos 
negativos que muestran a una mujer fuera de sus cabales y que tiene actitud a 

                                            
89 ARAYA, Sandra. Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. Costa Rica, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2002. p. 39. 
 
90 Ibíd., p. 41. 
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querer controlarlo todo y es aquí donde estas representaciones tienen a cambiar o 
modificar lo que es ser mujer.  
 
 
Por ende, fue pertinente plantear los hallazgos encontrados de acuerdo con la 
categoría de representación social de esta investigación: 
 
 
Se pudo analizar que los videos cuentan con elementos claves y concretos que dan 
cuenta de cómo está siendo representada socialmente la mujer en cada uno de 
éstos, en ellos se pudo ver que la representación social se origina desde tres 
dimensiones planteadas por Serge Moscovici que son: la actitud, la información y 
campo de representación.  Son estas dimensiones la que permitieron ver que en el 
video “Loco Paranoico”, de Silvestre Dangond la mujer es retratada como una mujer 
que está constantemente celando, o predispuesta para los requerimientos del 
hombre. En el vídeo de Silvestre Dangond a través de la narrativa se reitera la 
expresión loca paranoica y es reforzada con las expresiones no verbales de la mujer 
que pierde su cordura ante la situación de relación de pareja ahí representada. La 
información es clara y explicita, el contenido del mismo se caracteriza por su 
estructura concreta de una situación que alude a una realidad social y universal que 
tiene aceptación por los públicos que se sienten identificados por la situación ahí 
descrita. Vale la pena destacar que estas actitudes también pueden evidenciarse 
en los hombres, sin embargo tienden a juzgar y ridiculizar a la mujer por sus 
actitudes negativas frente al hombre. A continuación, se presentan las figuras 15, 
16, 17 y 18 que dan cuenta de lo anterior:  
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Figura  15. Video “Loco Paranoico”, 

 

 
 
Fuente: Video “Loco Paranoico”, Silvestre Dangond feat Alkilados. 2014. 
 
Figura  16. Video “Loco Paranoico”, 

 

 
 

Fuente: Video “Loco Paranoico”, Silvestre Dangond feat Alkilados. 2014. 
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Figura  17. Video “Loco Paranoico”, 

 

 
 

Fuente: Video “Loco Paranoico”, Silvestre Dangond feat Alkilados. 2014. 

 

 
 
Figura  18. Video “Loco Paranoico”, 

 

 
 
Fuente: Video “Loco Paranoico”, Silvestre Dangond feat Alkilados. 2014. 
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También se evidenció cómo la información brindada en este tipo de producción llega 
directamente a los espectadores y cómo estas representaciones negativas de mujer 
celosa, son asimiladas, sin ser confrontadas o pensadas debido a que hay una falta 
de información.     
 
 
De acuerdo con Moscovici, las representaciones sociales requieren responder a tres 
necesidades: “a) clasificar y comprender acontecimientos complejos y dolorosos; b) 
justificar acciones planeadas o cometidas contra otros grupos; y c) diferenciar un 
grupo respecto de los demás existentes”, la primera necesidad se pudo apreciar en 
el video porque se realiza una clasificación de lo que es ser mujer y cuál es el rol o 
papel que ella tiene, todo esto basado en actitudes que se muestran a lo largo del 
video, en este caso de controladora y celosa. 
  
 
De la misma manera, la segunda necesidad se observó en el video debido a que se 
pretende justificar las acciones que son realizadas por la mujer hacia el hombre, 
mostrando a una mujer con un papel un poco ridiculizado que se va mucho al 
extremo, dejando entre dicho que la mujer tiende a exagerar al momento de 
responder ante conductas que realiza el hombre.  
 

También se vio la última de las necesidades, la cual menciona que con la 
representación social se busca crear una diferenciación entre los dos sexos, el 
problema que se evidenció en este punto es que esa diferenciación está siendo 
llevada al extremo negativo, y no es objetiva debido a que los celos y reclamos no 
es cosa solo de la mujer sino que son actitudes que los hombres también tienen, 
pero se tiende a juzgar más al género femenino que al masculino, Es así como estas 
tres necesidades brindan lo que se conoce como una causa, justificación y 
diferencia entre los participantes a la hora de hablar de una representación social.  
 
 
También se pudo apreciar que este video presenta un gran número de estereotipos 
negativos que refuerzan las representaciones sociales que se crean en la sociedad, 
entre ellos se muestra a la mujer como “loca” que busca siempre celar al hombre, 
una mujer con una belleza perfecta con un cuerpo voluptuoso para satisfacer al 
hombre y por último se presenta a la mujer como un objeto que el hombre puede 
tomar, son estos estereotipos los que muestran una representación errada acerca 
de lo que es ser mujer, los que hacen que día a día las mujeres se cuestionen 
negativamente, porque la realidad es que este estereotipo o exigencia es cumplida 
por muy pocas mujeres y de una u otra forma estos atentan contra la mujer, pues 
las hacen pensar que no debe existir una diversidad sino que debe haber siempre 
un patrón de belleza.  
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Con relación a los resultados arrojados por el grupo focal, el cual, estuvo compuesto 
por: 17 jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma de Occidente, con un 
rango de edad de 17 a 26 años, de los semestres primero a décimo, de las carreras: 
Comunicación Social - Periodismo, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Biomédica, 
Diseño de la Comunicación Gráfica, Ingeniería Informática, Cine y Comunicación 
Digital y Mercadeo y Negocios Internacionales, de estos programas asistieron 9 
hombres y 8 mujeres. El grupo focal se realizó en las instalaciones de la 
Universidad, en la cámara de Gesell. El instrumento diseñado estuvo configurado 
por las preguntas relacionadas con la categoría de representación social: 
 

Gráfica 1.  ¿Cómo considera usted que es la mujer ideal?  

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El 21% de los entrevistados, respondió que la mujer debe ser independiente y el 
17% que debe ser delgada, demostrando que tampoco existe un ideal de la mujer 
pero en los vídeos se evidencia que se usa el término” delgada” para representar 
globalmente a la mujer. Ello dio cuenta de que gran parte del grupo focal consideró 
que no es lógico definir este término de mujer ideal porque este puede ser muy 
subjetivo, pero también se ve representado el hecho de que debe ser una mujer 
independiente, lo cual no es exactamente lo que se expone en los videos, debido a 
que se nota la dependencia de la mujer hacia el hombre y también la necesidad de 
que las mujeres deben de ser delgadas, que es la única representación mostrada 
en ambos vídeos musicales. 
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Gráfica 2. ¿Los estereotipos son buenos o malos? ¿Cuáles son los 
estereotipos más comunes? 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El 60% de los participantes del grupo focal respondió que los estereotipos son 
malos, debido a la presión que éstos ejercen en la sociedad, obligando a las 
comunidades a cumplir con éstos para no estar fuera de la esfera social, mientras 
que el 40% respondió que eran buenos, porque ayudan a la construcción social en 
la comunidad, con el objetivo de que sea una sociedad más saludable. 
 
 
Gráfica 3.  ¿Ustedes consideran que el estereotipo es una construcción 
realizada por la misma sociedad para jerarquizar las comunidades? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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El 83% del grupo focal respondió que los estereotipos son una construcción 
realizada para jerarquizar las comunidades, generando así a los ciudadanos de 
segundo y tercer nivel, que se ven obligados a ser marginados dentro de la pirámide 
social presente en cada entorno social en donde se desarrollan, esto se debe a que 
no logran encajar física o emocionalmente en el estereotipo que impone su contexto. 
 

Gráfica 4. ¿Cree que su personalidad se ve afectada por los estereotipos? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Todos los participantes del grupo focal consideraron que su forma de ser se ve 
afectada por los estereotipos, debido a que tienden a criticar a otras personas que 
no cumplen con sus ideales, a pesar de saber que es algo que tiende a subestimar 
a las personas con solo una primera impresión. 
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Gráfica 5.  De acuerdo a los videos anteriormente presentados, ¿cómo 
considera que es la mujer representada? ¿Qué papel cumple? 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La mayor parte de las respuestas son las dos elecciones que fueron más opinadas 
por los asistentes del grupo focal, un 25% opinó que el papel de la mujer en los 
videos musicales es de mujer sexualizada, y otro 25% opinó que es el de una mujer 
poco independiente o sumisa, siendo ésta una contraposición de los conceptos de 
los participantes en la primera pregunta.      
 
Gráfica 6.  ¿Qué estereotipos están presentes en estos dos videos musicales? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El 50% de los participantes del grupo focal concordó que gran parte de las 
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representaciones de los dos videos musicales cumplen con el estereotipo de que 
solo las mujeres deben de ser físicamente perfectas, para luego ser seguido por el 
33% que menciona a la mujer como objeto, que sirve como complemento para el 
hombre. 
 
Gráfica 7.  ¿Ustedes como mujeres que piensan de la representación de estos 
dos videos? ¿Se sienten representadas realmente? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 40% de total los asistentes opinó que la mujer representada en los videos 
musicales es una mujer que cumple con la mayor parte de estereotipos, que está 
mediada por todo lo que se espera de una mujer, el otro 40% del grupo focal 
respondió que la mujer es mostrada como un objeto, siendo consecuentes con la 
anterior pregunta. 
 
Gráfica 8.  ¿Cree usted que su opinión sobre el físico de una mujer es debido 
al lugar en el cual nació? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Todos los participantes del grupo focal están de acuerdo en que su percepción 
respecto al físico de las mujeres, está guiado debido a su lugar de nacimiento, 
porque la sociedad los condiciona a través de estereotipos físicos que están más 
presentes en sus contextos. 
 
 
Dentro de los resultados encontrados en el grupo focal, se pudo analizar que la 
representación social que se le ha dado en los vídeos a la mujer en la cultura 
colombiana ha sido un complemento, debido en gran parte al machismo presente 
en la industria del entretenimiento y a las redes sociales, las cuales cada día brindan 
un concepto de mujer que se convierte en tendencia y moda, y que constantemente 
están cambiando en esta sociedad del consumo, teniendo en cuenta que los videos 
musicales de los artistas colombianos, expuestos en la plataforma digital Youtube; 
“Sin Contrato”, de Maluma (Video No. 1) y “Loco Paranoico”, de Silvestre Dangond 
feat. Alkilados (Video No. 2), fueron los casos de estudio, donde se pudo observar 
ese patrón. 
 
 
 
Por un lado, el cantante Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma es un 
cantante colombiano de 24 años, quien saltó a la fama desde muy joven con varios 
temas que se volvieron exitosos. “Sin Contrato”, fue el cuarto sencillo de su álbum 
“Pretty Boy, Dirty Boy”, fue publicado el 26 de agosto del 2016 y cuenta con más de 
911 millones de visitas en Youtube y narra la historia de un chico que conoce a una 
chica morena en la calle y empieza a cortejarla, pero conforme avanza el vídeo 
musical él va conociendo otras chicas con las que también coquetea y al final, la 
chica morena lo deja diciéndole que era sin contrato su relación. 
 
 
Por otro lado, Silvestre Francisco Dangond, es un cantante y compositor 
colombiano, conocido por hacer parte de la nueva ola del vallenato, de 37 años. 
“Loco Paranoico”, es un sencillo del noveno álbum de estudio de Silvestre titulado 
“La Novena Batalla”, cuenta con la participación de la agrupación Alkilados, una 
banda pereirana, el video narra la historia de una pareja amorosa protagonizada por 
Silvestre y su novia, los cuales constantemente están peleando por diferentes 
situaciones, pero que siempre terminan reconciliándose. Al mostrarse la muerte de 
la protagonista, tras huir del lugar en el que se encontraba con su pareja, en una 
especie de revelación se aprecia que ella sufre un accidente a causa de un 
automóvil, sin embargo, Silvestre quien es el protagonista, evita el suceso 
tomándola por el brazo antes de que ella abandonara el lugar.  
 
 
El 8% de los participantes en los grupos focales opinó en la pregunta ¿cómo es la 
mujer ideal?, que tiene que ver con respecto a los patrones físicos, que hoy en día 
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hay muchas libertades para hombres como mujeres, dejando que cada quien sea 
libre de tener el físico que quieran, siempre y cuando no atente contra su salud. 
 
 
Mientras que para el 17% de los participantes, la mujer ideal no existe en cuanto al 
aspecto físico, pero sí mencionan cualidades intelectuales que son importantes. 
Respecto a la personalidad, el 21% de los asistentes mencionó que debe ser una 
mujer empoderada que sea capaz de tomar decisiones, independiente, segura, que 
tenga inteligencia emocional, que se haga notar y que sea buena persona, son las 
aptitudes importantes, las cuales no está representado en ninguno de los dos casos.  
 
 
Según Moscovici, en su texto “El psicoanálisis, su imagen y su público”, las 
representaciones sociales son “una modalidad particular del conocimiento, cuya 
función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 
individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de 
las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la 
realidad física y social”91. Las representaciones sociales constituyen modalidades 
de pensamiento práctico y colectivo, lo cual permite tener un ideal o unas 
condiciones preestablecidas, pero el problema es cuando esos lineamientos se van 
volviendo normativas que se deben de cumplir y se vuelve contraproducente, más 
que nada en el género femenino. 
 
 
Esto a luz de los comentarios brindados por los integrantes del grupo focal, se pudo 
ver que para identificar las representaciones sociales de mujer en los dos videos 
seleccionados, se realizó observando las actitudes o comportamientos que brinda 
los videoclip. Los participantes manifestaron que la mujer es presentada como un 
objeto, la cual no tiene independencia, sino que siempre es la acompañante del 
sexo masculino, también ellos plantean que la mujer es dibujada con diversos 
estereotipos que la muestran con un buen cuerpo, delgada, voluptuosa y sexy. 
 
 
Por otro lado, los participantes plantearon que “en el video no. 2 se exagera mucho 
esa actitud de que las mujeres tienden a tener un comportamiento histérico, aspecto 
que se lleva al extremo del estereotipo y pues en el video no. 1: hoy en día estamos 
en un mercado donde el sexo lo mueve todo” esto hace referencia a las condiciones 
de emergencia de cada uno de estas producciones.   
 
 
También se pudo ver que los participantes mencionaron que sienten que los 
estereotipos y las representaciones sociales de mujer dependen de un contexto 
específico donde se desarrollan, por lo que evidencia que cada uno de esos 
                                            
91 MORA. Óp., cit., p. 7. 
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contextos tiene un sistema complejo. Ante esto según Moscovici, “las 
representaciones sociales emergen determinadas por las condiciones en que son 
pensadas y constituidas, teniendo como denominador el hecho de surgir en 
momentos de crisis y conflictos”92. 
 
 
En el anterior caso, el momento de crisis es la sociedad consumista y los muchos 
estereotipos que se buscan cumplir para ser aceptado en esta sociedad, es decir 
que las personas se convierten en objetos que buscan estar a la venta y de acuerdo 
con los integrantes del grupo focal estos casos presentan a la mujer como un objeto 
que es desechable ante los ojos de la sociedad moderna.  
 
 
Es decir, las representaciones cumplen un objetivo para poder identificar un 
colectivo social, sus acciones y descripciones para poder ser relacionado, pero 
cuando se lleva al extremo en una comunidad se convierte en un estereotipo, una 
distorsión completamente errada que hace que las personas consideren el hecho 
de tener que seguir esa normativa, siendo un término confuso para los asistentes 
del grupo focal. Frente a esto Robert Farr plantea que la representación social es 
un “sistemas de valores, ideas y prácticas con una función doble: primero, 
establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo material y 
social, y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los miembros de una 
comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para 
nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su 
historia individual y grupal”93. 
 
 
La representación de la mujer en el video no. 1, fue la típica en todos los videos de 
reggaetón, en los cuales muestran su cuerpo, aunque algo sorprendente es que la 
protagonista fuera afro y no tan voluptuosa, pero a medida que avanza el vídeo, el 
artista va consiguiendo más mujeres que se volvían más voluptuosas. Debido a este 
patrón de comportamiento, se consideró importante analizar al hombre, debido a 
que el hombre es presentado como un macho alfa deseado por las mujeres, que 
solo quiere sexo, siendo está una representación demasiado errada respecto al 
concepto de mujer y que dentro del grupo focal estuvieron completamente de 
acuerdo al no sentirse representadas.  
 
 
En este video se demostró que está dirigido hacia un mercado donde el sexo es un 
factor relevante y que llama la atención al momento de consumir un producto, 
igualmente cabe resaltar que debido a que socialmente aún no se observa la 
                                            
92 Ibíd., p. 7. 
93 FARR, Robert M. Escuelas europeas de Psicología social: la investigación de representaciones 
sociales en Francia. México: Instituto de investigaciones sociales UNAM, 1983. p. 655.  
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incorporación de mujeres con sobrepeso, o con anomalías corporales que participen 
en este tipo de entretenimiento cultural, la tendencia todavía prima en protagonistas 
con físicos armoniosos y atractivos hacia el público. 
 
 
Se debe mencionar el hecho de que gran parte de los participantes de los grupos 
focales concordaron que independientemente de cómo se llama la canción del video 
no. 2, es muy común escuchar que el hombre en una relación es el celoso, siendo 
posible evidenciar que al hombre lo muestran más independiente, pero a la mujer 
no. En ambos el patrón más importante fue que la mujer es vista como un objeto, 
porque no la muestran segura, sino siendo un acompañante del hombre. 
Básicamente, gran parte de los participantes opinaron que en el video no. 2 se 
exagera mucho la locura de las mujeres, llevándolo al extremo del estereotipo y 
volviéndolo una situación algo ridícula.  
 
 
De acuerdo con Carlos Suárez en su texto los estereotipos de la mujer en 
comunicación, plantea que “se entiende como estereotipo al conjunto de ideas que 
una sociedad obtiene a partir de las normas o patrones culturales previamente 
establecidos. La acción de estereotipar es fijar de manera permanente y de 
identificar lo estereotipado como el seguimiento de un modelo preestablecido, 
conocido y formalizado que se adapta de una manera fija.”94 Muchas características 
de los estereotipos no son negativas, sino que lo negativo es volver esas 
características una camisa de fuerza la cual se impone dentro de la dinámica social, 
viendo afectada a la comunidad, por ejemplo no tiene nada de malo si una mujer es 
delicada, es femenina, si se arregla o se cuida, o le gusta hacer ejercicio. Entonces 
el caso es que lo negativo o positivo ya varia en el nivel de imposición que se haga 
sobre ellos. 
  
 
Todos estos resultados se deben a una cultura patriarcal que se ha ido instaurando 
poco a poco en la sociedad, articulando discursos y comportamientos que conllevan 
a que la mujer en la vida cotidiana sea reducida a un objeto que no piensa por sí 
misma, siendo constantemente  agredida simbólicamente a través de estereotipos 
que ridiculizan el rol que ellas desempeñan en la sociedad, el cual se puede 
evidenciar en los videos musicales y grandes anuncios publicitarios que llegan a los 
espectadores cada día.  
 
 
Gran parte de los estereotipos se vieron más presentes en la mujer, pero vale la 
pena mencionar que no se visibilizó los estereotipos que se imponen a los hombres 
y en parte es debido a que los hombres tienen miedo a expresar esas presiones de 

                                            
94 SUÁREZ. Óp., cit., p. 6. 
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las cuales son partícipes, aceptando el problema, sin nada que hacer para 
expresarlo. 
 
 
Estas preocupaciones van ligadas al lugar en el que nacieron o el contexto social 
del que hacen parte, debido a que las mismas tiendas, el consumo audiovisual y el 
círculo social, son factores principales a la hora de forjar una identidad y una 
representación colectiva dentro de una comunidad la cual es permeada por unas 
características físicas, aunque actualmente las personas están más despiertas para 
consumir materiales distintos a través del internet. 
 
 
Actualmente a pesar de la posibilidad de adquirir otros productos que pueden llegar 
a tener representaciones más realistas, si no hay una conciencia colectiva el 
problema va a seguir existiendo, debido a que gran parte de la presión social es 
ejercida por los demás, siendo el género femenino uno de los más agredidos en 
gran parte por la crudeza con la cual es representada la mujer. 
 
 
Como se ha visualizado en los casos de estudio, es más fácil ver a una mujer 
voluptuosa, que cumple con unos estándares poco realistas con poca ropa, que ver 
una representación de un hombre. Sin embargo, esto hace que las mujeres tengan 
que cumplir esas normativas, exonerando por así decirlo al hecho de que el hombre 
deba de cumplir con esas mismas “expectativas”. En la dinámica social se ha 
considerado que la mujer es un sujeto importante en gran parte del mundo 
comercial, por ello se convierte en un rol clave como emisor, receptor y se convierte 
en un producto que vende un objeto, a través de la creación de diversas normativas 
imaginarias que aportan a la desestimación de la mujer como un ser humano y la 
cosifica. 
 
 
Como Irene García mencionó en su texto, “se crea una verdad ideal que roza la 
fantasía y que tiene el poder suficiente como para modificar formas de 
comportamiento social”95. Esta va modificando la realidad de las interacciones 
sociales dentro de una comunidad donde la imagen de la mujer como figura 
femenina se va convirtiendo en una creación de estereotipos e imaginarios con los 
cuales la mujer debe cargar y es explotada, la autora plantea los siguientes 
elementos que son herramienta para la persuasión: belleza, elegancia, exotismo, 
sensualidad y sensibilidad. 
 
 
Los participantes del grupo focal, consideraron que los estereotipos son malos, 
debido a que generalizan, crean complejos a las personas que desencadenan 
                                            
95 GARCÍA. Óp., cit., p. 37. 
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enfermedades y baja autoestima, sesgando la opinión de las personas sobre otra y 
reprimiendo el conocer a otras personas debido a como lucen. Aunque algunos 
confunden el hecho de estereotipo con representación, ya que consideran que los 
estereotipos sirven como referencia dentro de un contexto social para marcar 
cánones sociales importantes. Los estereotipos, mientras más fuerza adquieren, se 
vuelven paradigmas, sobre todo por la publicidad y la gran influencia de los medios, 
el cual va moviendo las masas a ser como tal persona o a tener tal aspecto físico. 
Aunque gran parte de las comunidades se encuentran más despiertos a estos 
ideales innecesarios e inalcanzables. 
 
 
En parte las grandes marcas y los medios son quienes más contribuyen a la 
idealización de un aspecto físico inalcanzable, debido a que siempre buscan ideales 
de belleza que hacen parte de una gran minoría, con la imposibilidad de que las 
personas de diferentes contextos se puedan ver identificados, sino completamente 
contrariados, generando un rechazo por parte de la misma comunidad. 
 
 
Los estereotipos empiezan a convertirse en una forma de jerarquizar la sociedad en 
diferentes niveles, para separar a unos de otros a través de características físicas, 
étnicas, sexuales e intelectuales, definiendo personalidades y formas de ser a través 
de otros aspectos. Como por ejemplo, según uno de los participantes del grupo focal 
“los estereotipos que nos imponen y todo eso, pienso que las “llanticas” se han 
vuelto incómodas de mirar, pero ¿por qué son incómodas de mirar? ¿Realmente es 
algo tan malo para que la mujer diga que tengo que utilizar enterizo para tapar eso?”, 
todo esto debido a la presión ejercida por los medios y la misma sociedad que se 
vio inmersa por éstos. 
 
 
Un claro ejemplo es cómo los medios han trabajado tanto en la estética para volver 
a la mujer rubia idealizando una mujer estadunidense, y muchas veces no lo hacen 
conscientes, sino que van generalizando aspectos físicos traídos de otros lugares 
para hacer algo tendencia o el hecho de que las mujeres se operen el busto y los 
glúteos para poder inconscientemente satisfacer al hombre, porque ese tipo de 
intervenciones muchas veces no sirven para el autoestima, sino que por el contrario 
sirve para ser aceptadas ante el ojo del sexo opuesto. 
 
 
En otra cultura no necesariamente la mujer tiene que ser voluptuosa, pero en este 
contexto colombiano se le ha dado mucha importancia el apelar a la sensualidad, 
gran parte por la historia del narcotráfico colombiano, en donde se operaban jóvenes 
para cumplir con las necesidades de los narcotraficantes, siendo estos hechos lo 
que permean el ideal de belleza colombiana actual. 
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Uno de los participantes del grupo focal opinó que “cuando una mujer es muy bonita 
con la aprobación de la sociedad, ella tiene una presión tan fuerte que hace que no 
actué como ella quisiera sino como la sociedad lo desea, le quitan esa libertad”, 
debido a que debe de actuar por lo que se espera de ella y no lo que ella es, que 
cumpla con la personalidad de una persona acorde a su belleza, afectando su 
derecho a gozar de su libre personalidad, porque por el hecho de ser linda no puede 
arriesgarse a ser amable porque la tildarían de fácil o por ser linda no debe de ser 
inteligente. 
  
 
Un estereotipo que se fortalece en ambos videos, es que el hombre sin importar su 
condición física puede llegar a tener la mujer que quiera, pero una mujer en otra 
condición, su espectro se puede reducir. Pero cualquiera que sea el cantante que 
cumpla con estándares de belleza, la mujer que va tener al lado no va a ser una 
mujer fea que se salga del esquema, mientras si eso lo llevamos a la realidad una 
mujer que no cumpla con los estereotipos y que pueda llegar a acompañarse de un 
hombre así, eso realmente es nulo.  
 
 
Los encargados de hacer que los videos musicales lleguen a todas las masas, son 
responsables de todas las referencias físicas que se viven actualmente, debido a 
que no permiten que las personas comunes o regulares, quienes son la mayoría se 
vean representados en este tipo de producciones, imposibilitando el hecho de que 
las personas puedan ver a alguien exitoso que no cumpla con esos estándares, 
dentro del género femenino que no tenga que usar sus atributos físicos para poder 
lograr lo que deseen o de convertirse en un complemento del hombre para poder 
obtener su lugar. 
 
 
Los medios van creando estereotipos y cánones como estrategias que les sirven 
para influenciar a las personas y hacer que estas se creen “necesidades” de belleza 
a las cuales las mujeres desean llegar y ser reconocidas por ello, volviendo a la 
comunidad o sociedad un poco más superficial, respecto a cómo debe ser el rol de 
la mujer. 
 
 
Asimismo se debe mencionar el hecho de la creación de identidad que se le va 
otorgando a la mujer debido en parte a la industria machista que ha permeado a 
una gran cantidad de comunidades a través del manejo del mismo discurso por 
años, estableciendo que la mujer está ahí para el hombre, como un apoyo, como un 
complemento, en vez de un igual, trabajando en ellas como un colectivo y solo para 
el interés individual. 
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4.1.1 Entrevista con Elizabeth Gómez Etayo, Socióloga de la Universidad del 
Valle, Especialista en Teoría y Método de Investigación en Sociología. 
 
 
La entrevistada cuenta con una Maestría en Sociología de la Universidad de Valle 
y un Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Estadual de Campinas en 
Brasil. Elizabeth Gómez Etayo planteo que claramente en Colombia este rol se ha 
transformado, desde los años setentas con la aparición de la píldora anticonceptiva, 
con la inclusión de la mujer al mercado laboral y la incursión a la educación han 
venido creando un nuevo camino para el rol que tiene la mujer, rol que se debe 
observar según la clase social.  
 
 
Asimismo, un tema que es de importancia para esta investigación fue conocer 
acerca de la percepción respecto al rol actual de la mujer colombiana, la cual es 
atravesada por diferentes aspectos como la clase social, etnia y profesión que de 
alguna u otra forma ayudan a crear el rol de la mujer en la sociedad colombiana 
moderna. Gómez Etayo, señalo que en los sectores más populares el 70% de 
hogares posee una jefatura femenina, donde la mujer es proveedora y es la que 
cuida el hogar, esto junto con otros aspectos comienza a configurar el rol de la mujer 
en el ámbito social, económico y cultural.  
 
 
Por tanto, se debe tener en cuenta que los roles señalados anteriormente son claros 
marcadores de diferencia que crean una columna vertebral que representa o 
condensa la representación social de la mujer, la socióloga Elizabeth Gómez 
planteó que “la mujer está cada vez más cosificada, o sea que al mismo tiempo que 
ha escalado, el mundo público, el mundo empresarial y en el mundo académico, la 
mujer está absolutamente cosificada vía medios de comunicación, publicidad y 
mercadeo” esto demostró que la mujer no es reconocida como un igual sino que 
representa un objeto que como dice la experta “se lleva,  se trae, se maquilla, que 
se condiciona, que se arma de curvas, medidas y tallas” y esta es la mujer que 
generalmente es representada en nuestra sociedad.   
 
 
En la entrevista también se habló acerca de la falta de creatividad que están 
atravesando la publicidad a la hora de pensar y representar a la mujer, y esto se 
debe a que la imagen de mujer ha sido asociada a la idea de consumo debido a que 
la sociedad funciona con un sistema capitalista. Elizabeth Gómez indicó que “La 
verdad es que no hemos evolucionado o muy poco, piensen en la industria de 
licores, de cigarrillos, de carros, de productos para el hogar, etc.  Absolutamente 
todo y cuando aparece un hombre es ridiculizando el lugar femenino tradicional, o 
sea, hasta ahí nos llegó la creatividad para promocionar, entonces ahí obviamente 
la publicidad no es un área aislada, es la herramienta del mercado y es un mercado 
capitalista entonces finalmente es la estrategia del capitalismo”. 
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Durante esta entrevista, también se abordó el tema de la representación social de 
la mujer en las producciones musicales debido a que esta ha sido un componente 
importante en las producciones audiovisuales actuales de los artistas del momento, 
frente a este tema la entrevistada hace la aclaración que se debe mirar muy bien el 
tema de género musical, porque muchas veces se tiende creer que la mujer es 
representada de la misma forma en todos, pero se debe ver cuáles son más 
comerciales y populares. 
 
 
Después de esto la socióloga expuso  que “la tendencia es que de nuevo la mujer 
aparece como un objeto de decoración que alimenta lo que ya está dicho en la 
canción, que son estructuras muy simples, o sea, si uno sacara la canción de la 
musicalidad y la pusiera como una letra uno puede ver que es una estructura 
supremamente simple y la mujer la decora porque lo que ya está explícito ahí lo 
vuelve más explícito con la mujer como un elemento netamente decorativo”  y es 
esto lo que permitió observar que como ya se ha planteado antes, la mujer está 
completamente cosificada, es un objeto donde su naturaleza se exhibe para el 
consumo.  
 
 
Lo anterior, se encuentra muy relacionado a lo expuesto por el sociólogo Zygmunt 
Bauman a la hora de hablar de la sociedad de consumo, “En otras palabras 
representa el tipo de sociedad que promueve, alienta y refuerza la elección de un 
estilo de vida y una estrategia existencial consumista, y rechaza todas las opciones 
culturales alternativas. Una sociedad que se adapta a los preceptos y lo sigue 
estrictamente, de la cultura del consumo”96 con esto se demuestra la necesidad 
actual del individuo a pensarse en primer lugar como una mercancía antes que 
como persona, ya que la sociedad misma brinda un contexto donde esto se puede 
desarrollar.  
 
 
Llegado a este punto, se pudo evidenciar que estas representaciones no se crean 
solas, sino que son como lo plantea Serge Moscovici “Una modalidad particular del 
conocimiento, cuya función es la elaboración de comportamientos y la comunicación 
en los individuos”97 es por esto que se señala que en los videos musicales hay una 
gran carga de elementos que crean y transmiten comportamientos y actitudes que 
permiten el entendimiento del entorno social y cultural.  
 
 
Dicho lo anterior, al momento de analizar la configuración de la categoría 
Representaciones sociales, se debe discutir acerca de la relación de la conducta, 
actitudes y comportamientos que tienen las mujeres en los videos musicales, 
                                            
96  BAUMAN. Óp., cit.,   
97 MORA. Óp., cit., p. 7. 
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Elizabeth Gómez argumenta que en este tipo de contenidos “se exhibe una 
hipersexualidad, se exhibe un hiperconsumo, se exhibe una hipercodificación de 
nuevo y vamos a desestructurar o desmenuzar lo que se dice de comportamiento, 
actitudes y tal. Esa es una forma muy interesante de ver cómo opera la cultura, 
porque es algo que todos los días se manda un mensaje y poco a poco va calando” 
esto tiene una gran relación a lo que llama Bourdieu como la violencia simbólica, 
debido a que es invisible, nadie se da cuenta de lo que está pasando porque se está 
desconociendo, se está eliminando y se está cosificando todos los días, solo que 
este espectro pasa desapercibido entre la música pegajosa y el ritmo, pero la 
sociedad no se da cuenta que lo que realmente está operando es una 
hipersexualidad. 
 
 
De acuerdo con esto Chacón, Gordillo Pedro en su texto la mujer como objeto 
sexual en la publicidad expone que “En la actualidad el sexo y el erotismo han 
cobrado bastante importancia, no conformándose con mostrar escenas normales, 
sino que se rompe con todas las reglas establecidas y con ciertos principios 
morales”. 
 
 
Si bien se pudo apreciar una hipersexualidad la cual es marcada por 
comportamiento y actitudes presentes en la sociedad, también vale la pena hablar 
acerca que es una realidad que muchos conocen pero que no se habla 
abiertamente, es una violencia simbólica en la cual los comportamientos y las 
actitudes son herramientas para instaurar y reforzar la imagen de mujer sexual hoy 
en día. “El asunto es que la representación va más en profundidades, lo que ha 
estudiado el feminismo en general, la presentación que se tiene de la mujer en la 
historia por lo menos del siglo XX al siglo XXI es la loca, es la histérica, es la 
irracional, es la que no piensa, es la que es absolutamente movida por sus 
emociones” y así se ha ido construyendo la representación social de la mujer a lo 
largo del tiempo y es por esto que la canción se convierte en ese medio para reforzar 
esta imagen de mujer que sirve como mercancía a la sociedad del consumo.  
 
 
En la entrevista también se tocó el tema de cómo el medio físico y el medio social 
influyen a la hora de adoptar estos comportamientos anteriormente mencionados 
en los videos musicales, ante esto la socióloga Elizabeth Gómez planteó que 
influyen muchas cosas, por ejemplo, en el video de Silvestre para poder mostrar esa 
representación de mujer se utilizan elementos como representar una familia clase 
media-alta, un ambiente de lujo, ostentación y un imaginario que hasta en las 
familias más ricas la mujer es un objeto, es por eso que todos estos ejemplos 
corresponden al contexto donde se desarrolla dicha representación y este  contiene 
ciertas condiciones materiales, físicas, económicas, psicológicas, familiares y 
sociales, que están trabajando en sí para dar un sentido a la representación de una 
sociedad o un grupo determinado.  
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Por otro lado, al momento de analizar los videos con la socióloga Elizabeth Gómez 
ella brindó algunas descripciones de elementos que encuentra importantes de 
analizar principalmente en el video del cantante Maluma. “Cuando yo veo el video 
pienso que es el reciclaje de los otros reguetones, la historia es la misma, inclusive 
que el video es una copia del barrio La Perla del video de despacito porque eligieron 
un barrio pobre solamente que en otro contexto para ir a sacar de ahí lo que es 
estéticamente bello” con se pudo ver que desde lo visual no es mucho lo que se 
pretende hacer diferente a este tipo de videoclip del resto y se evidencia un claro 
patrón en la construcción de este género musical.  
 

Sin embargo, se observó que la cosificación de mujer que se realiza en este 
videoclip es de una mujer volátil y con poca ropa en la que hay de por medio un 
pacto que es una relación sin contrato, relación que tiene como connotación un 
carácter sexual y de deseo, ante esto la entrevistada piensa que “es supremamente 
plano, supremamente básico orientado a un público que no necesita mayor capital 
cultural para consumir o sea es un producto absolutamente fácil de digerir”. 
 
 
Al mismo tiempo, para esta investigación, fue importante conocer e indagar por la 
responsabilidad que tienen los directores, realizadores visuales y músico a la hora 
de crear y brindar representaciones sociales de la mujer, ante esto se logró ver que 
es un asunto que cuestiona muchas veces porque remite a la pregunta ¿quiénes 
están detrás de esto?, es decir “que la  industria cultural produce, que industrial 
cultural hay ahí, quien produce, quien dirige, quien escribe la música y cómo es 
posible que eso circule sin ninguna cortapisa y me cuestiona mucho por el asunto 
de la censura, porque nosotros decimos aquí no hay censura”, es aquí donde se 
evidencia una delgada línea que invita a pensar ¿cuáles son los límites de la 
censura con lo políticamente correcto y aceptado por una sociedad? 
 
 
Un claro ejemplo es el que mencionó la entrevistada que se da en Reino unido 
donde por ley nacional se prohibieron todas las publicidades con discriminación por 
género, simplemente se prohibieron y ahí sí les obliga a los publicistas a pensar en 
otra cosa a la hora de representar a la mujer, Elizabeth Gómez expuso que “ Esto 
se determina porque eso roles tradicionales de género donde generalmente la mujer 
es cosificada tiene una incidencia en la forma como las nuevas generaciones se 
relacionan con los demás. En concreto la base para que usted respete o no respete 
finalmente no es solamente la familia o el sistema educativo como no lo han hecho 
creer, sino que sobre todo son los dispositivos comunicaciones”. 
 
 
Igualmente, a estos dispositivos también se le puede sumar los medios de 
comunicación porque día a día bombardean a las personas con idea, imaginarios y 
representaciones que atentan contra lo políticamente correcto, sin embargo no se 
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debe perder de vista que de acuerdo con Horkheimer y Adorno (apud THOMPSON, 
1995) “el desarrollo de la industria cultural hace parte del proceso del desarrollo del 
capitalismo”98 y esta se convierte en la herramienta que hace posible que el 
mercado se siga moviendo y convirtiendo cada día en una cultura del consumo, con 
poco contenido de calidad.  
 
 
En conclusión, según lo expresado durante la entrevista con la socióloga, se 
observó que, a la hora de crear una representación social de la mujer, convergen 
aspectos económicos, sociales y culturales. Cabe destacar que en cuanto a los 
aspectos económicos la mujer en la sociedad colombiana se encuentra en una 
posición demandante en cuanto a su rol en la familia, debido a que en muchos 
hogares ellas son las cabezas del hogar y por ende se comienza a dibujar una mujer, 
fuerte, con carácter y que adopta comportamientos del hombre en una familia 
tradicional, sin embargo, los esfuerzos de las mujeres en este aspecto se han visto 
frenados por la utilización de la mujer como un objeto comercial.  
 
 
En cuanto a lo social y cultural se observó que la representación social de mujer 
está sujeta a transformaciones, debido a que esta se encuentra en una constante 
evolución que se adapta a las circunstancias sociales y culturales que hay en cada 
contexto, por lo que no es lo mismo la imagen de mujer que se presenta en la 
ruralidad a la idea de mujer que se tiene en las clases altas de la sociedad 
colombiana. De acuerdo con esto, se puede ver que inicialmente la creación de la 
representación social de la mujer en la sociedad colombiana está marcada por 
aspectos sociales, económicos y culturales. 
 
 
De acuerdo, con el teórico Serge Moscovici estas “emergen determinadas por las 
condiciones en que son pensadas y constituidas, teniendo como denominador el 
hecho de surgir en momentos de crisis y conflictos”, es así como la mujer se convirtió 
en un sujeto que refleja lo impuesto por el contexto.  Pero a su vez también la mujer 
es en sujeto capaz de configurar una nueva imagen de mujer, al adoptar y 
evolucionar rompiendo estereotipos de género en campos como educación, familia, 
trabajo, etc.  
 
 
Dicho lo anterior, se puede ver que el teórico Serge Moscovici a raíz de su 
investigación presentó tres condiciones de emergencia de las representaciones 
sociales: la dispersión de la información, la focalización del sujeto individual y 
colectivo y la presión a la inferencia del objeto socialmente definido.  Estas tres 
condiciones permitieron observar la categoría de representación social, mucho más 
desglosada.  
                                            
98 BAUMAN. Óp., cit.,  
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 Según Moscovici, “la información que se tiene nunca es suficiente y por lo regular 
está desorganizada”, es así como él define la primera condición de emergencia 
denominada la dispersión de la información. Él plantea que “Los datos de que 
disponen la mayor parte de las personas para responder a una pregunta, para 
formar una idea a propósito de un objeto preciso, son generalmente, a la vez, 
insuficientes y superabundantes” con lo que se evidenció que hay un desorden de 
la información que circula en los diversos contextos. 
 
 
En el caso de la mujer es una condición que se pudo analizar debido a la gran 
cantidad de información que constantemente crean los medios, en este caso los 
videos musicales, por lo que permite problematizar que hay desniveles en cantidad 
y calidad de la información al interior de cada grupo social, lo cual hace sumamente 
difícil constituir un pensamiento sólido acerca de la representación social de la 
mujer, y esto se debe principalmente a que nunca se cuenta con la información 
necesaria y clara acerca del objeto social. Moscovici concluye afirmando que “la 
multiplicidad y desigualdad cualitativa entre las fuentes de información con relación 
a la cantidad de campos de interés, vuelven precarios los vínculos entre los juicios 
y, por ende, compleja la tarea de buscar todas las informaciones y relacionarlas”. 
 
 
Del mismo modo, Moscovici mencionó una condición de emergencia denominada 
Focalización, frente a la cual expuso “una persona o una colectividad - se focalizan 
porque están implicadas en la interacción social como hechos que conmueven los 
juicios o las opiniones. Aparecen como fenómenos a los que se debe mira 
detenidamente.” En otra palabra lo que se planteó referente a esta investigación es 
que los sujetos en este caso los hombres y mujeres de la sociedad colombiana se 
centran en su percepción individual acerca de cómo interactúan con el contexto y 
esto crea un atractivo social de acuerdo a intereses particulares, por eso la 
focalización de una sociedad acerca de la representación de la mujer es 
ampliamente diversa y con tendencia a excluir, evidenciando que hay una clara 
discusión entre lo que plantean los videos musicales versus la focalización de cada 
persona.  
 
 
Por otro lado, se mencionó como última condición de emergencia la Presión a la 
inferencia, la cual, de acuerdo con el teórico, socialmente se da una presión que 
reclama opiniones, posturas y acciones acerca de los hechos focalizados por el 
interés público. Es decir que toda la información la cual es recogida por un sujeto 
acerca del objeto de estudio permite que este comience a forjar una opinión o 
postura acerca de un tema, en el caso de esta investigación acerca de la 
representación social de la mujer, esto permite problematizar cómo este tipo de 
plataformas como lo son los videos de YouTube ayudan a crear estereotipos y 
representaciones sociales en la sociedad colombiana y también demuestra que es 
necesario un control sobre la circulación de la información. Para finalizar, según 
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Moscovici. “En la vida corriente, las circunstancias y las relaciones sociales exigen 
del individuo o del grupo social que sean capaces, en todo momento, de estar en 
situación de responder” 
 
 
Finalizando, se planteó que el mayor problema que presenta hoy en día la 
representación social es el papel que tienen los sistemas de comunicación a la hora 
de crear y presentar una representación social de mujer a la sociedad moderna, 
porque de acuerdo con sus comentarios es fácil identificar que esta imagen de mujer 
aún sigue siendo negativa, y esto se debe a que ha sido permeada por el 
consumismo que ha llevado a la mujer a transformarse en una mercancía la cual es 
usada a gusto o conveniencia por el mercado global. Esta misma situación se 
presenta hoy en día en el contexto colombiano, la cual no ha sido ajena a las 
tendencias globales, creando condiciones de emergencia para la actual 
representación social que se tiene de mujer, donde no se ha logrado avanzar ni 
evolucionar debido a que en vez de controlar la circulación de contenido que 
presenta alto nivel de violencia de género, hoy en la sociedad se puede ver que se 
presenta a la mujer muy hipercosificada, donde los videos musicales presentados 
en esta investigación refuerzan la representación social de mujer que se tiene hoy 
en día.  
 
 
4.2 IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN LAS 
HISTORIAS EXPUESTAS EN LOS VÍDEOS MUSICALES “SIN CONTRATO “Y 
“LOCO PARANOICO” 
 
 
Para lograr identificar la manera como es utilizada la comunicación no verbal en las 
historias expuestas en los videos musicales fue necesario tener en cuenta esta 
definición por parte de la docente Yolanda Lirón “...la comunicación no verbal es un 
recurso importantísimo para enfatizar, contextualizar, apoyar y en definitiva, hacer 
comprender el discurso que tratamos de comunicar”99, sirviendo así como un 
enfatizante. Para la investigación se realizó una observación y descripción 
minuciosa de los vídeos. Dentro de los aspectos de comunicación no verbal 
encontrados en el video musical “Sin Contrato”, de Maluma, se identificó desde el 
inicio del video al cantante quien llegó vestido con una camisa blanca sin mangas, 
la cabeza rapada y con un lazo a manera de balaca, él detalla al grupo de mujeres 

                                            
99  LIRÓN, Yolanda.El proceso de comunicación verbal y no verbal y su importancia en la educación 
infantil. barreras en el proceso de comunicación en la vida adulta y técnicas para abordar una 
adecuada comunicación en público [en línea]. En:Cuadernos de Educación y Desarrollo 
Mayo de 2010, vol. 2, no. 15, p. 1. [Consultado: 25 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/rev/ced/15/ylr.htm 
 

http://www.eumed.net/rev/ced/15/ylr.htm


 
 

99 
 

delgadas vestidas con crop tops, shorts, tacones altos, ubicadas en una calle 
estrecha que representan un ambiente de fiesta. 
 
 
A continuación, el protagonista se baja de la moto y se acerca a dos chicas que 
tienen gestos seductores, hay que tener en cuenta que como lo dice Lakoff “las 
mujeres emplean los recursos no verbales más que los hombres”100 . Talking Power. 
The Politics of Language. Estados Unidos de América: Basic Books), el protagonista 
fija su mirada en la mujer morena, delgada, con cabello rizado quien le sonríe 
coquetamente, y él volteando la cabeza hacia la otra chica, con un gesto también 
seductor coloca su mano en la pared, en medio de las dos chicas dándole a 
entender a la otra chica que le interesa la morena, ésta entiende el mensaje y se 
va. Él se queda con la chica morena, y con gestos seductores la mira y le susurra 
con voz suave y mirada lujuriosa que pasen un rato, pero sin contrato. 
 
 
Es esencial identificar cómo este tipo de comportamiento se va normalizando en 
una cultura conservadora colombiana, en la cual no está legalizado las relaciones 
polígamas, pero que aun así son representadas y reciben aceptación por parte del 
público, especialmente de jóvenes entre los 13 - 25 años. Mientras que otro tipo de 
prácticas modernas se ven satanizadas por el hecho de que no son normalizadas y 
representadas en este tipo de productos audiovisuales. 
  
 
Segundos después, es posible apreciar a la pareja en un cuarto, quienes en ropa 
interior inician la danza del placer, ahí se visualiza como Maluma se dirige hacia la 
chica morena, la cual se ve violentada a través de sus acercamientos que incluyen 
tocarle la cara para que le preste atención, es interesante también el hecho de que 
después de que la corteja, quien se acerca a él es ella y se pone encima de él, 
invirtiendo los papeles y aceptando el hecho de que ahora están juntos. 
 
 
Luego de que le envía un mensaje de texto a la protagonista, Maluma observa a las 
chicas pasar con cara de coqueteo y después, de igual manera a las que tiene al 
lado, sin ningún descaro, coqueteando con todas las chicas que están en el lugar, 
acercándose a una chica en la pista de baile del mismo del que se acercó a la 
protagonista del video musical, invadiendo su espacio personal y ella permitiéndole, 
asumiendo que gran parte de las chicas latinoamericanas son fáciles a la hora de 
tener una relación ya sea amorosa o sexual. 
 
 

                                            
100 LAKOFF, R. T. Talking Power. The Politics of Language. Estados Unidos de América: Basic 
Books. 1990. P.36 
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En otra escena se ve como acaricia a una chica diferente en la playa, que no es 
ninguna de las anteriores, incluye una nueva chica a la lista, la cual puede ser que 
conozca o puede que no, debido a la dinámica que se ha observado dentro del video 
musical, donde él asume que tiene el poder sobre todas sus relaciones. 
 
 
Finalmente, aparece una última escena se ve a Maluma y la chica morena, Maluma 
se ve indiferente, y entonces la morena se levanta de la cama con seguridad y 
Maluma confundido espera que ella vuelva, pero ella con una sonrisa le confirma 
que era una relación sin ataduras y para cerrar el video vemos a un Maluma 
incrédulo esperando una mejor respuesta. 
 
 
Es importante recalcar la forma o el comportamiento de la mujer a través de sus 
acciones comunicativas no verbales, cómo permiten que Maluma se acerque a ellas 
de una manera no consentida, haciéndolas ver disponibles para los hombres e 
influyendo como un mensaje de acceso para la realidad.  
 
  
Por otro lado, al momento de comenzar a ver el segundo video “Loco Paranoico”, 
de Silvestre Dangond Ft. Alkilados, la primera escena que se puede apreciar está 
cargada de muchos elementos como por ejemplo que la mujer aparece 
repentinamente con una actitud sumamente alterada y violenta, la cual se puede 
identificar en sus gestos, movimientos bruscos de manos, la entrada inesperada y 
violenta al espacio íntimo de la otra persona y por último la edición en cámara lenta 
que hace ver la escena como dramática. Lo anterior, hace referencia a que está 
fuera de sus cabales, esto junto con la actitud del artista que es calmada, y el paso 
del tiempo lento de la escena crean la connotación de que la mujer está loca y lo 
expresa en la intimidad.  
 
 
También tiene relevancia ver que desde la kinésica, definida por Eco y Volli "el 
universo de las posturas corporales, de las expresiones faciales, de los 
comportamientos gestuales, de todos aquellos fenómenos que oscilan entre el 
comportamiento y la comunicación"101, los movimientos que tiene la mujer 
constantemente están comunicando, se pudo ver que al momento de tener una 
actitud de loca se utilizan mucho las manos, el rostro y el movimiento del cabello 
para dar la sensación de que sus movimientos son muy rápidos y descontrolados, 
que muchos de ellos son involuntarios, es decir que en este momento ella no cuenta 
con el suficiente control sobre ellos.   
 
 
                                            
101 ECO, Umberto y VOLLI, Hugo, Introduzione a paralinguistica e cinesia. Milán, Bompiani, 1970. 
P36 
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Del mismo modo, se pudo apreciar que las escenas de la historia son alternadas 
con escenas donde los cantantes aparecen realizando la interpretación 
generalmente utilizando planos medios o americanos que permiten ver al cantante 
sus gestos y manejo del cuerpo. 
  
 
Acto seguido, se encontró que en el momento donde se muestra la discusión la 
mujer llega rápidamente y atraviesa el espacio personal del sujeto, tomándolo 
fuertemente de las manos y empujándolo contra la cama, esto como una actitud de 
rechazo ante todo lo que él dice y de enojo por las acciones que pudieron causar la 
discusión, todas estas actitudes que son asumidas por la mujer comienzan a crear 
esa representación de loca paranoica presentada en el video. 
 
 
De igual manera, se pudo evidenciar que en el momento que la mujer está frente a 
la ventana sus expresiones son de tristeza y decepción, pero de un momento a otro 
llega el hombre por la espalda ingresando al espacio íntimo de la mujer y se nota 
como el cambio de sus expresiones van de la tristeza al perdón, si esto se analiza 
de fondo se puede ver que se crea un mensaje de que la mujer está dispuesta a 
perdonar al hombre siempre y que tan solo con un gesto bonito todo puede volver 
a la normalidad, pero la verdad crea un imaginario social de cómo debería ser la 
mujer en estas situaciones. Después de que ocurre esta escena se puede ver que 
pasan directamente a la escena donde el hombre está dormido en el sofá, se levanta 
con una actitud un poco perdida, al parecer estuvo bebiendo alcohol y está 
desorientado, en ese momento entra la mujer muy bien arreglada al parecer salió 
también, en ese momento los dos se juntan y ella toma una actitud mucho más 
calmada que la última discusión, con el fin de arreglar las cosas se van directamente 
al cuarto que al parecer es presentado como el lugar donde los problemas se puede 
solucionar y la intimidad ocurre.  
 
 
También se pudo evidenciar que el tiempo es un elemento de importancia, porque 
al momento de que el cantante revisa su reloj indica que fue lo que sucedió después 
de la discusión y este tiempo claramente está marcando el transcurso de los hechos 
que se presentan en esta narrativa.  
 
 
Así mismo, en los próximos segundos se pudo ver que el video salta a una escena 
en el cuarto de la pareja, donde los dos están coqueteando y se ven tranquilos, 
ahora bien la mujer es presentada con poca ropa de color blanco que busca realzar 
sus atributos femeninos. En esta escena los personajes están gozando de su 
intimidad, pero de un momento a otro entra una llamada y la actitud de los dos 
cambia, por un lado la mujer inmediatamente toma una actitud de celosa y 
disgustada, lo que muestra como el video comienza a crear la imagen de una mujer 
celosa y controladora, imagen que se reafirma en el momento que ella vuelve a 
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escena y tira la ropa de su esposo por la ventana, esta acción lleva a ridiculizar un 
poco el papel de la mujer en una relación. Además, después de realizar esta acción 
el hombre con movimientos corporales da a entender que está realizando un 
reclamo por lo que acaba de pasar, pero la mujer en actitud desafiante y cortante le 
da la espalda y se retira de la habitación. 
  
 
Sin embargo, la historia se retoma donde aparece la mujer y Silvestre sentados 
tomados de la mano en un restaurante bar, en este punto vale la pena señalar que 
el código de vestimenta para la mujer cambia para dejar atrás a la mujer con poca 
ropa del hogar y presentar a una mujer mucho más elaborada que se tiene que 
arreglar y ver impecable en todo momento, la mujer está vestida con una blusa 
negra la cual permite dejar al desnudo los hombros, un pantalón negro ajustado que 
realza sus curvas y tacones del mismo color que las demás prendas, también utiliza 
un maquillaje negro que realza los detalles como su sonrisa y ojos. En esta charla 
en la que se encuentran se pudo ver que son muy elocuentes, sus rostros expresan 
felicidad con gestos como sonrisa y el movimiento de los ojos, luego se puede ver 
que se acerca otra chica, pero lo interesante en ella es que su vestimenta es 
llamativa, pegada al cuerpo realzando su figura, que sin duda busca erotizar a la 
mujer para el disfrute del hombre. 
 
 
Acto seguido, la mesera se acerca con actitud coqueta y Silvestre responde a esto 
mirándola fijamente, mientras que su esposa lo observa con una mirada que refleja 
enojo y celos de la situación. Aquí se puede examinar como la mujer es utilizada 
como objeto sexual y como desde lo audiovisual partes del cuerpo como sus piernas 
brindan una connotación erótica de mujer. 
  
 
Minutos después, la escena, muestra otra vez a la mesera, pero en este momento 
ella deja caer algo y es ahí donde el hombre la ayuda, pero en esa acción también 
la queda mirando en actitud coqueta, y esta es obviamente observada por la mujer 
que se para de la mesa con actitudes de disgusto, ofensa y enojo, tomando media 
vuelta y alejándose de él.  Aquí se puede notar que muchas de las escenas del 
video ocurren de noche, y esto se debe a que se asocia la imagen de la mujer a ese 
entretenimiento nocturno que se vive hoy en día, y esto no está lejos de la realidad 
porque actualmente se pueden encontrar mujeres sexys en cualquier 
establecimiento. 
  
 
Para finalizar, después de que la mujer sale corriendo del establecimiento y con una 
actitud intranquila se aventura a pasar la calle rápidamente sin tener en cuenta que 
viene un carro e impacta contra ella, en este momento se aprecia al protagonista 
con actitud de miedo, pero lo que llama la atención es que con recursos visuales se 
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brinda una idea de viaje en el tiempo, donde este se convierte en parte importante 
para entender la historia.  
 
 
Ésta se devuelve al punto donde ella se iba a ir de la mesa, donde se puede ver que 
el la agarra de la muñeca y la atrae hacia sus brazos denotando que le importan y 
no la quiere perder, sin embargo, ella se dirige a sus brazos rápidamente sin crear 
ninguna objeción y esto llama la atención porque crea la idea de que la mujer puede 
perdonar al hombre sin importar las circunstancia y el número de veces que este se 
equivoque, es por esto que crea una imagen distorsionada de la mujer. 
 
 
Al mismo tiempo, se evidencia la forma como es descrita la mujer desde la 
comunicación no verbal en este video. La mujer en este video brinda información 
constantemente que ayuda a crear una representación social en la mente del 
espectador, en este caso se puede ver que se realiza desde los sistemas que 
componen la comunicación no verbal: el sistema paralingüístico, kinésico, 
proxémico y el cronémico. En el video se puede apreciar como la mujer permite que 
su pareja ingrese fácilmente a su espacio personal, sus expresiones faciales son 
claves debido que con esta demuestra sentimientos de ira, celos y felicidad antes 
los diversos estímulos que plantea el hombre a lo largo del video y por último los 
movimientos realizados por ella tienden a mostrar a veces que carece de un auto 
control a la hora de expresarse y esto refuerza la representación social de mujer 
celosa e impulsiva que se tiene a lo largo de toda la canción. 
 
 
Con el grupo el grupo focal que se realizó con estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente se formularon las siguientes preguntas, obteniendo estos 
resultados: 
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Gráfica 9. Si vieran el video sin sonido ¿cuál sería para ustedes la 
representación de la mujer sólo analizando la comunicación no verbal? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El 50% de participantes del grupo focal opinó que lo que más notaron fue el uso de 
la mujer sexualizada en ambos videos y el 33% la representación de la mujer loca, 
el cual está más presente en el video no. 2, siendo ambos aspectos algo fuera de 
lo normal. 

Reconociendo la comunicación no verbal como un aspecto completamente 
importante para potenciar las narrativas de un producto audiovisual, fue necesario 
tener en cuenta como este se entreteje junto al mensaje visual, debido a que estos 
dos aspectos se articulan para poder entregar un contenido comprensible para los 
consumidores a través de diferentes medios y que permiten que el mensaje logre 
ser comprendido por el usuario.  

Según Ana Mancera la comunicación no verbal es “un conjunto de signos 
(movimientos, olores, expresiones) mucho más complejos que el lenguaje humano 
y con mayor contenido en cuanto a lo que expresamos tanto voluntaria como 
involuntariamente. Es decir, todo lo que hace referencia al "cómo se dice": gestos, 
expresiones faciales, movimientos corporales, el espacio que nos separa del otro, 
en cómo nos sentamos, si miramos o no a la cara, si hablamos despacio o deprisa, 
todo ello son signos que permiten a la persona que nos escucha hacerse una idea 
de quiénes y cómo somos”102.  Siendo este un gran elemento por parte de todas las 
                                            
102 BIRDWHISTELL. Óp., cit., p. 4- 5.  
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sociedades para establecer un ideal sobre el otro, creando ideas de acuerdo a las 
normativas establecidas por su comunidad. 
 
 
En este caso se debe ser asertivo en la forma en que se va a representar a la mujer 
porque es un elemento que va a servir de punto de referencia para las comunidades, 
debido a que este será el ideal que se empezará a construir sobre la persona, a 
través de diferentes signos que están interrelacionados entre lo que se muestra y lo 
que se dice. 
 
 
A los participantes del grupo focal se les enseñó los dos casos de estudio sin audio, 
con el objetivo de que pudieran identificar de mejor manera las acciones de 
comunicación no verbal presentes dentro de los videos musicales, para poder 
identificar qué tipo de representaciones logran percibir a través de solo las 
imágenes. 
 
 
Uno de los asistentes confirmó que fue capaz de entender los mensajes principales 
del video musical “Loco Paranoico”, “porque la mujer se muestra muy exagerada, el 
tema de botar la ropa, de pararse de correr y esas son cosas muy exageradas, que 
obviamente en la vida hay de todo y hay muchas cosas que las mujeres hacen que 
es realidad, pero sin embargo no es la generalidad de las mujeres. Entonces en el 
primer video creo que sí se pueden entender el mensaje de que algo está pasando 
con ella que es una celosa y una loca”. Mientras que en el segundo video “Sin 
Contrato”, menciona que sería mucho más difícil entender el mensaje, debido a que 
gran cantidad de videos musicales de reggaetón cuentan con narrativas semejantes 
de mujeres atractivas con poca ropa, bailando y el final para él queda confuso. 
 
 
Vale la pena mencionar como esas pequeñas acciones en las cuales las mujeres 
aparentemente dan el consentimiento de acercarse a Maluma son poco realistas a 
un contexto real. Si se hiciera un ejemplo dentro de un contexto local, en el cual un 
chico se acercará a otra chica de la misma manera, parecería un acoso y claramente 
la mujer trataría de pedir ayuda debido al poco respeto de espacio personal por 
parte de un desconocido. 
 

 
4.2.1 Entrevista con Andrés Torres, Licenciado en Lenguas Modernas con 
Maestría en Lingüística y Español de la Universidad del Valle.  
 
 
Andrés Torres cuenta con experiencia como profesor de la Universidad del Valle, 
Jefe de Departamento en el Colegio Alemán, y Profesor de la Universidad Autónoma 
de Occidente. Se realizó esta entrevista con este experto en las instalaciones de la 
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Universidad Autónoma de Occidente en la Facultad de Comunicación Social, en la 
ciudad de Santiago de Cali el día 16 de marzo de 2018 y en ella fueron abordados 
los temas referentes a la categoría representación social y comunicación no verbal. 
 
 
El experto comenzó retomando la teoría de las representaciones sociales la cual fue 
creada por el sociólogo Serge Moscovici la cual es el punto de partida de esta 
investigación, el plantea que las construcciones no son solo individualizadas, sino 
que se dan gracias a las interacciones culturales, personas, costumbres, y medios 
en general. A partir de todo esto es que una sociedad comienza a desarrollar algo 
que se puede denominar como sentido común acerca de lo que es lógico y 
normalmente aceptado en un escenario o contexto cultural de una comunidad. 
 
 
Llegado a este punto se pudo observar que la representación social desde que 
Moscovici y sus discípulos comenzaron a abordarla, siempre se ha realizado desde 
la psicología donde él sociólogo Andrés Torres plantea que “ellos están parados en 
una forma de pensar la representación, y que la primera manifestación es el sistema 
verbal, es decir la lengua. Que la construcción social del sujeto tiene que ver con la 
interacción”. 
 
 
Con respeto a que el análisis de la representación social se basa en la interacción 
del sistema verbal, es importante ver que esta investigación desea observar la 
representación social, pero con enfoque en la comunicación no verbal, es por eso 
que se debe verbalizar todo aquello que es la comunicación no verbal en los videos 
para poder así ver cuales están siendo las representaciones en este sistema. Esto 
con el fin de tomar las acciones que está contando en la historia del video musical 
para posteriormente interpretarlo y para esto es necesario ver el material de estudio 
sin audio. 
 
 
Dicho lo anterior, en la entrevista se procedió a hacer el ejercicio de ver los videos 
sin el audio para así solamente enfocarse en lo que brinda la imagen, el primer video 
que se analizó fue el video de “Sin contrato”, de Maluma en el cual se analizó que 
en primera instancia se muestra una panorámica de República Dominicana, luego 
se enfoca en un sitio donde hay solo mujeres, quienes tienen prendas 
características que van moldeando la imagen de mujer, no solo por la forma en la 
que están, sino por la forma en la que están vestidas. El experto señaló que para 
poder realizar la representación se deben ver las actitudes y para lograr esto se 
debe tomar traducir las acciones a actitudes porque estas son un elemento que 
configura las representaciones sociales.  
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También aclaró que al convertir todo en palabras se debe cambiar toda la narrativa 
y ver cómo la mujer es usada en diversos escenarios, por ejemplo, él planteó que 
se puede ver como la mujer se posiciona, siempre es puesta cerca de una cama, la 
mujer en la noche y también es posible ver que la mujer generalmente no tiene voz 
ni voto, simplemente gira alrededor del hombre. El experto planteó que “si 
detenemos en un momento, se aprecia que arranca mostrando las piernas de la 
mujer y luego entra a un plano donde aparecen todas las mujeres, unas están junto 
a un carro, todas son mujeres están en actitud de predisposición ante el hombre” 
esto demuestro que nada es fortuito y cada una de las imágenes mandan un 
mensaje a las personas, porque entre cambio de escena siempre se pasa de un 
elemento a otro y no hay presente un nivel de mediación.  
 
 
Por otro lado, al hablar de comunicación no verbal se debe ver cómo se configura, 
es así como la autora Ana mancera en su texto planteó dos tipos diferentes de 
elementos: 
 
 
• “Los signos y sistemas de signos culturales, es decir, el conjunto de hábitos 
de comportamiento y ambientales y las creencias de una comunidad que 
comunican, en sentido amplio y en sentido estricto”103. 
 
 
• “Los sistemas de comunicación no verbal, esto es, el conjunto de signos que 
constituyen los distintos sistemas de comunicación no verbal, a saber, el sistema 
paralingüístico, kinésico, proxémico y el cronémico”104   
 
 
Dicho lo anterior la entrevista se centró en identificar y evidenciar cómo aportan los 
sistemas que configuran la comunicación no verbal, el entrevistado Andrés Torres 
expone que estos brindan elementos acerca de cómo es su lenguaje gestual, el 
lenguaje con el espacio, la posición del cuerpo, la aceptación del sujeto al espacio 
personal, etc. Se detiene especialmente al analizar que en estos videos la mujer 
tiende a aceptar de manera casi que instantánea que el hombre pueda ingresar a 
su espacio íntimo personal, “es decir ella no pide espacio, pero él aquí se ve como 
un sujeto de poder, ya que este sujeto invade su espacio, la toca y ella no hace 
nada, ella se ve como alguien que está subyugada, y se construye como la mujer 
sumisa que permite que llega él”, esto demuestra cómo el hombre es idealizado y 
la mujer no tiene no puede resistirse a esto, al final lo que se evidencia es una 
construcción social basada en estereotipos en donde el hombre ideal puede realizar 

                                            
103 CESTERO MANCERA. Óp., cit., p. 59. 
104 Ibíd., p. 59.  
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casi cualquier cosa con la mujer y lo contradictorio es que muchas veces las mujeres 
permiten que esto ocurra.  
 
 
Torres expuso que en este video de “Sin Contrato” también se puede contemplar 
cómo es presentado el contexto social que describe a las personas con 
características sociales y económicas, pero al mismo tiempo también se pretende 
enfocar la belleza de la mujer, pero enseñan una belleza estereotipada que no tiene 
nada que ver con la belleza común, porque al momento de mostrar el contexto las 
mujeres protagonistas de los videos no tiene que ver con las mujeres que hay de 
fondo. Sin embargo, algo que llama mucho la atención es el nivel de proporción de 
mujeres por hombre, en el podemos ver que hay alrededor de unas 20 mujeres 
cuando tan solamente hay 5 hombres aproximadamente y esto tiene un gran 
mensaje porque se vende como los hombres pueden tener varias mujeres a su 
alrededor, pero la mujer no.  Por eso vale la pena cuestionar ¿es esta realmente la 
representación de la mujer latina?, ya que es este interrogante el que brindara que 
permite evidenciar si hay una representación fiable de la realidad o no.  
 
 
En cuanto al video “Loco Paranoico” de Silvestre Dangond, se pudo apreciar que se 
exagera y se lleva a lo ridículo , todo lo referente a la intimidad de pareja se arregla 
en el cuarto, en este video la mujer se muestra como loca mientras el hombre se ve 
mucho más sereno, esta representación da la sensación de que las que siempre 
pelean son las mujeres y el hombre no, y se muestra una violencia simbólico por 
parte de la mujer hacia el hombre. El experto aclaró que en este video la 
representación que tiene el cantante es mucho más normal y del común, mientras 
que, si se analiza todas las mujeres en el video son muy bellas, esto da la sensación 
que el hombre puede conseguir cualquier mujer, pero la mujer si debe primero 
elaborarse para conseguir un hombre bello.    
 
  
En conclusión, el análisis, el grupo focal y la entrevista con el experto brindó a la 
investigación la posibilidad de comenzar a ver cómo el panorama de la 
comunicación verbal debe verbalizar para así poder examinar las representaciones 
sociales de la mujer que contiene cada uno de los objetos de estudio, con el fin de 
fomentar representaciones positivas a través de los medios de comunicación, en los 
cuales se puedan ver roles de mujer poderosas y no sexualizarlas a tal punto de 
desconocerlas de la esfera humana.  
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4.3 CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES AUDIOVISUALES QUE 
CONFIGURAN LOS RELATOS DE LOS VIDEOS MUSICALES 
 
 
Dentro de las narrativas audiovisuales, se observó como la última escena cambia 
todo el precepto del video musical “Sin Contrato”, en el cual se está vendiendo es 
un tipo de hombre se relaciona con cualquiera y que no busca ningún compromiso, 
cuando en la parte final se demuestra que la liberal y la que no quería el compromiso 
era ella, hay algo de contradicción finalmente y también una postura misógina, 
debido al hecho de que Maluma podía estar con otras chicas, es decir que él puede 
estar sin contrato, sin embargo la protagonista debe estar solo para él, dejando 
latente ese hecho machista en el cual la sociedad colombiana se ve inmersa y se 
ve presente en los productores audiovisuales quienes tienen como deber 
“comprometerse a trabajar bajo reglas de disciplina y asertividad, lo mismo que 
conducirse con la verdad tanto en su actuar como en los trabajos visuales que es 
capaz de elaborar”105, siempre teniendo en cuenta el no ridiculizar, ni subyugar el 
rol de la mujer. 
 
 
Antes de continuar se debe tener en cuenta que el objetivo principal de los videos 
musicales “...es realmente la unión de esa música con esos actores y con su 
imagen. Un clip intenta naturalizar o volver inevitable la relación entre un cantante 
o grupo (y la imagen o look de éste o estos) y su música; intenta vender música  
  

                                            
105 RODRÍGUEZ DURÁN, Alejandro. Creatividad misógina en la publicidad audiovisual [en línea]. 
Ciudad de México  Blogs PAREDRO. 2016, párr. 3. [Consultado: 25 de junio de 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.paredro.com/creatividad-misogina-en-la-publicidad-audiovisual/ 
 

https://www.paredro.com/creatividad-misogina-en-la-publicidad-audiovisual/
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mostrándonos la unidad a imágenes convencionalmente articuladas”106. 
 
 
Gran parte de los planos presentes en el video musical buscan acentuar esas 
cualidades físicas y voluptuosas de las mujeres presentes en este, con el objetivo 
de poder atraer mayor cantidad de público masculino, generando una exigencia por 
ellos, para que el resto de las mujeres, las denominadas del común, sean iguales a 
las que aparecen representadas, ejerciendo presión sobre el género femenino para 
que cumpla con las determinadas expectativas de lo que los hombres esperan de 
ellas, haciendo valer más el aspecto físico, que el que realmente importa, que es el 
intelecto. Por eso la mujer que se evidencia dentro de la narrativa audiovisual de 
“Sin Contrato”, es retratada a través de primeros planos, close ups y travelling de 
su cuerpo, buscando enfocarse en sus atributos físicos, a través de un vestuario 
revelador que la termina cosificando e hipersexualizandola, con el objetivo de 
vender morbo y sexo a través del producto audiovisual. 
 
 
Fue necesario que se revisara la categoría de narrativas audiovisuales en el video 
“Loco Paranoico”, de Silvestre Dangond, debido a que se evidenció que la mujer 
siempre es dibujada a través de planos detalles o primeros planos que busca realzar 
partes del cuerpo que tienen connotaciones sexuales, como su figura, caderas y 
piernas, también se observa que son utilizados planos generales para mostrar las 
respuestas y acciones que tiene la mujer con su entorno, ejemplo de esto sería 
cuando el video comienza donde la mujer se encuentra en la habitación con el 
cantante pero ella está evidenciando enojo, mientras que él solamente está en la 
cama tratando de tener paciencia. Por otro lado, se pudo analizar el vestuario 
utilizado por el género femenino, el cual permitió ver que en ningún momento la 
mujer aparece mal presentada por el contrario utiliza un vestuario que le resalta sus 
atributos.        

 
La transformación de la sociedad de productores a la sociedad de consumidores fue 
un hecho muy importante, porque fue en ella que se evidencia la nueva transición 
de la búsqueda de las mujeres por la belleza a través del vestuario, salones de 
belleza y procedimientos quirúrgicos para lograr mantenerse bellas y jóvenes por 
siempre, convirtiéndose en una meta para ellas. 
 
 

                                            
106 BALBUENA MORILLA, Ana y SEDEÑOS VALDELLOS, Ana. El videoclip musical de hip hop en 
los noventa: análisis de vídeos de la costa este de Estados Unidos [en línea]. En: Pensar la 
Publicidad: Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias. Universidad Complutense de 
Madrid. Enero de 2017, vol. 11, p. 64. [Consultado: 25 de junio de 2018]. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/viewFile/53774/49248 
 

http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/viewFile/53774/49248
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De acuerdo con García Jiménez Jesús, “la narrativa audiovisual abarca la narrativa 
de cualquiera de sus medios: cine, radio, tv., video, etc. Cada medio podrá tener 
capacidad para construir relatos y textos narrativos de acuerdo con sus propias 
condiciones, También se entiende la narrativa como todo el conjunto de la obra 
narrada por un autor, un periodo, una escuela, un país, etc. También está referida 
a la forma de la expresión, como el género, técnica o estilo para contar la historia”107, 
la cual usualmente se ve permeada por el contexto social para realizar 
representaciones un poco llevada al extremo. 
 
 
También se pudo apreciar que en esos dos casos los videos musicales están 
compuestos por símbolos lingüísticos e información que intervienen en el proceso 
de interpretación realizado por las personas al ver este tipo de material, en él se 
observó una aceptación pasiva debido a que se va creando representaciones 
sociales al interior de cada uno de los espectadores, en donde se presentan una 
información dispersa que no nunca es suficiente y por lo regular está desorganizada, 
esto dificulta la creación correcta de las representaciones sociales en la conciencia 
individual  para después poder organizar la información entorno a un grupo social.  
 
 
Por otro lado otro de los asistentes mencionó que en el video musical “Sin Contrato”, 
es poco comprensible debido a “…que es la narrativa por el todo, toda la historia se 
cuenta de una forma, y el final entrega un dato distinto, pero es como comerse todo 
un pastel tuviese un pedacito de chocolate y luego se mencionara que es de 
chocolate, entonces no es lógico, porque durante todo el video se cuenta que 
Maluma está con todas las viejas y al final la mujer le dice que no, que es sin 
contrato, entonces no, finalmente cambia todo el espectro del video”. Este fue un 
elemento muy importante, debido a que el asistente está en lo cierto, finalmente en 
el video musical se le otorga el poder de elección a la mujer, en la cual ella deja a 
el hombre y le dice que era algo sin contrato, pero, por otro lado, durante todo el 
video estuvieron vendiendo fue otra idea, una idea completamente diferente, en la 
cual durante todo el video quien tuvo el control fue Maluma. 
 
 
Gran parte de las contribuciones por parte de los asistentes estuvieron de acuerdo 
en esta apreciación, ya que durante todo el video se ve una actitud machista, en la 
cual el artista tiene el poder sobre las mujeres y no respeta el espacio personal de 
ellas, sin embargo, al final buscan una redención a través del giro inesperado en el 
cual es la mujer la que decide irse. 
 
 
Con el objeto de poder analizar de manera correcta los mensajes de representación 
social de la mujer que se evidencias en los videos musicales de los artistas 
                                            
107 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. Narrativa Audiovisual. Madrid: Ediciones Cátedra, 1993. p. 13-14. 
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colombianos Maluma y Silvestre Dangond, fue necesario reunirse con expertos que 
contarán con importantes conocimientos en relación a los temas tratados en las 
categorías de análisis de la investigación en curso, ello con el fin de poder 
descomponer los videos, obtener información sobre cómo cada categoría se puede 
analizar y configurar. Conociendo también sus opiniones acerca de lo que pueden 
percibir en estos dos casos de videoclips, teniendo como foco siempre la 
representación social de la mujer.  
 
 
4.3.1 Entrevista a Luis Fernando Ronderos, comunicador social y periodista 
experto en producción general y realización audiovisual. 
 
 
Durante la entrevista con Luis Fernando Ronderos, Comunicador Social experto en 
producción general y realización audiovisual para cine, televisión y video, la 
entrevista se llevó a cabo el día 22 de marzo de 2018 a las 10:30 a.m. en la sala de 
producción del noticiero 90 Minutos, se abordaron distintos temas referentes a la 
estética, planos, ritmo y narrativas que se muestran de mujer en la actualidad, todo 
esto perteneciente a la categoría de análisis narrativas audiovisuales. 
 
 
El primer tema a tocar en esta entrevista tuvo la intención de conocer cuál es el 
impacto que tiene el audiovisual en la sociedad actual y cómo este contribuye a la 
representación social de la mujer hoy en día, según el experto en producción 
general, el impacto  es demasiado grande debido a que nunca la sociedad se había 
encontrado ante una cultura tan audiovisual como la que están viviendo las 
personas hoy, esto se puede relacionar mucho con lo planteado por Henry Jenkins 
que plantea un concepto importante denominado la cultura participativa  y esto hace 
referencia a que todas las personas tienen un teléfono en la mano  que les permite 
una gran cantidad de herramientas como: cámara, fotos, cámara lenta, video 4K, 
etc. 
 
 
Lo anteriormente mencionado, demuestra que nunca antes hubo una proliferación 
de contenidos audiovisuales tan alta como la que se vive hoy en el siglo XXI, ahora 
de acuerdo con Luis Fernando Ronderos “esa posibilidad de que todos tengamos 
en la mano ese poder ha hecho probablemente que esa preocupación por mostrarse 
en las redes sociales y ser reconocido por los otros permite que surjan muchos 
contenidos de cosas que probablemente tienen que ver con la mujer y el hombre, 
pero particularmente la mujer ha encontrado ahí un potencial para poder mostrarse”. 
 
 
Si bien hoy en día la mujer encontró herramientas para poder mostrarse al mundo, 
se debe observar que desde hace mucho tiempo la mujer siempre ha sido tratada 
como un objeto debido a que brinda cantidad de posibilidades a la sociedad y esto 
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se basa en el poder estético que tiene, el cual es aprovechado por las marcas desde 
mucho antes que apareciera el celular. Hoy en día, se puede apreciar en las redes 
sociales que se ha ido apropiando ciertas técnicas o formas a la hora de producir 
contenido personal a las redes y es como lo plantea el entrevistado al decir que “si 
tú ves las mujeres hoy en Instagram se toman fotos desde diversos ángulos para 
realzar sus atributos y eso se ha vuelto digamos como en una búsqueda de la 
erotización permanente del cuerpo”   
 
 
Como ya se ha mencionado, se pudo observar una erotización permanente del 
cuerpo de la mujer por parte de la publicidad y de la industria cultural, esto es debido 
a que históricamente el erotismo y el sexo ha sido parte de esta sociedad, porque 
“la mayoría de los anuncios que podemos ver en los distintos medios de 
comunicación es la de entregarse a la incitación del sexo, quebrando las 
prohibiciones sociales que todavía existen alrededor del mismo”.  
 
 
Hasta hace poco este tipo de contenidos no era aceptado fácilmente, pero con el 
paso del tiempo se ha empezado a instaurar creando una representación de mujer, 
ya que como platea Pedro David Chacón en su texto la mujer como objeto sexual 
en la publicidad, “en la actualidad el sexo y el erotismo han cobrado bastante 
protagonismo, no conformándose con mostrar escenas normales, sino que se 
rompe con todas las reglas establecidas y con ciertos principios morales”108 

 

 

Por otro lado, para esta investigación fue importante conocer qué tan responsables 
son los productores audiovisuales del pensamiento colectivo de mujer que se 
presentan día a día por los medios de comunicación, es por esto que en la entrevista 
con Luis Fernando Ronderos él plantea que es un tema complejo debido a que el 
productor audiovisual está influenciado y presionado por el mercado, lo que lleva a 
una relación cliente - productor y “el productor hace lo que le pide el artista, pero 
ellos piden lo que ven en los otros videos, pero nadie sabe qué es lo que pasa. Yo 
diría que el productor audiovisual tiene el reto de entrar en los lenguajes que están 
siendo aceptados en ese momento. Los cuales se presentan como tendencias”, 
para poder entender estas tendencias de mercado es importante notar que los 
videos musicales de hoy en día tienen que ver mucho con la música latina, el 
reguetón y demás, pero lo preocupa del asunto es ver que hay clichés típicos que 
son utilizado por la música en general, algunas de ellos son: 
 
 
● El hombre como epicentro de la atención femenina 
 
● La erotización del cuerpo de la mujer cruzando la línea de lo íntimo 
                                            
108 CHACÓN. Óp., cit.,  
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● La mujer con poca ropa 
 
● El machismo  
 
 
Y todos estos elementos mencionados, se convierten en referentes o estéticas que 
las personas tienden a pensar que no son el reflejo de la vida real, pero realmente 
estos están presentes en diversas partes, alimentando esa representación de mujer 
hipersexualidad. Es aquí donde el entrevistado plantea que “yo sí creo que hay un 
problema en la manera cómo se presenta el estereotipo en la cultura audiovisual 
porque se copia una forma que está siendo aceptada y está se reproduce 
simplemente porque esas son las condiciones de aceptación del mercado” lo que 
demuestra que sí es cierto que desde el video se aporta indudablemente a construir 
una imagen distorsionada de la mujer.    
 
 
Aunque el mercado condicione el contenido de los videos musicales, este también 
se presenta a la hora de escoger a una mujer para formar parte de un video musical 
colombiano, en ambos videos se puede apreciar una mujer muy estereotipada, pero 
con la diferencia que el video de Maluma es un poco más internacional y el de 
Silvestre más local.  
 
 
Luis Fernando Ronderos afirmó que hay presente un cliché de mujer perfecta y ésta 
es una mujer delgada, además latina, que baila bien, que se mueve bien, que casi 
siempre esta ligera de ropa, pero con prendas muy erotizadas y todas las 
participantes independientemente que sea protagonistas o extras cumplen con el 
mismo código de vestimenta. Se pudo notar que se expone una narrativa que 
muestra a la mujer muy ligera de ropa, con una actitud siempre de satisfacción hacia 
el hombre, evidenciando el cliché de satisfacer al gran macho que es utilizado en 
este tipo de producciones.  
 
 
También, se debe ver que la construcción de esta representación está mediada por 
el contexto en el que se desarrolla, pues el entrevistado plantea que en la cultura 
colombiana hay una fuerte presión por tener un cuerpo voluptuoso y esto hace que 
las mujeres alteren sus cuerpos para así tener mayores oportunidades de trabajo 
tanto para BTL como para lo que sea, reconociendo que en la industria hay que ser 
bonita.  Sin embargo, la difusión de este tipo de estereotipos no es deliberada, ya 
que según Irene García en su texto la mujer sujeto y objeto de la publicidad en 
televisión “se crea una verdad ideal que roza la fantasía y que tiene el poder 
suficiente como para modificar formas de comportamiento social. La complejidad y 
la heterogeneidad de contactos y de personalidades tienden a unificarse en 
nomenclaturas de fácil identificación y reconocimiento. De este modo se adquieren 
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actitudes encamadas en estereotipos consideradas fórmulas o estrategias 
convencionales de información”109. 
 
 
Por otra parte, fue importante tocar el tema de recursos audiovisuales porque son 
comúnmente utilizados para realzar los atributos físicos de las mujeres, esto con la 
finalidad de ver como el audiovisual desde la imagen y vídeo lograr aportar a la 
construcción de las representaciones sociales de mujer. 
 
 
“En la estética del videoclip hay varios aspectos, las cámara lentas por ejemplo se 
usan mucho, los bailes donde ellas están solas bailando y de un momento a otro en 
la historia aparecen coreografías donde esa mujer sale y se utiliza la cámara abajo 
para engrandecer su figura, hay siempre un momento donde ella se ve muy ligera y 
por eso hay siempre una escena de sexo y cada vez se les quita más ropa, también 
se puede ver la coreografía con entonación sexual, podemos ver una cosa de 
espectáculo muy cabaret con luces rojas que tienen una connotación erótica, donde 
lo sexual se pone en evidencia y se utiliza la cámara para realzar detalles del 
cuerpo” estos son algunas elementos que se pueden evidenciar en los videos 
musicales seleccionados para esta investigación, además se puede ver que hay un 
patrón en cuanto a los recursos audiovisuales utilizados hoy en día en la música en 
general para mostrar  a la mujer de cierta forma. 
 
 
Es aquí donde se observó que las tecnologías de la información han ayuda a que el 
video musical sea un medio de trasmisión que de una u otra forma impacta o tiene 
un efecto en la sociedad, debido a que “formatos como el video musical enfocan 
principalmente hacia un target adolescente, consumidores mayoritarios de estos 
productos audiovisuales. Por ello, se subraya la necesidad de un análisis de los 
estereotipos de género en los videoclips con finalidad de ahondar en la 
alfabetización mediática de los usuarios y espectadores”110. 
 
 
A su vez  también en la entrevista se enfocó en conocer la opinión del experto frente 
a cómo el sonido aporta a la representación de mujer en los videos, el plantea que 
claramente hay una influencia fuerte en cada uno de los géneros musicales, por 
ejemplo explica que “el reguetón es una música caliente, porque habla de la forma 
en donde la promesa de la letra del reguetón es que todas son eróticas y que todas 
las mujeres son un objeto sexual, pero además el discurso centrado del reguetón 
es acerca del sexo, la promiscuidad, las orgías, etc.”. 
 
 
                                            
109 GARCÍA REYES. Óp., cit., p. 37. 
110 RODRÍGUEZ LÓPEZ. Óp., cit.,  
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Lo anterior, permite ver que el contenido es totalmente sexual, pero a la vez hay un 
trasfondo en cada una de las letras, pues él dice que se puede evidenciar que 
hablando sexualmente el hombre es más débil que la mujer y en sus letras se 
muestra un hombre con super poderes sexuales, una idealización que no es fiel a 
la realidad pero “realmente sorprende es que las mujeres aceptan y buscan un 
hombre así, no les importa ser un objeto más del hombre.  
 
 
Además, lo que se presentó en estos videos es realmente muy pobre sobre lo que 
es una relación sexual”, lo que se puede evidenciar es que hay una problemática 
que aborda desde como la letra y el ritmo comunican hasta indagar cuál es el 
mensaje de trasfondo que hay en ellas, y esto es algo que se debe ir revisando 
detalladamente.  
 
 
En conclusión, fue posible evidenciar que la categoría narrativa audiovisuales 
permite tomar los objetos de estudio y desglosarlo en los muchos elementos que 
están presenten en sus contenidos. Esta entrevista permitió dejar en evidencia la 
forma como la creación de contenido audiovisual realmente causa un efecto en la 
población, debido a que éste brinda información, imágenes y representaciones 
diariamente a la sociedad y que en estos dos casos de videos musicales la 
representación de mujer que se brinda al espectador es una mujer cosificada, con 
una alta tendencia a erotizar a la mujer a nivel mundial, pero que en el contexto 
colombiano se incorpora con estereotipo como la mujer voluptuosa o la mujer que 
desea operarse para encajar en lo que actualmente pide la sociedad, y esto tiene 
relación con lo planteado por Ignacio Martín-Baró, que señala que “una sociedad 
mantiene su unidad debido a la existencia de una conciencia colectiva. La 
conciencia colectiva consiste en un saber normativo, común a los miembros de una 
sociedad e irreductible a la conciencia de los individuos, ya que constituye un hecho 
social”111. 
 
 
Dicho lo anterior, cabe resaltar que si bien los videos musicales permiten dar una 
representación social de mujer, también evidencia un problema debido a que 
muestra que hay consumidores pasivos que no son consiente de lo que consumen, 
los mensajes que contiene y cómo esto cosifica su forma de pensar, bien sea acerca 
de la mujer o de otro elemento presente en la sociedad, y es necesario comenzar a 
buscar alternativa en donde el consumidor no consuma solo por ser una mercancía 
del sistema capitalista, sino que consuma con convicción de los elementos que está 
viendo cada día. 
 
 
                                            
111 MARTÍN BARÓ, Ignacio. Acción e ideología. San Salvador: Universidad Centroamericana, 1979. 
p. 33. 



 
 

117 
 

Por otro lado, con lo plateado con el experto Luis Fernando Ronderos se pudo 
evidenciar un problema en el rol social que tienen los comunicadores, productores, 
directores, guionistas o cualquier otra persona que esté presente en la realización 
de contenido audiovisual, debido a que por el afán de querer ser aceptado en el 
sistema capitalista sea cae en error de producir contenido que puede crear 
representaciones negativas acerca de lo que es ser mujer, y es necesario entonces 
observar cómo esto se puede mejorar y regularizar, pues si bien la publicidad, 
mercadeo y la comunicación son las herramientas del capitalismo, ahora es 
necesario repensar los procesos creativos, respondiendo a la siguiente pregunta: 
¿cómo se puede seguir vendiendo en un mercado capitalista sin atentar 
simbólicamente a la mujer o cualquier género?  
 
 
También, al mencionar las narrativas audiovisuales se debe ver que los recursos 
con los que cuenta el productor audiovisual a la hora de realizar videos tienen una 
clara intención, esto se debe a que cada uno de los recursos utilizados para narrar 
la historia aportan elementos tales como: imagen, movimientos de cámara, sonido 
y vestuario que crean representaciones sociales en la sociedad. Frente a este 
aspecto es claro ver que es una tendencia que ha venido ocurriendo en los videos 
musicales y esto sucede porque la industria se ha dado cuenta que la mujer es un 
gran gancho que atrae espectadores y que vende, lo que conlleva a que la mujer 
sea ampliamente sexualizada, erotizada y descodificada. lo anterior es lo que 
expone la necesidad de comenzar a cambiar patrones y forma de crear este tipo de 
contenido porque las narrativas deberían mostrar a una mujer sin violencia de 
género y una mujer que es mucho más que un cuerpo bonito.  
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5. CRONOGRAMA 
 
 
Cuadro 3. Cronograma  
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. RECURSOS 
 
 
Dentro de los recursos necesarios para la óptima realización de esta investigación, 
fue necesaria e indispensable está relación. 
 
 
Cuadro 4. Presupuesto 
 
 

PRESUPUESTO 

CATEGORÍA NOMBRE X CANTIDAD VALOR 

RECURSOS 
HUMANOS 

INVESTIGADOR X 2 1.000.000 

DIRECTOR DE TRABAJO DE 
GRADO 1.800.000 

ASESOR  100.000 

ASESOR  100.000 

RECURSOS 
MATERIALES 

PORTÁTILES X 2 3.200.000 

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 2.400.000 

HOJAS DE PAPEL X 200 10.000 

CAJA DE LÁPICES DE 12 X 2 12.000 

CAJA DE LAPICEROS DE 6 X 2 16.000 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

ALIMENTACIÓN 100.000 

TRANSPORTE 150.000 

TOTAL 8.888.000 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  



 
 

120 
 

7. CONCLUSIONES 
 
 
En las representaciones sociales establecidas dentro de los vídeos musicales “Sin 
Contrato”, de Maluma y “Loco Paranoico”, de Silvestre Dangond Ft. Alkilados, 
después de ser observados y descritos, se identificó cómo la comunicación no  
verbal materializa, connota y potencia todas y cada una de las intencionalidades de 
los contenidos elaborados para los vídeos, seleccionados y analizados para contar 
desde la narrativa audiovisual , las perspectivas, y cosmovisiones de la realidad en 
la cual se encuentra la sociedad actual, y un ejemplo de ello, son las historias 
representadas en los vídeos que pasan hacer una pequeña pero significativa 
muestra de lo que acontece en el contexto de la sociedad actual. 
 
 
A pesar de la evolución, desarrollo y contribución social de la mujer al progreso de 
la sociedad, aún sigue siendo representada como la mujer dominada, subyugada 
por el hombre, un producto que puede ser explotado por sus atributos físicos, y por 
ende el objeto predilecto de los medios tradicionales de comunicación e información, 
los medios digitales, las agencias publicitarias, y productores audiovisuales para 
crear los contenidos estereotipados de la mujer que contribuyen a mantener y 
sostener el sistema capitalista; en últimas, se refuerza en dichas producciones el 
estereotipo de la mujer trofeo, la mujer vanidosa, ambiciosa, entre otros.  
 
 
De esta manera las audiencias tienen el referente para crear los imaginarios y 
representaciones sociales que de cierta manera inciden en aspectos tan 
trascendentales como la identidad, la personalidad y la toma de decisiones. Es por 
ello, que la comunicación como proceso de interacción e intercambio de sentidos y 
significados adquiere relevancia dado que las audiencias cuando reciben estos 
contenidos los procesan, generando prácticas socioculturales y comunicativas que 
verbalizan y materializan o no las intencionalidades de los creadores de éstos, en 
donde vale la pena cuestionarse ¿cómo las representaciones sociales influyen en 
la toma de decisión a la hora de crear una identidad? 
 
 
De acuerdo con Roger Silverstone la sociedad recibe ayuda de los medios para 
reproducir estas experiencias, debido a que el consumo y las mediaciones son 
elementos interdependientes, pues según él “aprendemos cómo es consumir por 
los medios, somos persuasivos por los medios. Los medios de comunicación, no es 
exageración decir que nos consumen”112. De esta manera es factible reconocer que 
el consumo es una mediación presente en la sociedad moderna.  
 
Se debe entender que “consumo no necesariamente de productos, pero sí de 
                                            
112 Ibíd., p. 151. 
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hábitos, valores y apariencias”113 donde los individuos crean y se ajustan a los 
patrones que ha instaurado la sociedad, patrones que día a día pasan sin que nadie 
los note y son incorporados a los comportamientos de las personas, llevándolos así 
a convertirse en objeto, para una vida de consumo. De acuerdo con Bauman: “en la 
sociedad de consumidores, nadie se puede convertir sujeto antes de convertirse en 
producto. Sea por la posesión de objetos de consumo deseables, o por su propia 
transformación en patrones socialmente aceptados y desmontables”114  esto es lo 
que actualmente condiciona a las personas a estar constantemente consumiendo y 
los hace sentirse parte del sistema. Siempre teniendo en cuenta que "la vida de 
consumo no se refiere a la adquisición y propiedad. Tampoco tiene que ver con 
deshacerse de lo que fue comprado ayer y muestran con orgullo el día siguiente. 
Se refiere, en cambio, sobre todo y por encima de todo, estar en movimiento”115. 
 
 
Así es como se utiliza a la mujer como elemento para llamar la atención del 
espectador en primer instante, para luego llevar la atención al producto que se 
desea promocionar. “generalmente suele ser una mujer joven y bella, de 
proporciones exuberantes que bien aparece desnuda o escasamente vestida”116, 
llevando la representación de que la mujer es solamente un cuerpo, una idea que 
está presente en los diversos géneros de la música y que se evidencia en la 
realización de videoclips y esto supone un riesgo comunicativo, porque esta 
información es constantemente presentada a todos los públicos con un consumo 
libre que no es mediado por nadie, cosificando a un ser humano y convirtiéndolo en 
un objeto del cual hay que estar orgulloso por conseguir, sin importar sentimientos 
e intelecto de ese ser.  
 
 
Asimismo fue posible resaltar que los jóvenes consumen este tipo de materiales 
más activamente, esto se debe a las muchas representaciones que influyen en la 
toma de decisión al momento de escoger que consumir, en donde muchas veces 
se evidencia que a pesar de consumir estos videos no se ven representados 
realmente en ellos, evidenciando la gran influencia de la sociedad de consumo que 
hay presente en la conciencia colectiva de la sociedad.  
 
 
Es por esa razón, que los medios de comunicación mantienen ese miedo a intentar 
cambiar los estereotipos y patrones sociales, debido a que se considera que el 
cambiar conlleva a la desaparición o falta de entendimiento para poder entender el 
mensaje por parte de los receptores, “es necesario un periodo de re adaptación a 
las nuevas estéticas para que la comprensión del mensaje sea la esperada y no se 
                                            
113 Ibíd., p. 8 – 189. 
114 Ibíd., p. 8 – 189. 
115 Ibíd., p. 8 – 189. 
116  Ibíd., p. 406. 
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tergiverse ningún elemento utilizado para definir esos nuevos estilos y estereotipos 
sociales”117, esto evidencia que es necesario comenzar a alterar patrones y que los 
medios de comunicación y la publicidad son las herramientas del capitalismo que 
deben comenzar a repensar en cuanto a la forma de cómo van a representar a la 
mujer, porque evidentemente se ha reflejado hasta ahora que la publicidad no ha 
avanzado mucho y se sigue presentando una violencia simbólica de género. 
 
 
En vista de lo analizado en estos dos objetos de estudio, la representación social 
de la mujer en la cultura colombiana hasta la fecha ha estado presente en una 
industria del entretenimiento que la muestra como un complemento para llamar la 
atención de los espectadores. Esto se presenta porque la representación social 
constituye una unidad de pensamiento práctico y colectivo, que funciona en una 
comunidad para otorgar sentido a través de condiciones e ideas pre establecida que 
permiten entender la realidad, pero el mayor problema que se presenta es que estas 
condiciones comienzan a ser normativas y contraproducente para el género 
femenino. 
  
 
Lo mencionado, se evidenció gracias a los resultados y análisis de los mismos, 
donde los grupos focales aportaron información valiosa, debido a que los 
participantes concuerdan que en los dos videos presentados la mujer es 
representada por un rasgo característico que se da en toda la narración, siendo 
presentada como mujer celosa y en el otro como mujer erotizada. En ambos el 
patrón persiste y demuestra que la mujer es vista como un objeto, cosificado y 
erotizado, que tiende a ser representada como un acompañante o complemento del 
sexo masculino.   
  
 
En otras palabras, este tipo de patrón que envuelve a la mujer hoy en día hace que 
se genere una percepción errada de lo que es la mujer latina, porque se está 
presionando a las mujeres a cumplir estándares de belleza pocos realistas, que lo 
único que consiguen es atentar contra la autoestima de la mujer promedio y esto se 
debe al duelo que vive la mujer en dimensiones físicas, psicológicas y sociales. 
Muchas de estas preocupaciones van ligadas al contexto donde se desarrolla las 
personas, debido a que el contexto es diferente y este contribuye a forjar una 
identidad y una representación colectiva dentro de una comunidad que es permeada 
por este tipo de audiovisuales. 
  
 
Con lo anterior, se puede determinar que la mujer hoy en día está cada vez más 
cosificada porque al mismo tiempo que logra ganar terreno en diversos aspectos de 
su vida, los medios de comunicación, la publicidad y el mercadeo la siguen 
                                            
117 GARCÍA FERNÁNDEZ. Óp., cit., p. 44. 



 
 

123 
 

encasillando en estereotipos que no permiten un avance real de la mujer. Entonces 
se puede ver que no va a poder ser reconocida como un igual hasta que estas 
herramientas del sistema capitalista entiendan que deben dejar los estereotipos de 
género para no ridiculizar el lugar femenino tradicional y comenzar a pensar un 
nuevo sistema que potencie el consumo sin incluir el patriarcado.  
  
 
Gracias a esto, se evidenció que hay una crisis a la hora de comunicar y de 
mantener un control sobre los contenidos que circulan día a día, porque si bien es 
cierto que no debe de presentarse censura, tampoco se debe permitir que circule 
contenido que contenga violencia de género, esto debido a que son estos 
contenidos los que comienzan a llegar a las nuevas generaciones y de manera 
inmediata comienzan a construir una representación de mujer que se basa en un 
sistema de estereotipos negativos que termina atentando contra la diversidad de 
culturas que existen. Hoy en día la representación social de la mujer en los videos 
musicales se enfrenta a una tarea muy grande porque debe superar esa doble moral 
donde lo políticamente aceptado es una cosa, pero la industria cultura crea y 
refuerza otra, evidenciando una falta de coherencia y una necesidad de apartarse 
un poco del interés económico del negocio para empezar a crear un interés social 
en lo que se produce diariamente, es este realmente el reto que tienen los 
comunicadores, productores y la industria cultural.  
 
 
Por otro lado, es necesario ver que la comunicación verbal tiene un importante papel 
a la hora de ayudar a crear una representación social en estos videos, porque esta 
puede brindar información desde cada uno de sus sistemas la cual va a ser 
procesada e interpretada por un conjunto de ideas que tienen las personas en la 
sociedad, ésta es definida por Ana María Cesteros Mancera en su texto “la 
comunicación no verbal y el estudio de su incidencia en fenómenos discursivos 
como la ironía” como “todos los signos y sistemas de signos no lingüísticos que 
comunican o se utilizan para comunicar. Como puede apreciarse por su definición, 
se trata de un concepto extraordinariamente amplio, que incluye los hábitos y las 
costumbres culturales y los denominados sistemas de comunicación no verbal. La 
amplitud y complejidad del tema explican el lento desarrollo y la interdisciplinariedad 
que caracterizan su estudio”118. 
 
 
En estos dos casos de estudio se pudo ver el sitio que ocupa la mujer y cómo ella 
es utilizada por la comunicación no verbal, donde se evidencia que la mujer tiende 
a aceptar al hombre en su espacio personal muy fácilmente, donde ella no reclama 
y demuestra estar predispuesta ante el sexo masculino. Lo  mencionado, hace 
referencia al sistema proxémico el cual se manifiesta en la distribución del espacio 
y con las distancias culturales que tiene la mujer con las personas que esta 
                                            
118 CESTERO MANCERA. Óp., cit., p. 57. 
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interactuando, en los dos casos como ya se ha mencionado es una relación de 
cercanía que se desarrolla en el espacio íntimo-personal de la mujer, al final se debe 
tener en cuenta que la idea de distribución del espacio depende del sentido de cada 
cultura en la que se desarrolla, en este caso en la cultura latina y colombiana. 
 
 
Sin embargo, hay algo que causó mucho la atención en los videos y es cómo en 
cada una de las narrativas el hombre es usado y presentado como el epicentro, 
donde las mujeres siempre están girando a su alrededor, lo que demuestra que un 
hombre puede tener a cualquier mujer en esta sociedad, pero la mujer si no podría 
intentar ocupar el mismo puesto, un ejemplo de esto se presenta en el video no. 1 
cuando el artista Maluma llega  a la discoteca y todas las mujeres desean estar con 
él.  
 
 
Del mismo modo, la comunicación no verbal presentada en el video del artista 
Maluma evidencia que la mujer desde que inicia el video hasta que termina utiliza 
su cuerpo, expresiones, y movimientos de una manera que la presenta muy 
hipersexualizada con actitudes de lujuria, deseo y coqueteo. Permitiendo ver cómo 
este tipo de comportamiento se va normalizando en una cultura y va calando en la 
cabeza de cada una de las personas que la conforman, incorporando las relaciones 
polígamas cada vez más a la vida cotidiana. 
  
 
De forma general, se pudo señalar que para la comunicación no verbal el sistema 
kinésico brindó mucha información, porque a partir de él en cada uno de los videos 
se observaron los gestos, movimientos faciales y corporales, la manera de realizar 
ciertas acciones o de reaccionar a ciertos movimientos y las posturas, debido a que 
estas crean la imagen o la representación de lo que debe ser una mujer y lo que no, 
representación que será aceptada por algunas mujeres y otras no. Esto se evidenció 
porque se presentan violentos acercamientos, se tocan diversas partes del cuerpo 
como rostro, cintura o cadera y miradas de deseo que ponen a la mujer como un 
objeto del consumo, el cual es fácilmente accesible.  
 
 
De ahí que la comunicación no verbal sea un importante elemento que analizar en 
este tipo de videos musicales, porque evidencia un necesario cambio a la hora de 
pensarse ¿cómo deberían ser los gestos, movimientos y posturas que representan 
realmente lo que es femenino y lo que no es?  
 
 
La realización y normalización de estas representaciones sociales, llevan a crear 
los estereotipos en los cuales la comunidad latinoamericana y colombiana son 
establecidos, desde la representación del escenario de uno e los videos en el cual 
se denota que es un barrio pobre, hasta la normalización de que las mujeres deben 
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ser delgadas y esbeltas para cumplir con su deber hacia el hombre, de entregarse 
a él, sin derecho a opinar, a pesar de que según el vídeo de Silvestre Dangond sean 
presentadas como locas y posesivas, estando siempre dispuestas a perdonar y 
estar disponibles para el hombre. 
 
 
Los estereotipos colombianos corresponden más que nada a la gran historia de 
narcotráfico en el país, gracias a esta investigación se pudo visibilizar que hay 
elementos comunes a la hora de examinar cada uno de los videos, en ellos se 
encuentran mujeres delgadas, voluptuosas, con poca ropa y una clara obediencia 
hacia el sexo contrario. Estos estereotipos son presentados y se han llevado al 
extremo con el objetivo de poder utilizar estos atributos para poder llamar la atención 
del sexo masculino.       
 
 
Este tipo de mujeres armables, fueron comúnmente difundidas a través de los 
medios de comunicación, normalizando este prototipo de mujer y volviéndolo una 
normativa en la juventud actual, la cual fue muy permeada con este tipo de mujer, 
por ello hoy en día se ve cómo los hombres buscan que las mujeres cuenten con 
estos atributos, exigiendo que sean naturales. Es ilógico pensar que todas las 
mujeres colombianas puedan nacer con estos, debido a que este es un país con 
gran diversidad, pero debido a todos los contenidos que se consumen, se 
establecen estereotipos que van ejerciendo presión en ellas, para poder cumplir con 
esas expectativas. 
 
 
En cuanto a los componentes audiovisuales presentes en los videos musicales, es 
común encontrar cómo gran parte de los planos recorren el cuerpo de las mujeres 
representadas en los videos, buscando mostrar sus atributos físicos, debido a que 
esto es lo que quieren los que consumen este tipo de contenidos, quieren ver carne, 
quieren ver esos atributos y mientras más desnudos mejor. 
 
 
Es necesario recalcar que a través de los planos utilizados, se pueden cambiar 
muchas percepciones, pero si un tercio del video utiliza los mismos, con el objetivo 
de que las personas recuerden esa parte del video y retengan esa información en 
su subconsciente, normalizando el hecho de que la mujer debe cumplir con los 
estándares que se ven en los medios, los cuales como anteriormente se ha 
mencionado, no hacen parte de la representación diversificada del país. 
 
 
El reparto utilizado, a pesar de que, representada diversas razas, fue posible 
apreciar e identificar cómo todas las mujeres que aparecen, tienen algo similar, que 
son delgadas, unas cuentan con más atributos físicos que otras, son socialmente 
bellas por así decirlo, que cumplen con la normativa social. Generando este tipo de 
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representaciones en las mujeres del común, donde se evidencia una competencia 
por lograr ser como ellas y ser la más bella entre su grupo. 
 
 
Para finalizar, se debe resaltar que esta investigación brinda y exhibe dos retos que 
debe comenzar a ser asumidos por la sociedad, el primero reto es que el 
comunicador social, productor o cualquier persona relacionada con la industria 
cultural debe comenzar a ser mucho más conscientes del contenido que se está 
produciendo, esto con el fin de que se comience a crear nuevo material que no 
contengan estereotipos negativos contra la mujer o elementos que puedan atentar 
simbólicamente la representación social del género femenino. De acuerdo con él 
experto Luis Fernando Ronderos el comunicador debe entrar en los lenguajes que 
están siendo tendencia en el mercado para poder configurarlos y no caer en los 
mismos mensajes negativos que se ven reflejados hoy en día tanto en el reguetón 
como en la música en general. También se evidencio la falta de propuesta que 
tienen este tipo de material, ante esto la Socióloga Elizabeth Gómez plantea que 
“no es mucho lo que se pretende hacer diferente a este tipo de videoclip del resto y 
se evidencia un claro patrón en la construcción de este género musical”, denotando 
las representaciones sociales negativas de la mujer como: objeto, erotismo y objeto 
hipercosificado, que desde el comunicador o la industria cultural se están dando a 
la sociedad. 
 
 
Lo anterior, hace referencia a que es necesario una reestructuración del contenido 
que se coloca diariamente en manos de las nuevas generaciones y el primer paso 
para comenzar a cambiar esto es ser consciente de la responsabilidad que tiene el 
comunicador social, es por esto que con el paso del tiempo se debe motivar a ser 
mucho más crítico y a crear un consumidor que no sea pasivo a la hora de ver estos 
contenidos.  
 
 
Por otro lado, el otro reto que se logra evidenciar con esta investigación es la 
importancia que la mujer cada día se empodere más y comience a crear un nuevo 
rol y papel en la sociedad, esto con el fin de luchar y romper los estereotipos y 
representaciones negativas que han atado roles, funciones o espacios al género 
femenino. Ya es suficiente que la mujer sea sexualizada e hipercodificada, pero se 
debe tener en cuenta que la responsabilidad no es solo de la mujer, sino que la 
sociedad reconozca que en el discurso de la música hay una estructura patriarcal 
que se reproduce y se les encima permanentemente, así la mujer sea muy 
capacitada y empoderada no va lograr hacer mayores avances debido a que termina 
siendo un producto de esta cultura machista en la cual se desarrolla.  
 
 
Cabe resaltar que esta investigación es el comienzo del camino a muchos estudios 
que se puedan desprender frente a este tema, debido a que la investigación 
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demostró que las representaciones sociales de la mujer no solo dependen de ella o 
del mercado, sino que depende de otros componentes culturales que deben seguir 
siendo objeto de estudio tanto desde el campo de la comunicación como de otros 
campos del conocimiento.  Es necesario plantear como empezar a contrastar y 
entender que las representaciones sociales del género femenino no responden solo 
a una causa sino que es un problema complejo, y para lograr cambiar estos hábitos 
del consumo se necesita hacer un estudio amplio con diversas ópticas desde otras 
disciplinas del conocimiento.  
 
 
Esta investigación busca dejar una serie de preguntas de investigación las cuales 
se considera que son campos del conocimiento que deben ser estudiados para 
lograr una mayor compresión de este problema e ir poco a poco contribuyendo al 
cambio social. Se plantean las siguientes preguntas:  ¿cómo el mercadeo influye en 
la creación de las representaciones sociales de las mujeres?, ¿cuál es el efecto a 
largo plazo causado por la sociedad del consumo en las representaciones sociales 
de la mujer?, ¿cómo se crean las tomas de decisiones y representaciones sociales 
de la mujer en sujetos de diversas clases sociales?, ¿cómo el patriarcado influye la 
creación de representaciones sociales de la mujer?, ¿cómo la teoría del color afecta 
las representaciones sociales presentadas en videos musicales?  o ¿cómo la 
virtualidad ayuda a tener acceso a la información que contribuye a las 
representaciones sociales de mujer? Dicho lo anterior, lo que realmente desea este 
estudio es demostrar este problema y dejar una serie de posibilidades que 
despierten interés en diversos profesionales que deseen seguir estudiando este 
tema de investigación.   
 
 
Por último, en este documento se encontró que cuando se desea hacer este tipo de 
investigaciones pareciera que solo se va a referir a la pieza audiovisual o al objeto 
de estudio, pero esta guarda relación con la práctica cotidiana del discurso y la 
forma cómo valoramos la diversidad, demostrando que lo que comenzó siendo un 
estudio de un objeto simple terminó mostrando un camino de infinitas posibilidades 
para los investigadores que sientan pasión por este tema y busquen establecer más 
causas acerca de cómo se crean y cómo son las representaciones sociales de la 
mujer en la sociedad.   
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Las recomendaciones tienen que ver más que nada hacia la aceptación del ser 
humano tal como es, la concientización en las comunidades respecto a los 
estereotipos que los permean y de los contenidos que consumen, como también 
hacia los medios de comunicación, que no han buscado otras alternativas para 
presentar personas del común. 
 
 
Inicialmente es de vital importancia conocer la diferencia entre los términos de 
representación social y de estereotipo, los cuales son comúnmente mal 
interpretados, generando confusión en las personas, quienes imaginan que una 
representación, es llevada a través de los estereotipos, debido a que las personas 
se dejan llevar mucho por estos y esta definición se ve mal lograda ante estas 
intenciones. 
 
 
Las representaciones sociales últimamente han sido rodeadas de mucha 
negatividad debido en gran parte por los medios de comunicación, que suelen 
representar ideales poco factibles para las personas que no aparecen en ella, 
debido a que siempre utilizan personas que no se ven como las del contexto y no 
diversifican con otros aspectos tales como: físico, color de piel y/u orientaciones 
sexuales diferentes a las comúnmente aceptadas y avaladas, incapacitando a los 
demás que no están dentro de este círculo social. También es necesario que el 
espectador comience a tener una conciencia mucho más activa a la hora de 
consumir contenido en los medios, porque así van a poder analizar y ser 
independientes para poder decidir que es políticamente correcto a la hora de ver 
representaciones sociales en este tipo de plataformas. 
 
 
Del mismo modo, se debe realizar la observación que, la comunicación, el mercadeo 
y la publicidad deben comenzar a desligarse paulatinamente de utilizar el género 
como herramienta para vender, es decir que ya es hora que las marcas y los 
grandes creativos comiencen a entender y construir a la mujer desde otra óptica 
que no atente contra la representación social de la mujer y no forme parte de una 
violencia simbólica para alguno de los géneros. Se debe entender que esta gran 
tarea que debe enfrentar la comunicación y la publicidad debe comenzar desde las 
universidades porque estas son la base para los futuros profesionales y es aquí 
donde el pensamiento creativo se puede comenzar a cambiar paulatinamente.  
 
 
Cuando se deja de representar y se comienza a estereotipar, ya sea el hecho de 
que la mujer debe estar ahí para el hombre o que las mujeres deben de ser 
hermosas, ahí es donde empieza a deconstruir la sociedad, es importante no 
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dejarse llevar por estos, porque es en ese momento donde la presión empieza a 
generar graves enfermedades en el resto de personas que no son capaces de 
cumplir con estos. Porque no hay una feminidad única y hegemónica.  No existen 
esos modelos de feminidad universales, sino una diversidad heterogénea de 
identidades y manera de pensar que es femenino.  
 
 
Así mismo, las grandes cadenas de medios masivos deberán comenzar a 
evolucionar dejando atrás estructuras de género conservadoras, para darle paso a 
un contenido que sea libre de violencia de género y de publicidad sexista, de esta 
forma el espectador no estará sometido constantemente a representaciones 
sociales que conviertan a la mujer en un objeto cosificado. También es necesario 
que el gobierno tome una posición frente a este tema y realice un esfuerzo para 
erradicar los estereotipos de género, esto con el fin de comenzar a cambiar el 
mecanismo capitalista que ha convertido a las personas en mercancías.  
 
 
En cuanto a los realizadores audiovisuales, la recomendación es que se deben 
atrever a salirse fuera de los cánones que ha presentado el mercado, todo con el 
fin de que el realizador debe brindar un material de calidad que en lo más posible 
evite brindar estereotipos o representaciones sociales erróneas a la sociedad, ya 
que estos hacen que las personas se limiten a la hora de ver a los demás o el modo 
en que son vistas por otros. 
 
 
Por último, se sugiere también, que desde la comunicación no verbal se analice 
mucho más de cerca el mensaje que se está entregando, para así poder entender 
el comportamiento innato del sujeto, quien forma y se expresa a través de gestos 
corporales y movimientos involuntarios que refuerzan estereotipos y se convierten 
en una camisa de fuerza a la hora de presentar a la mujer, debido a la 
hipersexualización de la mujer. Es por eso que vale la pena plantear la idea de que 
se debe comenzar a entender la comunicación no verbal no solo desde la 
representación de género tradicional, sino desde una visión mucho más diversa que 
no alimente estereotipos y no cree presiones en la sociedad.  Por eso se debe tener 
en cuenta que “a pesar de que vivimos en una cultura de estereotipos sexistas, en 
los que aparentemente se privilegia al hombre sobre la mujer, en realidad los 
estereotipos afectan negativamente a ambos géneros, al constituirse en patrones o 
paradigmas divisionistas que no permiten a ambos géneros, al constituirse en 
patrones o paradigmas divisionistas que no permiten el descubrimiento, el 
desarrollo y la expresiones de cualidades y valores propios del ser humano, sin 
distinción de sexo”119. 
  

                                            
119 SUÁREZ. Óp., cit., p. 6. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. DESCRIPCIÓN  1: VIDEO MUSICAL “SIN CONTRATO” 

 
Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, es un cantante y 
compositor colombiano de reguetón y trap. Saltó a la fama en Colombia con distintos 
temas y actualmente cuenta con mucho éxito internacional. Ha sido muy criticado 
debido a sus letras y videos musicales misóginos, como por ejemplo su canción 
“Cuatro Babys”, en este caso “Sin Contrato” se ha realizado una descripción 
exhaustiva a través de las categorías: representación social, comunicación no 
verbal y narrativas audiovisuales, esto con el fin de identificar elementos que 
configuran la representación social de la mujer, identificar cómo es usada la 
comunicación no verbal y  observar el uso de los componentes audiovisuales a la 
hora de narrar relatos donde hay presente una representación de la mujer y así 
poder triangular toda la información obtenida a partir de expertos y los asistentes 
del grupo focal. 
 
  

00:00:00 – 00:00:23 seg. 
 
 
Hay una canción intro que empieza a sonar, diferente a la canción del vídeo musical 
que dice “Ya no quiero mentiras para ir a buscarte, nananana, estoy cansado de 
escondites pa poder tenerte, nananana, cuando será ese día que acepten tus 
padres, nanana”, de la canción Pretextos de Maluma. 
 
 
Aparece un paisaje de una población, con mucho color, hay un río y un barco muy 
grande, mientras aparece un letrero que dice “Una película de Jessy Terrero”, luego 
pasamos a otro lugar que parece ser dentro de un cuarto y vemos cómo las cortinas 
blancas semi transparentes son levantas por el aire. Vamos a otra escena en la que 
se ven unos zapatos muy llamativos y unas piernas largas, sentadas encima de un 
carro color dorado. 
 
 
Pasamos a otra escena en la calle donde se apreciar a 12 chicas de diferentes 
etnias que comparten atributos físicos muy atractivos y con ropa llamativa bailando, 
en este cuadro solo se ve un hombre. Pasamos a otra escena en la que se ve a un 
perro entrando a un callejón oscuro, al fondo de ese callejón se ven unas mujeres 
quienes parecen madres de hogar con sus hijos, personas regulares al fondo, 
cuando de repente en otra escena aparecen las ruedas de una moto amarilla y la 
palabra “MALUMA”, luego se amplía el cuadro y vemos como la moto pasa en una 
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calle de un barrio de estrato bajo – medio y a mucha gente viendo hacia la calle 
cómo llegan estos motociclistas, mientras unas chicas los saludan al verlos pasar, 
cuando ellos llegan al lugar donde están todas las chicas. 
 
 
00:00:23 – 00:00:40 seg. 
 
 
Maluma que llega vestido de manera muy urbana se estaciona al frente de dos 
chicas, ambas voluptuosas y muy atractivas, vestidas con ropa provocativa, de tez 
de piel diferente y Maluma le habla a la morena diciéndole: 
 
 
-   Maluma: Estas muy linda bebé 
-   Chica morena: Buen mozo 
-   Chica de ojos claros: Te veo en un ratito ¿sí? 
 
Maluma se baja de la moto y le dice: 
 
 
-   Maluma: Baby danos un minuto ¿sí? 
 
 
La chica de ojos claros se va, mientras Maluma se apoya contra la pared y ve a esa 
chica irse mientras la ve de una manera muy ansiosa. 
 
 
00:00:23 – 00:01:14 seg. 
 
 
Empieza a sonar la canción, mientras aparece grande el nombre de esta: “SIN 
CONTRATO”. 
 
 
Diceeee, ando buscando, pensando, encontrando una forma, de estar contigo 
un par de horas. 
 
 
Maluma empieza a cantarle a la chica morena, mientras coquetea con sus manos, 
simulando pensando, poniendo un dedo en la cabeza y cuando dice un par de cosas 
le muestra dos dedos a la chica, mientras ella lo mira sonriéndole de manera 
sensual. 
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No es que quiera hacerte mi señora y no te preocupes luego vemos si funciona 
¡Qué va! 
 
 
La chica morena empieza a bailar sola en la habitación, sólo con un camisón de 
flores y en ropa interior, permitiendo ver sus atributos físicos, mientras se quita el 
camisón. 
 
 
Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien. Eres la más sexy lo sabes. 
 
 
Volvemos a la escena de la calle, mientras vemos cómo ambos coquetean, mientras 
Maluma le canta, tocándola suavemente. 
 
 
Dame ese cuerpito de una vez. 
Vemos mejor el cuerpo de la morena, la cual es delgada y voluptuosa, mientras ella 
baila. 
 
 
Vamos a divertirnos que esta noche es pa' pasarla bien. 
 
 
Siguen coqueteando mientras Maluma le canta a la chica. 

 

Y es que no aguanto las ganas de hacerte mía. Sí te cansó la monotonía. 

 

Vemos a Maluma en la cama de la chica cantando y sentado de lado, 
permitiéndonos ver solo un perfil de él. Maluma está en un short blanco y sin camisa, 
mientras un ventilador está encendido y llegándole el aire a él directamente, 
mientras sigue cantando, mientras se alternan escenas de ella sola en la cama. 
 
 
Yo te daré todo lo que él no te da. 
 
 
La chica morena abraza a Maluma, mientras él le termina de decir esa frase. 
 
  
00:01:14 – 00:01:54 seg. 
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Vemos como un tren va pasando en una escena, para pasar a otra, donde está la 
chica morena en ropa interior, contra la pared y estirándose un mechon de su pelo 
crespo y luego se acerca a Maluma por detrás, permitiendo que el espectador pueda 
ver su cola. 
 
 
Dime dime dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo 
y si no quieres solo dame un rato, baby pero sin ningún contrato. 
 
 
  
Ella entonces empieza a abrazar a Maluma y acariciarlo, mientras él le canta. 
  
 
Dime dime dime si tú quieres andar conmigo, de todo todo quiero hacer 
contigo y si no quieres solo dame un rato, baby pero sin ningún descanso 
  
 
Maluma empieza a bailar con ella encima de la cama, mientras la acaricia y le canta 
hasta que se pone encima de ella de manera sugerente. 
  
 
Uooh Uooh Oohh, Uooh Uooh Oohh, Uooh Oohh. Dime dime dime si tú quieres 
andar conmigo. 
 
 
Cambiamos a una escena de noche en un lugar que parece una discoteca, la cual 
abre una moto y vemos a Maluma llegar, cuando le aparece un mensaje de alguien 
que se llama “Mi amor” y le dice: te extraño mi amor, luego él le responde yo también 
mi amor. También vemos a varias chicas en el lugar, dos contra una pared, las 
cuales se ven voluptuosas y muy bellas y luego otras que se topan con Maluma y él 
se queda mirándolas. 
 
 
Uooh uooh oohh, uooh uooh oohh, uooh oohh. No te importa, no me importa 
que seamos amigos 
 
 
Las chicas que están contra la pared, miran a Maluma, luego él llega a la pista de 
baile, donde hay varias personas bailando y hay una chica en la mitad con una gorra 
en la que él se fija. 
  
 
00:01:55 – 00:02:14 seg. 
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No sé si crees en coincidencias, dime rápido que se me acaba la paciencia 
Maluma le empieza a coquetear a la chica de la gorra, mientras le canta y la acaricia. 
 
 
Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia. 
 
 
Aparece una chica con un vestido de baño rojo muy provocativo, que realza sus 
atributos físicos, mientras posa. 
 
 
 
Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia bebé. 
 
 
Maluma le sigue cantando a la chica de la gorra en la discoteca. 
  
 
Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien. 
 
 
Volvemos a la escena de la playa, donde aparece la chica del vestido de baño rojo 
y Maluma abrazándose y acariciándose contra un tronco de madera. 
 
 
Si nos gusta otro día nos volvemos a ver, a la misma hora y en el mismo lugar, 
tú y yo solitos mami hasta el amanecer ok! 
 
 
Maluma aparece en la pista de baile solo cantando y se alternan escenas de él con 
la chica del vestido de baño rojo. 
  
 
00:02:15 – 00:02:53 seg. 
 
 
Dime dime dime si tú quieres andar conmigo, no tiene caso que sea tu amigo. 
 
 
Aparecen varios bailarines, haciendo una coreografía, son de diferentes sexos, pero 
las mujeres son las únicas que están vestidas con ropa provocativa, a diferencia de 
los hombres, además ellas se ven que tienen atributos físicos muy voluptuosos. 
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Y si no quieres solo dame un rato, baby pero sin ningún contrato. 
 
 
Aparece Maluma en vez de los bailarines cantando en la pista. 
 
 
Dime dime dime si tú quieres andar conmigo. 
 
 
Vuelven los bailarines a escena 
De todo todo quiero hacer contigo 
Aparece Maluma nuevamente con la chica de gorra coqueteando mientras le canta. 
 
 
Y si no quieres solo dame un rato, baby pero sin ningún descanso. 
 
 
Se ve la playa, cómo el mar llega a la arena. Luego en otra escena está Maluma en 
un plano por encima del pecho donde se ve sin camisa, pero solo se le ve la parte 
superior del pecho y tiene gafas, cantando, luego volvemos a ver a la chica del 
vestido de baño rojo. 
 
 
Uooh uooh oohh, uooh uooh oohh, uooh oohh 
 
 
Está Maluma con dos amigos bailando en una pared con neumáticos, cuando de 
repente, pasan tres chicas al frente de ellos, y son vistas con ojos de perversión al 
verlas pasar.  
 
 
Dime dime dime si tú quieres andar conmigo. 
 
 
Nuevamente lo vemos a él en la pista de baile cantando. 
 
 
Uooh uooh oohh, uooh uooh oohh, uooh oohh 
 
 
Vuelven a pasar otras chicas diferentes y vemos cómo las vuelven a mirar con 
deseo, luego aparece otra chica con solo un sostén y una chaqueta que agarra a 
Maluma para bailar con él y sus amigos se van. 
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00:02:54 – 00:03:55 seg. 
 
    
Si te sientes sola. 
 
 
Vemos a Maluma acariciando a una chica parecida a la que vemos que es con la 
que baila, de facciones finas, en vestido de baño, muy maquillada. 
 
 
Llama a cualquier hora. 
 
 
Acá apreciamos a la chica que acaricia Maluma un poco más, está acostada en la 
playa mientras ve de manera seductora a la cámara. 
 
 
Toda mi vida te la pongo a tus pies. 
 
 
Se intercalan videos de él cantando en el lugar con las llantas, bailando con la chica 
del sostén en ese mismo lugar, a la chica de la playa con la cual se están acariciando 
y de la chica de la playa sola. 
 
 
No pidas permiso, solo ven conmigo. Te subo al cielo y no te dejo caer. 
 
 
Volvemos a ver a la chica morena del inicio y a Maluma en el cuarto, bailando, hasta 
que luego vuelven a aparecer clips de él con el resto de mujeres: La del árbol, la de 
la gorra, la del top y la de la playa, alternándose. 
 
 
Jaja! Tú ya me conoces mi amor. Es el Pretty Boy, Dirty Boy baby ¡Sube! Un ratico 
no más, un ratico mamacita. 
 
 
Esta parte vemos a Maluma hacer un solo de guitarra al aire, como si estuviera 
tocando una guitarra y diciendo la parte de la letra, que la habla, no la canta. Se 
alternan escenas de chicas bailando, todas con muy poca ropa y provocativas con 
su maquillaje y movimientos. 
 
 
Si te sientes sola, llama a cualquier hora. 
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Volvemos a ver a los bailarines que estaban en la pista de baile, seguir una 
coreografía. 
 
 
Toda mi vida te la pongo a tus pies. 
 
 
Vemos a Maluma sin camiseta, pero viendo solo la parte superior de su pecho y a 
él con la chica de la playa a la cual le canta. No pidas permiso, solo ven conmigo, 
te subo al cielo y no te dejo caer. 
 
 
Vuelven a aparecer los bailarines y luego a Maluma en la playa. 
 
 
00:03:55 – 00:04:39 seg. 
 
      
Uooh Uooh Oohh! Uooh Uooh Oohh Uooh Oohh Baby. 
 
 
Dime dime dime si tú quieres andar conmigo. 
 
 
Vamos de nuevo al cuarto con la chica morena, donde están ellos acostados, 
mientras se alternan con escenas de él bailando en la discoteca. 
 
 
Uooh Uooh Oohh! Uooh Uooh Oohh Uooh Oohh. 
 
 
No te importa, no me importa que seamos amigos. 
 
 
Vemos a la chica salirse de la cama, luego Maluma cantando y luego a él riéndose 
en la playa. 
  
 
Maluma le pregunta a la chica al ver que se está parando. 
  
 
Maluma: ¿Baby para dónde vas? 
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Morena: Cariño esto es sin contrato. 
 
 
Maluma: ¿De verdad? 
 
 
Morena: ¿y qué más tú quieres? 
  
 
Finalmente, él se queda solo preguntándose con incredulidad porque ella se fue 
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Anexo B. DESCRIPCIÓN  2:  VIDEO MUSICAL “LOCO PARANOICO” 

 
 
0 - 10 seg. 
 
 
Se observa en el cuadro un plano medio donde aparece el protagonista (hombre) 
silvestre Dangond vestido de una forma muy fresca y con varios tonos 
grises, sentado en una habitación con tonos tierra y sentado sobre una cama blanca 
con un rostro que revela preocupación. Al mismo tiempo caen pétalos rojos en la 
escena y podemos observar cómo al entrar una mujer de cabello castaño, vestida 
de blanco y beige, una mujer muy bella pero que tiene rasgos de naturalidad. En 
ese instante la foto de ellos que se encuentra en el nochero es tirada por el viento, 
en esta misma escena se hace evidente la ira de la mujer a través de sus 
movimientos de manos, cabello, y rostro con señas de que le está discutiendo al 
protagonista.  En este momento se puede observar actitudes diferentes por cada 
uno de los participantes, por un lado, la mujer se presenta con una actitud negativa 
y un comportamiento violento, por otro lado, el hombre se encuentra con una actitud 
de frustración y de intranquilidad por las acciones que ella realiza.  
 
 
 
 
 
0:11 a 0:24 seg. 
 
 
Se puede observar que entra en escena el vocalista de Alkilados en una casa oscura 
con la luz tenue de la luna y acto seguido aparece Silvestre en una azotea del centro 
de la ciudad cantando, los dos presentan una vestimenta formal casual que va en 
coherencia con el ambiente y la interpretación. Volvemos a la escena de la discusión 
en donde aparece Silvestre  y la mujer tomados de la mano demostrando tensión 
en su forma de agarrar el uno al otro y luego sin previo aviso ella lo empuja a la 
cama violentamente, en este momento la letra de la canción dice “Y tú buscas la 
verdad en mí  Ay yo busco la verdad en ti ” en este momento Silvestre se levanta 
de la cama se sienta y se queda observándola con una mirada que transmite enojo 
mientras ella se retira de la habitación, la escena vuelve de nuevo a la interpretación 
de silvestre y canta esta parte de la letra “Pero olvídate reina que la palabra celos 
hoy cabe aquí”.  
 
 
0: 25 a 0: 46 seg. 
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Luego vuelven aparece Silvestre y de ahí pasan a la chica en una ventana con un 
rostro de preocupación y llorando, mientras que a su vez salen escenas en 
difuminado de la discusión que acaban de tener. Acción que evoca que ella está 
recordando y por eso esta triste. Aparece de nuevo los cantantes con su 
interpretación mostrándoles respectivamente en sus locaciones.  
 
 
Luego retoman la escena y sale de nuevo la chica en la ventaja con cara de tristeza 
y con el rostro fruncido, en ese momento llega Silvestre por detrás de ella, le toca la 
espalda y la abraza. Acercando a su vez su rostro a ella en acto de resolver las 
cosas. Observamos que el rostro de ella cambia y sus facciones pasan de denotar 
tristeza a denotar felicidad. Ella lo abraza y él queda mirando por la ventana como 
pensativo de la situación. En medio de esta escena se escucha esta parte de la letra 
“Pero olvídate reina de loco paranoico no me trates más” lírica que evoca una 
reconciliación.  Es así como vuelven después a el cantante de alquilados en la 
locación. 
 
 
Muestran a Silvestre acostado en el sofá de la casa dormido, utilizando una 
sudadera y una camisa blanca, vestimenta que traduce relajo y tranquilidad, al 
momento de levantarse observa una botella de vino y dos copas junto a una rosa. 
En ese momento revisa su reloj. 
 
 
0: 47 a 1:00 seg. 
 
 
Se logra ver la puerta de la casa mientras se abre sin enfocar totalmente, se observa 
a la mujer entrando a la casa muy bien arreglada con un vestido, maquillaje y 
tacones, desde una connotación muy sexy, luego se realiza un primer plano de ella 
donde se evidencia sus expresiones decepción. En escena se vuelve el 
protagonismo a los cantantes que siempre están bañados por una luz tenue. 
 
 
La historia se retoma con un plano americano de la chica y de Silvestre en donde 
ella le realiza un reclamo que se observa a través de sus expresiones, mientras que 
el con su cuerpo indica duda y confusión. El video vuelve a Silvestre cantando en la 
terraza, demostrando en sus expresiones sentimentalismo. Vuelven a la historia 
original y se muestra a la mujer en plano medio abrazando de nuevo a silvestre en 
gesto de reconciliación y se van caminando al cuarto. Aparece de nuevos los dos 
cantantes. En medio de toda esta acción suena esta parte de la letra que coincide 
con el momento “Pasamos la vida peleando y amando Tirando y rescatando nuestro 
amor al fin”. 
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1:01 a 1:21 seg. 
 
 
Aparece la pareja en la habitación con gestos que expresan el amor entre los dos, 
se acuestan en la cama y se besan apasionadamente. En ese momento se ríen y 
se demuestra una armonía entre los dos.  Hasta que él contesta el teléfono, acto 
seguido ella se levanta de la cama y se observa un gesto en su rostro de celos, esto 
se traduce como una clara ejemplificación de la “Mujer celosa o loca”, esto es 
apoyado por esta frase de la canción “Nuestro amor voló, voló y voló Y el mundo 
estallo”. En ese momento ella sale de escena y vuelve a entrar con la ropa de el en 
sus manos y la lanza por la ventana. 
 
 
1: 22 a 1: 44 seg. 
 
 
Se muestra la ropa caer y al volver la escena muestra un plano general donde sale 
silvestre sentado en la cama y la mujer de pie frente de la ventana, Silvestre la mira 
fijamente y le reclama a través de su movimiento de las manos y ella lo observa con 
mirada desafiante.  Luego muestra un plano escorzo de él en el fondo y ella desde 
su espalda, pero ella da media vuelta y se va, mientras tanto el queda con cara de 
asombro mirándola fijamente mientras ella sale.  El plano se amplía y muestra cómo 
ella se va y él realiza hace ademanes con sus manos, que evidencia descontento.   
 
 
Aparece el vocalista de alkilados cantando e interpretando y de un momento a otro 
su rostro cambia y denota felicidad al igual que cuando aparece Silvestre. Luego en 
un plano americano se muestra a los dos cantantes juntos y mientras que uno toca 
la guitarra el otro canta, a su vez se muestra a los otros músicos interpretando los 
instrumentos 
 
 
1: 45 a 2:00 seg. 
 
 
Se retoma de nuevo la historia, esta vez desde un plano general donde aparece la 
mujer y silvestre sentado tomando de la mano en un bar restaurante, en este 
contexto la vestimenta es muy diferente pues la mujer lleva ropa mucho más urbana 
para la noche y él también está mucho más relajado pero presentable, siempre 
utilizando tonos como negros y blancos. En ese momento juegan con la cámara 
utilizando planos escorzos que cumplen la función de mostrar el rostro de los 
protagonistas, en los que se refleja una sonrisa y felicidad. En ese lugar están 
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teniendo una charla y se expresan elocuentemente con sus gestos, hasta que se ve 
que se acerca una mesera, esta chica esta vestida toda de negro, tiene un vestido 
ceñido al cuerpo muy sexy y un corte de falda sobre la rodilla, lo que nos puede 
hablar acerca de la idea de mujer objeto sexual. Luego vuelven a los cantantes y 
esbozan sentimentalismo al cantar. 
 
 
La mesera se acerca a la mesa sin observar su rostro en el cuadro mientras que 
sirve vino en las copas. Se realiza un primer plano del rostro de silvestre y de la 
novia, en donde se observa que el queda mirando a la mesera, mientras que la otra 
chica lo queda mirando a él con una mirada de enojo y celos. Luego realizan un 
primerísimo primer plano del rostro de silvestre donde se evidencia como sigue con 
su mirada a la mesera, mujer que solo apreciamos de la cadera para abajo. 
 
 
2: 01 a 2: 21 seg. 
 
 
Vuelven al plano escorzo y le sonríe a su mujer, aparentemente como si no ocurriera 
nada. Luego la mesera vuelve a entrar a escena y deja caer algo, en ese momento 
silvestre le ayuda a levantarlo mientras que su mujer lo observa. Él toma la mano 
de la mesera y le pasa la flor con una connotación de coqueteo. 
 
 
2:22 a 2: 42 seg. 
 
 
En el fondo de la escena su mujer lo observa y se para en actitud de ofendida, enojo 
y decepción, toma media vuelta y se va, él se da cuenta y la observa irse. Vuelven 
a escena los cantantes. 
 
 
Luego ella se observa saliendo por el pasillo del lugar muy apresurada y él sale 
corriendo detrás de ella para alcanzarla. De un momento a otro ella va a cruzar la 
calle y un carro la atropelló. Se escucha el accidente y se observa un plano detalle 
de la mano de la chica tumbada en el suelo lleno de vidrios. 
 
 
2: 43 a 3:00 seg. 
 
 
Luego se observa un primer plano del rostro de silvestre asombrado y angustiado 
por lo que acaba de ocurrir. Acto seguido la cámara se enfoca en los ojos del 
cantante y evoca recuerdos de lo sucedido.  La escena viaja en el tiempo y nos 
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envía de nuevo al momento donde ella se estaba yendo, él reacciona rápidamente 
y la agarra y la abraza. En ese momento ella se ve sorprendida y él la besa. 
Salen de nuevo los artistas y luego el video cierra con la escena el beso de la chica 
y Silvestre.  
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