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GLOSARIO 

ARQUETIPO: el tipo ideal, patrón o modelo a seguir que contiene las 
características esenciales de una especie o de una cosa. 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR: acciones que las personas lleva a 
cabo en la búsqueda para comprar, usar y evaluar los productos o servicios para 
suplir una necesidad. 

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA: proceso de comunicación de carácter 
impersonal y controlado que, a través de medios masivos, pretende dar a 
conocer un producto, servicio, idea o institución con objeto de informar o de influir 
en su compra o aceptación1. 

CONSUMO: proceso social que implica símbolos y signos culturales2. 

CONSUMO CULTURAL: el conjunto de procesos de apropiación y usos de 
productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de 
cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la 
dimensión simbólica3.  

1 PINEDA CACHERO, Antonio. Propaganda y publicidad comercial: un principio diferenciador. 
En: Questiones publicitarias, 2007, Vol.1, Nº 12, P.107-128 

2 BOCOCK, Robert. El consumo, Citado por ALMEIDA LANG, Irina. Hábitos de consumo y 
mediación familiar en la interacción de los escolares con el dibujo animado "Elpidio Valdés". 
Cuba, 2013. p.10 

3 CANCLINI, Néstor. Los estudios sobre comunicación y Consumo: el trabajo interdisciplinario en 
tiempos neoconservadores, Citado por ALMEIDA LANG, Irina. Hábitos de consumo y mediación 
familiar en la interacción de los escolares con el dibujo animado "Elpidio Valdés". Cuba, 2013. 
p.12
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COSIFICACIÓN: acción de cosificar que consiste en convertir a las personas en 

cosas. 

ESTEREOTIPO: aquellas creencias populares sobre los atributos que 

caracterizan a un grupo social y sobre las que hay un acuerdo básico4. 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO: creencias consensuadas sobre las diferentes 
características de los hombres y las mujeres en la sociedad, que tienen una gran 
influencia en el individuo, en su percepción del mundo y sí mismo y en su 
conducta5.  

FEMINIZACIÓN: la imitación de las formas y los comportamientos, por 
supuestos publicitarios, de la mujer por parte del hombre6. 

GÉNERO: es un concepto de la tradición inglesa que se emplea para designar 
las diferencias y aprendizajes que hombres y mujeres asumen en la sociedad, 
tiene diversas manifestaciones; en cada sociedad se presenta en una forma 
particular, puesto que los roles son atribuidos a los hombres y mujeres desde la 
organización social, cultural y económica y legitimados por el sistema religioso, 
moral y jurídico7. 

IDENTIDAD: se genera en la interacción social y se construye y reconstruye 
constantemente en los intercambios sociales, es el resultado de interacciones 
negociadas en las cuales se pone en juego el reconocimiento, supone tres 
niveles de análisis: el reconocimiento de sí mismo, el reconocimiento hacia otros 
y el reconocimiento de otros hacia nosotros. El modo en que clasificamos y la 
forma en que las maneras de clasificar nos constituyen, construye nuestros 
cuerpos, nuestras maneras de pensar y de actuar en el mundo8.  

                                            

4GONZÁLEZ GABALDÓN, Blanca, Los estereotipos como factor de socialización en el género. 
En: Comunicar, 1999. Vol. 12, P 79-88. 
5 Ibíd., p. 84 
 
6 REY, Juan. Un Hombre Muy Femenino. En: Questiones Publicitarias. 1998. Vol. 7. p. 32-45 
 
7 BIEBERACH, Ana. PEREA, Yery. Roles y estereotipos en la fundación para la promoción de la 
mujer, Panamá.: GTZ, Convenio panameño alemán.1997. 9 p. 
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LO MASCULINO Y FEMENINO: construcciones sociales enunciadas, que 
interpelan a la subjetividad, se adhieren a sus cánones reproduciendo en uno u 
otro sentido con “o” de exclusión ese imaginario social, y así sus estereotipos, 
prejuicios y la discriminación social concomitante. Lo masculino y lo femenino no 
sólo son construcciones sociales, sino también filtro cultural, constitución 
subjetiva e interpretación genérica del mundo9. 

MASCULINIDAD: es una construcción histórica y cultural de una particular forma 
de ser hombre, las concepciones y las prácticas sociales en torno a este 
concepto varían según los tiempos y lugares. No hay un único y permanente 
modelo de masculinidad válido para cualquier grupo social, las masculinidades 
son múltiples, definidas diferencialmente según criterios como la edad, la clase 
social o la etnia10. 

OBJETO PUBLICITARIO: es un producto tangible y con un valor simbólico, que 
se utiliza en el ámbito de la publicidad como generador de comunicación, como 
insignia de un negocio o empresa, se caracteriza por reproducir un mensaje en 
un objeto que tenga alguna utilidad, tiene importancia como elemento incitador 
para la compra o el consumo. 

PUBLICIDAD: es parte integral de nuestro sistema económico y está 
relacionada en forma directa con la fabricación, distribución, comercialización y 
venta de productos y servicios. La publicidad es tan antigua como la misma 
civilización y el comercio, siempre ha sido necesaria para reunir a compradores 
y vendedores. Los negocios necesitan de la publicidad y la publicidad es un 
negocio vital en sí mismo11. 

ROL: es un patrón de conducta esperado de una persona al desarrollar 
actividades relacionadas con otros. El papel o rol refleja la posición de una 

8 MARCÚS, Juliana. Apuntes sobre el concepto de identidad. En: Intersticios: Revista Sociológica 
de Pensamiento Crítico, 2011 Vol. 5, p. 108. ISSN 1887 – 3898 

9 BEGONYA, Enguix. Cuerpos desbordados, la construcción corporal de la masculinidad. En: 
Actual. psicol. 2007. vol. 21 n.108.  

10 TÉLLEZ, Anastasia. VERDÚ, Ana Dolores. El significado de la masculinidad para el análisis 
social. En: Revista Nuevas Tendencias en Antropología, no. 2, 2011, p. 80-103 

11 RUSSELL, Thomas. LANE, Ronald. Kleppner Publicidad, 12 Ed. México.: Prentice Hall 
Hispanoamericana S.A, 1993. 871 p. ISBN 0-13-517566-6 
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persona en e l sistema social, con todos sus derechos y obligaciones, su poder 
y su responsabilidad12. 

  

                                            

12 BIEBERACH, Ana. PEREA, Yery. Roles y estereotipos en la fundación para la promoción de 
la mujer, Panamá.: GTZ, Convenio panameño alemán.1997. p.12  
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RESUMEN 

Este trabajo de grado expone los resultados de una investigación que se realizó 
con el objetivo de entender y revelar la influencia de los mensajes publicitarios 
sobre las prácticas de feminización en arreglo personal de los hombres 
estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente, haciendo 
uso de métodos cuantitativos y cualitativos con diversas técnicas de recolección 
de información sobre una muestra entre 100 y 350 estudiantes hombres, 
brindando información importante en el análisis y entendimiento de los objetivos 
planteados sobre los medios de comunicación que más utilizan y contenidos con 
los que tienen más contacto, las categorías de consumo en donde se evidencia 
la propuesta de feminización corporal, detallar la variedad de estereotipos 
existente en la publicidad que ellos conocen, las prácticas de feminización en los 
rituales de arreglo personal que se observan en los estudiantes y los perfiles / 
estereotipos de hombre presentes en los estudiantes.  

Palabras claves:   Feminizacion, Estereotipos, Publicidad, Identidad sexual / 

Feminization, Stereotypes, Advertising, Sexual identity. 
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ABSTRACT 

His undergraduate work exposes the results of aninvestigation that was 
conducted with the objective ofunderstanding and revealing the influence of 
advertisingmessages on the feminization practices in personalarrangement of 
men undergraduate students of the Universidad Autonoma de Occidente, using 
quantitative andqualitative methods with various techniques for 
collectinginformation on a sample between 100 and 350 male students,providing 
important information in the analysis andunderstanding of the Objectives posed 
on the media that mostuse and content with which they have more contact, 
thecategories of consumption where the proposal of Corporalfeminization is 
evidenced, detailing the variety of stereotypesexisting in advertising That they 
know, the practices offeminization in the rituals of personal arrangement that 
areobserved in the students and the profiles/stereotypes of manpresent in the 
students. 

 

Palabras claves:   Feminizacion, Estereotipos, Publicidad, Identidad sexual / 

Feminization, Stereotypes, Advertising, Sexual identity. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando comienza la vida o probablemente desde mucho antes las personas son 
clasificados o estereotipados con ciertas actitudes, gustos y preferencias 
dependiendo si son hombres o mujeres, la relación de los mensajes publicitarios 
y la construcción o reafirmación de la sociedad es notoria, el poder que tienen 
los medios de comunicación es de gran alcance y el mensaje publicitario se 
convierte en una herramienta de gran utilidad para persuadir a las personas por 
medio de ideales, sueños o aspiraciones que son formadas bajo estereotipos 
publicitarios que están tan profundamente interiorizados en la sociedad que se 
vuelven comunes ante la percepción de la realidad. 

Estos estereotipos tan compenetrados en la sociedad poseen características 
particulares que los representan o definen; el tema de interés que abordó esta 
investigación fue el comportamiento de consumo en los hombres, enfáticamente 
hablando de la feminización en las prácticas de arreglo personal, abordando este 
concepto desde la mirada publicitaria en la que se refiere según palabras de 
Juan Rey a “la imitación de las formas y los comportamientos, por supuestos 
publicitarios, de la mujer por parte del hombre”. 

El porqué de esta investigación sobre las prácticas de feminización en el arreglo 
personal, nació en que este comportamiento está determinando el consumo en 
los países occidentales, el hombre está teniendo una mayor participación en el 
ámbito comercial y publicitario, generando nuevos tipos de comportamiento de 
compra y nuevas prácticas de consumo, así mismo,  la creación de publicidad 
para productos que antes no existían, refleja el cambio de comportamiento de 
consumo en distintas generaciones, determinando pautas para realizar 
publicidad y marketing. 

El objetivo principal de esta investigación fue analizar la influencia de los 
mensajes publicitarios sobre las prácticas de feminización en arreglo personal 
de los hombres estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Cali. Para lograr esto se establecieron los medios con 
los que tienen mayor contacto, se identificaron las prácticas de feminización que 
hacen parte de los rituales de arreglo personal en ellos, se analizaron perfiles o 
estereotipos de hombre presentes en la publicidad y se determinaron las 
categorías de consumo en donde se evidencia esta propuesta de feminización. 
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La modalidad de este trabajo de grado fue pasantía de investigación, con 
proyecto por iniciativa estudiantil, que implicó la vinculación a semillero de 
investigación SIENCO, y se fundamentó en el paradigma constructivista en el 
que la realidad social surge como una construcción propia. Y esto implica la 
comprensión lograda a partir del acercamiento a los fenómenos sociales que se 
quieren conocer. 

El tipo de investigación según el alcance fue de tipo correlacional ya que hubo 
una relación entre dos variables los mensajes publicitarios y las prácticas de 
feminización en los rituales de arreglo personal de los hombres, el enfoque de la 
investigación fue de triangulación mixta, se realizó mediante la combinación de 
métodos cualitativos y cuantitativos. 

Los referentes teóricos que construyen las bases del contenido de este trabajo y 
los resultados y enfoques de investigaciones previas permitieron entender el 
objeto de estudio, pero, sobre todo, lo que más llamó la atención del desarrollo 
de esta investigación fue la falta de información sobre el hombre como objeto de 
estudio publicitario a comparación de la gran cantidad de investigaciones 
halladas referente a las mujeres. 

La metodología de investigación que se utilizó para este proyecto fue de forma 
cualitativa y cuantitativa, debido a que se obtuvo información de hábitos, gustos, 
percepciones de los hombres de la Universidad Autónoma de Occidente por 
medio de la entrevista y la observación se analizó e interpretó qué tipo de 
relación existe entre los hábitos de consumo frente a los mensajes publicitarios. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las sociedades capitalistas la publicidad que ha alcanzado niveles de 
desarrollo importantes, genera símbolos e imaginarios que construyen y 
reconfiguran la vida de las sociedades, permitiendo la salida de productos de 
consumo al mercado que constituyen la industria social en la que el mensaje 
publicitario porta un mensaje que determina, modifica o genera nuevas formas 
de conducta.  

La presión social que ejerce la publicidad en la configuración de pautas de 
comportamiento en las sociedades es poco discutible, la relación de la publicidad 
y los grupos sociales se fundamenta en la tendencia del individuo a integrarse 
en un grupo social en el que las personas se sienten aceptadas y sin darse 
cuenta, son estandarizados, estimulados por los mismos deseos, valores o 
identidades.   

Como lo considera Tajfel y Turner13 la teoría de la Identidad Social (TIS) supone 
que la imagen que tienen los individuos de sí mismos se construye teniendo 
como referencia las semejanzas y diferencias que encuentran con los miembros 
de los diferentes grupos, usando estereotipos o por la pertenencia a ciertos 
grupos, lo que incide en la valoración emocional de pertenecer o no a estos. 

La publicidad propone los estereotipos de hombres y mujeres, simplificando las 
imágenes que pertenecen al imaginario colectivo de la sociedad, que son 
fácilmente identificables y un instrumento fundamental para la reproducción en 
masas, el proceso comunicativo en el que se forma el mensaje publicitario es 
susceptible de transmitir estereotipos de género y contribuir a su mantenimiento, 
la fortaleza del estereotipo que guía el proceso de comunicación es una 
estrategia más, para aprovechar los valores, gustos y preferencias de los 
individuos.  

“Los estereotipos son el conjunto de creencias positivas o negativas que 
caracterizan a un grupo social y que permiten incluir a las personas en diferentes 
grupos sociales, se habla de estereotipos de género, como un conjunto 

13 TAJFEL, Henri; TURNER, John. An integrative theory of intergroup conflict. En:  The social 
psychology of intergroup relations, 1979, vol. 33, no 47, p. 74. 
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estructurado de creencias acerca de lo que deben ser los hombres y las mujeres, 
más allá de las explicaciones biológicas”14. 

Desde que se empieza a existir en el vientre de la madre y se sale al mundo, los 
padres influenciados por sus creencias y por la sociedad, empiezan a educar y 
socializar con el mundo de forma diferente dependiendo si son hombres o 
mujeres. Los estereotipos sociales están tan profundamente interiorizados en la 
sociedad que son mínimas las veces en las que nos detenemos a pensar en 
ellos, pues se muestran como evidentes y son poco cuestionados, así los 
imaginarios se limitan y por consecuencia las acciones que se ralizan se 
convierten en acciones limitadas por estas creencias o actitudes.  

“Desde el punto de vista sociológico, las percepciones de los sujetos están 
condicionadas por la vida en sociedad. La discriminación entre los códigos 
belleza/fealdad, bondad/maldad, verdad/falsedad, fuerza/debilidad, entre otros, 
no la realiza con autonomía el sujeto, pues es parte de una moral social 
aprendida”15. 

Para contextualizar se puede decir que el consumo en una sociedad va más allá 
de la adquisición de bienes o servicios, es así como lo plantea Néstor García 
Canclini, en su libro ¨Consumidores y ciudadanos Conflictos multiculturales de la 
globalización16 ofrece diferentes perspectivas sobre el consumo, que van más 
allá de intercambios económicos o simplemente comprarse un carro, un celular 
o cualquier cosa que haga sentir a las personas satisfechas; planteado lo 
anterior, se debe tener en cuenta que el consumo se puede entender a raíz de 
diferentes perspectivas como la economía, la política, la antropología y la 
sociología, teniendo en cuenta que no existe una teoría sociocultural que lo 
explique en su totalidad o en completa profundidad. 

El consumo nace de la perspectiva económica, donde es mirado como un 
conjunto de procesos socioculturales, que es el motor a la iniciación, a la 
expansión del capital y se produce los factores que implican el trabajo y que 
desde esta mirada el consumo no se basa en las necesidades o los gustos 

                                            

14VELANDIA MORALES, Andrea. RINCON, Juan Carlos. Estereotipos y roles de género 
utilizados en la publicidad transmitida a través de la televisión. En: Universitas Psychologica, 
abril- junio, 2014, Vol. XIII, No.II , p. 517-527 
 
15 MENDEZ HERNANDEZ, Griselda. Habitus, estereotipos y roles de género. Percepciones de 
profesores y estudiantes, En: Docencia Universitaria, diciembre, 2013, Vol. 14, p. 89-105  
 
16 GARCÍA CANCLINI, Néstor, CONSUMIDORES Y CIUDADANOS Conflictos multiculturales de 
la globalización. México D.F, 1995 por editorial Grijalbo, S.A. de C.V. 
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individuales, estos no son los factores que determinan cómo y quienes 
consumen, sino que depende de las grandes estructuras de administración del 
capital quien plantea el modo en que se planifica la distribución de los bienes y 
construye la guía del cómo y quienes consumen. 

A raíz de esta mirada o enfoque vemos como las estructuras capitalistas 
promueven y generan diversos discursos para incrementar las plataformas 
económicas, y es ahí cuando la publicidad entra en juego para poder vender, es 
por eso que la publicidad constantemente está en la búsqueda de las diversas 
brechas que se presentan en la sociedad y las visualiza como grandes 
oportunidades en el mercado. 

El consumo también se puede mirar desde otra mirada, como un lugar de 
diferenciación y distinción entre las clases sociales, grupos, género, esto ha 
conducido a restaurar los aspectos simbólicos y estéticos de la racionalidad 
consumidora. Cada persona consume lo que quiere convenientemente a sus 
posibilidades y en mayor medida, a la necesidad de estar ubicado en cierta 
posición que pueda brindarle un reconocimiento obteniendo los bienes como 
medios de diferenciación.  

La sociedad al mantenerse en constante transformación debe moldear los 
imaginarios y acoplar en ella los resultados que emergen de los cambios 
sociales, culturales, etc. por esto constantemente se configuran nuevos 
estereotipos aplicables a los hombres y  mujeres, por ejemplo, en cuanto a los 
estereotipos femeninos hay una visión más positiva y menos degradante de la 
mujer, este nuevo rol se caracteriza en que la mujer desempeña funciones más 
importantes, se muestra fuerte, más segura, trabaja, ocupa puestos importantes, 
es más activa, determinada, toma la iniciativa y es representada con una belleza 
más natural y real, aunque pervive la idealización de la mujer tradicional en los 
anuncios de determinados productos.  

El cumplimiento de roles genera sentimientos de autosatisfacción en los 
individuos, hacer parte de una comunidad que comparte intereses comunes 
genera satisfacción y la publicidad se vale de esto para que el proceso 
comunicativo sea más fácil de entender, igualmente cualquier imitación de la 
realidad termina por ser un refuerzo de la misma, sin proponerse nada nuevo, 
más que reafirmar los imaginarios colectivos de la sociedad.  

Teniendo en cuenta la gran responsabilidad que tiene la publicidad en el 
momento de crear discursos precisos para comunicar a estos nuevos targets que 
han emergido y para que los hombres se puedan identificar con los nuevos 
productos dirigidos a ellos, sin llegar a los límites de reprimir los deseos de 
sentirse hombres en todo sentido y no sentirse etiquetados como mujeres o 
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afeminados, considerando el gran peso sociocultural que tuvo y sigue teniendo 
la imagen del macho quien mejor representó en la visión publicitaria la 
masculinidad se evidencia hoy en día con muchos más matices.  

A raíz de la revolución de los nuevos roles y estereotipos de hombre que 
emergieron de un tiempo para acá, los hombres han adquirido nuevas 
modalidades de consumo, esto ha dado pie al desarrollo de un fenómeno 
llamado feminización, que habla sobre los comportamientos de compra que son 
adoptados por los hombres y que antes eran por supuestos publicitarios 
comportamientos de las mujeres. 

El hombre publicitario se ha feminizado en el sentido que, al incorporarse al 
discurso publicitario y carecer de tradición, se había visto obligado a adoptar 
los modos y las formas propios de la mujer, donde sí tenía ya una larga 
experiencia publicitaria, teniendo en cuenta que en general, suele tener más 
connotaciones positivas la presencia de ciertas habilidades “femeninas” en 
los hombres que lo contrario17. 

Esta feminización publicitaria del varón de alguna manera venía a ser una 
consecuencia de los cambios sociales que, a raíz de la incorporación de la mujer 
al mundo laboral, obligaron al hombre a replantearse sus roles, sus actitudes. 
Aquí se vislumbra el planteamiento del problema de la investigación en el que 
surge la pregunta problema desde una mirada publicitaria ¿Cómo influye la 
publicidad dirigida al público joven sobre las prácticas de feminización en el 
arreglo personal de los hombres estudiantes de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente? 

La investigación sobre los estereotipos y la representación de las mujeres y los 
hombres en la publicidad se han realizado desde los años 70, en diferentes 
países de Europa, Asia y América, lo que ha permitido identificar y definir 
unidades de análisis para la clasificación de roles y estereotipos usados en la 
publicidad, así como comparaciones, en países como  España, no es hasta 
finales de los ochenta y, sobre todo, a partir de los noventa cuando la producción 
científica en torno a los estereotipos comienzan a consolidarse18. 

                                            

17 REY, Juan. La imagen del hombre en publicidad: Géneros híbridos y nuevos consumidores, 
Universidad de Sevilla. ISBN 978-84-8458-307-3 
 
18VELANDIA MORALES, Andrea & RINCÓN, Juan Carlos. Estereotipos y roles de género 
utilizados en la publicidad transmitida a través de la televisión. En: Universitas Psychologica, 
abril- junio, 2014, Vol. XIII, No. II, p. 517-527 
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Algunas de las interrogantes que mueven los estudios sobre estereotipos de 
género son: las tipologías de identidades que se construyen en los medios de 
comunicación, las percepciones sobre los estereotipos y roles de género, 
estereotipos de género interiorizados por los adolescentes y jóvenes, 
estereotipos tradicionales versus nuevos estereotipos, en su mayoría todos los 
trabajos realizados en España, sin embargo, hablando específicamente del 
género masculino, el hombre publicitario es antes que nada el ausente de la 
mayoría de investigaciones, tradicionalmente centradas en el rol femenino.  

En cuanto a los estereotipos masculinos hay una visión más emocional del 
hombre, este nuevo rol se caracteriza en que el hombre desempeña funciones 
comúnmente asociadas a lo femenino, como en el contexto del hogar que 
aparece colaborando en las tareas domésticas, por otro lado, desarrolla 
capacidades de solidaridad, de entendimiento emocional, se muestran hombres 
más conectados con la paternidad, con su lado emocional, buscando crecer en 
su ser.  

Hasta hace unos años los hombres no eran consumidores tan activos como 
ahora, categorías como la belleza, la moda, el bienestar no eran el fuerte de 
consumo de este target, acciones como ir a la peluquería, tener las uñas 
arregladas, ir a cámaras de bronceado, spas, relajaciones, estar a la moda con 
últimas colecciones, hacerse mascarillas, cirugías o tratamientos estéticos eran 
acciones que representaban actos femeninos, pero ahora son realizadas por 
hombres que no necesariamente son metrosexuales o homosexuales, como se 
pensaría en generaciones pasadas.  

Los hombres han ido modificando su pensamiento en el que el macho cabrío, 
era lo único que podían ser y representar, se le ha abierto un espectro de 
posibilidades en las que puede disfrutar plenamente de sus gustos y preferencias 
sin ser mal visto o criticado por la sociedad, estos cambios de comportamiento 
han generado cambios en los estereotipos masculinos y la publicidad se ha 
encargado de alimentarlos, nutrirlos y ubicarlos comercialmente en categorías y 
estilos de vida. 

Se puede percibir que el consumidor masculino en la actualidad cree que la clave 
del éxito está en la reinvención, tienen más libertad que sus padres en épocas 
anteriores, valora más la creatividad, se preocupa mucho más por la apariencia 
física, lo que los lleva a convertirse en grandes consumidores de productos de 
belleza, bienestar, moda o salud. 

Por ejemplo, algunas revistas dirigidas a los hombres han abierto espacio en su 
contenido para incluir temas como la sexualidad, la paternidad, la soledad, la 
depresión o relaciones afectivas, temas que antes no eran tan comunes de tratar 
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en el campo masculino a diferencia de temas como los negocios, el poder, la 
tecnología o el dinero que en la mayoría de veces está asociado a contenido 
masculino.   

Al encontrar diversos cambios desde la parte socio-cultural enlazada con la parte 
de comunicación en el ámbito publicitario dirigida hacia los hombres y cambios 
de comportamiento de consumo de estos mismos, surge la necesidad 
investigativa de explorar puntualmente la influencia de los mensajes publicitarios 
sobre las prácticas de feminización en arreglo personal de los hombres 
estudiantes de pregrado de la universidad Autónoma de Occidente de Cali, ya 
que, se hace evidente en la sociedad caleña el cambio tan marcado en las 
distintas generaciones en cuanto a costumbres y comportamientos de consumo 
por parte de los hombres, los cuales están explorando y reconociendo nuevos 
productos, marcas o experiencias comerciales que los acercan a un mundo que 
parecía ser del sector femenino.  

El cambio en el comportamiento de consumo de los hombres ha tenido un 
impacto significativo en la historia publicitaria, ya que esta adopción de 
comportamientos que antes parecían solo para las mujeres y que ahora es 
adoptado por los hombres ha abierto las puertas a miles de productos y marcas 
para adentrarse a la vida de los consumidores masculinos y reafirmar o generar 
en ellos nuevos estándares de vida.  

Las relaciones de influencia entre el mensaje publicitario y la feminización es un 
tema que casi no ha sido tratado en Colombia, los estudios encontrados son en 
su mayoría son españoles y norteamericanos, las diferencias de las culturas 
conllevan cambios en los comportamientos, pero el consumo de mensajes 
publicitarios de origen extranjero implantan modelos distintos que son adoptados 
sin mayor problema, esta combinación de factores generan resultados distintos 
a los ya estudiados, de ahí nace el origen de la investigación ya que es de sumo 
interés comprender cómo los hombres han feminizado su comportamiento de 
consumo y así han modificado sus modelos de vida, sus rituales de arreglo 
personal  por medio de la influencia del mensaje publicitario.  

La feminización en arreglo personal masculino es entonces un tema de sumo 
interés para el estudio investigativo ya que evidencia el cambio de 
comportamiento de consumo e identificación en distintas generaciones, define 
pautas para realizar marketing y publicidad, sin contar, que está determinando el 
consumo en los países occidentales, generando nuevos tipos de 
comportamiento de compra para productos que antes no existían para el género 
masculino, en donde se explota al hombre y se inserta en el ámbito comercial 
como objeto publicitario.  
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Partiendo del pensamiento de Elizabeth Badinter19 la virilidad no se otorga, se 
construye, se fabrica. La masculinidad se aprende, se construye y, por lo tanto, 
se puede cambiar, se empiezan los cimientos de esta investigación que busca 
establecer la relación entre los mensajes publicitarios y la feminización en las 
prácticas de arreglo personal de los jóvenes hombres, entendiendo por 
feminización del hombre desde la mirada publicitaria y dicho por palabras de 
Juan Rey20, la imitación de las formas y los comportamientos establecidos por 
supuestos publicitarios, de la mujer por parte del hombre.  

Para esto se estableció la relación que existe entre los mensajes publicitarios y 
las prácticas de feminización en arreglo personal de los jóvenes adultos de 
pregrado en la universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali, se 
definió los tipos de medios y contenido más consumidos por los hombres, las 
prácticas de feminización que se identifican en los estudiantes hombres, perfiles 
o estereotipos de hombre existentes en la universidad y las categorías de
consumo en donde se evidenció la feminización.

19 BADINTER, Elizabeth, En: XY, La identidad masculina, Madrid, 1993, p.254 

20Ibíd p. 32 



2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la influencia de los mensajes publicitarios sobre las prácticas de 
feminización en arreglo personal de los estudiantes hombres de pregrado de la 
Universidad Autónoma de Occidente de Cali.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer los medios y contenido con los que tienen mayor contacto los 
hombres estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente de 
Cali.  

- Determinar las categorías de consumo en donde se evidencia la 
propuesta de feminización corporal en los hombres.  

- Detallar los estereotipos de hombres que están presentes en la publicidad 
de las marcas que conocen los hombres estudiantes de pregrado de la 
Universidad Autónoma de Occidente de Cali. 

- Identificar las prácticas de feminización en los rituales de arreglo personal 
que se observan en los estudiantes hombres de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

- Analizar perfiles / estereotipos de hombre presentes en los estudiantes 

hombres de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. 

- Comparar los mensajes publicitarios de las categorías de consumo donde 
se evidencia la feminización sobre los perfiles / estereotipos de hombre 
presentes en los estudiantes hombres de pregrado de la Universidad Autónoma 
de Occidente de Cali. 

  



29 

3 JUSTIFICACIÓN 

El interés por investigar el tema de la feminización en los rituales de arreglo 
personal en los hombres de la Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad 
de Cali surge ante la evidencia del cambio generacional en las formas de 
consumo y básicamente en el consumo de productos, que anteriormente eran 
de uso exclusivo de las mujeres, los hombres están cambiando su pensamiento, 
su accionar y su sentir. 

El hombre está comenzando a ser tocado por parte del mensaje publicitario como 
lo ha sido la mujer por tanto tiempo, está adentrándose cada vez más en las 
diferentes categorías del mercado, su presencia en la publicidad es mayor y los 
productos nuevos en torno a él son más y más cada día.  

Con esta investigación se entendió cuál es la influencia de los mensajes 
publicitarios sobre las prácticas de feminización en arreglo personal, los medios 
y contenidos más consumidos, las categorías de consumo en donde se evidencia 
la propuesta de feminización corporal, los estereotipos que están presentes en 
las marcas que los estudiantes hombres conocen, las prácticas de feminización 
en los rituales de arreglo personal que se observadas en los estudiantes y los 
estereotipos de hombre presentes en los estudiantes hombres de pregrado. 
Evidenciando cómo la sociedad se transforma y adopta nuevos modelos que 
surgen tan íntimamente relacionados, de manera omnipresente, estableciendo 
estereotipos o comportamientos de vida que son muy pocas veces cuestionados. 

Así la importancia del tema, ya que ofrece la mirada de un fenómeno 
relativamente nuevo, la feminización21 en los rituales de arreglo personal de los 
hombres, que no ha sido tan trabajado a nivel latinoamericano, hablando 
específicamente de Colombia, a comparación del nivel europeo 
mayoritariamente en España, dando respuestas de alto valor para generar 
nuevas propuestas de investigación en temas académicos, de publicidad o 
mercadeo.   

21  Ibíd.p32 
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4 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación fue necesario presentar los 
desarrollos científicos o tecnológicos que se han realizado por parte de otros 
investigadores sobre este tema para tener unas bases teóricas que sirvan como 
apoyo en la investigación. Las diferentes teorías que se abarcaron dieron un 
soporte fuerte para el desarrollo del proyecto, siguiendo unos parámetros que 
delimitaron la investigación, de esta forma se logró llegar a los resultados 
esperados y se cumplió con los objetivos establecidos.  

Algunos de los temas que se tuvieron en cuenta en el marco teórico abordaron 
temáticas que se encuentran en publicidad con: La publicidad, tendencias y 
cambios en la publicidad, de los testimoniales a los influenciadores y los 
influenciadores, el tema de consumo con: La mirada del consumo desde la 
antropología y representaciones sociales y por último el tema de género e 
identidad sexual desglosado de la siguiente forma: La evolución de la percepción 
de masculinidad, los estereotipos de hombre, prácticas de feminización, 
feminización corporal y feminización de roles. 

4.1 LA PUBLICIDAD  

La publicidad nace desde el momento en que se origina el intercambio de 
productos, ahí empieza la etapa del comercio entre las personas y hasta la 
actualidad es una de las grandes herramientas de los negocios y la 
mercadotecnia, siendo más específico en el área de la promoción, donde es 
implementado desde instituciones del estado, organizaciones comerciales hasta 
personas individuales para poder dar a conocer de diversas formas un mensaje 
determinado que va relacionado a los productos o servicios que quieren brindar 
a un grupo objetivo.  

De una forma masiva la publicidad es una de las formas de comunicación 
persuasiva más eficaces, tiene mucho que ver con la biología, la psicología 
humana, utiliza códigos para unir mucho más a los consumidores con las marcas 
mediante la utilización de símbolos, imágenes, historias, entre otros. También se 
encarga de promover ideales o ideas de productos, es un modo de comunicación 
que trabaja para la economía del sistema, pero de igual manera trabaja al lado 
de la cultura pues se construye en base de las formas de pensar e ideologías. 
“Las ideas predominantes sobre lo que está socialmente aceptado, sobre lo que 
se debe pensar y sobre los comportamientos que un buen ciudadano debe llevar 
a cabo, penetran en la piel social de un modo ideológico a través de los medios 
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de comunicación, como vehículos de transmisión de arquetipos, juicios y 
creencias”22. 

Algunas definiciones de publicidad según algunos expertos en el área:  

"La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de 
información con objeto de persuadir”23. 

“Una comunicación no personal, pagada por un patrocinador claramente 
identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de 
venta más habituales para los anuncios son los medios de transmisión por 
televisión y radio y los impresos. Sin embargo, hay muchos otros medios 
publicitarios, desde los espectaculares a las playeras impresas y, en fechas más 
recientes, el internet” 24. 

Son algunos de muchos autores donde citan y nombres conceptos sobre qué es 
la publicidad, y donde podemos rescatar y entender las funciones principales de 
la publicidad son: informar, persuadir y recordar. 

- Informar:  Dar a conocer el producto o servicio, las funciones, precio y diversos 

ítems básicos que correspondan a l producto, servicio o idea que desean dar a 

conocer. 

- Persuadir: influir en comportamientos de las personas o de los consumidores 

con el objetivo que adquieran el producto o servicio. 

                                            

22 RUSSELL, Thomas, LANE, Ronald, Kleppner Publicidad, XII ed., México, PRENTICE HALL 
HISPANOAMERICANA, S.A, 865 p, ISBN 968-880-378-2 
 
23 O´GUINN Tomas, ALLEN Chris y SEMENIK Richard, Publicidad, International Thomson 
Editores, p. 6 
 
24STANTON, William, ETZEL, Michael, WALKER, Bruce, McGraw Hill, Fundamentos de 
Marketing, 13a Edición, p. 569 
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- Recordar: Crear una demanda reforzada o fidelización con la marca 

(producto/servicio) para poder asegurar una recompra.  

4.1.1 Tendencias y cambios en la publicidad. 
 

Para poder entender un poco sobre las tendencias en la publicidad actual es 
necesario dar un barrido en cómo ha actuado en el pasado hasta el momento y 
poder entender un poco más la evolución que ha tenido. 

En tiempos atrás en los años 50 hasta casi los 70 la función principal de la 
publicidad era informar, dar a conocer nuevos productos en el mercado, 
mostrando sus funciones y lo que podían lograr con ellos, así mismo en este 
periodo se potencializa cada vez más la industrialización, llegando al momento 
donde los productos se enfrentan a otros productos con funciones similares 
llamadas las competencias y se someten a métodos para poder diferenciarse y 
es ahí, donde entran en un cambio, ya no venden simples productos con básicas 
funciones, vendían diferencias que les ayudaba a posicionarse y crear una 
representación o imagen frente a los consumidores. 

Llegando a los años 80 cuando en el mercado se empezaron a encontrar 
productos muy similares que brindaban casi lo mismo, las marcas empezaron a 
ver la necesidad de optar por algo más, algo diferente, es ahí cuando hacen a 
un lado a los productos y se empieza a profundizar en lo que pueden llegar a 
brindar esos productos involucrando el ámbito de los valores emocionales a las 
marcas.  

Se puede decir que en esta época fue donde se empezó a ver un cambio en la 
tendencia de la publicidad, ya que dejó de ser una publicidad informativa a 
incursionar en formas más emocionales y que en la actualidad se mantiene con 
ciertos cambios que van dirigidos a que las marcas ahora buscan una relación 
recíproca entre marca y consumidor, estableciendo una relación permanente 
vinculada a las experiencias, ya que estas son factores de gran influencia para 
crear empatía entre las personas, es así como podemos ver cómo las marcas 
dejaron de ser algo netamente comercial para convertirse en ¨personas¨ con 
emociones, carácter, gustos, etc. 

Pero sin lugar a duda en la actualidad, el cambio más notorio que se ha tenido 
en la publicidad son los cambios de los medios, esta revolución que se ha venido 
viviendo desde tiempos atrás cuando se empezó con la radio, televisión, revistas, 
computadores y hoy en día pasa a los celulares, tabletas y aparatos electrónicos 
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que hacen la conectividad más sencilla y masificada esto conlleva a crear nuevas 
formas de pautar publicitariamente en cualquier forma o medio que se disponga. 

Estos grandes cambios que ha tenido la publicidad que abarca desde los medios, 
contenido y los consumidores, siendo este último uno de los más difíciles de 
comprender, es donde la publicidad ha tenido que acoplarse cada vez más y 
saber interpretar los cambios constantes del público. 

Hoy en día la publicidad se acopla a los requerimientos actuales del consumidor, 
las personas tienen tan fácil acceso que se está llegando a puntos de saturación 
de información y conocimiento, es por eso que los productos/servicios ya no 
hablan solo de productos con sus funciones, ahora se conectan con las 
aspiraciones de las personas, lo que desean ser o llegar a tener, anhelos, 
deseos, mostrando cómo estas marcas pueden llegar ayudar a realizar todas 
esas visiones. 

La existencia de nuevos medios de comunicación hace parte también de dichos 
cambios que ha tenido la publicidad ya que  un medio de comunicación según el 
diccionario de la Real Academia Española, es un ¨órgano destinado a la 
información pública¨ y en la actualidad se encuentra  el término nuevos medios 
que se define como el servicio de acceso a la información a través de las nuevas 
tecnologías; estos nuevos medios tienen su propio lenguaje con algunas 
características de comunicación, contenidos diferentes a los tradicionales 
(prensa, radio y televisión) y valores. 

Estos cambios en los medios permiten a los anunciantes poder llegar a sus 
grupos objetivos de diversas formas, ofreciendo la posibilidad de que cualquiera 
pueda expresar lo que quiera, cuándo y cómo quiera, no sólo a través de texto, 
sino con imágenes, audio y vídeo. 

Así mismo existen valores que separan entre medios tradicionales y los nuevos 
medios, aunque los tradicionales han integrado muchas de estas funciones o 
valores, estas transformaciones permiten sacar provecho de ello mediante la 
vinculación de los medios de comunicación social como una extensión de la red 
de distribución para aumentar la audiencia y la publicidad. 

Hoy en día la percepción o el papel que desempeña la publicidad también ha 
cambiado ya que según varios autores la publicidad se ha convertido o se ha 
adjuntado a un papel institucional con poder y dominio hacia la sociedad dejando 
de ser solo una herramienta para la comunicación, se plantea que la publicidad 
“domina a la masa de los medios de comunicación, tiene un amplio poder en la 
formación de las normas populares y, en realidad, es una de las muy pocas 
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instituciones que ejercen un control social”,25 basados en este tipo de críticas y 
sumando otro planteamiento del sociólogo Jesús Ibáñez donde manifiesta de 
una forma más concreta y profunda sobre el papel que desempeña la publicidad 
y su gran impacto social debido a que ¨la publicidad ha sustituido a grandes 
instituciones históricas como son la política y la religión en el trabajo de unir a 
una sociedad en torno a valores y presencias asimilados por todos¨26. 

Es decir, si en un tiempo atrás dichos valores y presencias habían sido 
primeramente por parte de la religión y seguidamente por la parte política, en 
donde las sociedades pierden una ideología de consumo siendo los valores y 
presencias que actualmente se pueden manifestar en forma de marcas, normas 
de consumo y de pautas que transmite la publicidad y resulta de una forma 
inconsciente asumido por la sociedad como gran objetivo servir como 
mecanismo de unión de una sociedad sin valores y criterios. 

De este modo como se ha mencionado anteriormente la publicidad ha dejado de 
ejercer un papel solamente como colaborador o como intermediario entre la 
producción y el consumo que le asignaba la dinastía económica, moviéndose a 
sectores más profundo la publicidad ha logrado posicionarse en el marco del 
capitalismo como un gran importante mecanismo de creación de valor, esta 
teoría o mención lo planteó hace unos varios años atrás Martín Mayer en 1958 
donde señala que la publicidad “agrega un nuevo valor a los valores que ya tiene 
el producto… Él [el consumidor] encuentra diferencias entre dos productos 
técnicamente idénticos porque en la práctica la publicidad los ha hecho 
diferentes”27. 

4.1.2 De los testimoniales a los influenciadores  
 

Sin que lo sepamos la forma en que pensamos constantemente está influida por 
diversos aspectos, la familia, amigos, conocidos, ídolos, grupos con los que se 
tenga contacto, la cultura, los medios, etc.; estos nos ayudan a formar puntos de 
referencia para las actitudes que se tienen, en la concepción de uno mismo, en 

                                            

25 POTTER, D. M. La publicidad, institución de la abundancia. En C. H. Sandage, & V. Fryburger 
(Eds.) 1965. p. 4-5, 
 
26 IBAÑEZ, J. Por una sociología de la vida cotidiana . Madrid: Siglo XXI de España, 1994 p. 165-
185 
 
27 MAYER, M. Madison Avenue, USA. The inside story of American advertising. Londres: Penguin 
Books 1961.  p. 320, 1961 
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los comportamientos o maneras de vivir, también influye en nuestras 
preferencias, comportamientos de consumo y procesos de identificación.  

La identificación es conocida como un proceso psicológico por el cual una 
persona asume un aspecto o una propiedad de otro y se transforma, total o 
parcialmente, sobre ese modelo, por ejemplo, un cambio en el aspecto externo 
es una manera efectiva de hacer parte de un grupo al que no se pertenece o 
poder sentirse más cercano a ese grupo aspiracional al que se desea pertenecer. 

Los medios de comunicación tienen un papel importante en este proceso de 
identificación, ya que gracias al contacto mediático que se establecen con las 
marcas, constantemente estamos expuestos a influencias que afectan o influyen 
en casi todos los aspectos de nuestra vida, es por esto por lo que los personajes 
famosos, importantes, conocidos, etc. son vitales para muchos anunciantes a la 
hora de generar la comunicación de un producto; esto es lo que da pie a la 
publicidad testimonial.  

Los líderes de opinión y las celebridades adquirieron su máximo apogeo con 
la llegada de los medios de comunicación de masas, fueron los propios 
medios los que en muchos casos otorgaron ese estatus a aquellos que 
producían identificación con las audiencias por su grado de notoriedad 
pública, su cargo o posición, sus éxitos y logros y en menor medida por sus 
conocimientos, habilidades o ejemplaridad28. 

Uno de los aspectos que hacen al testimonial tan efectivo es por la recordación 
que le brinda al consumidor, artistas, celebridades, deportista o personajes 
conocidos son asociados con las marcas y es más fácil para las personas 
recordarlos a través del tiempo.  

Kotler expresa que “Un aviso de estilo testimonial, según el caso, puede ser 
conocido como: utilización de líder de opinión, comercial con celebridad, 
participación de un experto, apelación a un personaje famoso, o tantas otras 
denominaciones como se quiera”29. 

28 MUÑOZ, Cristóbal Fernández; GARCÍA-GUARDIA, María Luisa. Las principales celebrities en 
Twitter: análisis de su comunicación e influencia en la red social. En: Comunicação Mídia e 
Consumo, 2016, vol. 13, no 38, p. 116-129. 
29 D’ALMEIDA, Daniel. Publicidad testimonial: hacia una nueva clasificación. [en linea]. Tesis 
Doctoral Universidad de Belgrano. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 2004 P. 16. 
[Consultado en 15 de marzo de 2017] Disponible en Internet: 
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Hoy la publicidad testimonial es suplantada por los influenciadores, que se han 
convertido en protagonistas número uno de las redes sociales y el marketing 
digital, ampliando las relaciones y las conexiones con las marcas, acercando aún 
más a los consumidores con el mercado.  

4.1.3 Los influenciadores  
 

En la era digital en la que nos encontramos y la popularización de las redes 
sociales, las marcas se han logrado expandir para estar al alcance de 
prácticamente todo individuo, es por esto que la publicidad de productos no está 
siendo suficiente, las personas quieren interactuar con las marcas, quieren 
conversar con las marcas, contar sus experiencias, quieren vivir las marcas, 
escuchar historias, sentirse cercanos a ella. Los espacios que se están 
conformando, como grupos, blogs, fan page, perfiles en Instagram, Twitter, 
Facebook, entre otros han dado pie a la aparición de un perfil de influencia 
relativamente nuevo, los influenciadores o líderes de opinión, estos son 
personajes a los que las marcas están recurriendo para complementar sus 
acciones comunicacionales y conectar aún más con sus consumidores y sus 
estilos de vida.  

Se definirá el concepto de influenciador antes de continuar abordando el tema, 
los influenciadores son “Personas que generan información de productos, 
servicios o, gracias al fenómeno de las redes sociales, de cualquier tema de 
actualidad. Regularmente se especializan o hablan de un tema o categoría en 
específico y, por lo general, tienden a interactuar y a participar con otros usuarios 
compartiendo sus opiniones, pensamientos, ideas o reflexiones30. 

Las marcas de belleza, moda, comida, salud, tecnología, etc., han tenido un gran 
impacto en la juventud gracias a la tecnología y la producción de contenidos 
digitales, ya que son una gran cantidad de jóvenes que tienen acceso a un 
Smartphone y acceso a internet. Las redes sociales han sido cruciales para la 
construcción de los influenciadores que comparten su estilo de vida, sus gustos, 
haciendo todo lo que gira alrededor de ellos algo deseable.  

                                            

http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/52/DALMEIDA.PDF?sequence=3&isAll
owed=y 
 
30 Influenciador [en linea]  Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo [Consultado en 
15 de marzo de 2017] Disponible en Internet: https://www.lideditorial.com/libros/diccionario-lid-
marketing-directo-e-interactivo 

http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/52/DALMEIDA.PDF?sequence=3&isAllowed=y
http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/52/DALMEIDA.PDF?sequence=3&isAllowed=y
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Como sostienen Agrawal y Kamakura “el uso de las celebridades en 
comunicación incrementa la credibilidad de los mensajes, aumenta el recuerdo 
y el reconocimiento de las marcas anunciadas, mejora la actitud hacia la 
organización que vende el producto, e incluso incrementa la probabilidad de 
compra”31. Tener claro cuáles son los influenciadores que pueden conectar a las 
marcas de forma espontánea y sin presiones con sus públicos objetivos es algo 
que tiene un gran valor, sobre todo en este momento qué hay tanta saturación 
publicitaria, este poder de los influenciadores ha pasado a ser un punto 
importante para las marcas y su conexión con los consumidores.  

La asociación de un producto o una marca con un personaje famoso se 
basa en una dimensión aspiracional de la audiencia y en mecanismos de 
identificación de ésta con el personaje que ayudan a la formación del auto 
concepto ideal. El famoso se presenta, así como representante de las 
inclinaciones del target, sus gustos y preferencias previamente 
identificadas en la investigación de ese nicho de mercado32.  

Los influenciadores se conocen como personajes importantes para las marcas, 
estos inspiran la confianza necesaria para crear vínculos, estos dan su opinión 
sobre productos o empresas e influencian en la toma de decisiones en los 
consumidores y contribuyen a formar los grupos de aspiración, es decir, los 
grupos a los que nos gustaría pertenecer por una razón u otra mediante el uso y 
compra de productos o servicios.  

Los influenciadores siempre han estado presentes en la publicidad a lo largo del 
tiempo, pero es ahora con la era digital que han adquirido un mayor alcance y 
poder en los consumidores gracias a las redes sociales y la posibilidad de poder 
seguirlos en plataformas digitales. En una nota publicada por la revista 
Dossiernet.com, Darío Laufer, director general de Be Influencers, afirma: “Los 
influencers abarcan todas las categorías, desde el deporte, la moda, la belleza, 
hasta la tecnología de consumo y el lifestyle” 33 . 

31 AGRAWAL, J. & KAMAKURA, W. The Economic Worth Of Celebrity Endorsers: An Event Study 
Analysis, En:  Journal of Marketing,1995  nº 59, p 56- 62. 

32 CASTELLÓ Martinez, Araceli, et al. Prescriptores, marcas y tuits: el marketing de influencia. 
2015. 
33 HORNOS, Carolina. Influencers en la era digital. [en linea]. Tesis Doctoral Universidad del 
Salvador. Facultad de Ciencias de la Educacion y de la Comunicación Social. 2015. P 9. 
[Consultado en 15 de marzo de 2017] Disponible en Internet: 
http://racimo.usal.edu.ar/4421/1/P%C3%A1ginas%20desdeTesis.500024279.Influencers%20en
%20la%20era%20digital.pdf 
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Los mensajes transmitidos por los influenciadores sobresalen ya que la 
información no es vista como información comercial o publicitaria, esta genera 
una actitud de credibilidad y confianza que potencia y promueve la adopción del 
mensaje enviado, esto quiere decir que los mensajes transmitidos por los 
influenciadores tienen un mayor impacto en las personas, ya que estos hacen 
aún más real el mensaje y crean la ilusión al consumidor de que este puede 
llegar a ser, sentir o vivir como el influenciador. La influencia que estos ejercen 
en los individuos permite que cambien sus actitudes o comportamientos en la 
toma de decisiones.  

Hablando de la feminización corporal y los influenciadores se puede resaltar el 
aporte de Simpson cuando expone el término de metrosexual, “para el periodista, 
el prototipo de metrosexual es el jugador de fútbol David Beckham. Se trata, por 
tanto, de un hombre que se cuida, se mima y sólo vive por él y para él. Esta 
extrema focalización en sí mismo le hace descubrir su lado femenino, lado del 
que no se avergüenza, sino que lo exterioriza, a veces ostentosa y 
escandalosamente, se hace la manicura, se pinta las uñas, se tiñe el pelo, 
cambia de peinado, usa cremas antiarrugas, acude a la cirugía estética, se 
interesa por el diseño de interiores y sabe distinguir una buena sábana de otra 
mala”34. 

Así mismo ha surgido otro estereotipo de hombre en que se presenta la 
feminización y es un gran influenciador para las masas, el jugador de fútbol 
Cristiano Ronaldo que encarna al estereotipo de hombre spornosexual, la 
evolución del hombre metrosexual, según palabras de Simpson 35“ dícese de 
quien cultiva un cuerpo atlético como objeto de deseo, y gusta exhibirlo en redes 
sociales, medios y acumular parejas sexuales. La tendencia entra por los 
hombres jóvenes. Se comparan”. 

La credibilidad de los influenciadores para el público nace en la convicción y la 
confianza, estos tienen la habilidad de marcar nuevas tendencias, y una vez que 
se han hecho moda, la abandonan y vuelven con otra. Estos tienen mayor 
credibilidad y un alcance superior que las propias marcas, por esto estas deciden 
contactar a estas personas que tienen muchos seguidores y fans para pagarles 
a cambio de poner imágenes de sus productos en sus cuentas de redes sociales, 

                                            

 
 
34 REY, Juan. Los «metrosexuales» y «übersexuales» como artefactos publicitarios. En: Red de 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de Información 
Científica. 2006.  Vol 27, p 19-27. 
 
35  SIMPSON, Mark. Meat the Spornosexuals. [en línea]. marksimpson 2014. [Consultado en 19 
de marzo de 2017] Disponible en Internet: https://marksimpson.com/tag/metrosexy/ 

http://www.marksimpson.com/blog/2014/03/25/meat-the-spornosexuals/
https://marksimpson.com/tag/metrosexy/
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para que las personas se enteren y quieran obtener los mismos productos que 
usan sus ídolos.  

Entre las razones que se pueden ver a simple vista de porqué las personas 
sienten estos fanatismos por las celebridades o influenciadores podemos 
resaltar el sentirse reconocidos en sus círculos de influencia o con por personas 
con gustos afines, las personas ven las cualidades, conductas y hábitos de sus 
ídolos los cuales imitan con la fe de ser igual a ellos.  

La característica más importante de un influenciador no es la cantidad de 
seguidores que tengan en las redes sociales, ni la frecuencia con que publica, 
es su capacidad para conducir a otros a tomar decisiones y acciones, alterar el 
comportamiento o cambiar su opinión, las celebridades, personajes famosos o 
influenciadores, son un referente aspiracional para la sociedad, son símbolo de 
moda, modernidad, vanguardia, estilo, etc. representan mucho de lo que las 
personas desean tener, dinero, fama, belleza, entre otros y tienen una gran 
influencia en la vida de las personas, ya que el estilo de vida de estos personajes 
pueden influir en creencias, intereses, conductas u opiniones, se convierten en 
iconos de vida que se vuelven imitables.   

4.2 CONSUMO 

4.2.1 La mirada del consumo desde la antropología 

El consumo es una práctica sociocultural en la que se construyen significados y 
sentidos del vivir de las personas, la función esencial del consumo es su 
capacidad para dar sentido a la vida del consumidor, las mercancías sirven para 
subsistir, pensar y relacionarse, la racionalidad del consumidor se basa en 
construir un universo intangible e inteligible con las mercancías que elige y que 
lo definen, estas le permiten construir un universo de significado para él y para 
la relación con los demás, el consumo al abarcar una parte tan entrelazada con 
el vivir cotidiano de las personas es un gran elemento para la comprensión de 
los comportamientos sociales, “La cultura marca hoy todo con un rasgo de 
semejanza. Cine, radio y revistas constituyen un sistema. Cada sector está 
armonizado en sı ́mismo y todos entre ellos”36. 

36 ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialéctica de la Ilustración. Ediciones Akal, 2007. 
p. 165
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La importancia del consumo como un fenómeno social recae en su aspecto 
significativo y simbólico para la expresión y construcción de las identidades 
individuales y colectivas, así como la manera de relacionarnos con los demás. 
Es una actividad que está impregnada por nuestros sueños y deseos de 
satisfacción, asume un lugar primordial como estructurador de los valores y 
prácticas que regulan las relaciones sociales, construye identidades y define 
mapas culturales. 

Se entiende por consumo cultural dicho por Canclini: 

Al conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el 
valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde 
al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión 
simbólica. La apropiación de cualquier bien es un acto que distingue 
simbólicamente, integra y comunica, objetiva los deseos y ritualiza su 
satisfacción, si decimos que consumir, en suma, sirve para pensar, todos 
los actos de consumo son hechos culturales37.  

Anteriormente el consumo era considerado una mera acción económica, pero 
con el tiempo y el desarrollo potencial del sistema capitalista ha ido 
desprendiéndose de esa simplificación en la que estaba ubicado, para así poder 
abarcar una definición mucho más amplia como la que se ha expuesto con 
anterioridad, en la que la mercancía no es solo un objeto con un uso determinado 
que se adquiere sino que “sirven como establecedores de las líneas de las 
relaciones sociales, son necesarias para hacer visibles y establecer las 
categorías de una cultura, con lo cual se está destacando los significados 
sociales de las posesiones materiales”38.  

4.2.2 La industria cultural y la cultura de masas 
 

4.2.3  Según la visión racionalista de Adorno y Horkheimer:  
 

                                            

37 GARCÍA CANCLINI, Néstor. El Consumo Cultural en México. Citado por SUNKEL, Guillermo. 
Una mirada otra. La cultura desde el consumo. Caracas, 2002. p. 287-294. 
38 SUNKEL, Guillermo. Una mirada otra. La cultura desde el consumo”. En: Estudios y Otras 
Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en Cultura y Poder. Caracas, 2002. p. 287-294. 
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El sistema cultural responde mecánicamente a fuerzas externas impuestas 
desde fuera por la sociedad capitalista del consumo. Se establece un vínculo 
entre la naturaleza de la cultura y una acción dirigida a racionalizar 
eficazmente la producción de bienes culturales con vistas a su consumo. El 
arte se convierte en un medio para los fines materiales de la sociedad 
moderna. La cultura de masas se aprovecha de formas artísticas, de la 
música, la literatura o el teatro, con un interés exclusivamente económico y 
se revisten de un significado ideológico, pues, sirven a las actividades del 
mercado, no a la esfera de la cultura39. 

Es así como el entretenimiento, la ideología y el consumo se convierte en los 
elementos principales de la cultura de masas, ya que la industria cultural se 
convirtió en un negocio que divierte a la sociedad, en la que los productos 
artísticos se unificaban bajo una misma mirada como productos mercantiles, es 
aquí donde la publicidad se alía con la industria para otorgarle a estos nuevos 
objetos el nuevo valor o como se conoce la promesa publicitaria. Adorno y 
Horkheimer dicen que “Tanto técnica como económicamente la publicidad y la 
industria cultural se funden la una en la otra”40.  

La esfera de la cultura de masas se origina por la industria cultural que empezó 
a explotar la diversión, ya que era una forma de escapar generada por el propio 
sistema, esto hizo que la sociedad convirtiera el entretenimiento en una 
necesidad, ya que la influencia sobre el consumo se obtiene entreteniendo al 
espectador, esta producción de diversión llevaba al consumo y el consumo 
alimenta a su vez la producción, es así que Adorno y Horkheimer categorizaron 
los objetos culturales como bienes de consumo de primera necesidad.  

Para Arendt y su mirada no racionalista, 

La cultura de masas no existió como tal, sino, un proceso en el que el 
entretenimiento y los objetos que entretienen fueron suplantando a la 
cultura y a los objetos culturales, debido a una actitud desmedida de 
consumo social. El resultado supuesto, no es la cultura de masas, que en 
términos estrictos no existe, sino el entretenimiento de masas, que se 
alimenta de los objetos culturales del mundo41  

39 LUENGO, María. Filosofía de la Cultura Popular: Una lectura de la teoría crítica desde la 
perspectiva de Hannah Arendt. En: Cinta de Moebio: Revista de Epistemología de Ciencias 
Sociales  octubre 2010. Vol 40. P.64-83 

40 ADORNO, T.W. y Horkheimer, M. La industria cultural. Ilustración como engaño de masas. 
En:. Dialéctica de la ilustración: Fragmentos filosóficos. Madrid: Trotta, p. 165-212, 2005. 
41 LUENGO, Op. Cit., P.64-83 

http://www.moebio.uchile.cl/index.html
http://www.moebio.uchile.cl/index.html
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Arendt le reserva a la cultura un espacio propio y la distingue de la cultura de 

entretenimiento.  

4.3 GÉNERO E IDENTIDAD SEXUAL  

Para abordar el tema de género e identidad sexual se abordará en primera 
instancia la definición clásica del diccionario de la RAE de la palabra Género,”es 
el conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes, la clase o tipo 
a que pertenecen personas o cosas o el grupo al que pertenecen los seres 
humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en 
lugar de exclusivamente biológico”42.  

Esta definición dice que el género a diferencia de lo que comúnmente se piensa, 
no es simplemente la presencia de uno u otro sexo únicamente, se trata de una 
serie de maneras de vivir, pensar y sentir los eventos o las cosas, dependiendo 
de la vista sociocultural en la que se encuentre ese género presente. Mientras el 
sexo es biológico, el género es una construcción cultural que corresponde a los 
estereotipos o roles que se asigna a cada sexo. La identidad sexual o el sexo 
están establecidos de manera clara, es decir lo que la naturaleza nos da cuando 
nacemos biológicamente, a diferencia de la orientación sexual o la conducta 
sexual que a pesar de que tiene un peso biológico también es configurada por 
factores como educación, cultura y el comportamiento elegido o la libertad de 
pensamiento.    

Las normas de la sociedad occidental contemporánea, aunque estén en 
constante transformación, todavía generan la expectativa de que una 
persona que nació con características físicas o biológicas reconocidas 
como “hembra” se comporte de manera “femenina” y tenga deseo sexual 
por “hombres”, y aquellas personas que, a su vez, nacieron con 
características físicas de “macho” se comporten de manera “masculina” y 
tengan deseo sexual por “mujeres43. 

Cuando se habla sobre el género y la identidad sexual surge la pregunta ¿Cuál 
es la diferencia entre los individuos socialmente construidos y los cuerpos 
sexuados? para poder resolver esta inquietud se tiene que entender que la 
construcción de los comportamientos culturalmente apropiados para los 
                                            

42 Género. [en linea] Diccionario de la real lengua española.[Consultado en 19 de marzo de 2017] 
Disponible en Internet: https://marksimpson.com/tag/metrosexy/ 
43 WOLFF, Cristina Scheibe; SALDANHA, Rafael Araújo. Género, sexo, sexualidades-Categorías 
del debate contemporáneo. Retratos da Escola, 2016, vol. 9, no 16. 
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hombres y las mujeres son creados por la sociedad, intervenida por las 
instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas de cada cultura. Como 
menciona Conway, Bourque y Scott  

Las fronteras del género, al igual que las de la clase, se trazan para servir 
una gran variedad de funciones políticas, económicas y sociales. Estas 
fronteras son a menudo movibles y negociables. Las normas del género 
no siempre están claramente explicitadas; a menudo se transmiten de 
manera implícita a través del lenguaje y otros símbolos. De la misma 
manera que un lenguaje específico en cuanto al género influye en cómo 
se piensan o se dicen las cosas44.  

Es por lo que el género es visto como el conjunto de arreglos por los cuales una 
sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad 
humana, y en los que estas necesidades sexuadas son satisfechas, la conducta 
sexual y el género toman forma a partir de las matrices culturales y sociales en 
las que se encuentran inscritas.  

Según Stoller “Lo que determina la identidad y el comportamiento de género no 
es el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las 
experiencias, ritos y costumbres atribuidos a cierto género, concluyendo que la 
asignación y adquisición de una identidad es más importante que la carga 
genética, hormonal y biológica”45. 

La biología no garantiza las características del género. No es lo mismo el sexo 
biológico que la identidad asignada o adquirida: si en diferentes culturas cambia 
lo que se considera femenino o masculino, obviamente dicha asignación es una 
construcción social, una interpretación social de lo biológico: lo que hace 
femenina a una hembra y masculino a un macho no es pues, la biología. El sexo 
biológico salvo raras excepciones es claro y constante; si de él dependieran las 
características de género, las mujeres siempre tendrán las características 
consideradas femeninas y los varones las masculinas, además de que estas 
serían universales.  

44 CONWAY, Jill , BOURQUE, Susan, SCOTT, Joan. En: El género la construcción cultural de la 
diferencia social, México, 2013. P. 15 
45 STOLLER, Robert, Sex and Gender: On the development of masculinity and femininity, 
Science house, Nueva York 1968 
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El género desde una vista psicológica es una categoría en la que se articulan 3 

instancias básicas: 

• La asignación, rotulación, atribución de género a partir de la 
apariencia externa de los genitales del bebé cuando nace.  

• La identidad de género que se establece cuando el infante adquiere 
el lenguaje, el infante estructura su experiencia vital al género que 
pertenece y lo hace identificarse con sus manifestaciones, sentimientos, 
actitudes, juegos, dependiendo si es niño o niña.  

• El papel de género que se forma con las normas que dictan la 
sociedad y la cultura sobre el comportamiento o rol de lo femenino y lo 
masculino, las distinciones socialmente aceptadas entre hombres y 
mujeres es lo que le da fuerza a la identidad de género y se piensa como 
algo natural46. 

Nuestra conciencia está habitada por un discurso socio cultural desde que 
nacemos, una sociedad que tiene un discurso sobre el género y el sexo que nos 
hace ocupar cierto lugar en la forma de pensarnos a nosotros como individuos, 
en la construcción de nuestra propia imagen, de nuestra autoconcepción.  

Esta simbolización cultural de la diferencia anatómica toma forma en un 
conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que dan 
atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de las personas en función de 
su sexo. Así,́ mediante el proceso de constitución del género, la sociedad 
fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo que 
es "propio" de cada sexo47  

La cultura es la que etiqueta a los sexos con el género y este género otorgado 
marca lo cotidiano, lo religioso, lo político, lo social, el poder.  

Como dice Lamas “Así se construye socialmente la masculinidad y la feminidad. 
Mujeres y hombres no son un reflejo de la realidad “natural”, sino que son el 
resultado de una producción histórica y cultural, basada en el proceso de 

                                            

46 CONWAY, Jill, BOURQUE, Susan, SCOTT, Joan. En: El género la construcción cultural de la 
diferencia social, México, 2013. P. 113 - 115. 
47 LAMAS, Marta. Cuerpo: diferencia sexual y género. México: Taurus, 2002. 
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simbolización; y como productores culturales desarrollan un sistema de 
referencias comunes”48, es por esto por lo que el género es moldeado por la 
cultura mediante el discurso, pero también es el resultado de un proceso 
mediante el cual las personas recibimos significados culturales, pero también los 
transformamos.  

4.3.1 Representaciones Sociales 

 Las representaciones sociales son las principales influencias externas que 
recibimos que abarcan desde las prácticas, el conocimiento y los valores 
dándoles herramientas a las personas para ubicarse y orientarse en un contexto 
social y material y que se van dando mediante y con la ayuda de las 
comunicaciones interindividuales, es decir es el conocimiento del sentido común 
que las personas tienen y que es impulsado por tener como objetivo principal el 
comunicarse, sentirse y hacer parte de un ambiente social intentando 
identificarse a diversos contextos y que se logra efectivamente mediante 
intercambios de comunicación entre grupos sociales. 

Basándonos en la mirada y en la teoría de Serge Moscovici en El psicoanálisis, 
su imagen y su público 1979, donde este concepto aparece por primera vez en 
su libro y donde plantea:  

La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya 
función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los 
individuos. 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, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, 
liberan los poderes de su imaginación... son sistemas de valores, nociones y 
prácticas que proporciona a los individuos los medios para orientarse en el 
contexto social y material, para dominarlo. Es una organización de imágenes y 
de lenguaje. Toda representación social está compuesta de figuras y 
expresiones socializadas. Es una organización de imágenes y de lenguaje 
porque recorta y simboliza actos y situaciones que son o se convierten en 
comunes. Implica un entramado de las estructuras, un remodelado de los 
elementos, una verdadera reconstrucción de lo dado en el contexto de los 
valores, las nociones y las reglas, que, en lo sucesivo, se solidariza. Una 
representación social, habla, muestra, comunica, produce determinados 

48 LAMAS, Marta, Diferencias de sexo, género y diferencia sexual, [en línea] En: Cuicuilco 2000, 
7 enero-abril [consulta: 25 de agosto de 2017] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35101807 ISSN 1405-7778. 
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comportamientos. Un conjunto de proposiciones, de reacciones y de 
evaluaciones referentes a puntos particulares, emitidos en una u otra parte, 
durante una encuesta o una conversación, por el “coro” colectivo, del cual cada 
uno quiéralo o no forma parte. Estas proposiciones, reacciones o evaluaciones 
están organizadas de maneras sumamente diversas según las clases, las 
culturas o los grupos y constituyen tantos universos de opiniones como clases, 
culturas o grupos existen. Cada universo tiene tres dimensiones: la actitud, la 
información y el campo de la representación49.  

Entiendo un poco más a que se refiere a las representaciones sociales, podemos 
ubicarlas y conectarlas con las representaciones sociales en la publicidad donde 
la podemos encontrar y ver representadas según Alejandro Raiter (2001) en 
¨Aquellas imágenes construidas por los medios de comunicación sobre los temas 
que conforman la agenda pública y que son transmitidas en la comunicación¨50. 

Es así el poder tan inmenso que tiene las representaciones ya que con una 
representación individual puede convertirse en una social transmitido por los 
medios, teniendo como uno de los objetivos de la publicidad cambiar o modificar 
conductas de las personas por medio de discursos persuasivos y convertirlo en 
interacciones simbólicas. 

Dicho lo anterior, hay que tener en cuenta que se encuentra dos tipos de 
representaciones, una representación individual y otra representación colectiva, 
en esta última donde podemos enfatizar un poco más ya que es donde se puede 
entender y observar cómo ciertos factores influyen a masas cambiando o 
modificando normativas con el tiempo; esto lo podemos entender según Emile 
Durkeheim y el concepto de representación colectiva donde explica las 
diferencias entre las dos nombradas anteriormente representación individual y la 
colectiva, donde plantea que lo colectivo no puede ser reducido o modificado 
hacia lo individual ya que la conciencia colectiva sobrepasa a los individuos 
siendo algo más fuerte una fuerza coactiva en donde se puede observar en 
ciertos campos como lo son las creencias o religión, así mismo lo plantea Martín  
Baró Ignacio ¨Una sociedad mantiene su unidad debido a la existencia de una 
conciencia colectiva. La conciencia colectiva consiste en un saber normativo, 

                                            

49 MOSCOVICI, 1961/1979, citado por  PERERA, M.  Sistematización crítica de la teoría de 
las representaciones sociales. Tesis en opción al grado doctor en Ciencias Psicológicas. 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sociológicas. Ciudad Habana, Cuba 2005 
50 RAITER, A. Representaciones sociales. Buenos Aires: Editorial EUDEBA, 1999 
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común a los miembros de una sociedad e irreductible a la conciencia de los 
individuos ya que constituye un hecho social¨51. 

Por consiguiente un aspecto de gran importancia y muy relevante para tener en 
cuenta es que los medios de comunicación tienen gran influencia en la 
permanencia o la creación de las representaciones sociales, debido a que éstas 
impulsan al conocimientos de estas o de revocarlas en su totalidad; las 
representaciones sociales pueden surgir desde que los individuos se sumergen 
en acciones de deliberación en temas o aspectos de interés común y al mismo 
tiempo cuando existe una permanencia constante o total de acontecimientos que 
son catalogados como significativos, importantes o de interés por los que 
asumen el control de los medios de comunicación como los canalizadores de las 
representaciones sociales en la actualidad, siendo la publicidad una de las 
grandes herramientas para poder cumplirlo. 

Los medios de comunicación y sus diversas herramientas logran crear y recrear 
diferentes representaciones sociales para cumplir con objetivos que pueden 
abarcar la persuasión para que las personas adquieran conductas, es así como 
la publicidad como práctica discursiva orientada a la persuasión que provoca en 
un individuo a producir un cambio en su conducta, esto lo podemos ver planteado 
por Katherine Reardon cuando plantea que ¨La publicidad se propone intentar 
modificar la conducta de por lo menos una persona mediante la interacción 
simbólica¨52.   

También se plantea la publicidad como lo que se “asume una función social, 
reforzando el sistema socioeconómico; su acción no se restringe al ámbito 
comercial, ya que genera prejuicios, necesidades, expectativas, y, además de 
productos, vende también modelos de vida y de relaciones sociales”53. 

Podemos ver como en tiempos atrás y se sigue sosteniendo en la actualidad esa 
batalla de los medios en poder transformar conductas por medio de la 
adquisición de productos, servicios o ideas teniendo como resultados diversas 
representaciones sociales. 

51 MARTIN, Baró, I.  “El papel del psicólogo en el contexto centroamericano”, en Boletín de 
Psicología, vol. 4, no. 17, p. 93 
52 REARDON, K. La persuasión en la comunicación. Barcelona: Editorial Paidós, 2003 
53 FELIU GARCÍA, Emilio: Los lenguajes de la publicidad. Alicante, Universidad de Alicante, 1984, 
p. 72
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4.3.2 Evolución de la percepción de la masculinidad  
 

Los valores tradicionalmente asociados al hombre y la mujer son muy diferentes, 
algunos de los más ligados a lo masculino son: la estabilidad emocional, el 
dinamismo, la agresividad, el poder, la racionalidad, el aspecto afectivo poco 
definido, la valentía, aptitudes intelectuales, aptitud para las ciencias o amor al 
riesgo, mientras que los valores más asociados a lo femenino son: la 
inestabilidad emocional, la intuición, falta de control, el aspecto afectivo muy 
marcado, la pasividad, la irracionalidad, la frivolidad, la ternura, la sensualidad, 
la sumisión, el miedo, la dependencia, la debilidad o aptitudes manuales. 

Uno de los aspectos que hacen parte del  mensaje publicitario es su 
superficialidad, en la que los valores de la sociedad y los sentimientos más 
profundos de las personas, se muestran como una ilusión ideal, que alimenta 
consciente e inconscientemente la segmentación por estratos, la 
homogeneización de las personas, los nuevos modelos de vida y la asignación 
de estatus, son mecanismos psicológicos que tienen en cuenta la personalidad 
del individuo y son utilizados en estrategias comerciales o publicitarias que 
ofrecen grandeza, símbolos de posición y maneras de vivir para enamorar a los 
consumidores. Por ejemplo: 

En la publicidad se ha evidenciado que las representaciones masculinas se 
asocian mayoritariamente con características de competencia, mientras que 
las femeninas lo hacen con características de sociabilidad, calidez y 
comprensión De esta manera, los estereotipos van más allá de una simple 
categorización o división social, ya que pueden hasta definir la ocupación de 
hombres y mujeres, sus niveles de estatus, posición, poder, entre otros, 
evidenciando como un aspecto de apariencia común como la definición de 
la identidad regida por un estereotipo está constituida por una gran cantidad 
de influencias simbólicas54. 

En la actualidad una gran cantidad de hombres consumen productos y marcas 
que parecían exclusivos para el sector femenino, asumen roles que en tiempos 
pasados se representaban ocupados generalmente por la mujer, se puede decir 
que el hombre en el mercado publicitario ha ido feminizando su comportamiento 

                                            

54 VELANDIA MORALES, Andrea & RINCÓN, Juan Carlos. Estereotipos y roles de género 
utilizados en la publicidad transmitida a través de la televisión. En: Universitas Psychologica, 
abril- junio, 2014, Vol. XIII, No. II, p. 517-527 
 



49 
 

de compra y sus atributos, interesándose por su aspecto personal, erotizándose 
y configurando una imagen que manifiesta varias facetas.  

La publicidad actual presenta un nuevo tipo de hombre. Un hombre que ha 
entrado en mundos que parecían exclusivos de la mujer: consume productos 
antes percibidos como exclusivamente femeninos (perfumería, cosmética, 
etc.), irrumpe en espacios que se representaban como ocupados sobre todo 
por la mujer (el hogar, el cuidado de los hijos) y asume roles que hace unas 
décadas no se le atribuían con tanta facilidad. Junto a ello, se registra 
también un cierto desplazamiento, hacia las figuras masculinas, de los 
estereotipos tradicionalmente femeninos (por ejemplo, de la mujer objeto se 
ha derivado el hombre objeto)55. 

Es así que el rol del cuerpo dentro del discurso publicitario entra en una relación 
entre el erotismo y el consumo, en él, reside la importancia de representar la 
identidad individual de cada persona, la pertenencia social y el vínculo entre el 
comportamiento de compra como formas de identificación social, el cuerpo se 
convierte en un valioso capital físico que se promociona mediante estrategias 
publicitarias y se ajusta a las realidades para la homogeneización de las masas, 
como señala Fiat56 qué productos consumen las personas todavía dependen en 
gran medida de cómo se representan y actúan los roles masculinos y femeninos. 

En la actualidad, se podría decir que los hombres se encuentran inmersos en 
una crisis de identidad que varía entre los atributos tradicionalmente asignados 
a su sexo, aquellos que la sociedad legalmente demanda y a los comercialmente 
rentables. El discurso publicitario en materia de género localiza en los anuncios 
dirigidos a los jóvenes la mayor parte de las novedades para poder reafirmar los 
mensajes basados en estereotipos y tendencias socialmente aceptadas. 

Los elementos que brindan a la publicidad los nuevos estereotipos masculinos 
que han emergido con el paso de las últimas décadas, son muy importantes en 
relación con la comunicación. Los cuestionamientos de identidad personal por 
parte de los hombres y su protagonismo en los roles sociales han desestabilizado 
el pedestal, desde que las mujeres decidieron terminar con los estereotipos 
estipulados por la sociedad y quebrantar dichos roles tradicionales a los que 
estaban confinadas, movieron también a los hombres a dejar de cierta forma a 

                                            

55REY, Juan. El hombre fingido: La representación de la masculinidad en el discurso publicitario. 
Sevilla, Editorial Fundamentos, 1994. ISBN 84-245-0674-X  
56 FIAT, Firat, Gender and consumption: transcending the feminine? Gender issues and 
consumer behavior. London, 1994, p. 205 – 228. 
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un lado los estereotipos y formas de consumo que por décadas se habían 
establecido para adoptar nuevos comportamientos de consumo.  

La paulatina transformación de expresión y de consumo de los hombres ha 
generado que la mirada publicitaria se acople para poder incursionar en este 
nuevo tipo de target, debido a que en el mensaje publicitario tradicional el hombre 
solo era un individuo, sin ninguna iniciativa, con estereotipos limitados y 
estrechamente definidos, contrastando con el protagonismo que se le adjudicada 
a la mujer como consumidora ideal, por su parte la re indicación social de la 
mujer permitió cerrar brechas entre lo masculino y lo femenino que al haber 
menos desigualdad o estereotipos irrevocables el discurso tradicional de la 
publicidad cambia. 

Estos grandes cambios sociales que han emergido como cuestionamientos de 
identidad por parte de los hombres han generado diversos debates en relación 
si la feminización del hombre en los hábitos de consumo emana por la influencia 
de los discursos publicitarios y las estrategias de persuasión o se ha desarrollado 
por intuición de sobrevivencia social que ha tenido que explotar el hombre por el 
gran protagonismo que ha tenido la mujer. 

Los nuevos estilos de vida, los enfrentamientos de roles entre hombres y mujeres 
y el debilitamiento de la personalidad de cada sexo, han llevado en el mercado 
a que surjan nuevos targets y que el comportamiento de compra cambie, por 
ejemplo, antes del siglo XX los hombres usaban colores conservadores, oscuros 
como azules, negros, marrones o grises, estampados de cuadros o rayas, 
chaquetas de hombros cuadrados con solapas estrechas, las camisas de botón 
con mancuernas y los pantalones anchos de dril, en la actualidad, se ven 
chaquetas de cuero combinadas con jeans, los famosos tenis Converse, Jeans 
negros ajustados, con los típicos tenis Adidas o New Balance, camisetas con 
grupos famosos de rock o camisas todos los colores incluyendo el rosado, el 
fucsia, el violeta o los colores pasteles, que son tradicionalmente asociados a la 
mujer.  

El comportamiento masculino ha cambiado, ahora ellos eligen, quieren tomar 
decisiones, tener opciones, igualdad de productos, quieren gastar en ellos, hoy 
en día los hombres gastan más tiempo en la compra de su ropa y ellos mismos 
van a las tiendas, no como antes que las mujeres elegían por los hombres y eran 
las que tenían la decisión de compra y las posibilidades entre infinidad de 
productos creados especialmente para ellas.  
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4.3.3 Estereotipos. 

La palabra estereotipo proviene del griego Stereos que significa Sólido y Tuttos 
que significa molde, siendo como una impresión de una apreciación simple que 
se puede tener de una persona o un grupo de personas que tienen en común 
algunas características y con esto se intenta justificar conductas a una 
determinada categoría social; a su vez la creación de estereotipos siendo una 
función cognitiva ayuda a la comunicación y la categorización. 

Según Walter Lippmann fue uno de los periodistas más conocidos en la prensa 
de Estados Unidos en los años 20, donde también se dedicó al estudio de los 
medios de comunicación, este periodista fue uno de los autores más importantes 
en el momento de la conceptualización de la palabra estereotipo, la investigación 
que él plantea es que los estereotipos vienen siendo algo subjetivo el que permite 
a las personas a crear una imagen de lo que es o de lo que puede llegar a ser 
sin importar si es algo bueno o malo, así mismo la tesis fundamental que 
defiende Lippmann en su estudio, es que la mediación generalizada de la prensa 
en la transmisión de información reduce la realidad a estereotipos. 

Este periodista plantea que los estereotipos provienen o se forman por medio de 
imágenes mentales mediante el cual se asigna a cada una de las realidades que 
percibimos en nuestro entorno una referencia, una imagen mental formando una 
especie de filtro social ayudando a las personas a poder clasificar o categorizar 
mediante referencias como la forma de vestir, hablar, gustos etc.; así mismo 
Lippman vincula los estereotipos con la comunicación ya que al haber un 
estereotipo en algún contexto este es de gran ayuda ya que a las personas es 
mucho más fácil comunicarse debido a que permite saber con más certeza y de 
forma categórica que temas o que cosas se pueden hablar con la otra persona, 
temas de conversación remitidos por gustos o qué tipo de inclinaciones tiene. 

A pesar de que sirvan o facilitan la interacción entre las personas, también 
pueden convertirse en fuente de confusión y de discriminación cuando pierden 
representatividad, siendo los medios de comunicación representadas como 
poderosas instituciones sociales y socializadoras, los que crean y transmiten 
estos estereotipos. 
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“El estereotipo no sólo ahorra tiempo en una vida atareada y defiende nuestra 
posición dentro de la sociedad, sino que tiende a resguardarnos de los 
desconcertantes efectos de querer ver el mundo estable y en su totalidad"57. 

Según Arendt:  

De acuerdo con un determinado momento histórico, se crean personajes 
estereotipados, que representan los sentimientos y valores comunes a 
dicho periodo, y se les asigna un papel en el desarrollo de la trama. El 
estereotipo es significativo de aquellos comportamientos sociales más 
sobresalientes de una cultura particular, es un “constructo” social. Su 
existencia se debe a patrones externos, que dibujan en el estereotipo una 
visión consensuada de la realidad. Los estereotipos son, pues, una réplica 
rápida a las exigencias de la reproducción, el intercambio, el gasto y el 
consumo que el mercado social impone a la cultura popular 58.  

4.3.4 Estereotipos de hombres  
 

Los estereotipos tienen una naturaleza cognitiva y comunicativa como maneras 
acordadas de interacción y reconocimiento, poseen una fuerza en la 
comunicación publicitaria para reconocer las emociones, los mapas mentales o 
los hábitos socio psicológicos de las personas.  

El estereotipo es un lugar que ofrece arraigo y habitabilidad, un objeto 
tranquilizante que funciona como ambiente conectivo de la interacción 
social. Las formas expresivas a través de la práctica de la estereotipia 
exhiben la recurrencia de los lugares frecuentados y frecuentables del 
imaginario colectivo, recorridos que ayudan a entrar en relación 
comunicativa con las cosas y con los otros”59.     

                                            

57 WALTER Lippman. La Opinión Pública 1922. [En línea]. Blog Metodología de la investigación 
política. 4 de noviembre de 2014. P 43. [consulta: 25 de agosto de 2017Disponible en: 
http://metodologiainvestigacionpolitica.blogspot.com/2014/11/libro-la-opinion-publica-walter.html 
 
58 LUENGO, M.  Filosofía de la Cultura Popular: Una lectura de la teoría crítica desde la 
perspectiva de Hannah Arendt Cinta[en linea] En:  moebio vol. 40 p. 64-83. [ consulta: 25 de 
agosto de 2017Disponible en:  www.moebio.uchile.cl/40/luengo.html  
59 ABRUZZESE, Alberto. Cultura de masas. En: Revistas cientificas complutences, CIC. En: 
Cuadernos de Información y Comunicación, 2004, no 9. P.189 -192 

http://metodologiainvestigacionpolitica.blogspot.com/2014/11/libro-la-opinion-publica-walter.html
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Basados en un estudio del año 2005 Metro versus Retro: ¿Se están perdiendo 
los publicistas al verdadero hombre?, contando con más de 2.000 hombres en 
diferentes 13 países como Brasil, México, Argentina, Reino Unido, Francia, 
Alemania, Italia, entre otros, indicaba el estudio que “74% de los hombres 
pensaba que la imagen del hombre que proyectaba el mundo publicitario en 
dicha época estaba lejos de la realidad¨60, donde se puede ver claramente cómo 
la publicidad en esos tiempos no aprovechaba y no exterioriza en sus discursos 
la forma correcta de cómo deberían y como querían ser representados los 
hombres en los discursos publicitarios. 

Este mismo estudio identificó cuatro segmentos de hombres, “que van desde los 
más tradicionales, nombrados como retros, llegando hasta los modernos 
metrosexuales, incluyendo también los patriarcas, donde su principal motivación 
u objetivo personal es la vida familiar, y por último los buscadores de poder,
ambiciosos, representados como los enfocados en sus carreras”61.

Autores como Juan Rey ha establecido nuevos modelos de hombre que se 
presentan en la sociedad, como62: 

- El hombre reconciliado que incorporado en el discurso publicitario es un
hombre que se reencuentra con su parte femenina, acercándose a la
androginia, pero no entendida esta como asexualidad, confusión o
hermafroditismo.

- El hombre postorgánico en palabras de Sibilia, se trata de un modelo de
hombre que busca continuamente superar sus limitaciones biológicas con
ayuda de la Tecnociencia. Esto le exige estar sometido a una actualización
tecnológica permanente. La digitalización de la información, la
biotecnología, la inteligencia artificial o la bioprogramación son algunas de
sus áreas de interés.

- El retro sexual: reivindica la masculinidad normativa, es decir, aquella que
se caracteriza por la hombría, la virilidad, la despreocupación por la estética
y todos aquellos principios que parecían ya olvidados por la publicidad
dirigida a los hombres. En cierto modo, este tipo masculino conecta con un

61 Estudio “Metro versus Retro: ¿Se están perdiendo los publicistas al verdadero hombre?", 
Agencia publicitaria, Leo Burnett Worldwide, 2005. 
62 REY, Juan. El Hombre Fingido: la Representación de la Masculinidad en el Discurso 
Publicitario. Madrid, Fundamentos. 1994. ISBN 84-245-0674-X 
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buen número de hombres que se sienten desplazados del escenario 
comunicativo por los metrosexuales.  

- El nuevo abuelo: modelo de hombre mayor que tiene comportamientos 
propios de la generación que le sucede, es decir, se trata de un hombre de 
edad avanzada que, si durante su juventud mantuvo una conducta 
masculina normativa, ahora se comporta de manera muy diferente, pues 
colabora con tareas domésticas, cuida de los nietos y se muestra cariñoso 
y sensible63. 

- El metrosexual es un joven urbano, con un trabajo socialmente prestigioso 
y bien remunerado, y cuyo único objeto de interés es él mismo. Se trata de 
un hombre que se cuida, se mima y sólo vive por él y para él. Esta extrema 
focalización en sí mismo le hace descubrir su lado femenino, del que no se 
avergüenza, sino que lo exterioriza, a veces ostentosamente64.  

El típico metrosexual es un hombre joven, con dinero, que vive en una gran 
ciudad o cerca de ella, porque es allí donde están las mejores tiendas, clubes, 
gimnasios y las mejores peluquerías. Puede ser gay declarado, heterosexual o 
bisexual, pero esto no importa, porque ha elegido su propio cuerpo como objeto 
de amor y el placer como su preferencia sexual. son profesionales 
independientes como modelos, artistas de los medios o de la música y, 
últimamente, también deportistas65. 

- El Übersexual un hombre nuevo, pero en el sentido de que supera al viejo 
y, al mismo tiempo, ofrece un modelo distinto, superior, aunque explota su parte 
femenina, no llega al extremo de banalidad del metrosexual.  

- El Tecnoadicto o Geek: experto informático autodidacta, que está 
obsesionado por estar al día con las nuevas tecnologías, se caracterizan por 
tener altos conocimientos sobre el internet, las redes y se integra socialmente.  

                                            

63 SIBILIA, Paula, El hombre postorganico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. Buenos 
Aires, 2005. P.272. 
64 REY, Juan, Nuevos modelos para nuevos consumidores, Los metrosexuales y übersexuales 
como artefactos publicitarios,En:  Revista científica de comunicación y edición, 2006. ISBN: 
11343478. 
65 SIMPSON, Mark, Meet the metrosexual, Citado por REY, Juan, Nuevos modelos para nuevos 
consumidores, Los metrosexuales y übersexuales como artefactos publicitarios, 2006. p.20. 
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- El nerd: hace referencia a una persona apasionada por el conocimiento y
las ciencias, pero sin habilidades sociales66.

Un estudio basado en Roles de la figura masculina en la publicidad del año 2000 

evidencia distintos tipos de hombres: 

- El hombre esotérico: siempre aparece anunciando algo donde puede
demostrar su poder, su potestad para hacer que sucede algo irracional o
imposible.

- El hombre con amigos: nunca aparece sólo, se encuentra acompañado
tanto de hombres como de mujeres, en actitud divertida y alegre. La personalidad
del sujeto queda subordinada a su integración en su grupo social. Anteriormente
era denominado “el hombre pandillero”, y aparecía solamente con un grupo de
hombres.

- El hombre deportista:  A través del deporte exterioriza una serie de
virtudes: virilidad, fuerza, inteligencia, esfuerzo y afán de superación; valores que
serán transmitidos en la comunicación publicitaria.

- El hombre aventurero: representa al típico aventurero americano
caracterizado por su indumentaria del viejo oeste, rasgos muy varoniles y en un
espacio salvaje del lejano oeste. Tienen en común la grandiosidad del héroe
solitario, destacando valores como aventura, origen genuino, autenticidad,
pureza y virginidad.

- El hombre de otras culturas: se diferencia, fundamentalmente, entre otras
cosas, por su raza, sus creencias y por su diferente concepción de la vida con la
occidental.

- El hombre sólo: es independiente, dinámico, trabajador, con cualidades
que se aprovechan para mostrar la imagen de un hombre joven que se sabe
valer por sí solo.

66 REY, Juan. Op.cit., p, 24. 
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- El hombre manitas: persona que ejerce una actividad profesional, y 
además emplea su tiempo libre haciendo pequeños arreglos y apaños en su 
domicilio. 

- El padre: individuo fuerte, seguro de sí mismo y protector de los 
intereses familiares, que tiene su trabajo fuera de la casa, que resulta lejano 
e inaccesible para los hijos y que, junto con otras características, ha 
consolidado una cultura tradicional del padre como representación de la 
masculinidad. 

- El padre moderno: hombre que rechaza el modelo tradicional de 
virilidad por su asociación con la violencia y la brutalidad. Es decir, la nueva 
identidad masculina asume una serie de rasgos que eran exclusivos de la 
mujer, lo que no implica que abandone su virilidad. El padre moderno que 
nos ofrece la publicidad es joven, atractivo, moderno, decidido, y feliz. 

- El hombre trabajador: ha desarrollado su faceta más lúdica, buscando el 
equilibrio entre lo público (trabajo) y lo privado; en definitiva, es un hombre 
feminizado porque invade el espacio antes asignado exclusivamente a la 
mujer.  

- El hombre campesino: ecologista, aventurero, aparecen en un escenario 
verde urbano. 

- El hombre conductor: las características de los automóviles quedan 
representadas en la figura del conductor, existen distintos tipos de conductor 
como:  

- El conductor aventurero: Es el conductor más heterogéneo; no responde a 
un canon específico; se muestra en espacios de aventura. 

- Conductor paternal: Este rol está representado por un hombre entre 30 y 
45 años. Suele vestir de una manera seria pero informal, siguiendo su propio 
estilo. Suele ir acompañado de su familia al completo, y especialmente 
relacionado con sus hijos. 

- El conductor alegre: está representado en la figura de un joven, cuya edad 
está entre los 18 y 30 años. Suele seguir las tendencias en cuanto al estilo 
de ropa, peinado, etc. 

- El conductor adulto: Suele ser un hombre de edad comprendida entre 45 y 
60 años. Su indumentaria es formal, seria y elegante. Aparece a solas con 
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el coche para producir una mejor identificación y en pocas ocasiones 
aparece acompañado. 

- El hombre ausente: Aquel sujeto publicitario que no tiene una presencia 
física en el anuncio, pero por contra aparecer un objeto (el producto 
publicitado) que nos remite a él.  

- El hombre conquistador: encarna la figura del mito seductor masculino y 
suele ser un personaje conocido por su actitud frente a las mujeres. 

- El hombre objeto: tipo de varón cuya característica más relevante es su 
físico, que suele ser impresionante, lo que hace que éste sea objeto de 
deseo por parte de las mujeres, y modelo de imitación por parte de la 
población masculina. 

- El hombre fragmentado: en el cual el cuerpo puede fragmentarse por 
zonas, con el objetivo de cargar de sensualidad y erotismo67.  

Otras autoras como Elisabeth Badinter han establecido otros estereotipos 
masculinos como: 

- “El hombre duro: el machista sin relación con los valores maternales. 

-  El hombre blando: falto de una virilidad efectiva, educados por sus 
madres y por padres ausentes, carecen de seguridad y de una identificación 
positiva con la imagen masculina”.68 

El periodista inglés Mark Simpson que acuñó el término metrosexual para definir 
la masculinidad del cambio del milenio, ahora acuña el término Spornosexual,  

Haciendo referencia a los hombres que cuidan su aspecto físico 
sobre manera, el término surge de la combinación del inglés "sport" 
y "porn". La Spornosexualidad se basa en la estética que muchos 
hombres hoy en día adoptan integrando a su vida los deportes y la 

                                            

67  EMPRESA ACTICA. Alumnos matriculados en el primer curso de Publicidad y RR.PP. Roles 
de la figura masculina  2000, Universitat Jaume I, Fòrum de recerca: 5. ISSN: 1139-5486 

68 BADINTER, Elizabeth, En: XY, La identidad masculina, Madrid, 1993, p 254. 
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pornografía. Muchos definen spornosexual como un estilo de vida 
que se apoya en la musculatura, narcisismo, tatuajes y sexo69. 

La nueva tendencia entre los hombres con la moda es la ola Lumbersexual. En 
la práctica, significa ostentar la barba con vellos más largos que la tradicional, 
usar camisa de ajedrez, pantalones clásicos, botas y otros elementos que dejan 
el estilo más rústico parecido a “leñadores” de películas americanas, viene 
creciendo entre los hombres. El término proviene de la palabra en inglés 
“lumberjack” que quiere decir leñador, y sirve para reivindicar la masculinidad 
tradicional, usurpada por el metrosexual70. 

4.3.5 Prácticas de feminización 
 

 Feminización es una expresión que indica acción o proceso en el que se da o 
aparece la feminidad. Cuando se habla de feminización del hombre en el terreno 
de la publicidad, se habla de la imitación de las formas y los comportamientos, 
por supuestos publicitarios, de la mujer por parte del hombre.  

Esta feminización se empieza a fundamentar mediante la diferencia que ha 
existido entre el hombre y la mujer. Hace algún tiempo la publicidad le asignaba 
a cada uno papeles según su sexo, por ejemplo, el mundo profesional para el 
hombre y para la mujer el mundo del hogar o si compartían el mismo contexto 
había diferencias marcadas.  

Desde una perspectiva particular, la feminización del arquetipo masculino 
publicitario se manifiesta a través de una serie de características tales como la 
dulcificación de sus rasgos físicos y psíquicos, una mayor preocupación por la 
indumentaria, una mayor dosis de privacidad y afectividad, una menor 

                                            

69  ALONSO, Guillermo. Adiós, metrosexual: el spornosexual ha llegado para que le mires. [en 
línea].  En: Revista Vanity Fair.12 de junio, 2014. [ consulta: 25 de agosto de 2017] Disponible 
en: https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/adios-metrosexual-el-spornosexual-ha-
llegado-para-que-le-mires/19071 
 
70 VIEIRA DA SILVA, Francisco, de Freitas Leite, Francisco, A invenção do lumbersexual: 
¿memórias de uma virilidade perdida? [en linea] En: Acta Scientiarum. Language and Culture 
2016, Abril-Junio vol. 38 : [Fecha de consulta: 18 de enero de 2018] Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=307445371011 ISSN 1983-4675 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa
https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/adios-metrosexual-el-spornosexual-ha-llegado-para-que-le-mires/19071
https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/adios-metrosexual-el-spornosexual-ha-llegado-para-que-le-mires/19071
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=307445371011%20
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=307445371011%20
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importancia del sexo, una mayor presencia en el universo publicitario y una 
fragmentación de su papel71. 

El hombre ha ido transformando su papel como el personaje matador, ese perfil 
del macho cabrío se ha ido evaporando para dar paso a un hombre de aspecto 
más suave con un cuerpo más refinado, que necesita más cuidados y 
atenciones, que pueden ser suplidas por la gran cantidad de productos o 
servicios de belleza que han emergido para ellos como masajes, cámaras de 
bronceo, humectantes, mascarillas, jabones, cremas, tónicos, colonias, geles, 
implantes, etc. En el uso de prendas a los hombres del ahora les complace verse 
bien, adornarse con accesorios o prendas que hacen parte del mundo de la moda 
y que antes no eran importantes o parte de su identidad, al feminizar sus 
comportamientos de compra y cambiar su imagen se lleva al hombre a consumir 
más, a que se preocupe más por su apariencia para masificar e integrarlo en el 
mercado del consumo. 

Años atrás el mercado del cuidado personal estuvo con una inclinación casi al 
100% dirigida y abarcada por las mujeres pero de un tiempo para acá se ha 
podido ver como se ha estructurado y nivelado cada vez más por las nuevas 
costumbres, tendencias y mirada del hombre actual, ya que existen menos 
barreras desde la parte psicológica y cultural sobre el cuidado personal que 
abarca desde la estética y la parte de la salud del hombre, esto se ha podido ver 
manifiesto y dejado a un tanto claro en una investigación realizada por una de 
las revistas de gran prestigio en el mercado masculino del mundo, donde realizó 
un estudio anual de cosmética masculina y cuidado personal realizado vía web 
en el que pudieron participar más de 3.000 hombres de Europa y un grupo de 
expertos de reconocido prestigio en este sector, este tipo de estudio fue 
elaborado por el instituto de investigación de mercados y opinión CIMOP, en el 
que revela la evolución y cambios en la cultura del autocuidado masculino 
durante la última década. 

El control del peso (72%), la alimentación (72%) y un descanso correcto 
(68%) son las acciones que el hombre español reconoce que pone en 
práctica con frecuencia para conseguir un mejor estado de salud. El 41% 
afirma que debería dedicar un poco más de tiempo a su autocuidado. 
Asimismo, las partes del cuerpo más expuestas "a la mirada del otro" 
registran mayores porcentajes de atención por parte del hombre, siendo 

71REY, Juan. Op cit. p 240. 
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estas la dentadura (48%), cara (46%) y la barriga/estómago (39,4%) seguido 
de cerca por el pelo (39,2%)72. 

Con los resultados de la encuesta de dicha revista prestigiosa en el mercado, se 
puede ver como los hombres actualmente se cuidan para darle prioridad al poder 
sentirse mejor con ellos mismos y obtener una buena apariencia, y así poder 
obtener un bienestar más equilibrado en la parte anímica y emocional, que va 
ligado duramente a la evolución cultural y en cierta forma la revolución que ha 
ejecutado el hombre para poder salir de ciertos tabúes y estereotipos que los 
encerraban, así dando pasos que les permiten llegar a estos puntos de cuidarse 
y valorar más ciertos aspectos personales desde lo estético y emocional e ir 
acabando con los temores impuestos por la cultura de ser catalogados 
¨afeminados¨ y poder dirigirnos nosotros con mirada en la parte de marketing y 
publicidad solo como hábitos de consumo feminizados y no hombres 
afeminados. 

Pero también podemos encontrar estos nuevos tipos de comportamientos más 
cerca de nosotros, es decir el incremento de este tipo de hábitos y costumbres 
masculinas que cada vez va incrementando en el mercado caleño, y es así como 
se manifiesta  en dos fenómenos que fueron encontrados en este mercado según 
personas reconocidas en la industria del cuidado personal como Nicolás Loaiza, 
presidente de Bodytech, el líder del mercado de los centros médicos deportivos 
en Colombia, donde se registró ingresos operacionales por $111.617 millones 
en 2014, siendo la mitad de los usuarios conformada por hombres, siendo más 
conscientes de ciertos aspectos y se refleja ya que sin quienes cada vez con 
mayor frecuencia utilizan servicios como zonas húmedas y nutricionista. 

“Los hombres caleños son tal vez más efusivos, fiesteros y des complicados. Su 
interés principal es su imagen, por lo que clases como rumba, el área de 
musculación y las clases de ‘indoor cycling’ es donde se registra una 
participación mayor” dice Loaiza.  

Este tipo de expertos en la industria ha manifestado dos fenómenos que 
incrementan este tipo de comportamiento por parte de los hombres, uno de ellos 
es el perder el miedo al dedo juzgador de la sociedad por cuidarse más, leyendo 
revistas de cuidado personal dedicados a hombres, ir a una peluquería por 
diversos servicios, realizarse tratamientos cosméticos que van desde, depilación 
de láser, quitar cicatrices por el acné, arreglarse las uñas, cuidarse el cabello con 
                                            

72Estudio de Cosmética y Cuidado personal Masculino [En linea] En: Revista MEN'S HEALTH 
2011, [ consulta: 25 de agosto de 2017] Disponible en internet: 
http://www.menshealth.es/cuidado-personal/articulo/Estudio-de-Cosmetica-y-Cuidado-personal-
Masculino-2011 

http://www.menshealth.es/cuidado-personal/articulo/Estudio-de-Cosmetica-y-Cuidado-personal-Masculino-2011
http://www.menshealth.es/cuidado-personal/articulo/Estudio-de-Cosmetica-y-Cuidado-personal-Masculino-2011
http://www.menshealth.es/cuidado-personal/articulo/Estudio-de-Cosmetica-y-Cuidado-personal-Masculino-2011
http://www.menshealth.es/cuidado-personal/articulo/Estudio-de-Cosmetica-y-Cuidado-personal-Masculino-2011
http://www.menshealth.es/cuidado-personal/articulo/Estudio-de-Cosmetica-y-Cuidado-personal-Masculino-2011
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varios tipos de tratamientos para el cuidado de este mismo, la diversidad de 
perfumes y cremas para cuidado del rostro y entre otras. 

El otro fenómeno encontrado en la industria según expertos en el mercado 
caleño es la vida acelerada de las personas, en este caso los hombres, donde 
han entendido y querido exteriorizar el deseo de no solo descansar es acostarse 
a dormir, que el hecho de ¨consentirse¨, relajarse en otras formas les ayuda a 
ellos a concentrarse más en sus cosas y poder pasar tiempo con ellos mismos 
son inversiones que se ven plasmadas en su día cotidiano. 

El arquetipo del hombre ha evolucionado combinando los rasgos viejos y nuevos 
de ese hombre tradicional y el nuevo hombre que se preocupa por su apariencia, 
por sus sentimientos, hasta hace poco la imagen del hombre se movía en unos 
espacios muy concretos, pero ahora tiene una mayor presencia en el cosmos 
publicitario ya que en este momento el hombre tiene muchos más productos que 
consumir y con que sentirse identificado. 

Hace algunos años las mujeres siempre fueron los objetos publicitarios más 
codiciados y utilizados pero los tiempos han cambiado y los hombres ahora son 
objetos publicitarios, que se erotizan, se explotan y se codician, de una manera 
muy parecida a las mujeres, sin dejar a un lado la concepción de que las mujeres 
aún son objetos publicitarios más comunes al ser objetos del deseo de la 
sociedad patriarcal que siempre ha sido fuerte y resistente, sin embargo esto no 
ha detenido que el hombre sea ahora parte de este mundo publicitario en el que 
su cuerpo, sus deseos, su vida, su estilo, sus sueños se exploten al máximo al 
hacer parte del ADN de la publicidad en la actualidad.  

La disposición por entender y estudiar temas relacionados con la identidad 
del hombre o su masculinidad es muy reciente por parte de las ciencias 
sociales en Latinoamérica, estos intereses surgen de los resultados y 
avances de diversos estudios feministas sobre la identificación de género y 
la reafirmación de varios autores donde no ponen al hombre como 
protagonista o actor genérico en las ciencias sociales73. 

A raíz de los debates de los modelos y estructuras de afirmación de la identidad 
femenina en la sociedad actual procedente de los movimientos feministas en 
donde surge consecuencias como la desestabilización de la identidad masculina, 
donde a partir de los cuestionamientos alrededor de la identidad masculina o 

73BARBIERI, Teresita. Sobre la categoría de género. Una introducción teórica-metodológica. 
Santiago de Chile. En: ISIS Internacional 1992 N.17. p.145-169 
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masculinidad surge un nuevo campo de estudio brindando diversos resultados 
como la identificación de que la identidad masculina en sociedades modernas 
pasa por diferentes dificultades como una especie de crisis de la masculinidad. 

Aproximadamente en los años 90 es donde se empieza a caracterizar más los 
nuevos estereotipos y formas de consumo por parte de los hombres, donde 
encontramos un modelo de hombre como  ¨blando¨ según la escritora  y 
socióloga francesa Elizabeth Badinter74, donde identifica como el hombre ha 
logrado establecer nuevas bases de virilidad, estos hombres como la autora los 
denomina ̈ mutantes¨ por primera vez han podido aceptar su lado femenino, para 
poder ejercer y disfrutar desde la paternidad involucrando y manifestando sus 
emociones, realizando actividades domésticas sin llegar a etiquetarlos como 
actitudes cero viriles. 

"Siempre ha habido hombres dispuestos a rechazar las figuras impuestas, 
padres cariñosos que han dejado que su feminidad se expresa, hombres tiernos 
capaces de amar a sus mujeres como iguales. Pero se necesita valor para 
desafiar los modelos dominantes"75, dice Elizabeth Badinter, y es ahí donde el 
hombre sólo podrá manifestar del todo la verdadera masculinidad cuando 
reconcilie o acepte en su totalidad su feminidad. 

4.3.6 Feminización corporal 
 

 En el tema que se sumergió en esta investigación está más conectada y ligada 
a cambios corporales “sutiles” que no están conectadas en cambios corporales 
en la sexualidad de algún género, se hace referencia a dichos cambios que han 
tenido los hombres a raíz de ciertas imitaciones como los hábitos de consumo 
de las mujeres que han sido adaptados por los hombres y que muchas veces se 
manifiestan en la parte corporal. 

El hombre que se cuida así mismo en su presentación personal saliéndose un 
poco de los parámetros establecidos por una sociedad siempre ha existido desde 
hace mucho tiempo, sólo que este permanecía escondido para no enfrentarse al 
rechazo en un mundo que solo está permitido a los hombres machos, ahora en 
la actualidad, tiene el valor de liberarse para mostrarse igual de varonil pero con 

                                            

74BADINTER, Elizabeth, En: XY, La identidad masculina, Madrid, 1993, p 254.  
75 Ibid., p 254. 
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un toque de feminidad sin mezclarlo con identidad u orientaciones sexuales y 
que para muchas mujeres estos cambios corporales los hacen más atractivo.  

Anteriormente los hombres criados en una cultura muy patriarcal y rígida decían 
que utilizar ciertos productos para verse bien era cosa de mujeres y ahora eso 
ha cambiado mucho y ellos al igual que ellas aprovechan de todo lo que el 
mercado les pueda ofrecer para lucir fenomenales. 

Se puede observar que los estantes de los baños han sido invadidos no solo por 
los productos de las mujeres sino productos para hombres ya que estos han 
apostado mucho más al cuidado personal, aunque se han reducido las barreras 
de género y se implementan muchos productos unisex, estos nuevos 
estereotipos de hombre buscan una etiqueta exclusiva “solo para hombres”. 

Este nuevo tipo de hombre y la diversidad de estereotipos vinculadas a la imagen 
corporal del hombre ha cuestionado varios aspectos entre ellos la vulnerabilidad 
como un eje frágil al impacto o persuasión de la publicidad, este nuevo hombre 
se muestra como alguien menos seguro de su identidad y mucho más interesado 
en su imagen, por lo que es víctima fácil de la publicidad. 

Los cambio o modificaciones en los aspectos de la feminización de la parte 
corporal en los hombres están ligados desde acciones mínimas como la 
perfilación de cejas, es un término que usan los hombres a lo más conocido como 
depilación de cejas ya que ellos no quieren perder su masculinidad y no ser 
confundidos con el hábito de depilarse de la mujer. 

Otros aspectos corporales también abarcar: 

- Aretes en las orejas.

- Maquillaje para corregir imperfecciones.

- Diversidad de peinados fuera de lo convencional al corte tradicional
masculino.

- Depilación total en el cuerpo.

- Bronceados.

- Cirugías estéticas.
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- Son más propensos a combinar desde los zapatos con la ropa y 
accesorios. 

 
 
- Se atreven a usar más colores dejando a un lado los colores fríos o 
tradicionales. 
 
- Arreglo de uñas. 
 
- Se interesan por el medio ambiente y al mismo tiempo por el diseño de 
interiores. 
 
- Cocinan y hacen yoga. 

Son algunos de los aspectos que los hombres en la actualidad recurren para 
poder cumplir con los estándares que las nuevas sociedades y las influencias de 
los medios de comunicación aportan y poder ser parte de o poder representar un 
algo, como hombres con más sentido de pertenencia y cuidado personal sin 
importar quebrantar ciertas normas tradicionalistas, son acciones que modifican 
hábitos de conducta y corporal, pero sin afectar sus orientaciones sexuales o sin 
dejar de ser ¨hombres¨.  

En la extensa variación de estereotipos de hombres que existen, se pudo 
encontrar que en la actualidad se manejan dos términos ligados al cuidado 
personal de los hombres el grooming y mampering, son términos que no tienen 
un autor específico pero que en el ámbito de los ritos de cuidado personal entre 
los hombres han sido adjudicados a los desempeños realizados por ellos. 

La expresión grooming es tomada del inglés que se refiere al aseo personal, 
siendo un tipo de hombre que sigue una tendencia de ritual de arreglo personal 
pero no en exceso, los que usan un shampoo determinado, pero son más de una 
ligera o ¨normal¨ ducha, desodorante y perfume, cuidándose en aspectos 
básicos pero importantes como beber mucha agua cremas anti edad o 
bloqueadores solares, pero sin pasar límites o simplemente sin llegar a excesos 
enfocados más solamente a la parte física de ellos. 

El otro término es el man-pampering también tomado del inglés que se refiere a 
hombre - mimar o cuidarse, siendo los hombres que se cuidan y miman más su 
piel, cuerpo, cabello hasta su parte emocional, son más meticulosos en el 
momento de comprar cremas, ellos dedican más tiempo a cuidarse 
permitiéndose en ir a spas haciéndose limpiezas faciales, también depilándose, 
son hombres que les gusta estar bien por dentro y por fuera.  
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4.3.7 Feminización de roles  
 

La feminización de roles equivale al cambio gradual que ha tenido desde unas 
pocas décadas hasta la actualidad los diversos roles que ha tenido el hombre en 
la sociedad, nuestro “hombre nativo” con el que fuimos criados hace unos años 
atrás con gran influencia de una sociedad patriarcal, donde el hombre es cabeza 
de familia y el gran sustento económico del hogar, una figura muy estructurada 
como padre, esposo o simplemente el ser hombre, quienes en tiempos atrás solo 
se dedicaban a trabajar y solo se les relacionaba con temas de negocios, viajes, 
autos, alcohol, cigarrillos, dinero, los roles más fuertes e indispensables para una 
sociedad los ejercía solo los hombres. 

Hoy en día podemos ver ciertos cambios que han tenido dichos roles que a pesar 
de que seguimos viviendo en una sociedad patriarcal donde sigue existiendo el 
rol del hombre quien sustenta o es el gran ayudador económico de un hogar, 
podemos ver transformaciones que van desde la parte psicológica de estos 
hombres hasta el intercambio de roles entre hombres y mujeres. 

Dichos cambios percibidos en los roles que siguen ejerciendo los hombres se 
manifiestan donde ellos se permiten sumergir emocionalmente frente a sus 
actividades como padres, amigos, parejas, trabajadores, donde expresar lo que 
piensan y sienten los hace sentirse más valiosos, escuchados y más partícipes 
en muchas actividades que solo las mujeres realizaban como la misma crianza 
de los hijos, así mismo lo plantea  la directora regional del Servicio Nacional de 
la Mujer (Sernam), Elizabeth Medel “Si uno mira hacia atrás, el hombre llegaba 
a la casa, le servían el almuerzo, era quien distribuía el dinero, quien tomaba 
decisiones respecto de todos los miembros de la familia. Y hoy el rol ha 
cambiado, porque estamos entendiendo que la condición de la sociedad 
depende de ambos géneros, hombres y mujeres”. 

Estos cambios que han tenido los hombres no ha sido para nada fácil ya que a 
los hombres se les ha criado e inculcado desde pequeños creyéndose duros y 
estando más listos para enfrentarse a la muerte que poder cumplir o vincularse 
con actividades como el matrimonio y una familia, pero lo que ha permitido de a 
poco realizar estos cambios en los roles ha sido la tendencia de que las mujeres 
tengan mucha más presencia o simplemente presencia ya que antiguamente no 
la tenían en el mercado laboral permitiendo esos cambios.  

Esta feminización de roles va más allá de inclinarse en terrenos sexuales, son 
cambios de actitudes y aptitudes de los hombres que se asemejan y vinculan 
con los de las mujeres, es decir hoy en día los hombres se permiten más 
funciones ¨emocionales¨ ya que la mujer siempre ha sido asociada de gran 
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manera con la parte emocional y al hombre con la parte física, la fuerza, el 
racional. 

Este tipo de cambios de roles también aplica mucho en la parte publicitaria 
siendo una herramienta eficaz para persuadir y llegar a estos nuevos targets que 
emergen en el mercado gracias a los cambios sociales que se van presentando, 
es decir es evidente que ha habido una transformación de la representación de 
hombres y mujeres en el ámbito social y la distribución de los roles es mucho 
más igualitaria, así mismo se plasma en la transformación en los discursos 
publicitarios como aspecto en la feminización publicitaria. 
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5 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se estableció y realizó en la Universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, 
Colombia, en el año 2017 - 2018, los sujetos investigados fueron hombres 
estudiantes de pregrado activos en la institución en un rango de edad entre los 
16 y 28 años.  

La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación superior 
de carácter privado, fundada en 1970, posee cinco facultades que ofrecen 20 
programas de pregrado, 7 pregrados tecnológicos, 13 especializaciones, 8 
maestrías y 6 doctorados, el establecimiento está ubicado en la dirección 
Autopista Cali Jamundí # Calle 25, sede Valle del Lili, seguido del barrio 
Bochalema, la institución cuenta con un  dos edificios centrales, en el primero se 
encuentran las dependencias administrativas, las facultades académicas, 
UAOTEC, las oficinas de registro académico, Kardex y tesorería, en el segundo 
edificio se encuentran los auditorios Yquinde, Quincha,  Xepia, el salón Lile y la 
Biblioteca que consta de 3 pisos con cubículos y salas de estudio, los sótanos 1 
y 2 ubicados debajo de los edificios centrales, dentro de ellos se encuentran los 
72 laboratorios de la Universidad, entre ellos laboratorios de Energética y 
Mecánica, laboratorios de Automática y Electrónica, laboratorios de Biomédica, 
laboratorios de Industrial, laboratorios de Informática y Multimedia, laboratorios 
de Eléctrica, laboratorios de Análisis de Mercadeo, Centro de Soluciones 
Organizacionales, laboratorio de Análisis Financiero, Cámara de Gesell, estudios 
de Televisión, Vídeo/Lab, Audio/Lab, Cabinas de grabación de Audio, 
Anima/Lab, Gráfica/Lab, laboratorio de Bioprocesos, laboratorio de 
Micropropagación Vegetal, laboratorios de Física y Química, laboratorio 
Integrado de Ciencias Ambientales, laboratorio de Sistemas de Información 
Geográfica, laboratorio de Idiomas, el Noticiero 90 Minutos y Tienda de 
campaña, la zona Ágora ubicada en el centro del campus, los 4 edificios de 
Aulas de cuatro pisos cada uno, con un torreón en cada piso y con salones de 
posgrados en una de las aulas y Fundautonoma en otra de las aulas, la cafetería 
central que consta de 3 pisos y una fuente, el edificio de Bienestar universitario 
con salones de música, baile, mesas de ping-pong, sala de estudio de 
matemáticas, agencia de viajes, cajero, enfermería, fuente y oficinas 
administrativas, 2 lagos con zonas verdes y jardines, en la parte exterior canchas 
para practicar baloncesto, voleibol,  microfútbol y rugby, el espacio Villa 
Laurentino lugar de esparcimiento para los estudiantes, con zonas verdes, 
cafetería, gimnasio, sala de actividades corporales, taller de pintura, duchas, 
vestier y cancha de fútbol y finalmente el parqueadero de estudiantes que se 
divide en motos, bicicletas, carros y el parqueadero de profesores que se 
encuentra dentro de la institución.  
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Figura 1. Ubicación de la Universidad Autónoma de Occidente  

 

 

Fuente: Google maps. Ubicación desde satélite 9F3H+H3 Cali, Valle del Cauca, 
Universidad Autónoma de Occidente [Figura], 2017, [Consultado en 15 de marzo 
de 2017]. Disponible en internet https://www.google.com.co/maps 

 

  

https://www.google.com.co/maps
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Figura 2. Mapa del campus universitario 

Fuente: Página web Universidad Autónoma de Occidente, Mapa del campus 
universitario [Figura], 2017, Consultado en 15 de marzo de 2017. Disponible en 
http://www.uao.edu.co/sites/default/files/mapa_web.pdf 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La postura o mirada donde se acercó a investigar este proyecto, se centró en un 
enfoque micro social, porque el objeto de interés no es una sociedad en general 
sino grupos pequeños de estudiantes universitarios, en el paradigma 
interpretacionista constructivista, ya que la naturaleza de la realidad y su forma 
se basa en la acción social, el cual busca entender y darle una interpretación a 
la realidad de la sociedad, en el que el conocimiento surge como una 
construcción propia que nace de las comprensiones logradas a partir de los 
fenómenos que se quieren conocer.  

El tipo de investigación según el alcance fue de tipo descriptiva/ correlacional ya 
que pretendió describir las características y ubicar como fue el fenómeno 
estudiado, adicionalmente hubo una relación entre dos variables los mensajes 
publicitarios y la feminización en las prácticas de arreglo personal de los 
hombres.  

La metodología de investigación que se utilizó fue de triangulación76/mixta ya 
que combinó métodos cualitativos que generó interpretaciones de carácter social 
y análisis cuantitativos generando conocimientos, ya que se buscó establecer 
con qué medios tienen más contacto los hombres estudiantes de la UAO, 
identificar cuáles son las prácticas de feminización presentes en ellos, analizar 
qué perfiles se pueden evidenciar, determinar en qué categorías de consumo se 
evidencia la feminización, para después interpretar y analizar la influencia de los 
mensajes publicitarios en la feminización de los hombres estudiantes de 
pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Cali. 

 

  

                                            

76HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ Carlos, BAPTISTA Pilar. Metodología de la 
Investigación, McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V.  
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7 TIPOS DE ENFOQUES 

7.1  ENFOQUE CUALITATIVO 

 ¨Enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 
descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación¨77. 

Este tipo de investigación buscó determinar cómo las personas hacen sentido a 
su vida encontrándose en un escenario natural, teniendo una fuente directa de 
recopilación de datos en el escenario de interés, siendo analizados de forma 
inductiva.  

7.2 ENFOQUE CUANTITATIVO 

 ¨Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 
base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones 
de comportamiento y probar teorías¨78. 

Se basó en recopilar y analizar información de cualidad numérica que se obtuvo 
mediante la construcción de herramientas que sirvieron para la medición de la 
información, este tipo de investigación permite tener como resultado un control 
total sobre la situación experimental. 

7.3 DIFERENCIAS ENTRE LO CUALITATIVO Y LO CUANTITATIVO 

Las diferencias que se pudieron encontrar en estos dos tipos de enfoque son 
que en la cuantitativa sólo se reúne información que puede ser medida, de forma 
estadística, numérica, de una forma objetiva, mientras que en la cualitativa se 
centró en la recopilación de información principalmente de forma verbal en vez 
de mediciones, seguidamente la información obtenida se analizó de una forma 
interpretativa, subjetiva. 

77 SAMPIERI, Roberto. FERNANDEZ, Carlos. BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación, 
IV ed. México.: McGraw-Hill, Interamericana, 2006, p 8. ISBN 970-10-5753-8 
78 Ibid., P. 5 
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7.4 ENFOQUE MIXTO O DE TRIANGULACIÓN  

Este tipo de enfoque se utilizó para el desarrollo y construcción de la propuesta 
de investigación, la investigación mixta representa un conjunto de procesos 
sistemáticos, empíricos y críticos, que recolectó, analizó y vinculó datos 
cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, este tipo de combinación 
permitió llegar a inferencias con ayuda de toda la información obtenida por los 
dos tipos de investigación y lograr un mayor entendimiento del objeto de estudio.  

“El enfoque mixto va más allá de la simple recolección de datos de diferentes 
modos sobre el mismo fenómeno, implica desde el planteamiento del problema 
mezclar la lógica inductiva y la deductiva.”79. 

Los beneficios que se obtuvieron en este tipo de investigación mixta fueron la 
obtención de una perspectiva más amplia y profunda, mayor contenido teórico, 
creatividad a la hora de realizar el desarrollo de la investigación, mejor 
exploración de la muestra, datos más variados y dinámicos que permitieron 
obtención de información que fue relevante para el trabajo.  

 

  

                                            

79 Ibid., P. 755 
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8 PROCEDIMIENTO 

Las etapas de la investigación para el desarrollo de este proyecto se dividieron 
en 5 etapas: 

Etapa 1: Fase conceptual Esta fase consistió en la delimitación del tema de 
investigación, los recursos, el alcance y los límites, la formulación y delimitación 
del problema teniendo en cuenta los antecedentes, descripciones, elementos o 
formulaciones que sirvan para el desarrollo de la investigación, la formulación de 
objetivos, la revisión de textos o literatura sobre el tema, la generación del marco 
teórico y la formulación de una hipótesis.  

Etapa 2: Fase de diseño y planeación En esta fase se hizo la selección de un 
diseño de investigación, la identificación de la población para el estudio, la 
especificación de métodos, el diseño del plan de muestreo y la revisión del plan 
de investigación.  

Etapa 3: Fase empírica Esta fase consistió en la recolección de datos para el 
cumplimiento de los objetivos y la preparación de los datos para el análisis, en 
esta etapa se establecerá los medios con los que tienen mayor contacto los 
hombres estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente de 
Cali, la identificación prácticas de feminización presentes en los estudiantes 
hombres de pregrado, el análisis de perfiles / estereotipos de hombre presentes 
en los estudiantes de pregrado y la determinación de las categorías de consumo 
en donde se evidencia la feminización de los hombres estudiantes de pregrado. 

Etapa 4: Fase analítica En esta fase se hizo el análisis y la interpretación de los 
datos recolectados para generar las conclusiones de la investigación.  

Etapa 5: Socialización de resultados En esta etapa se hizo la comunicación 
de los resultados y la aplicación de los hallazgos en la investigación. 
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9 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se pudo tipificar teniendo en cuenta diferentes criterios, como 
son el nivel de análisis o tratamiento de los datos, el tipo de datos, el periodo de 
tiempo que se investiga, sus fines y el objeto de estudio. Según los fines de este 
proyecto esta es una investigación básica ya que surge de la curiosidad del 
investigador, teniendo como objetivo la construcción de conocimiento, en la 
relación entre el mensaje publicitario y la feminización. Este tipo de investigación 
se encuentra estrechamente vinculada con la investigación bibliográfica ya que 
depende de los descubrimientos y aportes teóricos para poder confrontar la 
teoría con la realidad. 

Según el espacio físico en el cual se realizó la investigación esta es una 
investigación de campo, ya que se aplica extrayendo datos e informaciones 
directamente de la realidad con el objetivo de dar respuesta al problema 
planteado, fundamentada en la previa investigación bibliográfica que se 
desarrolló para obtener la información contenida en los documentos que se 
emplearon para localizar, identificar y acceder a la información que fue 
fundamental para el desarrollo de la investigación.   

Según el nivel de profundidad la tipología de la investigación fue de tipo 
descriptiva/correlacional ya que pretende describir las características y ubicar 
como es el fenómeno a estudiar, busca establecer las relaciones entre las 
variables a nivel de interacciones en este caso la relación entre los mensajes 
publicitarios y la feminización de los hombres.  

Según el manejo de variables fue una investigación de tipo semi- experimental 
ya que no hay una manipulación de variables, éstas se observan y se describen 
tal como se presentan en su ambiente natural, su metodología es 
fundamentalmente descriptiva, aunque puede valerse de elementos cuantitativos 
y cualitativos. 

Según su ubicación temporal fue una investigación transversal ya que se 
estudian los sujetos y se analiza cuál es el nivel de las diversas variables en un 
determinado momento del tiempo y según el enfoque es una investigación de 
tipo cualitativa con un valor subjetivo en el que el investigador puede intervenir 
en la investigación y se apoya en métodos tanto cualitativos como cuantitativos.  
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10 POBLACIÓN – MUESTRA – TIPO DE MUESTREO 

La población o universo de la investigación son el total de hombres estudiantes 
de pregrado en la Universidad Autónoma de Occidente, los estudiantes totales 
contando hombre y mujeres equivalen a 8.991 estudiantes en pregrado 
profesional80. 

El tamaño de la muestra poseyó un coeficiente de confiabilidad del 95% y un 
margen de error del 5%, para esto de los 8.991 estudiantes se dividió entre sexos 
masculino y femenino, para conocer la cantidad exacta de hombres 
pertenecientes al programa de pregrado y sacar la muestra.  

El tipo de muestreo es de carácter no probabilístico con un procedimiento de 
selección de carácter informal,  

Es utilizado en investigación cualitativas y cuantitativas, para esto se 
selecciona sujetos que sean casos representativos de una población 
determinada, desde la visión cuantitativa requiere una cuidadosa y 
controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas 
previamente en el planteamiento del problema, para el enfoque cualitativo, 
al no interesar tanto la posibilidad de generalizar los resultados, las muestras 
no probabilísticas permiten obtener los casos (personas, contextos, 
situaciones) que interesan a la investigación y que ofrecen una gran riqueza 
para la recolección y el análisis de los datos81.

En la actualidad se encuentran inscritos y activos 5.034 hombres de pregrado en 
la Universidad autónoma de Occidente, teniendo como muestra a 357 hombres 
de pregrado para realizar cada objetivo de la investigación. 

80 Información del portal web institucional de la Universidad Autónoma de Occidente. [En 
línea]uao.edu.co [ consulta: 25 de agosto de 2017] Dispnible en internet: https:// www.uao.edu.co 
81 SAMPIERI, Roberto. FERNANDEZ, Carlos. BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación, 
IV ed. México.: McGraw-Hill, Interamericana, 2006, p 262. ISBN 970-10-5753-8 
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11 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Los métodos y técnicas que se emplearon para el desarrollo del proceso fueron 
elegidos para que respondieran la gran pregunta problema de la investigación 
¿Cuál es la relación que existe entre los mensajes publicitarios y la feminización 
en las prácticas de arreglo personal de los hombres estudiantes de pregrado de 
la Universidad Autónoma de Occidente de Cali?, para esto se trabajó con 
enfoques y métodos tanto cualitativos como cuantitativos para definir ¿con 
cuáles medios tiene mayor contacto los hombres?, ¿Qué prácticas de 
feminización se identifican en los estudiantes hombres?, ¿Qué perfiles/ 
estereotipos de hombre hay presentes en los hombres?, ¿Cuáles son las 
categorías de consumo en donde se evidencia la feminización de los hombres?.  

En la metodología cuantitativa se recoge la información orientada por los 
conceptos y las teorías, el análisis de la información tiene como objetivo 
determinar el grado de significación de las relaciones entre las variables a 
estudiar, esta fundamenta, respalda hipótesis que se deducen de un marco 
conceptual.  En la metodología cualitativa se capta la realidad social a través de 
los ojos del sujeto a estudiar en su contexto propio, se realizan 
conceptualizaciones sobre la realidad en base a comportamiento, actitudes, 
conocimientos, valores que comparten los individuos dentro de un contexto 
espacial y temporal, de forma inductiva analítica se obtiene el conocimiento 
basado en la observación de la realidad, está explora, describe y comprende de 
manera inductiva.  

Se utilizaron técnicas del método cuantitativo como el cuestionario, “Tal vez el 
instrumento más utilizado para recolectar los datos. Consiste en un conjunto de 
preguntas respecto de una o más variables a medir”.82 Con preguntas tanto 
cerradas que contienen categorías u opciones de respuesta que han sido 
previamente delimitadas, permitiendo una codificación más sencilla y preparar 
los datos para el análisis y preguntas abiertas que no delimitan las alternativas 
de respuesta, proporcionan una información más amplia y son útiles cuando no 
se tiene información sobre las posibles respuestas de las personas, también 
sirvieron en situaciones donde se deseó profundizar una opinión o los motivos 
de un comportamiento.  

                                            

82Ibid.,, p 310. ISBN 970-10-5753-8 
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El análisis de contenido que es una 

Técnica para estudiar y analizar la comunicación de manera objetiva, 
sistemática y cuantitativa, es un método de investigación que permite 
realizar inferencias válidas y confiables de datos con respecto a su contexto, 
es conveniente para analizar la personalidad de alguien, conocer las 
actitudes mediante la evaluación de expresiones orales o escritas, 
compenetrarse con los valores de una cultura o averiguar intenciones83. 

En los métodos cualitativos se emplean técnicas como la observación no 
participante es una herramienta útil en fases preliminares de la investigación, se 
busca ubicarse dentro de la realidad que se pretende estudiar. La observación, 
permite descubrir lo que la gente hace, es advertir los hechos como 
espontáneamente se presentan y registrarlos, para esto se debe hacer uso de 
una serie de recursos que facilitan el proceso y permiten la recolección fiel de la 
información, como fichas de observación, grabaciones, fotografías y lista de 
chequeo. 

83 Ibid., P 356. ISBN 970-10-5753-8 
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Tabla 1. Técnicas de recolección de la información  
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Tabla 1. (Continuaciòn) 
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12 RESULTADOS 

- Resultado objetivo 1 Establecer los medios y contenido con los que 
tienen mayor contacto los hombres estudiantes de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali. 
 
- Pregunta ¿Con cuáles medios y contenidos tiene mayor contacto los 
hombres estudiantes de pregrado en la Universidad Autónoma de Occidente de 
Cali? 
 
- Método Cualitativo.  
 
- Técnica Entrevista. 
La entrevista realizada a los 4 diferentes estudiantes hombres de la Universidad 
Autónoma de Occidente, permitió encontrar la información base para la 
realización de las preguntas del cuestionario que sirvió como herramienta para 
la realización de los objetivos específicos a los que les correspondía esta técnica 
de recolección de información.  

Tabla 2. Análisis de Entrevistas 
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Tabla 2. (Continuaciòn)
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Tabla 2. (Continuaciòn) 
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Tabla 2. (Continuaciòn)
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Tabla 2. (Continuaciòn)

 



85 

Tabla 2. (Continuaciòn)
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Tabla 2. (Continuaciòn)
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Tabla 2. (Continuaciòn) 
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Tabla 2. (Continuaciòn)
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Tabla 2. (Continuaciòn) 
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Tabla 2. (Continuaciòn)
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Tabla 2. (Continuaciòn)
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Tabla 2. (Continuaciòn)
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Tabla 2. (Continuaciòn)
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Tabla 2. (Continuaciòn) 
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Tabla 2. (Continuaciòn)
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Tabla 2. (Continuaciòn) 

Cuadro de entrevistas a 4 estudiantes de la UAO, elaborado por las estudiantes 
de Comunicación publicitaria, Nataly Ramírez y María Juliana Solano.  
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- Análisis de cuadro de entrevistas desde las dimensiones estudiadas

Entrevistado 1 El primer entrevistado brinda información clara sobre los medios 
de comunicación que va desde cuál es su percepción de ellas, hasta cuales son 
las que más usa. Considera que los medios de comunicación están en constante 
cambio evolucionando rápidamente para que las persona cada vez más tengo 
fácil acceso a cualquier tipo de información teniendo como referencia clara al 
internet, pero así mismo está consciente que para su criterio en general los 
medios de comunicación tienen mala credibilidad ya que siempre hay alguien 
con poder detrás de cada medio quien manipula a su conveniencia lo que van a 
informar a los demás y que a pesar de que en el Internet es a veces más difícil 
saber que es verdad o no porque cualquier persona puede decir algo, este es el 
medio que más hace uso él y sin dudarlo y siendo preciso solo hace uso de 
medios digitales. 

Al mismo tiempo, muestra un rechazo hacia los medios tradicionales como lo es 
la televisión y la radio manifestando que no es de su interés ver tantos 
comerciales que muestra la televisión y que por tiempo no suele usar ese tipo de 
medios, teniendo contacto de lo digital por medio del celular siendo el dispositivo 
cotidiano de él; los medios digitales en su totalidad lo que consume desde y para 
comunicarse, informarse como cultura general donde hace uso del Facebook 
quien le brinda información con gran variación de contenido; entretenimiento 
social haciendo uso del Instagram y trabajo usando plataformas como YouTube 
y Spotify para escuchar música o ver videos; así mismo por medio de ese tipo 
de medios y sus plataformas manifiesta que el tipo de contenido que más suele 
tener contacto por cuestiones de preferencia personal y que le sirve para el uso 
de su trabajo es contenido de moda y de diseño. 

Los momentos con más frecuencia de uso de los medios de comunicación que 
él realiza son cuando se encuentra comiendo así sea desayuno, almuerzo o 
comida, cuando está desocupado o en la universidad o trabajo aprovecha para 
tener contacto con sus redes sociales o plataformas favoritas, teniendo un tiempo 
aproximado de 4 o más horas en total por día; el entrevistado manifiesta que él 
no considera a los medios de comunicación como influenciadores en el momento 
de tomar una decisión de compra, que son más un canal, que él como persona 
lo que le influye son el tipo de contenido con que tiene contacto y si es de su 
interés. 

El tipo de categoría de producto que suele consumir más son de núcleo común 
o básicos en el aseo personal de alguien como los productos de cuidado corporal
que van desde una crema dental, desodorante y productos para el cabello,
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también manifiesta que uso un perfume que es su favorito y no lo cambia el 
INVICTUS, y en las prácticas de arreglo personal el describe que es muy básico 
y que después de bañarse se afeita para prevenir irritaciones en la piel, también 
hace uso de cremas para algunas zonas del cuerpo para quitar rasposidades 
para después que hace algún deporte. 

Entrevistado 2 Con la entrevista del segundo participante se pudo definir que 
los medios de comunicación con los que el entrevistado tiene más contacto es el 
internet, haciendo uso de las redes sociales, por medio d del celular, el 
computador. Esto evidencia que hay un rechazo hacia otros medios como la 
televisión, el radio y la prensa.  

En cuanto a redes y plataformas se arroja información sobre diferentes portales 
de preferencia como Pulzo, YouTube, Soundcloud, Mixcloud, Instagram, 
Facebook, telegrama, WhatsApp, Banca móvil, Google, Amazon, Mercado libre, 
esto muestra que algunos temas de interés son noticias, música, social, 
transacciones bancarias, portales de compra y buscadores. Los motivos de uso 
del medio de internet y de las plataformas es principalmente por la practicidad, 
el fácil acceso a la información, la inmediatez, la variedad de temas, sirve como 
una herramienta de inspiración y asesoría gracias a todo el acceso de diversa 
información que se encuentra en las redes. Los contenidos con los que tienen 
más contacto con noticias, humor con videos de bromas, temas de asombro, 
música, estilo de vida, moda, vida fitness y deportes, el entrevistado afirmaba 
que estos temas servían como elementos inspiracionales de referentes, de 
cosas que se aspiran, como el estilo de vida, sitios donde le gustaría ir, atuendos 
o alimentos que le gustaría tener, estilos de vida en general.  

Por otro lado, los contenidos a los que le tienen rechazo son temas referentes a 
la superación personal, temas políticos, ideológicos, religiosos, evidenciando 
que los jóvenes no creen ni sienten conexión con las instituciones. Los 
momentos de consumo en los que hay preferencia son al despertar, al almorzar, 
al acostarse y en tiempos de espera, aunque hay varios momentos el 
entrevistado afirma que su uso del celular es aproximado de 3 horas, pero al 
contrastar la información con los momentos de consumo se estipula que el 
tiempo de consumo es alrededor de 5 - 6 horas diarias.  

 

Aunque el entrevistado consume principalmente el internet el afirma que los 
medios más influyentes son el cine y la televisión, esto nos muestra que, aunque 
el internet está en furor el imaginario de la televisión como medio influyente por 
excelencia no cambia en la percepción, igualmente la percepción de 
desconfianza que carga el internet en cuanto a robos, estafas, entre otras. 
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También se evidencia en la entrevista que los influenciadores principales son 
estrellas del deporte como Dani Alves, Neymar, Messi, Iniesta, falcado, figuras 
públicas como DJ o cantantes, personajes de películas, y grandes marcas como 
Diesel o Mtv. En cuanto a las categorías de consumo de productos de cuidado 
personal los principales consumos son productos corporales: desodorante 
Clinical, crema de manos, jabón íntimo, jabón en barra, crema Yodora, talco, 
productos del cabello: Gel Ego, Shampoo, productos de perfumería: lociones 
Bulgari, Eros, Versace. En cuanto a las prácticas o rituales de arreglo y cuidado 
personal se concluyó que lo más importante para el entrevistado es estar limpio, 
oler bien, tener las uñas de manos/ pies arregladas, el corte de cabello cada 15 
días 20 días, la depilación axilas, uso de productos íntimos como Crema Yodora 
en la zona íntima y uso de tips de moda.  

Entrevistado 3 Con el entrevistado número 3 se pudo descubrir que los medios 
de comunicación con los que más tiene contacto es el internet principalmente, 
obteniendo el acceso por el celular o computador dependiendo del lugar, esto 
evidencia que hay un rechazo hacia los medios tradicionales como la televisión, 
la radio y la prensa, justificada en este caso por la falta de tiempo. En cuanto a 
redes y plataformas se ve una preferencia por las redes sociales como 
Facebook, WhatsApp, Instagram, Tinder, YouTube, el motivo de uso y 
preferencia por estas plataformas tienen que ver con informarse, conocer 
personas, ver contenido audiovisual, de los contenidos con los que más hay 
contacto son temas de actualidad, humor, deporte, personajes famosos y viajes. 
se utilizan las redes para ver fotos de todo el mundo, de niñas lindas, de 
jugadores de fútbol o personajes de interés, también memes y de los contenidos 
que no gustan resalta el tema de religión.  

El entrevistado accede a los medios de información desde su celular, en un 
tiempo promedio de 5 horas al día, para él, el internet es el medio más influyente 
ya que logra que las personas quieran lo que tienen otros o productos que se 
ven por las redes. La percepción que tiene sobre los medios es que el internet 
tiene mala credibilidad porque, aunque mantiene informado es difícil de creer en 
su veracidad, no inspira una confianza total, en cuanto a influenciadores se 
evidencia un gusto por las figuras públicas deportivas como Messi.  

 

Las categorías de productos de cuidado personal que consume son corporal: 
desodorante Rexona perfume Issey Miyake, loción para el cuerpo AXE, para los 
pies Rexona, crema de manos, productos bucales como crema dental, enjuague 
bucal, productos del cuidado de cabello como Shampoo, acondicionador, gel y 
productos de cuidado facial como crema para después afeitarse; dentro de las 
prácticas de arreglo y cuidado personal usar crema para hidratar el cuerpo usar 
cremas para cuidado del rostro ir a Spa y realizarse masajes. 
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Entrevistado 4 Para este entrevistado el Internet es el medio de comunicación 
que usa full time por medio de su celular en todo momento o hace uso del 
computador cuando está en la universidad, siendo las redes sociales como 
Facebook para informarse, Instagram ver fotos de todo un poco o diversos 
contenidos como viajes, deportes, humor, WhatsApp para contactar y según su 
criterio este se ha vuelto una red social más como Facebook o Instagram ya que 
cada vez más le permite hacer más que chatear, Tinder para relacionarse con 
mujeres, y algunas plataformas como YouTube para escuchar música; el tipo de 
contenido que no le gusta o no suele mirar es de religión porque considera que 
en internet cuando hay algo de religión se convierte en algo muy denso o 
“cansón” para su gusto,  asimismo manifiesta  un leve rechazo a la televisión ya 
que manifiesta que no tiene mucho tiempo para verlo.  

Los momentos que hace uso del Internet son en casi todos los momentos 
cotidianos de él que van desde estar acostado en su cama, en clases, comiendo 
cualquier cosa, con un tiempo de uso más o menos de 5 horas diarias y considera 
que quizás más, este medio de comunicación que el consumo es el medio más 
influyente para él, ya que cree que por todo lado siempre hay algún producto o 
cualquier cosa le están mostrando de forma directa o indirecta para que las 
personas lo adquieran pero al mismo tiempo el internet es mal visto con una mala 
credibilidad en cuestiones de adquirir algo por la inseguridad o el miedo a ser 
engaño y también en cuestiones de noticias ya que para él cualquiera puede 
informar algo y ser falsa o cambiada.  

Cree que quizás algún influenciador en cuestión de comprar algo puede cambiar 
según lo que él quiera o le llame la atención y en el momento de la pregunta el 
solo recordó lo que tenía puesto que eran unos zapatos o guayos de Messi; y el 
tipo de productos o categorías que consume son productos uso corporal: 
desodorante, perfume que según la ocasión usa, crema de manos, bloqueador 
solar y exfoliante para el rostro de la hermana; productos de uso bucal crema 
dental, enjuague bucal; productos para el cuidado de cabello: Shampoo, 
acondicionador solo cuando tenía el cabello largo, ahora que lo tiene corto ya no 
lo usa y gel; productos para el cuidado facial: crema para después afeitar. Y en 
cuestiones de prácticas o rituales para su cuidado personal hace uso de cremas 
para hidratar el cuerpo y uso de cremas para cuidado del rostro para después de 
afeitarse y ha ido a recibir masajes corporales para relajarse en un spa y 
manifiesta que lo solo es para relajarse no le interesa para algo estético y que lo 
volvería hacer. 

- Análisis de cuadro de entrevistas vertical 
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13  MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE LOS HOMBRES 
ESTUDIANTES TIENEN CONTACTO 

Se llegó a la conclusión unánime que los medios de comunicación con los que 
los hombres estudiantes tienen contacto definitivamente son los medios digitales 
con el internet. 

13.1 RECHAZO HACIA LOS MEDIOS 

Se llegó a la conclusión unánime que hay un rechazo a los medios tradicionales 
como radio, televisión y prensa, ya sea por la falta de tiempo de los usuarios o 
falta de gusto por estos medios, ya que no todos los contenidos son de 
preferencia de los usuarios, a diferencia del internet en que los contenidos se 
acercan a sus gustos y preferencias. 

13.2 REDES Y PLATAFORMAS 

Se llegó a la conclusión que en cuanto a redes y plataformas las preferidas por 
los entrevistados son las redes de interacción social como Facebook, WhatsApp, 
Instagram y Tinder, las plataformas de música como Spotify, YouTube, 
Soundcloud, iCloud, las plataformas de información como Pulzo y Google, las 
plataformas de transacciones como la banca móvil y los portales de venta online 
como Amazon y MercadoLibre.  

13.2.1 Motivo de uso 

Se llegó a la conclusión que los motivos de uso de estos medios y plataformas 
principalmente son por practicidad al tener el celular siempre a la mano y la 
conexión a internet tan cercana, la inmediatez del internet, el fácil acceso, 
búsqueda de entretenimiento mientras se trabaja o estudia, la fácil conexión que 
se puede tener con las personas y para enterarse que hacen las personas.  
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14 CONTENIDOS CON LOS QUE MÁS TIENEN CONTACTO. 

Se llegó a la conclusión que los contenidos con los que más tienen contacto los 
hombres estudiantes son temas de estilo de vida, viajes, moda, vida de 
millonarios, temas de humor, deportes, música, mujeres y vida fitness, se 
consumen contenidos con elementos inspiracionales o referentes de estilos de 
vida que se aspiran, sitios a donde les gustaría ir, ropa o accesorios que 
quisieran usar, en general estilos de vida.  

14.1 RECHAZO DE CONTENIDOS 

Se llegó a la conclusión que los entrevistados sienten un rechazo a los 
contenidos de tipo político, religioso e ideológico, ninguno siente afinidad por este 
tipo de temas y prefieren seguir de largo ante estos contenidos pues piensan que 
son pesados, temas tediosos.  
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15  LUGARES DE CONSUMO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Se llegó a la conclusión unánime que el lugar principal de consumo de medios 
es el celular, seguido por el computador y Tablet, gracias a la facilidad de tener 
a la mano siempre el teléfono móvil.  

15.1 MOMENTOS DE CONSUMO 

Se concluye que los momentos de consumo de medios en los hombres 
estudiantes principalmente son al despertar, al acostarse, entre comidas, en el 
tiempo libre y en tiempos de espera, aunque la mayoría afirma que mantienen 
conectados al celular en casi todo momento.  
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16 TIEMPO PROMEDIO DE CONSUMO DE LOS MEDIOS 

Se concluye que el tiempo promedio de consumo de medios está en un rango 
de 4 y 8 horas diarias, este rango es un aproximado de lo que los entrevistados 
creen que consumen, aunque sus respuestas dan a pensar a un promedio más 
alto de horas de consumo.  
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17 MEDIOS MÁS INFLUYENTES 

En cuanto a la influencia de los medios hay opiniones diferentes, la primera es 
que el medio no influye sino el contenido, la segunda es que los medios más 
influyentes son cine y televisión gracias a su credibilidad, y hay compatibilidad 
en la opinión de que el internet es el más influyente ya que hay productos de 
manera indirecta y directa ya que se ven cosas que gustan, que inspiran, que se 
quisieran tener.  

17.1  PERCEPCIÓN QUE TIENEN DE LOS MEDIOS 

Se concluye que la percepción que tienen de los medios principalmente del 
internet a pesar de ser el medio de consumo predilecto es mala credibilidad y 
desconfianza ya que se piensa que la información no es real o que puede ser 
una estafa o un robo, a diferencia con la televisión, que se tiene la percepción de 
que la información es real y confiable.  

17.2 INFLUENCIADOR PARA TOMA DE DECISIONES DE COMPRA 

Se llegó a la conclusión que los influenciadores que tienen en común todos los 
entrevistados son figuras públicas principalmente estrellas del deporte en fútbol 
y cantantes, seguido por grandes marcas de moda y amigos.  

- Cuestionario

- Método Cuantitativo.

- Técnica Cuestionario de preguntas cerradas con selección múltiple tipo
escala.
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Figura 3. Medios de comunicación con los que tiene contacto 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas para el desarrollo 
de los objetivos de la investigación se encontró que los hombres estudiantes de 
pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente tienen mayor contacto en el 
día con el Internet como medio de comunicación, con un resultado del 91.3%, 
haciendo referencia a 327 estudiantes de 358 encuestados, seguido en segundo 
lugar por la televisión con un 4,2 % equivalente a 15 encuestados.   
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Figura 4. Dispositivos en los que acceden a la comunicación 

En cuanto a los dispositivos mediante el cual se genera el acceso a la 
comunicación se evidenció que el 67,3 % haciendo referencia a 241 hombres 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente en su mayoría acceden a 
la comunicación mediante el dispositivo celular, en segundo lugar con el 19,3% 
haciendo referencia a 69 estudiantes, acceden a la comunicación mediante el 
computador, seguido por el 9,8% haciendo referencia a 35 estudiantes que 
acceden por medio de tableta, en penúltimo lugar se encuentra el televisor con 
9 estudiantes que son el 2,5% y en último lugar la radio con el 1,1% haciendo 
referencia a 4 estudiantes.  
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Figura 5. Los 3 sitios más frecuentados en internet.  

  
 

En cuanto a sitios, los 3 sitios que visitan los hombres estudiantes con más 
frecuencia en Internet son; en primer lugar, con un porcentaje del 84,9% y 304 
respuestas las redes sociales, éstas permiten a muchos jóvenes “expresar y 
desarrollar su personalidad y sus características personales. Además, la 
naturaleza social de las redes supone una amplia variedad de interacciones y 
relaciones entre compañeros, familiares o desconocidos”. 

En segundo lugar, con un 44,4% y 159 respuestas los sitios de Tv online o Series 
online y en tercer lugar está YouTube con un 37,4% y 134 respuestas como el 
lugar o sitio que más frecuentan los hombres de la UAO por medio del Internet.  

McQuail enumera una serie de motivos y satisfacciones del uso de los media 
que consideramos aplicables en la comprensión del porqué las redes sociales, 
la tv o series online y el portal YouTube son los más visitados por la muestra, 
estos motivos y satisfacciones son:  

Obtener información y consejos, reducir la inseguridad personal, aprender sobre 
la sociedad y el mundo, encontrar respaldo a los valores propios, descubrir 
aspectos de la propia vida, experimentar empatía por los problemas ajenos, 
servir de base para los contactos sociales, servir de sustituto a los contactos 
sociales, sentirse conectado con los demás, escapar de los problemas y 
preocupaciones, penetrar en el mundo imaginario, pasar el tiempo, experimentar 
un desahogo emocional y obtener una estructura de la rutina diaria.   
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Figura 6. Redes principales en donde tienen perfil 

Hablando de perfiles e interacción se evidenció que el 93,9 % haciendo 
referencia a 336 estudiantes tienen perfil en Instagram, seguido por un 86,9% 
haciendo referencia a 311 estudiantes que tienen perfil en Facebook, en tercer 
lugar, el 60,9 % equivalente a 218 estudiantes que tienen perfil en YouTube, 
seguido por el 24,3 % equivalente a 87 estudiantes que tienen perfil en Twitter. 
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Figura 7. Actividades más realizadas en Instagram  

 

 

Respecto al uso de las redes sociales siendo los lugares o sitios con más 
frecuencia de visita que tienen los hombres estudiantes de la UAO, hablando de 
la red Instagram los jóvenes estudiantes la utilizan principalmente para: conocer 
personas nuevas con un 48% haciendo referencia a 169 estudiantes, seguido 
por buscar marcas o productos con un 38,6% haciendo referencia a 136 
estudiantes, seguido por el 23,3 % que hace referencia a 82 estudiantes que 
dicen que utilizan la red para Sexting y el 21,6% haciendo referencia a 76 
estudiantes la utilizan para Stalker.  
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Figura 8. Actividades más realizadas en Facebook 

En el caso de Facebook las dos actividades que más realizan los jóvenes 
estudiantes hombres son con un 73,2% y 262 respuestas la actividad de buscar 
información de actualidad, haciendo referencia a que usan este tipo de red social 
como canal o intermediario para informarse en qué pasa en el mundo, su 
actualidad, información resumida de diferentes temas, como segunda actividad 
con un 29,9% y 107 respuestas, el buscar marcas o productos para enterarse 
qué novedades hay en ellas y poder tener un contacto más directo con estas. 
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Figura 9. Actividades más realizadas en Youtube. 

 

 

En el portal de YouTube siendo uno de los lugares con más frecuencia por parte 
de los hombres estudiantes de la UAO, manifestaron que las dos actividades que 
más realizan en son: con un 73,8% y 259 respuestas el buscar información de 
actualidad, como segunda actividad con un 64,4% y 226 respuestas, pasar el 
tiempo se convirtió en una de las más seleccionadas por ellos ya que en esta red 
pueden acceder a videos  de diferentes tipos  según las preferencias e intereses, 
escuchar música, ver series, películas etc.  
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Figura 10. Redes más influyentes en la decisión de compra de productos. 

En cuanto a la red social que consideran más influyente en la decisión de compra 
de productos los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
escogen Instagram con un 48,6% equivalente a 174 estudiantes, seguido por 
Facebook con un 31,6% equivalente a 113 estudiantes y finalizando con 
YouTube con un 19,3% equivalente a 69 estudiantes.  

Figura 11. Contenidos online que generan mayor interés. 

Los contenidos que mayor interés generan en los hombres estudiantes son: 
Humor con un 48% equivalente a 172 estudiantes, Deportes con un 34,4 % 
equivalentes a 123 estudiantes, trabajo con un 29,9 % equivalente a 107 
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estudiantes, después viene vida de lujos con un 17,9% con 64 estudiantes y 
Moda con un 16,5% equivalente a 59 estudiantes.

Figura 12. Influenciador, Youtuber, Instagramer o Bloguero predilecto.  

 

 

Sobre el tema de los influenciadores, personajes famosos, Youtuber, 
Instagramer y demás se evidenció que con 63 respuestas siendo el mayor 
numero la opción de NINGUNO, fue la que más se repitió, dando a conocer que 
la mayoría de los hombres no tienen ninguna referencia o ninguna persona que 
consideran como influenciador directo en sus vidas, con 31 respuestas, Jurgen 
Klaric fue el segundo más nombrado por ellos, siendo el Conferencista #1 en 
Hispanoamérica, unos de los mayores divulgadores de Neurociencias aplicadas 
a Ventas, Marketing y Educación y con 29 respuestas el Mindo fue el tercero  un 
Instagramer caleño que se dio a conocer por mostrar situaciones cotidianas entre 
las personas de una manera divertida y cómica.   
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Figura 13. Tipos de personajes que siguen. 

De los tipos de personajes preferidos para seguir por los jóvenes estudiantes son 
humoristas con un 59,2% equivalente a 212 estudiantes, en segundo lugar, 
deportistas con un 54,5% equivalente a 195 estudiantes, seguido por 
académicos con un 33,2% equivalente a 119 estudiantes y finalmente vida 
fitness con un 23,5% equivalente a 195 estudiantes. 

- Resultado objetivo 2

Determinar las categorías de consumo en donde se evidencia la propuesta de 
feminización corporal en los hombres. 

- Pregunta ¿Cuáles son las categorías de consumo en donde se evidencia
la propuesta de feminización (productos, marcas, publicidad y celebridades) en
los hombres?

- Método Cualitativo.

- Técnica Entrevista.

- Análisis de la entrevista

- Categorías de productos de cuidado personal que consume Se
concluyó que las categorías de productos de cuidado personal que los
entrevistados consumen son principalmente: corporal, cabello y perfumería,
aunque hay otros productos estos son los que tienen en común los
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entrevistados, aunque los entrevistados afirman que son “básicos” para 
arreglarse sus prácticas y consumos son amplios sobre todo después del baño, 
se preocupan por oler bien, que su piel se vea sana e hidratada y verse limpios.  
 
Resaltan marcas como YODORA, EGO, BULGARI, VERSACE, PACO 
RABANNE, CLINICAL, ISSEY MIYAKE, AXE, REXONA, ADIDAS, DIESEL.  
 
Los productos en común que consumen los entrevistados son: desodorante, 
jabón de baño e íntimo, crema corporal, gel, Shampoo, talco, loción, crema para 
después de afeitar.  

- Método Cuantitativo. 

- Técnica Cuestionario. 

- Análisis de resultados 

Figura 14. Productos indispensables en el cuidado del rostro 

 

 

Según la gráfica de barras los dos productos que son indispensables para el 
cuidado del rostro en los hombres son crema de afeitar con un 34,6% que 
equivale a 124 estudiantes, enjuague bucal con un 28.5 % que equivale a 102 
estudiantes, el bloqueador solar con un 26% que equivale a 93 estudiantes y la 
seda dental con un 25.1% equivalente a 90 estudiantes. 
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Figura 15. Productos indispensables en el cuidado corporal. 

Los 4 productos de cuidado corporal de mayor selección por parte de los 
encuestados fueron, con un 90, 2% y 323 respuestas el desodorante como el 
primer producto para ellos, siendo indispensable en su selección; el segundo con 
un 25,1% y 90 respuestas la loción o perfume como producto de gran interés en 
su cuidado corporal indicando la gran importancia para ellos de tener un buen 
olor o fragancia en su cuerpo; en tercer lugar tenemos con un 18,4% y 66 
respuestas el Talco con su diversidad en uso como en los zapatos o zonas 
íntimas los hombres lo han seleccionado como uno de los más importantes para 
ellos en su cuidado del cuerpo y el cuarto producto con un 14,2% y 51 respuestas 
la crema humectante. 
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Figura 16. Productos indispensables en el cuidado del cabello.  

 

 

Según la gráfica de barras los 2 productos que son indispensables para el 
cuidado del cabello en los hombres estudiantes son principalmente con un 88% 
equivalente a 315 estudiantes el Shampoo, seguido por gel con un 45% 
equivalente a 161 estudiantes, seguido por acondicionador con un 19.8% 
equivalente a 71 estudiantes y cremas para peinar con un 11,5% equivalente a 
41 estudiantes.  

Figura 17. Productos indispensables en cuanto uso de accesorios.  
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Los 3 productos o accesorios con más selección entre los encuestados son, con 
un 79,3% y 284 respuestas, el uso de relojes como accesorio fue el que obtuvo 
más relevancia entre ellos; como segundo accesorio y con un 34,4% y 123 
respuestas las correas se mantienen al mismo nivel de importancia al tercer 
accesorio seleccionado por ellos con un 31% y 111 respuestas con el maletín 
otro de los que ellos consideran sus accesorios. 

Figura 18. Marcas más usadas en cuidado del cabello. 

Según las encuestas la marca que más utilizan los hombres para el cuidado del 
cabello son la marca Ego con 81 estudiantes, la marca Head and Shoulders con 
78 estudiantes, la marca Dove hombre con 40 estudiantes y la marca Pantene
con 21 estudiantes. Figura 19. Marcas más usadas en cuidado facial 

Las tres respuestas más destacadas y más usados por los encuestados fueron, 
con 77 respuestas iguales la marca Gillette es la número uno en uso para 
cuidado facial para los hombres estudiantes de la UAO, la segunda más 
nombrado por ellos y con 36 respuestas iguales la marca Dove es considerada 
otra de las marcas con mayor consumo por parte de ellos, y en tercer lugar con 
35 respuestas iguales la opción de NINGUNO como forma de manifestar que 
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estos hombres no tienen ninguna marca en especial o no realizan  ningún 
cuidado facial.

Figura 19. Marcas más usadas en cuidado corporal  

 

En cuanto a las marcas de uso corporal se evidencia que las marcas predilectas 
por los hombres estudiantes son Axe con 81 estudiantes, Old Spice con 60 
estudiantes, Dove con 56 estudiantes y Rexona con 39 estudiantes, esto muestra 
que los productos para uso corporal los hombres si prefieren productos 
elaborados principalmente para hombres. 
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Figura 20. Influenciadores famosos de apariencia personal 

Para el 61,5% de los encuestados, es decir para 220 de ellos la opción Ninguno 
fue la más elegida por ellos, indicando que su apariencia actual no hace 
referencia a nadie, que su estilo que abarca todo su cuerpo entre ropa, 
accesorios, cabello y otros aspectos ninguno fue realizado por referencia a 
alguien. 

Figura 21. Marcas favoritas de ropa 

Según la encuesta las marcas de ropa predilectas por los jóvenes estudiantes 
son: Nike con 51 estudiantes, Tennis con 34 estudiantes, Diesel con 27 
estudiantes y cualquiera con 19 estudiantes, estas fueron las 4 principales 
marcas escogidas por los encuestados. 
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- Categorías de consumo Basados en la información recolectada en las 
encuestas las siguientes son las categorías de consumo más seleccionadas por 
parte de los hombres de pregrado de la UAO son: 

- Productos de aseo personal en el rostro Teniendo en cuenta los 
resultados de las encuestas el rostro es la parte del cuerpo donde más le dedican 
tiempo y recurso, teniendo un 45% de selección entre ellos; por consiguiente la 
crema de afeitar se convierte en el producto número 1 en el cuidado del rostro 
con 34,6% que equivale a 124 respuestas y como segundo producto más 
seleccionado fue el enjuague bucal con un 28,5% que equivale a 102 respuestas; 
las marcas de cuidado del rostro de más selección por parte de los encuestados 
son:  Gillette con 77 respuestas y Dove con 36 respuestas. 

- Productos corporales: Los 2 productos de cuidado corporal de mayor 
selección por parte de los encuestados fueron, con un 90, 2% y 323 respuestas 
el Desodorante; el segundo con un 25,1% y 90 respuestas la loción o perfume, 
las marcas de cuidado corporal de más selección por parte de los encuestados 
son Marcas: Axe 81 encuestados y Old Spice 60 encuestados.   

- Productos del cabello: Según la gráfica de barras los 2 productos que 
son indispensables para el cuidado del cabello en los hombres estudiantes son 
principalmente con un 88% equivalente a 315 estudiantes el Shampoo, seguido 
por gel con un 45% equivalente a 161 estudiantes, las marcas de cuidado del 
cabello de más selección por parte de los encuestados son: Marcas: Ego 81 
encuestados, Head and Shoulders 78 encuestados.  

- Accesorios: Los 2 productos o accesorios con más selección entre los 
encuestados son, con un 79,3% y 284 respuestas, el uso de relojes como 
accesorio fue el que obtuvo más relevancia entre ellos; como segundo accesorio 
y con un 34,4% y 123 respuestas las correas.  

- Ropa: Según la encuesta realizada las dos marcas de ropa predilectas 
por los encuestados son Nike con 51 estudiantes y Tennis con 34 estudiantes.  

- Resultados objetivo 3  

Detallar los estereotipos de hombres que están presentes en la publicidad de las 
marcas que conocen los hombres estudiantes de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali. 
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- Pregunta ¿Qué estereotipos de hombres están presentes en la publicidad
de las marcas que conocen - consumen los hombres estudiantes de pregrado de
la Universidad Autónoma de Occidente?

- Método Cualitativo

- Técnica Análisis de contenido.

- Ficha De Análisis De Imagenes Publicitarias

- Marcas productos de aseo: Gillette, Dove men, Care, Old Spice, Ego,
Axe, Head & Shoulders.

- Vestimenta: Tennis, Nike, Adidas.

- Gillette 1, tipo de análisis: estructural/positivo

Figura 22. Pieza publicitaria digital de la marca Gillette 

Fuente: Pieza publicitaria digital de la marca Gillette [Figura] Facebook 
[Consultado en 1 de agosto de 2018] Disponible en: 
https://www.facebook.com/GilletteColombia/photos/a.159225877451702.30585.
153893627984927/914292011945081/?type=3&theater  
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- Tipo de publicidad / Formato: Pieza gráfica digital para red social.  

- Objetivo: Persuadir.  

- Marca y producto: Gillette / Gillette Body Afeitadora. 

Descripción general de la pieza : Es una pieza gráfica policromática, con un 
manejo de tonos neutros conectado al color azul y blanco, teniendo un leve 
contraste con un color anaranjado, con una escenografía de una playa donde se 
encuentra una pareja de hombre y mujer semi abrazándose y sonriendo.  

Mensaje lingüístico: GILLETTE, (Copy puesto en la descripción de la imagen 
de la red social) “Gillette BODY, creada para estilizar el terreno del hombre y 
aprobada por ellas que lo recorren”. 

Mensaje denotado: Anuncio publicitario en formato cuadrado, en la imagen se 
encuentra un fondo borroso de una playa con una chica jugando voleibol, en el 
centro de la imagen, en un plano medio se encuentra un hombre y una mujer 
sonriendo abrazando desde atrás al hombre, rodeándolo con uno de sus brazos, 
en un entorno veraniego con un fondo de olas de mar, playa y viento en sus 
rostros, en la parte inferior derecha se encuentra el nombre de la marca. 

Mensaje connotado: Lo que la imagen connota es la aceptación del hombre por 
parte de la mujer, sintiéndose cómoda al tocarlo, transmitiendo su alegría y 
comodidad con él; y la aceptación de el mismo a exponer su cuerpo 
tranquilamente, ya que gracias a la afeitadora él puede tener su cuerpo como 
desea sin ninguna molestia.  

Objetivo de la pieza Persuadir sobre la efectividad de la Gillette Body para 
remover todo vello que tiene el cuerpo, pues no es una afeitadora común que 
usan para el rostro, es una afeitadora que deja todo el cuerpo como lo deseen. 

Tipología de los personajes, los estereotipos Podemos encontrar a un 
hombre que denota pulcritud, limpieza, un hombre que se preocupa por su aseo 
personal, apariencia física y salud, evidenciado ciertas características que 
representan a un hombre metrosexual, este tipo de hombre les gusta verse 
pulcros, muy limpios, con cuerpos muy trabajados. En la imagen se muestra 
cómo el hombre tiene un cuidado muy detallado desde los dientes perfectos, un 
cuidado de cabello sedoso, bien mantenido y un cuerpo muy trabajado, sin 
ningún vello que se vea, mantiene todas las zonas visibles despejadas y limpias. 
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Perfil psicográfico Hombres muy preocupados por su apariencia física, que les 
gusta el verse y sentirse bien en su parte de aseo personal, hombres que buscan 
complacer sus necesidades, pero al mismo tiempo el de las mujeres, hombres 
que quieren ser deseados.  

- Valores que promueve Pulcritud y Belleza.  

Relación del texto con la imagen El texto Gillette BODY, creada para estilizar 
el terreno del hombre y aprobada por ellas que lo recorren, tiene una buena 
relación con la imagen del hombre, ya que se ve un cuerpo de un hombre 
estilizado, bien limpio y sin ningún vello, el texto comunica que la afeitadora 
Gillette Body estiliza el terreno, que viene siendo el cuerpo y a su vez, se ve 
como la mujer lo abraza felizmente, aceptando y deseando al hombre.  

Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con la pieza 
Según al tipo de hombre que la marca quiere llegar con su producto, se puede 
concluir que este hombre es muy vanidoso, se preocupa en los detalles de sí 
mismo, es un hombre atleta que se preocupa de verse bien, que quieren que su 
cuerpo esté totalmente sin vellos, un hombre que no se le escapan los detalles 
y está al tanto de todo, un hombre que busca ser aceptado y deseado. 

Lo que promueve la marca es pulcritud y belleza, estas características resaltan 
el estereotipo del hombre metrosexual quienes son muy vanidosos, se 
preocupan demasiado por su apariencia física y se sienten muy orgullosos de la 
misma, sin miedo a mostrarse y que las personas vean lo bien que están. 
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- Gillette  2, Tipo De Análisis: Estructural/Positivo 

Figura 23. Pieza publicitaria digital de la marca Gillette  

 

Fuente: [Figura] Facebook [Consultado en 1 de agosto de 2018] Disponible en:  
https://www.facebook.com/GilletteColombia/photos/a.159225877451702.30585.
153893627984927/880537631987186/?type=3&theater 
 
 
- Tipo de publicidad / Formato Pieza gráfica digital para red social.  

- Objetivo Persuadir.  

- Marca y producto Gillette / Desodorantes anti transparentes. 

 

Descripción general de la pieza Es una pieza gráfica policromática, con un 
juego de colores fríos que hacen referencia a los tonos que representa la marca 
y colores cálidos que hacen referencia al tipo de producto más cercano a la piel, 
se puede observar un hombre atlético aplicando el producto vestido con una 
pantaloneta y con un fondo de la silueta de un hombre haciendo ejercicio. 

Mensaje lingüístico #DALOTODO, SIN OLER MAL, GILLETTE, 
ANTITRANSPIRANTES, (mensaje en la descripción de la imagen de la red 
social) “Y tú, ¿ya pusiste la protección de #GilletteAntitranspirantes a prueba? 
#DaloTodo sin oler mal”. 

Mensaje denotado En el centro de la imagen se ve a un hombre muy atlético 
con el torso al descubierto aplicando el desodorante, con una pantaloneta y sin 
camisa, detrás de él se ve la imagen de una silueta de un hombre realizando 
ejercicios; en la parte superior derecha se ve el Copy principal de la pieza, en la 

https://www.facebook.com/GilletteColombia/photos/a.159225877451702.30585.153893627984927/880537631987186/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GilletteColombia/photos/a.159225877451702.30585.153893627984927/880537631987186/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/gilletteantitranspirantes
https://www.facebook.com/hashtag/dalotodo
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parte inferior izquierda muestran los dos tipos de desodorante que tienen y al 
lado derecho inferior el nombre de la marca. 

Mensaje connotado Lo que se puede connotar en la pieza es que este hombre 
se está preparando para realizar una actividad física de esfuerzo, así sea un 
deporte o ejercicio común, la imagen del hombre es atlética, se puede connotar 
que es un hombre que le gusta y se preocupa verse bien y oler muy bien, no 
tiene vellos ni en el torso ni en las axilas, se preocupa por aplicarse el 
desodorante correcto antes de realizar su rutina, se muestra confiado y seguro 
en lo que se aplica y en lo que va hacer. 

Objetivo de la pieza El objetivo de la pieza es persuadir a los hombres a comprar 
estos desodorantes mostrando la tranquilidad y seguridad antes de realizar sus 
ejercicios, que no tiene ninguna preocupación de malos olores a futuro después 
de su actividad, este transmite confianza en lo que hace y en lo que se aplica. 

Tipología de los personajes, los estereotipos Hombre con preferencias de 
mantenerse, sentirse y verse limpio, en la imagen se ve un hombre sin vellos en 
el torso ni en las axilas, un hombre que le preocupa mucho su olor, que le gusta 
tener un físico excelente; también se manifiesta ese tipo de hombre metrosexual 
en el rostro, un cutis cuidado, rasurado completamente, cabello peinado y bien 
mantenido. Todas estas descripciones hacen parte de varias características que 
están ligadas a los hombres metrosexuales quienes les gusta trasmitir su 
excelencia en su apariencia. 

Perfil psicográfico Hombres que les gusta oler bien sin importar el momento o 
situación, mantenerse activos, son deportistas, realizan ejercicio o alguna 
actividad física, se mantienen bien físicamente, hombres que están bien 
rasurados e impecables, que se preocupan por su salud y quieren mantener un 
olor agradable sin importar los esfuerzos que hagan.   

• Valores que promueve Protección y limpieza.

Relación del texto con la imagen La relación del texto Y tú, ¿ya pusiste la 
protección de #GilletteAntitranspirantes a prueba? #DaloTodo sin oler mal.” y la 
imagen se complementan para poder dar el mensaje total,  el texto comunica al 
hombre que de todo su máximo, que no se preocupe, que al final de darlo todo 
no tendrá un mal olor y es así como la imagen completa el mensaje mostrando 
un hombre seguro y tranquilo aplicando el producto antes de hacer ejercicios. 

Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con la pieza 
Según al tipo de hombre que la marca quiere llegar con su producto, se puede 
concluir que este hombre es muy vanidoso, se preocupa en los detalles de sí 

https://www.facebook.com/hashtag/gilletteantitranspirantes
https://www.facebook.com/hashtag/dalotodo
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mismo, es un hombre atleta que se preocupa de verse y oler bien, un hombre 
que no se le escapan los detalles y está al tanto de todo. 

Lo que promueve la marca es protección y limpieza, estas características 
resaltan el estereotipo del hombre metrosexual para quienes su apariencia 
física es muy importante para ellos y se sienten muy orgullosos de la misma. 

- Dove  1, Tipo De Análisis: Estructural/Positivo 

Figura 24. Pieza publicitaria digital de la marca Dove Men+Care 

 

Fuente: [Figura] Facebook, [Consultado en 1 de agosto de 2018]  
Disponible en: https://twitter.com/dovemencaremx/status/779334523796369409 
 
- Tipo de publicidad / Formato Pieza digital para red social.  

- Objetivo Persuadir.  

- Marca y producto Dove Men + Care. Jabones para el cuerpo.  

 

Descripción general de la pieza Es una pieza rectangular horizontal con 
colores fríos oscuros, dividida a la mitad, en el primer recuadro hay un hombre 
que se ve desde la cintura para arriba enjabonándose en la ducha, el hombre 
está mirando hacia el frente, y en el otro recuadro, está la foto de los productos 
con el copy y el logo. 

Mensaje lingüístico Dove Men + Care, el cuidado hace al hombre más fuerte, 
Dove Men + Care, extra fresh, fórmula revitalizante, ¼ de crema humectante, 
jabón de tocador para cuerpo y cara, Dove Men + Care, Clean comfort, Formula 
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ligera, ¼ de crema humectante, jabón de tocador para cuerpo y cara. Cuida tu 
piel.  

Mensaje denotado Anuncio publicitario en formato rectangular horizontal 
dividido a la mitad, con colores fríos oscuros, en el primer recuadro aparece en 
plano medio un hombre desnudo, con barba y bien peinado, mirando hacia el 
frente directamente, aplicando jabón en la espalda y las costillas, haciendo con 
sus brazos un efecto como si se abrazara, el hombre tiene en su mano derecha 
la sortija de matrimonio y se encuentra en una ducha de baldosa pequeña negra, 
con la ducha abierta, cayendo agua encima  y en el otro recuadro, está la foto de 
los productos con el copy y el logo. 

Mensaje connotado Lo que connota la imagen es que los jabones Dove Men + 
Care, son frescos y reconfortantes, son para hombres serios y comprometidos, 
que estos productos son lo que los hombres necesitan a la hora de enjabonarse 
y cuidar su piel, que cuando usan el producto se vuelven más seguros, más 
fuertes, más varoniles, con más confianza y les brinda placer al usarlo.  

Objetivo de la pieza Persuadir a los hombres de que al cuidar su aspecto físico 
se hacen más fuertes y seguros, para que compren la línea de productos de 
cuidado para el cuerpo de Dove Men + Care. 

Tipología de los personajes, los estereotipos: En esta pieza se encuentra a 
un hombre casado con rasgos que connotan pulcritud y seguridad, un hombre 
que se preocupa por su apariencia física y su aseo personal, con características 
que representan al Übersexual ya que se puede distinguir en la barba que se 
deja, esta pulida y bien tenida, igual que su peinado bien acomodado a pesar de 
que está en la ducha y el pecho depilado a pesar de que se nota que es un 
hombre de bastante bello.  

Perfil psicográfico Hombres que les gusta el verse y sentirse bien en su parte 
de aseo personal, hombres que buscan complacer sus necesidades, sentirse 
fuertes, varoniles, deseables.  

Valores que promueve Seguridad, protección, madurez, belleza, fuerza. 

Relación del texto con la imagen El texto del copy  “el cuidado hace al hombre 
más fuerte” y los textos de los productos como “Extra fresh” y “clean 
comfort”  tienen una relación con la imagen desde los colores utilizados, la 
ambientación del baño nos hace ubicar en un espacio fresco y frío, la manera en 
que el personaje está acomodado desde el plano medio como cuidando que no 
se vea nada de más, el hombre mirando al frente, seguro, abrazándose, 
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protegiéndose a él mismo desde los cuidados de su piel y mirando al espectador 
fijamente. 

- Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con 
la pieza  
 
Según al tipo de hombre o estereotipo de hombre que la marca quiere llegar con 
su producto, se puede concluir que este hombre es un hombre casado, vanidoso, 
que se preocupa por su barba, su peinado y su cuerpo. 

Lo que promueve la marca es seguridad, protección, madurez y belleza este 
hombre se acerca al estereotipo del Übersexual ya que es un hombre que tiene 
confianza en sí mismo, se preocupa por su cuidado personal y quiere enfatizar 
su parte masculina.  

 
- Dove  2, Tipo De Análisis: Estructural/Positivo 
 
Figura 25. Pieza publicitaria digital de la marca Dove Men+Care  

 

 
Fuente: [Figura] Facebook [Consultado en 1 de agosto de 2018], Disponible en: 
https://twitter.com/dovemencaremx 

 

 

https://twitter.com/dovemencaremx
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- Tipo de publicidad / Formato Pieza digital para red social.  

- Objetivo Informar. 

 

Marca y producto Dove Men + Care / desodorantes en barra, roll on y spray.  

Descripción general de la pieza Es una pieza rectangular horizontal con 
colores fríos, dividida a la mitad, en el primer recuadro hay un hombre que se ve 
desde un primer plano haciendo una lagartija en la playa, el hombre está mirando 
hacia el frente sonriendo y en el otro recuadro, está la foto de los productos con 
el copy y el logo. 

Mensaje lingüístico Dove Men + Care, potente contra el sudor, no contra tu piel, 
cuida tu piel, clean comfort 48 horas. 

Mensaje denotado Anuncio publicitario en formato rectangular horizontal 
dividido a la mitad, con colores fríos, en el primer recuadro aparece en primer 
plano un joven en ropa deportiva, realizando una lagartija en una playa, con la 
mirada fija hacia el frente y sonriendo, en la otra mitad se encuentra en un fondo 
negro el product shot de los 3 tipos de desodorantes el copy y el logo de la marca.  

Mensaje connotado Lo que connota la imagen es que los desodorantes Dove 
Men + Care son tan potentes contra el mal olor que incluso podrás estar tranquilo 
y seguro realizando cualquier tipo de actividad que te pueda hacer sudar, como 
un día de ejercicio en la playa, sin sentir temor de tener un mal olor o estar 
desprotegido.  

Objetivo de la pieza Informar a los hombres que los desodorantes Dove Men+ 
Care tienen un efecto potente contra el mal olor durante 48 horas, sin afectar la 
piel, permitiéndoles realizar todo tipo de actividad.  

Tipología de los personajes, los estereotipos: En esta pieza se encuentra a 
un hombre joven, atlético, alegre, confiado de sí mismo, con rasgos que 
connotan pulcritud y seguridad, un hombre que se preocupa por su apariencia 
física y su aseo personal, con características que representan al deportista.  

Perfil Psicográfico Hombres que tienen mucha actividad en su día, que son 
seguros y comprometidos, que les gusta verse y sentirse bien en su parte de 
aseo personal.  

Valores que promueve Seguridad, confianza y libertad.  
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Relación del texto con la imagen Hay una relación coherente y buena entre el 
texto del copy “Potente contra el sudor, no contra tu piel” con la imagen del 
hombre en la playa realizando ejercicio con una sonrisa en su boca, la imagen y 
el texto se complementan, llevan al espectador a pensar que en cualquier 
actividad ya sea cotidiana o física estará libre de mal olores y siempre protegido.  

Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con la pieza 
Según al tipo de hombre o estereotipo de hombre que la marca quiere llegar con 
su producto, se puede concluir que este hombre es un hombre soltero, activo, 
seguro, confiado, que realiza actividades al aire libre. 

Lo que promueve la marca es seguridad, confianza y libertad este hombre se 
acerca al estereotipo del deportista, un hombre que a través del deporte 
exterioriza virtudes como virilidad, fuerza, inteligencia, esfuerzo y afán de 
superación.  

- Axe 1, Tipo De Análisis: Estructural/Positivo 

 
Figura 26. Pieza publicitaria digital de la marca Axe  

 

 

Fuente: [Figura]  Facebook, [Consultado en 1 de agosto de 2018]  Disponible 
en: https://hipertextual.com/juno/axe-publicidad-machismo 
 
 
 
- Tipo de publicidad / Formato Pieza gráfica digital para red social.  

- Objetivo Persuadir. 

https://hipertextual.com/juno/axe-publicidad-machismo
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- Marca y producto AXE / Desodorante/fragancia para el cuerpo.

Descripción general de la pieza Es una imagen policromática con pocos 
colores, con tonos fríos y con bastante saturación, un fondo de casilleros, un 
hombre donde la parte superior es de contextura delgada medio atlética, sin 
vellos y bien limpio y en la parte inferior de la persona es un hombre obeso con 
mucho vello y no tan limpio o aseada que el de arriba, este hombre está rodeado 
en la cintura con una toalla mientras se aplica de arriba hacia abajo el 
desodorante corporal. 

Mensaje lingüístico THE AXE EFFECT. 

Mensaje denotado Es un lugar con casilleros como los de los gimnasios y hay 
un hombre joven con una toalla en su cintura donde la parte superior de su 
cuerpo es de un hombre delgado y atlético, sin vellos, bien peinado y con 
apariencia de que está limpio; en la parte inferior es lo contrario a ese tipo de 
hombre, alguien con obesidad y mucho vello por todos lados, este hombre se 
aplica el producto de arriba para abajo. 

Mensaje connotado Lo que connota la imagen es que el producto desodorante 
corporal al aplicarlo en el cuerpo le brinda más allá de una fragancia total sino 
una seguridad en sí mismo, sin importar cómo luce el hombre, con AXE se 
sentirá como un hombre ideal, más seguro, más confiado, más deseable.  

Objetivo de la pieza Persuadir al hombre a que no solo se enfoque en los 
beneficios de antitranspirantes de un desodorante común, sino que con este 
producto podrá ser más de lo que ya es, estar seguro, oler muy bien y sentirse 
bien, ser ese hombre que desea o sueña al aplicar AXE.  

Tipología de los personajes, los estereotipos El tipo de personaje que 
muestra la pieza está dividido en dos:  

El primero es el hombre de la parte inferior, un hombre del común, sin destacar 
en caracteres físicos positivos, en este caso la belleza, un hombre que quizás 
por diversos motivos no cumple con los cánones de belleza que una sociedad 
impone pero que en su interior se siente y quiere transmitir seguridad y éxito en 
su vida. 

El segundo tipo de hombre que se ve es el de la parte superior, el hombre que 
al aplicar el producto se podrá “convertir” en un hombre que se transmite, 
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confiabilidad, limpieza un hombre que se ve y huele bien, que atrae el éxito, que 
le interesa su imagen y lo que emana de él. 

Entendiendo los dos tipos de hombre que muestran en la pieza se entiende la 
mezcla de ambos, un tipo de hombre que según las características físicas 
mostradas en la imagen y lo que transmite todo el contexto de la pieza podemos 
catalogar con un estereotipo de hombre Übersexual, siendo un hombre que 
explota su parte femenina como el preocuparse en sentirse y oler bien no 
llegando al extremo del tipo de los metrosexuales, ya que el público que desea 
llegar la marca es más al hombre común pero que quiere sentirse especial. 

Perfil psicográfico El destinatario de este tipo de mensaje es un hombre que a 
primera instancia no llama la atención o como conocemos un hombre del común 
sin importar formas de cuerpo, color, raza etc., un hombre que quizás no cumple 
con los estándares de lo que denomina una sociedad de un hombre exitoso o 
perfecto, este tipo de hombre “normal” a su vez quiere sentirse y transmitir eso 
que la sociedad reclama. 

Valores que promueve Seguridad y confianza.  

Relación del texto con la imagen Lo que hace referencia la imagen es lo que 
comunica el texto The Axe effect, el efecto que hace el producto de Axe en el 
hombre, convertirse en eso que quiere ser sin importar cómo luce en realidad.  

Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con la pieza 
Según al tipo de hombre o estereotipo de hombre que la marca quiere llegar con 
su producto, se puede concluir que es un hombre del común o el hombre joven 
que por diferentes motivos como cambios hormonales o cambios físicos no es 
aceptado por una sociedad selectiva, quieren de alguna forma ser parte de ella 
sintiéndose, viéndose o transmitiendo ese algo que les abra la puerta a esos 
cánones de belleza. 

Lo que promueve la marca es seguridad y confianza este hombre se acerca al 
estereotipo del hombre conquistador, que encarna la figura del seductor 
masculino que tiene una actitud seductora frente a las mujeres. 
 
- Axe 2, Tipo De Análisis: Estructural/Positivo 
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Figura 27. Pieza publicitaria digital de la marca Axe 

Fuente: [Figura]  Facebook, [Consultado en 1 de agosto de 2018]  
Disponible en: https://www.merca20.com/asi-se-vive-el-ultimo-lanzamiento-de-
axe-en-el-pais/ 

- Tipo de publicidad / Formato Publicidad digital para redes sociales.

- Objetivo Informar.

- Marca y producto Axe / cuero + cookies.

Descripción general de la pieza Es una pieza horizontal rectangular con fondo 
negro en la que se ubican los dos nuevos productos en cada esquina 
acompañados por una explosión de “olor” y en la mitad de la pieza está el nombre 
de los nuevos productos.  

Mensaje lingüístico Nuevo, Axe, cuero + cookies, collision, 48 horas de fresca 
protección.  

Mensaje denotado Anuncio publicitario horizontal rectangular con fondo negro 
dividido en 3 partes, en la esquina izquierda se encuentra una explosión de 
galletas que forman el producto Axe bodyspray negro, en la mitad se encuentra 
el Body text con el mensaje y en el lado derecho se encuentra una explosión de 
artículos de cuero que forman el Axe antitranspirantes blanco.  

Mensaje connotado Lo que connota esta pieza publicitaria es que hubo una 
explosión que dio origen a los nuevos productos de Axe y que con estos Axe 
cuero + cookies puedes ser dulce y temerario al mismo tiempo, creando toda una 
combinación que te hará dulce y atractivo.  
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Objetivo de la pieza Informar sobre los nuevos desodorantes y bodyspray cuero 
+ cookies que saca la marca Axe para los hombres.  

Tipología de los personajes, los estereotipos: Esta pieza publicitaria está 
realizada para dos tipos de personajes, por un lado, está las cookies que es para 
un hombre dulce o tierno y el cuero que es para hombres arriesgados o 
aventureros. 

Perfil psicográfico Hombres jóvenes que les gusta la aventura, el riesgo pero 
que al mismo tiempo son dulces y tiernos.  

Valores que promueve Aventura y placer. 

Relación del texto con la imagen El texto “nuevo, Axe, cuero + cookies” se 
relaciona muy bien con la imagen ya que, utilizan el recurso de la explosión como 
la creación de algo nuevo (los productos) cada una de las explosiones tiene los 
elementos que componen a cada producto como las galletas y por el otro lado 
los objetos de cuero.  

- Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con 
la pieza 

 

Según al tipo de hombre o estereotipo de hombre que la marca quiere llegar con 
su producto, se puede concluir que este hombre es un hombre por un lado dulce, 
tierno, sensible y por el otro lado es un hombre aventurero, seguro, temerario.  

Lo que promueve la marca es aventura y placer, este hombre se acerca al 
estereotipo del hombre aventurero ya que destaca valores como la aventura, la 
genuinidad, la autenticidad, la pureza y virginidad.  

 

- Old Spice 1, Tipo De Análisis: Estructural/Positivo 
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Figura 28. Pieza publicitaria digital de la marca Old Spice 

 

 

Fuente: [Figura]  Facebook, [Consultado en 2 de agosto de 2018]  
Disponible en: 
https://www.facebook.com/OldSpiceLatinoamerica/photos/a.374605269306031.
1073741828.361790297254195/576288932470996/?type=3&theater 
 

- Tipo de publicidad / Formato Pieza gráfica digital en red social. 

- Objetivo Persuadir.  

- Marca y producto Old Spice / Desodorantes anti transpirantes. 

 

Descripción general de la pieza Es una imagen policromática con contraste de 
tonos fríos en el vestuario de un hombre medianamente joven con barba bien 
cuidada y sonriendo dichos tonos hacen referencia al animal lobo con oscuridad, 
salvajismo, lobo que se encuentra en la parte de atrás del hombre en forma de 
silueta y tonos cálidos en el fondo del texto siendo colores representativos de la 
marca. 

 

https://www.facebook.com/OldSpiceLatinoamerica/photos/a.374605269306031.1073741828.361790297254195/576288932470996/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OldSpiceLatinoamerica/photos/a.374605269306031.1073741828.361790297254195/576288932470996/?type=3&theater
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Mensaje lingüístico WILD COLLECTIONS, DESATA TU LADO SALVAJE Y 
DEJA QUE TU OLOR HABLE POR TI, OLD SPICE. 

(Texto puesto en la descripción de la imagen en la red social) “El olor salvaje de 
un #Hombre Hombre proyecta actitud, confianza, respeto y hasta sombra.” 

Mensaje denotado Un hombre a medio cuerpo sonriendo, agarrando con un 
mano el mentón/barba vestido con un traje semi formal, teniendo en la parte 
posterior la silueta de un lobo, en la parte inferior izquierda se ve la imagen del 
producto del desodorante, seguidamente en el centro inferior el Copy de la pieza 
y al lado el nombre de la marca. 

Mensaje connotado Un hombre puede ser salvaje, un hombre hombre como la 
misma marca califica sin dejar de ser elegante y oler rico. 

Objetivo de la pieza Persuadir al hombre mostrando que un hombre puede ser 
salvaje como un lobo y al mismo tiempo un hombre elegante con porte, de un 
buen olor y con muy buena protección por parte del desodorante que resalta las 
cualidades de un hombre hombre. 

Tipología de los personajes, los estereotipos Las características que tiene el 
hombre en la pieza gráfica son las de un hombre Übersexual, ya que son 
hombres que les importa su apariencia física cuidarse y verse bien pero sin llegar 
a los extremos o tan radicales como lo son los metrosexuales, no quieren dejar 
de sentirse machos o como lo clasifica la marca un hombre hombre, estos 
hombres se pueden dejar la barba sin ningún problema, no les molesta del todo 
los vellos en el cuerpo, como quizás a los metrosexuales por lo general son de 
depilarse completamente. 

Perfil Psicográfico Un hombre que le gusta verse bien con un buen porte y 
elegancia, pero más sutil, le gusta sentirse seguro con lo que usa y al mismo 
tiempo que vean que el sigue siendo un macho, un salvaje con clase. 

Valores que promueve Libertad y picardía. 

Relación del texto con la imagen En la imagen se visualiza a un hombre semi 
elegante con mucha clase y la silueta o sombra que proyecta el hombre es la de 
un lobo, un animal salvaje; y con la ayuda del texto WILD COLLECTIONS: 
DESATA TU LADO SALVAJE Y DEJA QUE TU OLOR HABLE POR TI, se 
complementa el mensaje del producto, que con ayuda del desodorante 
antitranspirante y sus fragancias puedes ser ese hombre natural y salvaje 
simultáneamente sin dejar de perder la elegancia.  

https://www.facebook.com/hashtag/hombrehombre
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- Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con 
la pieza 

 

Según al tipo de hombre o estereotipo de hombre que la marca quiere llegar con 
su producto, se puede concluir que este hombre es un hombre soltero, pícaro, 
activo, seguro, confiado, salvaje, que le gusta verse bien, con un buen porte.  

Lo que promueve la marca es libertad y picardía, este hombre se acerca al 
estereotipo del Übersexual, hombres que se cuidan, se preocupan como se ven, 
sin dejar a ese hombre hombre.  

- Old Spice  2, Tipo De Análisis: Estructural/Positivo 
 
Figura 29. Pieza publicitaria digital de la marca Old Spice 

 

 

Fuente: [Figura] Facebook, [Consultado en 2 de agosto de 2018]  
Disponible en: https://www.roastbrief.com.mx/2014/09/que-pasa-si-juntas-old-
spice-y-jorge-campos/ 
 

- Tipo de publicidad / Formato Pieza publicitaria para redes sociales.  

- Objetivo Informar.  

- Marca y producto Old Spice, desodorante. 

 

Descripción general de la pieza Hay un arquero con tres brazos en un baño de 
hombres y con uno de los brazos está bloqueando el texto del Copy destruyendo 

https://www.roastbrief.com.mx/2014/09/que-pasa-si-juntas-old-spice-y-jorge-campos/
https://www.roastbrief.com.mx/2014/09/que-pasa-si-juntas-old-spice-y-jorge-campos/
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las letras que lo conforman, en el otro brazo tiene el desodorante y con el otro 
brazo está bloqueando.  

Mensaje lingüístico Combate el mal olor por 48 horas, nuevo, Old Spice. 

Mensaje denotado Pieza rectangular horizontal dividida en dos partes, la 
ambientación se ubica en un vestier de deportistas con casilleros, en el lado 
izquierdo se encuentra la baldosa gris y ahí el personaje de un arquero de fútbol, 
en un plano medio con 3 brazos, que se encuentra mirando hacia el frente, con 
uno de los brazos tiene el desodorante, con el otro está bloqueando el Body text 
destruyéndolo y con el otro brazo está en posición de bloqueo, en el lado derecho 
de la pieza se encuentran los casilleros y el Body text en una tipografía con efecto 
como de piedra desmoronándose.  

Mensaje connotado Lo que la imagen connota es que con Old Spice podrás 
bloquear el mal olor de una manera tan profesional, como lo haría un arquero al 
bloquear los goles.  

Objetivo de la pieza Informar sobre el nuevo producto e imagen (el personaje 
famoso) de Old Spice.  

 

Tipología de los personajes, los estereotipos: En esta pieza se encuentra a 
un hombre maduro, deportista, confiado con humor con rasgos que connotan 
seguridad, un hombre que se preocupa por su aseo personal, con características 
que representan al deportista.  

 

Perfil psicográfico Hombres que realizan actividades físicas o deportes, que 
son seguros de sí mismos y confiados, hombres fuertes mentalmente y con 
sentido del humor.  

 

Valores que promueve Seguridad, confianza y victoria.  
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Relación del texto con la imagen La relación del texto con la imagen en esta 
pieza es adecuada ya que la imagen y el texto se complementan muy bien, con 
la actitud de sobrades del personaje y el recurso de la repetición de sus brazos 
para bloquear el mal olor (el Body text).  

Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con la pieza 
Según al tipo de hombre o estereotipo de hombre que la marca quiere llegar con 
su producto, se puede concluir que este hombre es un hombre activo, seguro, 
confiado, con experiencia, que realiza actividades físicas. 

Lo que promueve la marca es seguridad, confianza y victoria, este hombre se 
acerca al estereotipo del deportista ya que es un hombre que a través del 
deporte exterioriza virtudes como virilidad, fuerza, inteligencia y esfuerzo.  

- Tennis  1, Tipo De Análisis: Estructural/Positivo

Figura 30. Pieza publicitaria digital de la marca Tennis 

Fuente: [Figura] Facebook, [Consultado en 2 de agosto de 2018]  
Disponible en:
https://www.facebook.com/Tenniscomco/photos/a.173897732641149.36626.157
271317637124/1232744546756457/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/Tenniscomco/photos/a.173897732641149.36626.157271317637124/1232744546756457/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Tenniscomco/photos/a.173897732641149.36626.157271317637124/1232744546756457/?type=3&theater
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- Tipo de publicidad / Formato Pieza gráfica digital (tomada de red social). 

 

- Objetivo Informar y persuadir 

 

- Marca y producto Tennis, ropa. 

 

Descripción general de la pieza Es una imagen policromática, con colores 
terrenales y con una leve saturación, se encuentra un hombre adulto de edad 
media pero jovial con una mesa de Dj, de fondo son montañas rocosas y poca 
zona verde, en la esquina izquierda se encuentra el Copy de la campaña 
publicitaria de la marca. 

Mensaje lingüístico Forever, YOU (NG), Tennis 40 años. 

Mensaje denotado Se ve a un hombre medianamente joven con cabello medio 
largo y barba con algunos tatuajes, vestido con una camiseta gris y un jean semi 
roto, tocando una consola de Dj que se encuentra en una mesa, escuchando la 
música como si estuviese en una fiesta al aire libre ya que en el fondo se ve 
montañas rocosas y un poco de zona verde, el hombre se ve feliz tocando o 
poniendo música para alegrar el momento y disfrutarlo. 

Mensaje connotado Lo que connota la imagen es que sin importar la edad o 
como te veas, siempre hay que sentirse joven y con la ayuda de unas buenas 
prendas de vestir se podrá ver lo que deseas, una persona joven divertida, 
alegre, fashionista; y es así como lo anclan perfectamente con un hombre de 
estereotipo Retrosexual con una edad no tan jovial, un poco más cercana al 
promedio de los años que tiene de aniversario la marca, pero que aun así se ve 
joven, divertido y que se ve muy bien, sintiéndose siempre joven como lo dice el 
slogan de ellos. 

Objetivo de la pieza Informar que la marca Tennis se encuentra de aniversario 
número 40 y que lanzaron una nueva colección de ropa, y a su vez quiere 
persuadir con la imagen y el complemento del texto a que se sientan siempre 
jóvenes sin importar la edad, la importancia de llevar la ropa y sentirse bien con 
ella. 

Tipología de los personajes, los estereotipos: En esta pieza publicitaria se ve 
un tipo de hombre menos cuidadoso con su apariencia física como en los otros 
análisis que se han realizado, es un hombre que le gusta sentirse más macho, 
se deja el cabello largo y no arreglado, con una barba no tan cuidada, no le 
molesta los vellos y se viste sencillo, a la moda, pero sencillo. 
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Perfil psicográfico Es un hombre que se ven bien pese a que no se ocupan 
tanto de su aspecto personal, quiere ser autónomo, quizás un poco machistas, 
pero sin llegar a extremos, por lo general luce barba y suele estar algo 
despeinado siendo un poco desaliñado, pero viéndose bien en su contexto, no 
le gusta depilarse los pelos del pecho ya que quiere mantener su apariencia de 
“hombre”. 

Valores que promueve Juventud, libertad. 

Relación del texto con la imagen Es un juego de palabras con ayuda de la 
imagen plasmada, ya que en primera instancia dice “FOREVER YOUNG)”, 
donde se puede ver la separación de la palabra YOUNG que quiere decir joven 
en español y está separada diciendo YOU que quiere decir TU, es así juntando 
la palabra FOREVER YOU, diciendo por siempre tu; simultáneamente aparece 
la imagen de un hombre no tan joven pero alegre disfrutando de su ser, 
vistiéndose como quiere y sintiéndose joven sin importar la edad. Así mismo dice 
los 40 años que cumple la marca, un buen recorrido que tiene esta pero aún se 
siente jóvenes en la cumbre con su nueva colección. 

- Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con
la pieza

Según al tipo de hombre o estereotipo de hombre que la marca quiere llegar con 
su producto, se puede concluir que este hombre es un hombre maduro, alegre, 
sencillo, simple, con un estilo más varonil, más peludo, con vellos y cabello largo. 

Lo que promueve la marca es juventud y libertad este hombre se acerca al 
estereotipo del metrosexual, un hombre que intentan retomar ciertos patrones 
estéticos de antaño, con personalidad y que no son esclavos de la belleza. 

- Tennis  2, Tipo De Análisis: Estructural/Positivo
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Figura 31. Pieza publicitaria digital de la marca Tennis 

 

 

Fuente: [Figura] Facebook, [Consultado en 2 de agosto de 2018] Disponible en: 
https://www.instagram.com/p/BmJTliAjaoR/?taken-by=tennis_sa 

- Tipo de publicidad / Formato Pieza digital para red social twitter.  

- Objetivo Informar.  

- Marca y producto Tennis, nueva colección TERRA. 

 

Descripción general de la pieza Un hombre sentado con un atuendo completo 
y una actitud sexy en una pila de esteras, acompañado por unas vasijas de barro.  

Mensaje lingüístico Nos encantan los hombres apasionados por la moda.  

Tú también podrás encontrar en nuestras tiendas lo nuevo que trae TERRA para 
ti.  

Mensaje denotado La pieza es una foto cuadrada, con colores tierra, en la 
esquina izquierda se encuentra un joven en plano general, barbado, con una 
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posición sensual, sentado en una pila de esteras mirando hacia el frente, en el 
lado derecho hay unas vasijas de tierra y elementos de fique.  

Mensaje connotado Lo que la imagen connota es que la nueva colección 
TERRA te acercará a ese lado natural, a ese lado tradicional que todos tenemos 
por dentro, que es una colección inspirada en la naturaleza y los trabajos 
artesanales.  

Objetivo de la pieza Informar sobre la nueva colección TERRA que tenis ha 
creado para los hombres.  

Tipología de los personajes, los estereotipos En esta pieza se encuentra a 
un hombre joven, independiente, seductor, bien vestido, que aparentemente es 
relajado y seguro de sí mismo. 

Perfil psicográfico Hombres que les gusta la moda, que son relajados, frescos, 
que disfrutan del trabajo artesanal, que les gusta lo tradicional y auténtico.  

- Valores que promueve Autenticidad e independencia.

Relación del texto con la imagen El texto del Copy “Nos encantan los hombres 
apasionados por la moda. Tú también podrás encontrar en nuestras tiendas lo 
nuevo que trae TERRA para ti” tiene una relación con la imagen desde los 
colores utilizados, la ambientación de la locación, la manera en que el personaje 
está acomodado mirando al espectador fijamente, inspirando seguridad y 
confianza.  

Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con la pieza 
Según al tipo de hombre o estereotipo de hombre que la marca quiere llegar con 
su producto, se puede concluir que este hombre es un hombre joven, 
independiente, seductor, bien vestido, que aparentemente es relajado y seguro 
de sí mismo. 

Lo que promueve la marca es autenticidad e independencia, este hombre se 
acerca al estereotipo del hombre sólo que es independiente, dinámico, 
trabajador, con cualidades que muestran la imagen de un hombre joven que se 
sabe valer por sí solo. 
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- Ego  1, Tipo De Análisis: Estructural/Positivo 

Figura 32. Pieza publicitaria digital de la marca Ego 

 

 

Fuente: [Figura] Facebook, [Consultado en 2 de agosto de 2018]  
Disponible en: 
https://www.facebook.com/1004382912908585/photos/a.1018530121493864.1
073741828.1004382912908585/1138278099519065/?type=3&theater 
 
- Tipo de publicidad / Formato Pieza gráfica digital en red social.  

 

- Objetivo Persuadir.  

 

- Marca y producto Ego = Gel. 

  
Descripción general de la pieza Aparece la imagen de un hombre a medio cuerpo 
con el torso descubierto y con barba cuidada pero no tan perfeccionada, él está 
sonriendo enfrente de un espejo mirándose y peinándose el cabello. 
 

Mensaje lingüístico ¡Ego, Y de repente “PUM!, EL TOQUE PERFECTO, #WET. 

Mensaje denotado Es un hombre que se encuentra arreglándose para empezar 
su día, se encuentra en un lugar donde hay un espejo y él se sonríe mientras se 
peina el cabello, tratando de darle la forma que él desea que tenga, se nota lo 
feliz o satisfecho como le está quedando su peinado y como él se quiere ver. 

Mensaje connotado La importancia de poder verse y sentirse bien con uno 
mismo, poder reflejar al exterior lo que uno desea, la satisfacción de verse a un 

https://www.facebook.com/1004382912908585/photos/a.1018530121493864.1073741828.1004382912908585/1138278099519065/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1004382912908585/photos/a.1018530121493864.1073741828.1004382912908585/1138278099519065/?type=3&theater
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espejo y encontrarse estéticamente bien, poder sonreír y tener la perfección 
deseada en un instante. 

Objetivo de la pieza Persuadir a los hombres, mostrando a un hombre 
estéticamente “perfecto”, quien cumple con los estándares normativos en una 
sociedad que ha establecido unos parámetros estéticos entre lo agradable y lo 
no agradable, y lo que la marca busca es brindarle el instrumento para poder 
llegar a la perfección de lo que busca, con el gel tienen el toque final a su look, 
ya que puedes tener un físico muy bueno y al levantarse verse bien pero siempre 
tu pelo va a necesitar ayuda, no tendrán un peinado excelente por sí solo. 

Tipología de los personajes, los estereotipos El tipo de hombre que se 
encuentra en la imagen es un hombre que se cuida y tiene un interés alto en 
poder verse bien físicamente, sin dejar a un lado sus rasgos varoniles, se deja la 
barba, pero arreglada y no le molesta tener un poco de vello corporal, como en 
sus brazos; se puede decir que este hombre pertenece al Übersexual, quieren 
verse y sentirse bien, pero sin abandonar su lugar como un hombre.  

Perfil psicográfico Es un hombre joven, que se preocupa de su apariencia, es 
detallista en cómo desea verse y poder realizar todo perfectamente acorde a sus 
necesidades, es vanidoso, pero sin excederse, verse pulcro, pero sin dejar de 
sentirse y verse como un varón. 

Valores que promueve Belleza y perfección. 

Relación del texto con la imagen En la imagen se encuentra la marca del 
producto “Ego”, siendo el nombre principal y el concepto de la misma, habla del 
ego que tienen los hombres para poder alcanzar su perfección con su parte 
estética, los productos ego como una ayuda para llegar a su meta de verse bien 
y como hombres; seguido está el texto central mostrando la facilidad de poder 
obtener eso que buscan, poder completar su excelente imagen ya que en un 
“Pum” está el toque perfecto. 

Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con la pieza 

Según al tipo de hombre o estereotipo de hombre que la marca quiere llegar con 
su producto, se puede concluir que este hombre es un hombre joven, 
independiente, seductor, seguro de sí mismo. 

Lo que promueve la marca es la belleza y la perfección, este hombre se acerca 
al estereotipo del Übersexual, buscan verse bien sin desgastarse tanto, 
procuran encontrar productos que les beneficie como el ahorrar tiempo y no 
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perderlo demasiado cuando es la hora de ellos arreglarse, este tipo de hombre 
si se preocupa por cómo lucen y planifican de cierto modo como verse y que 
hacer para ello, sin llevarlo a un extremo, es un campo naturalizado en ellos, 
pero no abarca. 

- Ego  2, Tipo De Análisis: Estructural/Positivo 

Figura 33. Pieza publicitaria digital de la marca Ego 

 

 
Fuente: [Figura] Facebook, [Consultado en 2 de agosto de 2018]  
Disponible en: https://i.ytimg.com/vi/jmDOVNjaBno/maxresdefault.jpg 
 

- Tipo de publicidad / Formato Pieza digital para redes sociales.  

- Objetivo Informar.  

- Marca y producto Ego, ego Shampoo, jabón, desodorantes, gel y crema 

de afeitar.  

- Mensaje lingüístico Ego black, ego sport, ego force, ego fresh. 

 
Descripción general de la pieza Es una pieza en formato rectangular horizontal, 
de colores fríos oscuros, con una pareja en un baño mirándose fijamente desde 
un plano medio y frente de ellos todos los productos de la marca ego.  

Mensaje denotado La pieza es rectangular horizontal, con colores oscuros 
negros y grises, en un plano medio en la mitad se ubica una pareja de hombre y 
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mujer mirándose entre ellos, el hombre barbado y peinado sin pelos en el pecho 
se encuentra del lado izquierdo y el fondo es la ducha con una toalla colgada y 
del lado derecho se encuentra una chica de cabello negro con la camisa blanca 
del hombre puesta y del lado izquierdo están las toallas en un estante, en frente 
de ellos hay una tabla con todos los productos de la marca ego mirando hacia el 
frente.  

Mensaje connotado El mensaje que connota la pieza es que los productos ego 
son para hombres seductores, exitosos, que se cuidan en su físico y que 
usándolos van a tener a su lado a una hermosa mujer que los desee.  

Objetivo de la pieza El objetivo de la pieza es informar sobre toda la línea de 
productos ego disponible para esos hombres que se preocupan por su apariencia 
física y quieren verse bien.  

Tipología de los personajes, los estereotipos Esta pieza publicitaria está 
realizada para hombres que cuidan de su apariencia, que son seductores, que 
tienen conquistas, que son independientes, exitosos, seguros de sí mismos, con 
características que representan al hombre seductor.  

Perfil psicográfico Hombres que les gusta el verse y sentirse bien en su parte 
de aseo personal, hombres que buscan complacer sus necesidades, sentirse 
fuertes, varoniles, deseables.  

Valores que promueve Seguridad, éxito, pasión. 

Relación del texto con la imagen Aunque en esta pieza no hay texto, el 
mensaje se entiende perfectamente ya que la forma en que los personajes se 
encuentran da a entender que el hombre que use los productos ego, se ve bien, 
es exitoso con las mujeres, tienen una buena vida.  

Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con la pieza 
Según al tipo de hombre o estereotipo de hombre que la marca quiere llegar con 
su producto, se puede concluir que este hombre es un hombre vanidoso, que se 
preocupa por su barba, su peinado y su cuerpo, un hombre seductor, que le 
apasionan las mujeres y estar perfecto.  

Lo que la marca promueve es seguridad, éxito y pasión, este hombre se acerca 
al estereotipo del Übersexual, un hombre que tiene confianza en sí mismo y 
quiere enfatizar su parte masculina.  
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- Nike 1, Tipo De Análisis: Estructural/Positivo 

Figura 34. Pieza publicitaria digital de la marca NIKE 

 

Fuente: [Figura] Facebook, [Consultado en 3 de agosto de 2018] Disponible en: 
https://www.facebook.com/nike/photos/a.10156282465898445/1015631819881
3445/?type=3&theater
 

- Tipo de publicidad / Formato Pieza publicitaria cuadrada para red social.  

 

Descripción general de la pieza Fotografía cuadrada, con colores pasteles, con 
un joven sentado en una escalera recostado en una baranda, mirando hacia el 
frente, con una maleta y un atuendo completo saco, sudadera y tenis.   

- Objetivo Informar.  

- Marca y producto Nike / Nike air vapor Max.

 

Mensaje lingüístico El estilo vuelve a la sesión, cabeza de vuelta a la escuela 
en estos estilos must-Han. 

Mensaje denotado Anuncio publicitario cuadrado, con un plano general de un 
joven sentado en una escalera contra una baranda en un edificio de ladrillo, el 
joven se encuentra sentado mirando hacia el frente, con un saco rosado, una 
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sudadera camuflada negra con gris y unos tenis grises claros, con un brazo sobre 
la rodilla y el otro sobre la baranda tocando un morral negro impermeable.  

Mensaje connotado El mensaje que connota la pieza es que con Nike vas a 
estudiar con estilo, que es para el joven moderno del común, que rompe barreras 
y estereotipos.  

Objetivo de la pieza Informar sobre las nuevas prendas de Nike para la 
temporada de regreso a clases.  

Tipología de los personajes, los estereotipos: En esta pieza se encuentra a 
un joven moderno, llamativo, con un corte de cabello arriesgado, con un estilo 
deportivo, un joven que parece del común pero que está a la moda y usa todo 
de marca, estas características se acercan al estereotipo del Übersexual. 

Perfil psicográfico Jóvenes estudiantes, modernos, con estilo deportivo, que 
les gusta estar cómodos y a la moda, jóvenes que tienen estilo para vestir. 

Valores que promueve Autenticidad y estilo. 

Relación del texto con la imagen La relación del texto El estilo vuelve a la 
sesión. Cabeza de vuelta a la escuela en estos estilos mus-Han, con la imagen 
del joven sentado en las escaleras como si fuera la entrada de la escuela es 
apropiada, ya que se muestra a un joven moderno, que está a la moda, con un 
estilo particular, que tiene todo de marca, listo para comenzar sus clases con 
toda la actitud.   

Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con la pieza 
Según al tipo de hombre o estereotipo de hombre que la marca quiere llegar con 
su producto, se puede concluir que este hombre es un hombre joven, que está a 
la moda, que se preocupa por todas sus prendas, que le gustan las cosas de 
marca, que es estudiante, con estilo deportivo formal, que aparentemente es 
relajado y seguro de sí mismo, lo que la marca promueve es autenticidad, este 
hombre se acerca al estereotipo del Übersexual.  

• Nike  2

• Tipo De Análisis: Estructural/Positivo
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Figura 35. Pieza publicitaria digital de la marca NIKE 

 

Fuente: [Figura] Facebook, [Consultado en 3 de agosto de 2018] Disponible en: 
https://www.nike.com/xl/es_la/?ref=https%253A%252F%252Fl.instagram.com%
252F 

- Tipo de publicidad / Formato Pieza publicitaria para redes sociales.  

- Objetivo Persuadir.  

- Marca y producto Nike / Nike basketball.  

 
Descripción general de la pieza Es una pieza rectangular horizontal con 
diferentes basquetbolistas realizando una acción y con un mensaje para dirigirse 
a dar clic a un video.  

Mensaje lingüístico QUIÉRELO TODO, Desde las calles del barrio hasta la 
cancha de la NBA, Donte lo quiere todo, Ver el video, BUSCAR TIENDA. 

Mensaje denotado Es una pieza rectangular horizontal, con colores negros y 
rojos, la pieza está dividida en tres partes y a su vez en divisiones triangulares, 
en la parte izquierda hay dos basquetbolistas, uno driblando en el primer 
triángulo y más arriba otro lanzando la bola en el triángulo siguiente, en la mitad 
hay un basquetbolista en plano medio mirando hacia al frente como si fuera a 
pasar la pelota al espectador, en la parte superior del dos basquetbolistas 
celebrando, y en la parte derecha de la pieza otros dos basquetbolistas uno 
lanzando en el primer triángulo y el otro colgado sobre el aro de la cancha en el 
triángulo de la esquina, en todo el centro del personaje de la mitad está el Copy
de la campaña y una mini vista de un video para dar Play. 

https://www.nike.com/xl/es_la/sl/store-locator
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Mensaje connotado Lo que connota esta pieza publicitaria es como el deseo de 
superación lleva a conseguir todo lo que se sueña, sudando, esforzándose, 
trabajando en la vida (en la cancha) para conseguir lo que se quiere, trabajar sin 
límites.  

Objetivo de la pieza Persuadir al espectador a ver el nuevo video de Nike 
basketball. quiérelo todo.  

Tipología de los personajes, los estereotipos En esta pieza se encuentra un 
personaje que representa la superación, un joven adulto, guerrero, disciplinado, 
fuerte, arriesgado, que se enfoca en el deporte, este se acerca al estereotipo del 
deportista, un hombre que trabaja por lo que quiere sin límites, un hombre que a 
través del deporte exterioriza virtudes como virilidad, fuerza, inteligencia, 
esfuerzo y afán de superación.  

 

Perfil psicográfico Hombres que se buscan superar siempre, personas sin 
límites, que se esfuerzan, atléticos, confiado de sí mismo, que los mueve el 
deporte, personas disciplinadas, veraces.  

Valores que promueve Poder, fuerza, seguridad. 

Relación del texto con la imagen La relación del texto “QUIÉRELO TODO, 
Desde las calles del barrio hasta la cancha de la NBA, Donde lo quiere todo, Ver 
el video. BUSCAR TIENDA” con la imagen es adecuada ya que la imagen 
muestra a un joven en diferentes etapas que muestran el cambio y la evolución 
del personaje, como trabajando por sus sueños, el personaje principal de la mitad 
en la actitud en la que está invita al espectador a dar clic en el video ya que el 
personaje te mira fijamente como esperando a que el espectador actúe.  

Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con la pieza 
En esta pieza se encuentra un personaje que representa la superación personal 
y profesional, un joven adulto, atlético, de personalidad fuerte, poderoso, apto 
para el liderazgo, arriesgado, apto para decidir, autosuficiente, competitivo, 
ambicioso, guerrero, disciplinado, que se enfoca en el deporte, este se acerca al 
estereotipo del deportista, un hombre que trabaja por lo que quiere sin límites, 
un hombre que a través del deporte exterioriza virtudes como virilidad, fuerza, 
inteligencia, esfuerzo y afán de superación.  

- Adidas 1, Tipo De Análisis: Estructural/Positivo 
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Figura 36. Pieza publicitaria digital de la marca ADIDAS 

 

 

Fuente: [Figura] Facebook, [Consultado en 3 de agosto de 2018] Disponible en: 
https://www.adidas.co 
 

- Tipo de publicidad / Formato Pieza digital para redes sociales.  

- Objetivo Persuadir.  
- Marca y producto Adidas / Pureboost go.  

 

Descripción general de la pieza Es una pieza rectangular horizontal con 
colores fríos azules y negros, con una fotografía de una esquina en una ciudad 
con 4 runners corriendo en ropa deportiva. 

Mensaje lingüístico PUREBOOST GO - COMPRAR AHORA.  

https://www.adidas.co/
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Mensaje denotado Es una pieza rectangular horizontal, con colores fríos azules 
y negros, ubicada la locación en una esquina de una ciudad, piso de asfalto 
paredes grafiteadas y en un primer plano las piernas de 4 personas practicando 
running con los mismos tenis puestos y con diferentes tipos de ropa deportiva.  

Mensaje connotado El mensaje que connota la imagen es que con los nuevos 
tenis de Adidas puedes correr libremente por la ciudad, que esta colección está 
hecha para las personas que se ejercitan en la zona urbana.  

Objetivo de la pieza Persuadir. 

Tipología de los personajes, los estereotipos: Se puede determinar que el 
personaje al que va dirigido esta pieza son personas deportistas, activas, 
enérgicas, que les gusta estar en la ciudad, correr, sentirse libres, que son 
disciplinados, que tienen constancia, esto hace referencia al estereotipo del 
deportista.  

Perfil psicográfico Personas que tienen actividad física, que no se dejan 
detener por nada, personas que corren por lo que quieren, que son disciplinadas, 
con actitud, personas ganadoras.  

Valores que promueve Vitalidad, progreso. 

Relación del texto con la imagen Aunque en esta pieza no hay mucho texto, el 
mensaje se entiende claramente con la fotografía, que estos tenis Pureboost go 
son para personas activas, que corren, que mantienen en la ciudad, son para el 
deportista urbano.  

Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con la pieza 
Según al tipo de hombre o estereotipo de hombre que la marca quiere llegar con 
su producto, se puede concluir que este hombre es un hombre activo, seguro, 
confiado, que realiza actividades físicas, este hombre se acerca al estereotipo 
del deportista ya que es un hombre que a través del deporte exterioriza virtudes 
como virilidad, fuerza, inteligencia,  esfuerzo, que tienen actividad física, que no 
se dejan detener por nada, personas que corren por lo que quieren, que son 
disciplinadas, con actitud, personas ganadoras.  
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- Adidas 2, Tipo De Análisis: Estructural/Positivo 

Figura 37. Pieza publicitaria digital de la marca ADIDAS 

 

 

Fuente: [Figura] Facebook, [Consultado en 3 de agosto de 2018]  
Disponible en: https://www.instagram.com/p/BnG44TYF6_N/?taken-
by=adidasco  
 
- Tipo de publicidad / Formato Pieza digital para redes sociales.  

- Objetivo Persuadir.  
- Marca y producto Adidas / ZNE.  

 

Descripción general de la pieza Es una pieza cuadrada en blanco y negro, con 
una fotografía en plano medio de un hombre con un saco con capucha y una 
mochila caminando por un parqueadero.  

Mensaje lingüístico Desde pequeño hice los sacrificios necesarios. Con 
dedicación y enfoque consigo los resultados. #ZNE Listo para salir. Más info en 
adidas.co/zne. 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/zne/
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Mensaje denotado Es una pieza cuadrada en blanco y negro, con un fondo de 
un parqueadero con un automóvil Audi estacionado, delante se encuentra un 
hombre barbado en plano medio con una camiseta, un saco con capucha puesto, 
una mochila y un reloj, caminando por un parqueadero alejándose de un 
automóvil último modelo.  

Mensaje connotado El mensaje que connota la imagen es que los deportistas 
exitosos se visten y entrenan con Adidas. 

Objetivo de la pieza Persuadir.  

Tipología de los personajes, los estereotipos El personaje de esta pieza es 
un deportista, varonil, activo, exitoso, atractivo, que le gusta entrenar, tiene 
constancia, esto hace referencia al estereotipo del deportista.  

Perfil psicográfico Personas que se sacrifican por lo que quieren, que se 
preocupan por su vestimenta así sean deportistas, que tienen actividad física, 
que no se dejan detener por nada, que tienen dedicación por sus actividades, 
disciplinados, que siempre buscan mejorar, hombres con actitud competitiva, 
personas ganadoras.  

Valores que promueve Éxito.  

Relación del texto con la imagen La relación del texto Desde pequeño hice los 
sacrificios necesarios. Con dedicación y enfoque consigo los 
resultados. #ZNE Listo para salir. Más info en adidas.co/zne, con la imagen es 
adecuado, la imagen nos muestra un fondo de un parqueadero con un automóvil 
último modelo y el personaje caminando con ropa deportiva como si fuera a un 
entreno, hace pensar al espectador que ese personaje se bajó de ese carro y va 
entrenar, con esfuerzo y sacrificio todos los días.  

Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con la pieza 
Según al tipo de hombre o estereotipo de hombre que la marca quiere llegar con 
su producto, se puede concluir que este hombre es un hombre activo, seguro, 
confiado, que realiza actividades físicas, se preocupa por sí mismo, se preocupa 
por como se ve, este hombre se acerca más al estereotipo del deportista ya que 
es un hombre que a través del deporte exterioriza virtudes como virilidad, fuerza, 
inteligencia, esfuerzo, que tienen actividad física, que no se dejan detener por 
nada, pero a su vez también se ve un estereotipo levemente del Übersexual, 
preocupado por su indumentaria, su barba, su corte.  

 

https://www.instagram.com/explore/tags/zne/
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- Head & Shoulders #1, Tipo De Análisis: Estructural/Positivo 

Figura 38. Pieza publicitaria digital de la marca HEAD & SHOULDERS 

 

Fuente: [Figura] Facebook, [Consultado en 4 de agosto de 2018], Disponible en: 

https://www.theinsidersnet.com/es-

pe/campaigns/info/12660/headshouldersconoldspice.html 

 

- Tipo de publicidad / Formato Pieza publicitaria para redes sociales.  

- Objetivo Informar. 

- Marca y producto Head & Shoulders con Old Spice.  

 
Descripción general de la pieza Es una pieza rectangular horizontal, con 
colores fríos grises y azules predominantes, con la imagen de un deportista de 
espaldas mostrando un corte moderno y del otro lado el producto shot con los 
productos y el copy.  

Mensaje lingüístico Irresistible fragancia masculina y 100% libre de caspa, 
#lookGanador, Head & Shoulders con Old Spice.  

Mensaje denotado Es una pieza rectangular horizontal dividida en dos en la 
esquina derecha se encuentra un primer plano de la cabeza de un hombre de 
espaldas con un corte moderno y una camiseta de deporte con el número 10, del 
lado derecho se encuentra en fondo azul degradado el copy y el product shot 
con el nombre de las marcas.  

https://www.theinsidersnet.com/es-pe/campaigns/info/12660/headshouldersconoldspice.html
https://www.theinsidersnet.com/es-pe/campaigns/info/12660/headshouldersconoldspice.html
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Mensaje connotado Lo que connota la imagen es que el Shampoo Head & 
Shoulders es para personas que son muy activas y modernas, que necesitan 
tener el cabello bien arreglado, fresco y peinado en todo momento.  

Objetivo de la pieza Informar sobre la alianza del Shampoo Head & Shoulders 
con la fragancia de Old Spice. 

Tipología de los personajes, los estereotipos: Se encuentra a un hombre que 
denota limpieza, estilo, modernidad, actividad, un hombre que se preocupa por 
su aseo personal y su apariencia física, evidenciado ciertas características que 
representan a un hombre Übersexual, este tipo de hombre les gusta verse bien 
en todos los aspectos, desde el peinado, hasta su vestimenta, así mismo, se 
muestra a un hombre que es deportista, con actividad, listo para enfrentar un 
partido, esto hace referencia al estereotipo del deportista.  

Perfil psicográfico Hombres que les gusta cuidar su cabello, que tienen cortes 
modernos, que usan gel o cera, hombres que realizan actividades físicas, que 
son activos y se preocupan por su apariencia física.  

Valores que promueve Seguridad y éxito. 

Relación del texto con la imagen La relación que tiene el texto Irresistible 
fragancia masculina y 100% libre de caspa, #lookGanador, Head & Shoulders 
con Old Spice, con la imagen es que se muestra a un hombre moderno, exitoso 
en su deporte, con un cabello muy bien arreglado, con un estilo particular, que 
necesita verse como un ganador y oler bien en cualquier situación.  

Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con la pieza 
Según al tipo de hombre o estereotipo de hombre que la marca quiere llegar con 
su producto, se puede concluir que este hombre es un hombre activo, seguro, 
confiado, que realiza deportes, listo para enfrentar situaciones, este hombre se 
acerca al estereotipo del deportista  ya que es un hombre que a través del 
deporte exterioriza virtudes como masculinidad y éxito, con actitud de persona 
ganadora, pero así mismo se puede encontrar levemente el estereotipo del 
Übersexual,  un hombre que denota limpieza, estilo, modernidad, un hombre 
que se preocupa por su aseo personal y su apariencia física, a este tipo de 
hombre les gusta verse bien en todos los aspectos, desde el peinado, hasta su 
vestimenta. 

- HEAD & SHOULDERS #2, TIPO DE ANÁLISIS: 
ESTRUCTURAL/POSITIVO
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Figura 39. Pieza publicitaria digital de la marca HEAD & SHOULDERS  

 

 

Fuente: [Figura] Facebook, [Consultado en 4 de agosto de 2018], Disponible en:  

https://www.facebook.com/headandshouldersLA/photos/a.345872492101307/6

44176115604275/?type=3&theater 

 

- Tipo de publicidad / Formato Pieza publicitaria para redes sociales.  
 
- Objetivo Informar.  
 
- Marca y producto Head & Shoulders 3 en 1. 
 
- Descripción general de la pieza: Es una pieza gráfica con un manejo de 
colores fríos representativos a los colores de la marca, mostrando la imagen de 
un hombre beisbolista famoso en el centro de la pieza. 
 
Mensaje lingüístico El 3 en 1 de Johan Santana. 
 
- Lanzó 233.2 entradas el año que ganó su 1er Cy Young. 
- Ha sido candidato al MVP en 3 ocasiones. 
- Usa Head & Shoulders antes de cada partido.  
- Head & Shoulders. “Confianza y un cabello limpio, manejable y sin caspa 

con nuestro 3 en 1” (copy adjunto de la red social). 

 

https://www.facebook.com/headandshouldersLA/photos/a.345872492101307/644176115604275/?type=3&theater
https://www.facebook.com/headandshouldersLA/photos/a.345872492101307/644176115604275/?type=3&theater
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Mensaje denotado Anuncio publicitario donde se ve en el centro de ella un 
hombre con características de alguien que hace deporte agarrando una pelota 
de béisbol, con frases encima de la fotografía informando 3 características de la 
carrera profesional del deportista, manejando unos tonos fríos representativos 
de la marca anunciante. 

Mensaje connotado La fotografía del hombre parado agarrando una pelota de 
béisbol connota que es un deportista y se concluye específicamente un 
beisbolista, corroborando con que informan el nombre de la persona; así mismo 
el producto anunciado es el 3 en 1 por consiguiente brindan 3 informaciones de 
gran importancia en su carrera profesional del personaje de la pieza, mostrando 
confianza y triunfo con ayuda del uso diario del Shampoo ya que no tiene más 
preocupación por tener ese aspecto de su vida solucionado obteniendo todo lo 
necesario en un solo producto. 

Objetivo de la pieza Informar al espectador como el Shampoo 3 en 1 ha logrado 
ayudar a esta persona tan importante en el círculo de los deportes, donde este 
producto ha estado cada día antes de enfrentar grandes retos profesionales de 
él y la confianza absoluta que tiene sobre el cuidado de su cabello gracias a 
H&S. 

Tipología de los personajes, los estereotipos Se observa un hombre con 
mucha confianza y seguridad, que se cuida su aspecto personal desde un cuerpo 
atlético y una barba cuidado y pulcra, un cabello bien organizado y el uso de ropa 
combinada y elegante, le gusta verse bien y transmitirlo, se puede conectar este 
tipo de hombre a un Übersexual debido a que tiene características de un hombre 
cuidadoso de sí mismo, vanidoso pero sin perder su esencia de hombre viril, sin 
dejar a un lado rasgos del hombre tradicional, como el vello en su rostro pero 
sigue siendo cuidado y un corte de cabello clásico pero cuidado. 

Perfil psicográfico Hombres que les gusta y les interesa verse bien desde su 
ropa de vestir y su cuidado del cuerpo en todos los aspectos, pero sin llegar a 
extremos de perder rasgos que los identifican como hombres “machos” 
tradicionales, pero a la moda, hombres vanidosos que demuestran seguridad en 
sí mismos sin abandonar la transmisión de la testosterona que los caracteriza. 

Valores que promueve Practicidad, seguridad y confianza. 

Relación del texto con la imagen Es una relación de complementación debido 
a que exponen a un deportista famoso y dos informaciones de gran importancia 
relacionados a su carrera profesional siendo la tercera información brindada la 
conexión de sus grandes triunfos con el uso diario del producto, siendo un enlace 
conector del texto brindado con las características del Shampoo 3 en 1. 
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Conclusión del tipo de estereotipo y lo que promueve la marca con la pieza 
Al tipo de hombre que la marca les habla directamente, son aquellos hombres 
dispuestos a triunfar en sus vidas y que pongan la confianza y seguridad en el 
producto que les facilita y les brinda todo lo necesario en ese aspecto de sus 
vida el lucir bien y transmitir seguridad en todo, estos hombres Übersexuales que 
quieren imponer su presencia manteniéndose pulcros, vanidosos con su cuerpo 
y su aspecto personal sin olvidar lo que son hombres con una leve sensación 
tradicionalista y moderna a la vez. 

- Resultado objetivo 4 

Identificar las prácticas de feminización en los rituales de arreglo personal que 
se observan en los estudiantes hombres de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

Pregunta ¿Qué prácticas de feminización en los rituales de arreglo personal se 
identifican en los estudiantes hombres de pregrado de la Universidad Autónoma 
de Occidente? 

- Método Cualitativo. 

- Técnica Entrevista.  

- Análisis de entrevista  

Prácticas o rituales de arreglo y cuidado personal tienen los hombres 
estudiantes Se concluye que las prácticas o rituales de arreglo y cuidado 
personal que tienen en común los entrevistados son: Estar limpio, oler bien, tener 
las uñas manos/ pies arreglados, corte de cabello, depilación o rasuración en 
zonas íntimas y uso de crema corporal para evitar sequedades.  

- Método Cuantitativo. 

- Técnica Cuestionario. 

- Análisis de cuestionario 
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Figura 40. Partes del cuerpo al que se le dedica más tiempo y recursos.  

 

 

Con un porcentaje del 45% y 161 respuestas seleccionadas, la cara o rostro fue 
la opción más seleccionada por los encuestados, indicando que a lo que más le 
dedican tiempo y recursos directos es al cuidado de su cara. 

Figura 41. Cuidados más realizados en el rostro.  

 

 

Los tres principales tipos de cuidado en el rostro seleccionados por los 
encuestados fueron, con un 46,6% y 167 respuestas el Afeitarse por completo 
fue la que obtuvo el mayor abarque en referencia a las opciones que se les 
brindaban a ellos, y así mismo con un 26,3% y 94 respuestas el Hidratarse el 
rostro tiene segundo lugar en las opciones brindadas como cuidado en el rostro 
y en el tercer lugar de las 11 opciones que tenían para elegir, con un 23,2% y 83 
respuestas el arreglo de barba en contraste a la primera opción de afeitarse por 
completo. 
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Figura 42. Cuidados más realizados en el cabello.  

 

 

Las 3 respuestas principales y más seleccionadas para el cuidado en el cabello 
por los hombres estudiantes de la UAO fueron, con el 83,8% y 300 respuestas 
el cortarlo seguidamente, y como segundo lugar de las 12 opciones brindadas y 
con un 48,6% y 174 respuestas el uso del gel en el cabello es indispensable para 
un gran porcentaje de los encuestados y por último como en tercer lugar con un 
10,3% y 37 respuestas el aplicar cera en el cabello.  

Figura 43. Cuidados más realizados en lo corporal  

 

 

Los 3 cuidados corporales que tuvieron más relevancia o tuvieron mayor 
selección por parte de los encuestados fueron, en un primer lugar con un 79,9% 
y 286 respuestas la Depilación en la zona íntima indicando una gran importancia 
de mantener sus zonas pulcras y aseadas; en segundo lugar con un 33,8% y 
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121 respuestas la opción de hacer ejercicio obtuvo una gran acogida por parte 
de ellos, mostrando el gran interés por parte de los hombres en cuidar su salud 
y su aspecto físico, y en tercer lugar con un 25,4% y 91 respuestas el arreglo de 
uñas tiene una importancia notable entre las otras 16 opciones que tenían para 
elegir. 

Figura 44. Rituales de belleza  

 

  

La gráfica muestra que el 58,9% equivalente a 211 estudiantes niegan que 
tengan algún ritual diario de belleza y el 41.1 % equivalente a 147 estudiantes 
dicen que si lo tienen. Esto evidencia que, aunque la mayoría utiliza productos 
de belleza para su rostro, cabello o cuerpo, no sienten que tengan un ritual de 
belleza establecido como tal.  

Figura 45. Partes del cuerpo donde hay rituales de arreglo personal 
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La gráfica muestra que la parte principal del cuerpo en el que se realizan rituales 
de belleza son el rostro con un 60,1% equivalente a 113 estudiantes, seguido 
por el cabello con un 19,7% equivalente a 33 estudiantes y seguido por el cuerpo 
con un 17,6% equivalente a 33, esto evidencia que para los jóvenes estudiantes 
su rostro y el cabello son las partes principales de cuidados en los rituales de 
belleza.  

- Método Cualitativo. 

- Técnica Observación no estructurada, no participante. 

 

- Observación no estructurada no participativa Este tipo de observación es una 

opción acertada cuando se quiere investigar un fenómeno nuevo sobre el que no se 

tiene referencias u orientaciones, convirtiéndose en una herramienta perfecta para el 

desarrollo de esta investigación según su modalidad ya que se fundamenta en el 

paradigma constructivista en el que la realidad social surge como una construcción 
propia, esto implica la comprensión a partir del acercamiento a los fenómenos 

sociales que se quieren conocer.  

- Tipo de observación: Observación no participante, directa ya que esta 
observación permite que la investigación se centre en estudiar directamente el 
objeto que va a ser investigado. 

- Campo de observación: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE   

- Lugares de observación: cafetería Acacias, cafetería Villa Laurentino, 
Biblioteca. 

- Objetivo: Identificar las prácticas de feminización en los rituales de 
arreglo personal que se observan en los estudiantes hombres de pregrado de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

- Sujeto u observador: Estudiantes femeninas de comunicación 
publicitaria de último semestre de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, 
con conocimientos en comunicación, publicidad, mercadeo y diseño gráfico 
suministrados por las materias cursadas en el desarrollo de la carrera 
universitaria, de 28 y 29 años, estrato 5. 

- Cuerpo de conocimientos: 

 ¿A qué denominamos prácticas de feminización en el arreglo personal? 
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Feminización es una expresión que indica acción o proceso en el que se da o 
aparece la feminidad. Cuando se habla de feminización en las prácticas de 
arreglo personal del hombre en el terreno de la publicidad, se habla de la 
imitación de las formas y los comportamientos, por supuestos publicitarios, de la 
mujer por parte del hombre.  

Esta feminización se empieza a fundamentar mediante la diferencia marcada 
que ha existido entre el hombre y la mujer en el campo publicitario. Hace algún 
tiempo la publicidad le asignaba al hombre y la mujer papeles según su sexo, 
por ejemplo, el mundo profesional para el hombre y para la mujer el mundo del 
hogar y la belleza o si compartían el mismo contexto había diferencias marcadas. 

Desde una perspectiva particular, la feminización del arquetipo masculino 
publicitario se manifiesta a través de una serie de características tales como la 
dulcificación de sus rasgos físicos y psíquicos, una mayor preocupación por la 
indumentaria, una mayor dosis de privacidad y afectividad, una menor 
importancia del sexo, una mayor presencia en el universo publicitario y una 
fragmentación de su papel. 

El hombre ha ido transformando su papel como el personaje matador, ese perfil 
del macho cabrío se ha ido evaporando para dar paso a un hombre de aspecto 
más suave con un cuerpo más refinado, que necesita más cuidados y 
atenciones, que pueden ser suplidas por la gran cantidad de productos o 
servicios de belleza que han emergido para ellos como masajes, cámaras de 
bronceo, humectantes, mascarillas, jabones, cremas, tónicos, colonias, geles, 
implantes, etc. En el uso de prendas a los hombres del ahora les complace verse 
bien, adornarse con accesorios o prendas que hacen parte del mundo de la moda 
y que antes no eran importantes o parte de su identidad, al feminizar sus 
comportamientos de compra y cambiar su imagen se lleva al hombre a consumir 
más, a que se preocupe más por su apariencia para masificar e integrarlo en el 
mercado del consumo. 

Años atrás el mercado del cuidado personal estuvo con una inclinación casi al 
100% dirigida y abarcada por las mujeres pero de un tiempo para acá se ha 
podido ver como se ha estructurado y nivelado cada vez más por las nuevas 
costumbres, tendencias y mirada del hombre actual, ya que existen menos 
barreras desde la parte psicológica y cultural sobre el cuidado personal que 
abarca desde la estética y la parte de la salud del hombre, esto se ha podido ver 
manifiesto y dejado a un tanto claro en una investigación realizada por una de 
las revistas de gran prestigio en el mercado masculino del mundo, donde realizó 
un estudio anual de cosmética masculina y cuidado personal realizado vía web 
en el que pudieron participar más de 3.000 hombres de Europa y un grupo de 
expertos de reconocido prestigio en este sector, este tipo de estudio fue 
elaborado por el instituto de investigación de mercados y opinión CIMOP, en el 
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que revela la evolución y cambios en la cultura del auto-cuidado masculino 
durante la última década. 

¨El control del peso (72%), la alimentación (72%) y un descanso correcto (68%) 
son las acciones que el hombre español reconoce que pone en práctica con 
frecuencia para conseguir un mejor estado de salud. El 41% afirma que debería 
dedicar un poco más de tiempo a su autocuidado. Asimismo, las partes del 
cuerpo más expuestas "a la mirada del otro" registran mayores porcentajes de 
atención por parte del hombre, siendo estas la dentadura (48%), cara (46%) y la 
barriga/estómago (39,4%) seguido de cerca por el pelo (39.2%)”84. 

Con los resultados de la encuesta de dicha revista prestigiosa en el mercado, se 
puede ver como los hombres actualmente se cuidan para darle prioridad al poder 
sentirse mejor con ellos mismos, obtener una buena apariencia y así poder 
obtener un bienestar más equilibrado en la parte anímica y emocional, que va 
ligado duramente a la evolución cultural y en cierta forma la revolución que ha 
ejecutado el hombre para poder salir de ciertos tabúes y estereotipos que los 
encerraban, así dando pasos que les permiten llegar a estos puntos de cuidarse 
y valorar más ciertos aspectos personales desde lo estético y emocional e ir 
acabando con los temores impuestos por la cultura de ser catalogados 
¨afeminados¨.  

Este tipo de hábitos y costumbres masculinas van incrementando en el mercado 
caleño al perder el miedo al dedo juzgador de la sociedad por cuidarse más, 
leyendo revistas de cuidado personal dedicados a hombres, ir a una peluquería 
por diversos servicios, realizarse tratamientos cosméticos que van desde, 
depilación de láser, quitar cicatrices por el acné, arreglarse las uñas, cuidarse el 
cabello con varios tipos de tratamientos para el cuidado de este mismo, la 
diversidad de perfumes y cremas para cuidado del rostro y entre otras. 

El arquetipo del hombre ha evolucionado combinando los rasgos viejos y nuevos 
de ese hombre tradicional y el nuevo hombre que se preocupa por su apariencia, 
por sus sentimientos, hasta hace poco la imagen del hombre se movía en unos 
espacios muy concretos, pero ahora tiene una mayor presencia en el cosmos 
publicitario ya que en este momento el hombre tiene muchos más productos que 
consumir y con que sentirse identificado.  

                                            

84  Estudio de Cosmética y Cuidado personal Masculino 2011 [en línea]. En: Revista Men´s health 
España. Abril 04, 2011. [Consulado el 22 de agost de 2018]  Disponible en internet: 
https://www.menshealth.es/cuidado-personal/articulo/Estudio-de-Cosmetica-y-Cuidado-
personal-Masculino-2011 
 

https://www.menshealth.es/cuidado-personal/articulo/Estudio-de-Cosmetica-y-Cuidado-personal-Masculino-2011
https://www.menshealth.es/cuidado-personal/articulo/Estudio-de-Cosmetica-y-Cuidado-personal-Masculino-2011
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Guía de observación Aunque para la observación no estructurada no hay que 
elaborar una guía de observación para realizar la observación, se elaboró un 
check list en el que se incluyeron algunas prácticas de arreglo personal que 
alcanzan a ser percibidas a simple vista, para así, poder Identificar las prácticas 
en los rituales de arreglo personal que se notan en los estudiantes hombres de 
la universidad, entre las prácticas se incluyeron: afeitarse por completo, 
arreglarse la barba, depilación cejas, patillas o bozo, cortarse el cabello, uso de 
gel o cera, iluminaciones o mechas, ejercicio, arreglo de uñas, uso de relojes, 
uso de  correas, maletines, cadenas, aretes o gorros. El proceso de observación 
se realizó analizando a 25 estudiantes diarios durante 4 días completando un 
total de 100 estudiantes.   

Día 1 Lugar: cafetería Acacias, inicio de observación 11:00 Am. 

Estudiante 1: El primer estudiante analizado se le puede identificar que se afeita 
por completo, se corta el cabello, hace ejercicio, uso de reloj, uso de maletín y 
aretes. Con un buzo gris delgado ceñido al cuerpo y unos jeans claros con un 
sutil desgaste, entubados y unos tenis vestidores. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 2: El segundo estudiante analizado se le puede identificar que se 
afeita por completo, hace uso de gel o cera, arreglo de uñas, uso de maletín, uso 
de reloj, uso de correa y uso de cadena. Con una camisa tipo polo color rojo, 
unos Jeans oscuros y la correa de color café que combina con los zapatos tipo 
mocasín del mismo color, transmite seguridad con lo que lleva puesto y se nota 
que todo el conjunto de lo que lleva puesto fue pensado y estructurado para que 
combine. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 3: El tercer estudiante analizado se le puede identificar que se afeita, 
depilación de cejas, se corta el cabello, uso de cera, arreglo de uñas, uso de reloj 
y correa con unos tenis Nike, Jeans normales y un saco Tommy Hilfiger. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 
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Estudiante 4: El cuarto estudiante analizado se le puede identificar que se afeita, 
uso de gel, cejas depiladas, uso de reloj, cadena y gorra, con tenis Nike, jean 
básico y camiseta oscura deportiva. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “deportista”. 

Estudiante 5: El quinto estudiante analizado se le puede identificar que se afeita, 
usa correa, maletín, aretes, gorra, tenis Nike, Jean semi oscuro, camiseta azul 
cuello en v. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 6: El sexto estudiante analizado se le puede identificar que se arregla 
la barba, depilación de cejas, se corta el cabello, se hace iluminaciones y uñas 
arregladas, con tenis Adidas, jean negro y camiseta negra siendo un outfit total 
black. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 7: El séptimo estudiante analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, hace uso de gel o cera, hace ejercicio, uso de reloj y cadena, 
con tenis Adidas, jean clásico y saco Adidas. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 8: El octavo estudiante analizado se le puede identificar que se 
afeita, hace uso de gel, hace ejercicio, arreglo de uñas y uso de relojes, con tenis 
Adidas, jean clásicos y camiseta semi deportiva. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “deportista”. 

Estudiante 9: El noveno estudiante analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, se corta el cabello, hace ejercicio, arreglo de uñas, uso de reloj, 
correa y cadena, con tenis puma, jean semi entubado y camiseta sencilla color 
gris oscuro. 
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Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 10:  El décimo estudiante analizado se le puede identificar que se 
afeita, se corta el cabello, uso de maletín, arreglo de uñas y uso de reloj, con 
tenis converse, jean clásico y camiseta cuello redondo color verde oscuro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 11: El onceavo estudiante analizado se le puede identificar que se 
afeita, arreglo de manos, uso de maletín, aretes y gorros, con tenis Nike, 
sudadera gris oscuro y camiseta blanca cuello redondo. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “deportista”. 

Estudiante 12: El doceavo estudiante analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, se perfila las cejas, se corta el cabello, se arregla las uñas y usa 
maletín, con tenis Adidas, jean entubado y camisa de botón azul oscuro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 13: El treceavo estudiante analizado se le puede identificar que se 
afeita, uso de gel, uso de reloj, uso de correa y cadena, con tenis Adidas, jean 
semi entubado y camiseta tipo polo color gris. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 14: El catorceavo estudiante analizado se le puede identificar que 
se arregla la barba, se corta el cabello, hace ejercicio, uso de reloj, aretes y 
arreglo de uñas con tenis converse, jean semi entubado y camiseta cuello en v 
color rojo oscuro con estampado. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 
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Estudiante 15: El quinceavo estudiante analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, se hace iluminaciones o mechas, arreglo de uñas, relojes y 
aretes con tenis Adidas, jean entubados y camisa tipo polo color verde claro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 16: El estudiante número 16 analizado se le puede identificar que 
hace uso de maletín y gorro con tenis Adidas, sudadera gris claro y camiseta 
color azul. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “deportista”. 

Estudiante 17: El estudiante numero 17 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, se corta el cabello, hace uso de gel o cera, se hace mechas, 
hace ejercicio, arreglo de uñas, uso de reloj, maletín y aretes con tenis Adidas, 
jean entubado y camiseta cuello en v color rojo.  

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 18: El estudiante numero 18 analizado se le puede identificar que se 
afeita por completo, se corta el cabello, hace uso de reloj y tiene tenis Reebok, 
Jeans clásicos y camiseta básica color azul. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 19: El estudiante número 19 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, hace uso de gel o cera y uso de correa con tenis Adidas, jean 
clásico y camiseta cuello redondo color verde con puntos negros. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 20: El estudiante numero 20 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, se corta el cabello y hace uso de maletín con tenis Adidas, jean 
entubado, camisa botón color blanco. 
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Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 21: El estudiante número 21 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, se corta el cabello, hace ejercicio, arreglo de manos, uso de 
maletín, y uso de reloj con botas negras tipo escalador, jean clásico, camiseta 
cuello redondo negra.  

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 22: El estudiante número 22 analizado se le puede identificar que se 
afeita, hace ejercicio, uso de cadena y aretes con tenis Nike, sudadera negra con 
rayas a los lados y camiseta blanca básica cuello blanco. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “deportista”. 

Estudiante 23: El estudiante número 23 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, hace ejercicio y uso de reloj con tenis Adidas, jean clásico, saco 
gris oscuro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 24: El estudiante número 24 analizado se le puede identificar que 
hace uso de maletín y arete con tenis Vans, jean básico clásico y camiseta polo 
negra. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 25: El estudiante número 25 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, hace uso de gel, ejercicio, arreglo de uñas, reloj, correa y 
maletín con tenis Nike, jean entubado y camisa de botón color azul claro con 
estampado sutil claro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 
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• Día 2 

Lugar: Biblioteca, inicio de observación 10:00 Am.   

Estudiante 26: El estudiante número 26 analizado se le puede identificar que se 
afeita por completo, uso de gel, hace ejercicio, reloj y aretes con tenis Adidas, 
jean clásico, camiseta azul y gafas. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 27: El estudiante número 27 analizado se le puede identificar que se 
afeita, hace uso de reloj, cadena y gorra con tenis Adidas, pantaloneta deportiva 
y camiseta gris. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “deportista”. 

Estudiante 28: El estudiante número 28 analizado se le puede identificar que 
hace uso de reloj, correa, cadena, maletín, arete y gorra con tenis Le Coq Sportif, 
jean básico y camiseta cuello en v amarilla. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 29: El estudiante número 29 analizado se le puede identificar que 
hace arreglo de barba y uñas, uso de gel o cera, uso de maletín y arete con tenis 
Vans, jean entubado, gafas, camiseta tipo polo negro con rojo. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 30: El estudiante número 30 analizado se le puede identificar que 
hace arreglo de barba, uso de cadena y ejercicio con zapato de material, jean 
semi entubado y camisa polo. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 
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Estudiante 31: El estudiante número 31 analizado se le puede identificar que se 
afeita por completo, se perfila las cejas se corta el cabello, hace ejercicio, arreglo 
de uñas, uso de reloj, correa y maletín con tenis Nike, jean semi entubado y 
camisa tipo polo color verde claro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 32: El estudiante número 32 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, hace uso de gel, utiliza accesorios como reloj, piercing y gorra 
con tenis Adidas, jean clásico y camiseta color blanco. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 33: El estudiante número 33 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, se perfila las cejas, se corta el cabello y hace uso de gel y 
maletín con tenis Adidas, jean clásico y camiseta semi deportiva. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 34: El estudiante número 34 analizado se le puede identificar que se 
afeita por completo, no hace uso de ningún tipo de accesorio y lleva el cabello 
largo, vestido con tenis Adidas, jean manchado y camiseta blanca. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 35: El estudiante número 35 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, se perfila las cejas, hace uso de gel o cera, tiene iluminaciones 
en el cabello, hace uso de reloj, correa, maletín y piercing con tenis Adidas, jean 
negro entubado y camiseta vinotinto. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 36: El estudiante número 36 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, se depila el rostro, se corta el cabello, hace uso de cera, se nota 
que hace ejercicio, tiene las uñas arregladas, hace uso de reloj y correa con tenis 
Nike, jean clásicos y camiseta tipo polo azul. 
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Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 37: El estudiante número 37 analizado se le puede identificar que se 
afeita por completo, tiene las cejas bien definidas, uso de gel o cera, 
iluminaciones en el cabello, hace uso de accesorios, como reloj, maletín y 
piercing con tenis Reebok, jean normal y camiseta básica color amarillo. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 38: El estudiante número 38 analizado se le puede identificar que se 
afeita por completo, hace uso de gel o cera, depilación de cejas, arreglo de uñas, 
uso de accesorios como reloj, maletín y piercing con tenis Vans, jean semi 
entubado y camiseta gris claro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 39: El estudiante número 39 analizado se le puede identificar que se 
afeita, realiza ejercicio, uso de reloj y maletín con tenis Puma, sudadera gris 
oscura y camiseta color blanco. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “deportista”. 

Estudiante 40: El estudiante número 40 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, hace uso de gel, realiza ejercicio y usa accesorios como reloj y 
maletín con zapatos Tommy semi formales, camisa de botón color azul petróleo. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 41: El estudiante número 41 analizado se le puede identificar que se 
afeita por completo, hace depilación de cejas, se corta el cabello, hace uso de 
gel o cera, realiza ejercicio, y hace uso de accesorios como reloj con tenis Nike, 
camiseta cuello redondo color azul y jean negro clásico. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 
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Estudiante 42: El estudiante número 42 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, se corta el cabello, hace ejercicio, utiliza accesorios como reloj 
y piercings con tenis Fila blancos, jean con rotos entubado y camiseta larga al 
cuerpo color blanco. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 43: El estudiante número 43 analizado se le puede identificar que se 
afeita por completo, se corta el cabello, hace ejercicio y uso de cadena y pulsera 
con camiseta tipo polo color crema con rosado, Jeans entubado con rotos en las 
rodillas y tenis Adidas. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 44: El estudiante número 44 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, hace uso de gel, realiza ejercicio, hace uso de accesorios como 
el reloj, cadena y gorro con jean oscuros clásico, camisa de botones con 
estampado militar y tenis puma negro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 45: El estudiante número 45 analizado se le puede identificar que se 
afeita por completo, se depila las cejas, se corta el cabello, hace uso de gel y 
accesorios como correa, piercings, cadenas y pulsera delgada con tenis Le Coq 
Sportif, Jeans semi entubado desgastados, camisa de botones de rayas rojas y 
blancas. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 46: El estudiante número 46 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, hace uso de gel o cera con tenis Nike, jean clásico y camiseta 
de cuello redondo color blanco con rayas. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 
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Estudiante 47: El estudiante número 47 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba y se arregla las uñas con tenis Nike negros, jean clásico y 
camiseta cuello redondo color vinotinto. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 48: El estudiante número 48 analizado se le puede identificar que se 
hace iluminaciones o mechas, realiza ejercicio, se afeita por completo, se notan 
las cejas depiladas y uso de maletín con tenis Adidas, Jeans claro semi entubado 
y camisa de botones color azul claro y estampado de estrellas pequeñas. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 49: El estudiante número 49 analizado se le puede identificar que se 
afeita la barba y hace uso de maletín con tenis converse, jean clásico y camiseta 
cuello en v color morado oscuro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 50: El estudiante número 50 analizado se le puede identificar que 
hace uso de accesorios como reloj, correa y maletín, también se aplica gel y se 
nota que se afeita con camiseta básica cuello redondo gris, sudadera y tenis 
Vans. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “deportista”. 

 

• Día 3 

Lugar: cafetería Acacias, inicio de observación 10:00 Am.   

Estudiante 51: El estudiante número 51 analizado se le puede identificar que se 
afeita, se depila las cejas, se corta el cabello, se arregla las uñas y hace uso de 
arete con tenis Adidas, jean clásico oscuro y camiseta cuello redondo color 
negro.  
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Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 52: El estudiante número 52 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, hace uso de maletín y realiza ejercicio con tenis le Coq Sportif 
oscuros, jean semi entubado y camiseta cuello redondo color salmón. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 53: El estudiante número 53 analizado se le puede identificar que 
hace uso de correa, cadena, pulsera y gorra con tenis fila, jean clásico y camiseta 
básica color azul con gris.  

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 54: El estudiante número 54 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, hace uso de gel y uso de reloj con tenis Adidas, Jeans 
entubados y desgastados en diferentes partes, camisa tipo polo color rosado 
oscuro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 55: El estudiante número 55 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, se nota que se arregla el cabello, hace uso de gel o cera, tiene 
iluminaciones, uñas arregladas y uso de reloj con tenis Nike, jean bien ajustado 
o entubado y camisa de botón color negro con puntos blancos.

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 56: El estudiante número 56 analizado se le puede identificar que 
tiene piercings, tiene las uñas arregladas, se corta el cabello, y se afeita por 
completo con tenis Lacoste, camiseta cuello redondo color azul claro y jean semi 
entubado. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 
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Estudiante 57: El estudiante número 57 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, se corta el cabello, se realiza iluminaciones, arreglo de uñas, 
uso de accesorios como correa y reloj con tenis Adidas, jean muy ajustado y 
claro con una camiseta larga ajustada y aberturas a los lados color amarilla. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 58: El estudiante número 58 analizado se le puede identificar que se 
depila las cejas, tiene el cabello tinturado de mono, uso de reloj y aretes con tenis 
puma, jean semi entubado y unos pocos rotos sutiles, camisa tipo polo color rojo 
con negro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 59: El estudiante número 59 analizado se le puede identificar que se 
afeita, hace uso de gel, uso de reloj, cadena y pulsera con tenis Nike, jean clásico 
oscuro y camiseta cuello en v color gris y militar. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 60: El estudiante número 60 analizado se le puede identificar que 
hace ejercicio, tiene las uñas arregladas y hace uso de accesorio como reloj con 
tenis puma, pantalones cortos de jean y camiseta básica verde. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 61: El estudiante número 61 analizado se le puede identificar que se 
afeita por completo, se corta el cabello, hace ejercicio, tiene las uñas arregladas 
y hace uso de maletín y accesorios como pulsera con tenis Adidas, jean semi 
entubado claro y camiseta cuello redondo color rojo. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 62: El estudiante número 62 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, hace uso de accesorios como reloj, aretes y gorra con tenis 
Nike, sudadera blanca y camiseta azul. 
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Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “deportista”. 

Estudiante 63: El estudiante número 63 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, las uñas y hace uso de reloj con tenis Reebok, bermuda beige 
y camisa tipo polo color amarillo. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 64: El estudiante número 64 analizado se le puede identificar que 
hace ejercicio y usa accesorios como reloj y manillas con tenis Adidas, jean 
clásico y camiseta básica color negro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 65: El estudiante número 65 analizado se le puede identificar que 
hace uso de gel, realiza ejercicio y utiliza accesorios como maleta y arete con 
tenis fila jean semi entubado y camiseta cuello en v color verde oscuro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 66: El estudiante número 66 analizado se le puede identificar que 
hace ejercicio, usa gorro y cadena con tenis Reebok, sudadera color gris oscuro 
y camisa tipo polo color azul. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “deportista”. 

Estudiante 67: El estudiante número 61 analizado se le puede identificar que se 
corta el cabello, se afeita el rostro y realiza ejercicio con tenis Adidas, jean 
ajustados o entubados y camisa tipo polo morada. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 
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Estudiante 68: El estudiante número 68 analizado se le puede identificar que se 
afeita por completo y realiza ejercicio con tenis ardidas, jean semi entubado claro 
y camiseta cuello redondo color negro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 69: El estudiante número 69 analizado se le puede identificar que se 
afeita por completo, hace ejercicio y hace uso de cadena con una sutil pulsera, 
tenis Fila blanco, jean muy ajustado con desgaste y camiseta ajustada al cuerpo 
con cuello en v color gris claro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 70: El estudiante número 70 analizado se le puede identificar que 
hace ejercicio y utiliza accesorios como reloj y aretes con tenis Nike, Jeans 
clásico oscuro y camiseta cuello redondo color blanco con puntos grises. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 71: El estudiante número 71 analizado se le puede identificar que 
hace uso de maletín, gorra y cadena con tenis converse blancos, jean entubado 
color negro, camiseta cuello en v color Vinotinto y negro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 72: El estudiante número 72 analizado se le puede identificar que 
hace uso de accesorios como, maleta, gorra y manillas, se cuida la barba y hace 
uso de gel o cera, con tenis Nike, jean clásico y camiseta cuello redondo color 
azul oscuro.  

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 73: El estudiante número 73 analizado se le puede identificar que 
realiza ejercicio, se afeita por completo el rostro, se cuida el cabello y utiliza 
accesorios como reloj, cadena y arete con tenis Adidas, jean semi entubado 
oscuro y camiseta cuello redondo color gris claro. 
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Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 74: El estudiante número 74 analizado se le puede identificar que se 
afeita por completo, hace ejercicio y uso de reloj con tenis Nike, jean semi 
entubado y camiseta cuello redondo color negro con estampado. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 75: El estudiante número 75 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba y hace uso de reloj y manillas con tenis Reebok, sudadera con 
estampado de cuadros, camiseta básica blanca. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “deportista”. 

• Día 4 

Lugar: cafetería Villa Laurentino, inicio de observación 12:00 Am.   

Estudiante 76: El estudiante número 76 analizado se le puede identificar que se 
afeita por completo, mantiene el cabello arreglado, realiza ejercicio y usa correa 
con zapatos tipo mocasín que combinan con la correa, pantalón de dril oscuro y 
camisa de botones azul. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 77: El estudiante número 77 analizado se le puede identificar que se 
afeita y hace uso de reloj con tenis Puma, pantalón corto de jean y camiseta 
cuello en v color verde. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 78: El estudiante número 78 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba y se corta el cabello con tenis converse, jean clásico claro y 
camiseta cuello v color verde claro. 
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Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 79: El estudiante número 79 analizado se le puede identificar que 
hace uso de gel y accesorios como cadena y arete con tenis Nike, jean muy 
ajustados oscuros con algunos rotos alrededor de las piernas, una camiseta tipo 
polo con estampado muy sutil color rojo claro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 80: El estudiante número 80 analizado se le puede identificar que se 
afeita, se corta el cabello y hace uso de reloj con tenis Adidas, jean semi 
entubado, camiseta color gris oscuro de cuello redondo. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 81: El estudiante número 81 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba y hace uso de maletín y reloj con tenis Adidas, pantalón de dril 
o tela (no es jean) color azul oscuro semi entubado y camisa de botones color
beige con el puño de las mangas con estampado.

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 82: El estudiante número 82 analizado se le puede identificar que se 
afeita, se corta el cabello y hace uso de accesorios como la cadena y pulsera 
delgada, con tenis Nike, jean clásico y camiseta cuello redondo color blanco con 
rayas verdes. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 83: El estudiante número 83 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, se corta el cabello y hace uso de accesorios como el reloj con 
tenis Adidas, jean semi entubado y color clásico con camiseta cuello redondo 
color amarillo oscuro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 
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Estudiante 84: El estudiante número 84 analizado se le puede identificar que se 
afeita y hace uso de gel o cera en su cabello con tenis Fila, jean muy ajustado 
claro y parches oscuros (tipo decoración del jean) y camiseta ajustada al cuerpo 
cuello en v color negro con rayas plateadas. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 85: El estudiante número 85 analizado se le puede identificar que se 
afeita por completo y hace uso de gel en su cabello con tenis Nike muy 
deportivos, sudadera o pantalón bien holgado color gris oscuro y camiseta 
holgado color azul. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “deportista”. 

Estudiante 86: El estudiante número 86 analizado se le puede identificar que se 
afeita, realiza ejercicio y se peina con gel con tenis Reebok, bermuda de tela 
diferente a jean parecida a las antifluido de las deportivas color azul oscuro y 
camiseta cuello redondo color negro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “deportista”. 

Estudiante 87: El estudiante número 87 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba y se corta el cabello con tenis le Coq Sportif, jean ajustado con 
rotos en los muslos y camiseta medio larga un poco ajustada color gris claro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 88: El estudiante número 88 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, se corta el cabello y uso de accesorios como reloj con tenis 
Puma, jean clásico en su color y anchura, camiseta cuello redondo color negro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 89: El estudiante número 89 analizado se le puede identificar que 
hace uso de gel en su cabello largo, uso de accesorio de reloj y cadena con tenis 



186 

converse, jean semi ajustado con desgaste de color y camisa de botones con 
estampado de cuadros rojos y negros. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 90: El estudiante número 90 analizado se le puede identificar que se 
corta el cabello, utiliza manillas con tenis Adidas, jean semi ajustado y color 
clásico con camiseta cuello redondo color azul claro con puntos blancos. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 91: El estudiante número 91 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, se peina con gel o cera con tenis Adidas, jean clásico y camiseta 
cuello en v color gris oscuro y un estampado muy leve. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 92: El estudiante número 92 analizado se le puede identificar que se 
afeitan por completo, se corta el cabello uso de accesorios como reloj con tenis 
Vans jean semi ajustado con manchas y camisa tipo polo color verde oscuro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 93: El estudiante número 93 analizado se le puede identificar que se 
afeitan por completo, se corta el cabello y realiza ejercicio con tenis Adidas, jean 
muy ajustado con rotos en las rodillas, una frase en los bolsillos traseros y una 
camisa de botones al cuerpo color blanco con cuadros grises. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 94: El estudiante número 94 analizado se le puede identificar que 
hace ejercicio y uso de reloj y manillas con tenis Puma, sudadera de tela 
antifluido o sport con camiseta sin mangas color azul oscuro. 
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Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “deportista”. 

Estudiante 95: El estudiante número 95 analizado se le puede identificar que 
tiene piercings, se peina con gel y se arregla la barba con tenis Adidas, jean semi 
ajustado y camiseta cuello redondo color blanco. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 96: El estudiante número 96 analizado se le puede identificar que se 
arregla la barba, hace ejercicio y uso de aretes con tenis Nike, jean clásico y 
camiseta cuello redondo color azul. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 97: El estudiante número 97 analizado se le puede identificar que no 
se arregla el cabello, uso de maletín y cadena con tenis converse, jean clásico y 
camiseta cuello redondo color negro con letras. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 

Estudiante 98: El estudiante número 98 analizado se le puede identificar que se 
afeita, se peina con gel y hacen ejercicio con tenis Adidas, jean muy ajustado 
con una cadena en los bolsillos y un leve desgaste en el color del jean, camisa 
tipo polo bien ajustada al cuerpo color verde militar. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Estudiante 99: El estudiante número 99 analizado se le puede identificar que 
hace uso de accesorios como relojes y cadena con tenis Nike, jean clásico en 
anchura y color, camiseta cuello en v color gris claro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “retrosexual”. 
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Estudiante 100: El estudiante número 100 analizado se le puede identificar que 
se corta el cabello y uso de maletín con tenis Adidas jean semi entubado color 
claro con camiseta cuello en v color morado oscuro. 

Según lo observado de forma general y basados en las características de los 
estereotipos que existen se puede concluir que se asemeja a “übersexual”. 

Con la observación realizada sobre qué prácticas de feminización se identifican 
en los rituales de arreglo personal en los estudiantes hombres de pregrado de la 
Universidad Autónoma de Occidente se pudo analizar que los jóvenes 
estudiantes se preocupan bastante por su apariencia personal, aunque la 
observación se realizó con las prácticas de arreglo que se identifican a simple 
vista se pudieron observar primordialmente prácticas de arreglo de cabello con 
cortes y peinados modernos, cejas perfiladas, barbas bien arregladas y arreglo 
de uñas principalmente, en cuanto a la vestimenta no se evidencian atuendos 
muy elaborados, pero si destaca el uso de accesorios como el reloj, cadenas, 
piercings y manillas.  

 

Resultado objetivo 5 Analizar perfiles / estereotipos de hombre presentes en 
los estudiantes hombres de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente 
de Cali. 

 

Pregunta: ¿Qué perfiles/ estereotipos de hombre hay presentes en los hombres 
estudiantes de pregrado de la universidad autónoma de occidente? 

Método Cuantitativo. 

Técnica Cuestionario.  

Análisis de cuestionario Referencias de imágenes puestas en el cuestionario, 
(los encuestados solo veían las imágenes sin saber el nombre de cada 
estereotipo presentado). 
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Figura 46. Estereotipo Lumbersexual 

Fuente: Estereotipo Lumbersexual [Figura] Roca hair design, [Consultado en 

noviembre 2017] Disponible en: https://rokahair.ca/the-lumbersexual-style/ 

Figura 47. Estereotipo Hombre Nuevo 

Fuente: Estereotipo Hombre Nuevo [Figura] wehearit, [Consultado en noviembre 
2017] Disponible en: https://weheartit.com/entry/115394490 

https://rokahair.ca/the-lumbersexual-style/
https://weheartit.com/entry/115394490
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Figura 48. Estereotipo Metrosexual  

 

Fuente: Estereotipo Metrosexual [Figura] Capelliapp, [Consultado en noviembre 
2017] Disponible en: https://www.capelliapp.com/top-five-tips-men-using-matt-
paste-hair-product/ 

Figura 49. Estereotipo Deportista 

 

Fuente: Estereotipo Deportista [Figura] miavizor, [Consultado en noviembre 
2017] Disponible en: http://www.miavizor.es/adidas-sudadera-light-
l42z8787pr90-azul-para-hombre-p-840.html 

  

https://www.capelliapp.com/top-five-tips-men-using-matt-paste-hair-product/
https://www.capelliapp.com/top-five-tips-men-using-matt-paste-hair-product/
http://www.miavizor.es/adidas-sudadera-light-l42z8787pr90-azul-para-hombre-p-840.html
http://www.miavizor.es/adidas-sudadera-light-l42z8787pr90-azul-para-hombre-p-840.html
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Figura 50. Estereotipo Nerd 

Fuente: Estereotipo Nerd [Figura] Framepool, [Consultado en noviembre 2017] 
Disponible en: http://footage.framepool.com/es/shot/818631849-deberes-para-
el-hogar-campus-estudiar-biblioteca 

Figura 51. Estereotipo Geek 

Fuente: Estereotipo Geek [Figura] Culturaloradelrio, [Consultado en noviembre 
2017] Disponible en: http://www.culturaloradelrio.es/2016-negro-camiseta-de-
jack-jones-negra-manga-corta-joven-hombre-sp-2429.html 

http://www.culturaloradelrio.es/2016-negro-camiseta-de-jack-jones-negra-manga-corta-joven-hombre-sp-2429.html
http://www.culturaloradelrio.es/2016-negro-camiseta-de-jack-jones-negra-manga-corta-joven-hombre-sp-2429.html
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Figura 52. Estereotipo Retrosexual 

 

Fuente: Estereotipo Retrosexual [Figura] Dreamstime [Consultado en noviembre 
2017] Disponible en: https://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-hombre-del-
estudiante-universitario-image68784871 

Figura 53. Estereotipo Hombre esotérico  

 

Fuente: Estereotipo Hombre esotérico [Figura] Pinterest, [Consultado en 
noviembre 2017] Disponible en 
https://www.pinterest.ca/pin/113293746861746957/        
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Figura 54. Estereotipo Übersexual 

Fuente: Estereotipo Übersexual [Figura] Linio [Consultado en noviembre 2017] 
Disponible en: https://www.linio.com.co/p/camiseta-adulto-masculino-marketing-
personal-54641-blanco-vinotinto-x2e3m9        

Figura 55. Opciones de estereotipo 

Las 3 opciones más seleccionadas por los encuestados fueron las siguientes: 
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Con un 16,2% y 58 respuestas el “U” significando Übersexual, es un estereotipo 
de hombre en la sociedad, el Übersexual “un hombre nuevo, pero en el sentido 
de que supera al viejo y, al mismo tiempo, ofrece un modelo distinto, superior, 
aunque explota su parte femenina, no llega al extremo de banalidad del 
metrosexual”85. 

• Con un 15,1% y 54 respuestas el “R” significando Retrosexual, haciendo 
referencia a un estereotipo de hombre en la sociedad  

• Con un 15,1% y 54 respuestas igual que el anterior, la opción D 
significando al hombre Deportista, “A través del deporte exterioriza una serie de 
virtudes: virilidad, fuerza, inteligencia, esfuerzo y afán de superación; valores que 
serán transmitidos en la comunicación publicitaria”86. 

 

- Método: Cualitativo. 

- Técnica Observación no estructurada, no participante. 

Conclusión de la observación realizada Considerando la observación 
realizada y teniendo en cuenta que la selección de qué tipo de estereotipos 
pertenece cada sujeto observado, se les otorgo dicha selección teniendo en 
cuenta: la forma en que se visten, lo que transmiten según su apariencia y 
algunas prácticas de feminización corporales que se pueden identificar a simple 
vista. Este tipo de etiquetas o de categorizar a una persona por una observación 
generalizada en su apariencia física es netamente subjetiva, pero basados en 
rasgos que se relacionan a características de cada estereotipo planteado 
anteriormente en el marco teórico de la investigación. 

De los 100 sujetos observados se concluyó lo siguiente: 

• 34 hombres jóvenes estudiantes de la institución siendo “übersexual”. 

• 14 hombres jóvenes estudiantes de la institución siendo “deportistas”. 

                                            

85 REY, Juan. Op.cit., p, 24. 
86 Alumnos matriculados en el primer curso de Publicidad y RR.PP. Roles de la figura masculina 
en la publicidad del Año 2000, Universitat Jaume I, Fòrum de recerca: 5. 
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• 52 hombres jóvenes estudiantes de la institución siendo “retrosexual”.

Resultado objetivo 6 Los resultados de este objetivo fue la fusión de la 
información brindada en los objetivos anteriores, poder cotejarla y encontrar el 
punto exacto donde se manifiestan las similitudes entre estereotipos que se 
encuentran en los mensajes publicitarios, sobre los perfiles y estereotipos de los 
jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 



196 
 

18 CONCLUSIONES 

Tratando de  establecer los medios y contenidos con los que tienen mayor 
contacto los hombres estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de 
Occidente de Cali se pudo llegar a la conclusión que el Internet es el medio de 
comunicación de más fácil acceso para los jóvenes con un 91,3% que equivale 
a 327 jóvenes lo seleccionaron, ya que pueden conectarse  en cualquier lugar o 
en cualquier momento, siendo con datos o desde el wifi, en establecimientos 
como la universidad, centros comerciales, restaurantes, etc. También se 
manifiesta que este medio es el predilecto, con él tienen acceso a los demás 
medios de comunicación como son la Tv, radio y prensa siendo este el más 
funcional para ellos, dejando a un lado a los medios tradicionales como la 
televisión convencional que obtuvo un 4,2% haciendo referencia a 15 
estudiantes lo seleccionaron como el medio que más usaban. 

En cuanto a los dispositivos con más uso por los jóvenes estudiantes el celular 
es el dispositivo predilecto con un 67,3% siendo 241 estudiantes determinaron 
esa opción, evidenciando el importante papel que desempeñan los celulares 
inteligentes en las vidas de los jóvenes como extensión de ellos, también como 
un elemento muy práctico, pues se tiene todo a la mano, de una manera rápida, 
efectiva, organizada y sencilla, este se ha convertido en un objeto esencial,  que 
acompaña y participa en muchas de las rutinas diarias que realizan las personas 
siendo un conducto de muchas de las interacciones sociales. 

En cuanto a los sitios se concluyó que los más visitados por los jóvenes son las 
redes sociales arrojando un 84,9% que equivale a 304 estudiantes, en general 
estas son las más usadas por ellos, siendo un lugar donde encuentran o suplen 
diversas necesidades personales, sociales o profesionales, ya que en las redes 
sociales se actualizan y encuentran todo tipo de información que sirve de 
conector a la realización de sus distintas actividades de la vida.  También la gran 
visita a los portales de tv y series online con un 44,4% siendo 159 estudiantes 
corroborando que con el tiempo y la era digital los jóvenes están dejando a un 
lado comportamientos tradicionales como ver televisión siempre desde el 
televisor, generando nuevos comportamientos de consumo y finalmente el portal 
YouTube con un 37,4% es decir 134 estudiantes, siendo una plataforma con un 
amplio portafolio de contenido, que encamina al usuario a seleccionar sus 
contenidos según sus necesidades y experiencias personales.  

Las redes en las que más se generan perfiles por parte de los hombres 
estudiantes son Instagram con 93,9% y 336 estudiantes, Facebook con 86,9% y 
311 estudiantes y en tercer lugar YouTube con 60,9% y 218 estudiantes. Se 
puede concluir que Instagram  está siendo por predilección una red para 
socializar, conocer gente, tener conversaciones triple x y buscar información de 
personas, también una red para ver de manera más cercana y humana a las 
marcas y productos de interés de los usuarios, esta está atrayendo más la 
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atención de los jóvenes que Facebook, estos se sienten más afines con esta red, 
ya que algunos ven al Facebook como vieja, pero necesaria, en esta red la 
actividad principal por los jóvenes es la de buscar información de actualidad, 
haciendo referencia a que usan este tipo de red social como canal o intermediario 
para informarse en qué pasa en el mundo y también la utilizan para buscar 
marcas o productos. También se ve una buena participación en YouTube, esto 
se debe a que Instagram y YouTube están en sintonía con la forma de 
comunicarse de los jóvenes, es decir, con los contenidos audiovisuales. 

En cuanto a la red social que consideran más influyente en la decisión de compra 
se evidencia que para los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente es Instagram con un porcentaje del 48,9% que equivale a 174 
estudiantes, en esta se muestra contenido de las marcas de una forma que se 
digiere de forma más fácil, más cercana, sin sentirse invadido por la publicidad 
a diferencia del Facebook que obtuvo un 31,6% y YouTube con 19,3% en el que 
la pauta se siente invasiva.  

Los contenidos que mayor interés generan en los hombres estudiantes son: 
humor con 48% - 172 estudiantes, deportes con 34,4% - 123 estudiantes, trabajo 
con 29,9% - 107 estudiantes, vida de lujos con 17,9% - 64 estudiantes y moda 
con 16,5% - 59 estudiantes, esto da a entender que a los jóvenes les interesa 
reírse, estar en la onda del deporte ya sea participativa o no, les interesa el tema 
laboral con el trabajo o estar actualizados en sus conocimientos, el dinero y la 
buena vida con la vida de lujos y estar a la moda o conocer sobre lo que es 
tendencia en moda.  

En cuanto a los influenciadores, personajes famosos, Youtuber, Instagramer y 
demás se evidencia que la mayoría de los jóvenes no tienen ningún personaje al 
que sigan siendo la opción ̈ Ninguno¨ más registrada con 63 respuestas, pero los 
que si decían seguir alguno estaba relacionado con temas académicos y de 
humor. Aunque la mayoría de los jóvenes decían no seguir a nadie cuando se 
les preguntó qué temas o tipos de personajes preferían seguir los tipos 
predilectos fueron humoristas con 59,2% - 212 estudiantes, deportistas con 
54,5% - 195 estudiantes, académico con 33,2% - 119 estudiantes y vida fitness 
con 23,5% - 195 estudiantes- 

2. Las categorías de consumo en donde se evidencia la propuesta de
feminización en cuanto a al cuidado del rostro en los hombres los productos
indispensables para el son crema de afeitar con un 34,6% - 124 estudiantes,
enjuague bucal 28,5% - 102 estudiantes y el bloqueador solar con 26% - 93
estudiantes. Esto muestra que la mayoría de los hombres se preocupan por estar
bien afeitados, se preocupan principalmente por su boca con el uso de enjuague
bucal y por la piel o consecuencias del sol con el uso del bloqueador solar. Las
marcas más importantes para el cuidado de este para los jóvenes estudiantes
son Gillette con 77 respuestas, Dove con 36 respuestas y  la respuesta
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NINGUNO con 35 manifestaciones, como forma de manifestar que estos 
hombres no tienen ninguna marca en especial o no realizan ningún cuidado 
facial. 

Los 4 productos de cuidado corporal de mayor selección por parte de los jóvenes 
estudiantes fueron el desodorante con 90,2% - 323 estudiantes, la loción o 
perfume con 25,1% - 90 estudiantes mostrando la importancia para ellos de tener 
un buen olor o fragancia en su cuerpo; en tercer lugar el Talco con 18,4% - 66 
estudiantes con su diversidad en uso como en los zapatos o zonas íntimas los 
hombres lo han seleccionado como uno de los más importantes para ellos en su 
cuidado del cuerpo y el cuarto la crema humectante con 14,2% - 51 estudiantes 
con la que se manifiesta su interés por mantener su cuerpo hidratado y suave 
para evitar pieles secas y maltratadas. 

Los 2 productos que son indispensables para el cuidado del cabello en los 
hombres estudiantes son principalmente el champú con 88% - 315 estudiantes, 
seguido por gel con 45% - 161 estudiantes, con esto se puede evidenciar que 
los hombres ahora se preocupan por que su cabello se vea bien, sea suave, 
huela rico, esté acondicionado, también que la gel sigue siendo un producto 
estrella para los hombres y que las cremas para peinar también  están siendo 
utilizadas a la hora de pensar en los cuidados del cabello.   

Las marcas predilectas por los jóvenes estudiantes son la marca Ego con 81 
respuestas, Head and Shoulders con 78 respuestas y Dove con 40 respuestas 
por parte de los estudiantes, esto muestra que las marcas de champú para 
hombre son las predilectas por los hombres a la hora de comprar productos para 
el cabello, pero igualmente hay hombres que utilizan champú para mujer, esto 
hace que el pensamiento que se tenía de que los hombres usan el producto que 
esté en el baño ya está siendo una idea equivocada. Para el cuidado en el cabello 
por los hombres estudiantes las actividades principales son cortarlo 
seguidamente con un 83,8% - 300 estudiantes, como segundo lugar del uso del 
gel con un 48,6% - 174 estudiantes y por último aplicar cera en el cabello con 
10,3% - 37 estudiantes, la cera en el cabello para los hombres hace referencia a 
un producto que es más novedoso o nuevo en el mercado de productos del 
cabello para los hombres y la diferencia de la cera con el gel es que no se 
endurece, si no que permite moldear una y otra vez el cabello. 

En cuanto a las marcas de uso corporal las marcas predilectas por los hombres 
estudiantes son Axe con 81 respuestas, Dove 56 respuestas y Old Spice con 60 
respuestas, esto revela que en los productos para uso corporal los hombres si 
prefieren productos elaborados principalmente para ellos. 

Los 3 productos o accesorios con más selección entre los jóvenes hombres 
estudiantes son el uso de relojes con 79,3% - 284 estudiantes, las correas con 
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34,4% - 123 estudiantes y el maletín otro de los que ellos consideran sus 
accesorios con 31% - 111 estudiantes, esto muestra que los accesorios 
predilectos por los jóvenes hombres siguen siendo los tradicionales a pesar de 
la gran cantidad de accesorios nuevos que han surgido para estos. 

Para la mayoría de los jóvenes su apariencia actual no hace referencia a nadie 
ni se inspiran en nadie, ellos consideran que su estilo entre ropa, accesorios, 
cabello y otros aspectos ninguno es realizado por referencia a alguien, es decir 
de las opciones brindadas para seleccionar el 61,5% - 220 estudiantes pusieron 
la opción que NINGUNO, refiriéndose a que su forma de vestir no tenía influencia 
de nadie en particular, pero este resultado es un dato curioso ya que por medio 
de la entrevistas realizadas previamente para la elaboración del cuestionario se 
pudo profundizar sobre ese tema donde una gran parte de los entrevistados 
admitieron de una forma sutil que alguna parte de su apariencia o look quizás 
hacía referencia a alguien, como por ejemplo, unos zapatos de un deportista 
famoso, el corte de cabello de un cantante famoso. Muchas veces las personas 
no quieren admitir que algo de su estilo fue tomado prestado del estilo de alguien 
más, por miedo a dejar de ser auténticos y convirtiéndose en uno más que replica 
algo que le gusto. 

Según la encuesta las marcas de ropa predilectas por los jóvenes estudiantes 
son: Nike con 51 respuestas, Tennis con 34 respuestas, Diesel con 27 
respuestas y cualquiera con 19 respuestas, esto evidencia que a los jóvenes 
hombres les gusta el estilo deportivo, el casual, el fashionista y que también 
pueden usar cualquier marca esto muestra que les importa es que les guste la 
ropa o el estilo mas no importa la marca. 

3. Con el análisis realizado sobre qué estereotipos de hombres están presentes
en la publicidad de las marcas que conocen o consumen los hombres
estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente se pudo
llegar a la conclusión que el estereotipo más marcado es el Übersexual, en las
piezas se observan hombres muy preocupados por su apariencia física, que les
gusta el verse y sentirse bien en su parte corporal y de arreglo personal, hombres
que quieren ser deseados, verse y sentirse varoniles, hombres con estilo, que
se nota que invierten en su parte física y en su vestir, sin dejar de un lado ese
lado masculino que los representa.

El segundo estereotipo encontrado repetidamente en las piezas publicitarias es 
el estereotipo del deportista, en las piezas se observan hombres que a través del 
deporte buscan la superación personal o profesional, exteriorizan virtudes como 
disciplina, victoria, virilidad, fuerza, inteligencia, esfuerzo, afán de superación, 
competitividad, poder, pero así mismo, se muestra al deportista como una 
persona preocupada por su apariencia tanto en el físico como en su 
indumentaria.  
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Otros de los estereotipos encontrados en las piezas pero no de manera tan 
repetitiva como los anteriores fueron el estereotipo del metrosexual un hombre 
extremadamente preocupado en los detalles de su apariencia, el hombre 
conquistador  con una personalidad seductora, el hombre solo que es 
independiente y se sabe valer por sí mismo, el Retrosexual que se identifica con 
el rol masculino tradicional pero así mismo se preocupa por su apariencia y el 
hombre aventurero que destaca valores como la aventura, la genuinidad y la 
autenticidad.  

Se puede evidenciar que las marcas analizadas promueven valores como 
la  pulcritud, el progreso, la belleza, la protección, la limpieza, la libertad, la 
picardía, la aventura, el placer, la seguridad, la confianza y la madurez, estos 
valores soportan de manera muy fuerte el consumo de productos, ya que les 
muestran a los hombres de manera muy sutil los códigos más primitivos  por 
satisfacer como el código del reto en el que se busca el reconcomiendo, el placer 
en el que se busca la satisfacción, la seguridad en el que se busca la protección 
y la libertad en el que se busca la autonomía, esto es lo que ellos conseguirán a 
través del consumo de los diferentes productos creados para ellos.  

Haciendo la relación de las marcas predilectas por los estudiantes se puede 
notar la continuidad o el ligamiento que hay entre estas y los 3 estereotipos más 
marcados en los jóvenes estudiantes de pregrado que son el Übersexual, el 
deportista y el Retrosexual, reconfirmando así la relación entre marcas, estilos, 
prácticas de arreglo personal y estereotipos establecidos. 

4. Entre las opciones de a que le dedica más tiempo y recursos la cara o rostro 
fue la opción más seleccionada por los jóvenes con un 45% - 161 estudiantes, 
seguidamente las acciones que realizan principalmente el afeitarse por completo 
con 44,6% - 167 estudiantes, hidratarse el rostro con 26,3% - 94 estudiantes y el 
arreglo de barba con 23,2% - 83 estudiantes. 

Los 3 cuidados corporales que más se realizan son la depilación en la zona 
íntima con 79,9% - 286 estudiantes indicando una gran importancia de mantener 
sus zonas pulcras y aseadas; hacer ejercicio 33,8% - 121 estudiantes mostrando 
el gran interés por parte de los hombres en cuidar su salud y su aspecto físico y 
el arreglo de uñas con 25,4% - 91 estudiantes siendo un indicador de la 
necesidad de estar pulcros y bien presentados ante una sociedad y para ellos 
mismos.  

En cuanto a los rituales de belleza la mayoría de los jóvenes estudiantes niegan 
que tengan algún ritual diario de belleza con un porcentaje en la elección de No 
con un 59,9% - 211 estudiantes; esto evidencia que aunque la mayoría utiliza 
productos de belleza para su rostro, cabello o cuerpo, no sienten que tengan un 
ritual de belleza establecido como tal, pero a la hora de preguntar en donde se 
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realizan los rituales el rostro fue el principal con un 60,1% - 113 estudiantes, 
seguido por el cabello con 19,7% - 33 estudiantes y cuerpo con 17,6% 33 
estudiantes, esto evidencia que para los jóvenes estudiantes su rostro y el 
cabello son las partes principales de cuidados en los rituales de belleza así ellos 
crean que no los tienen.  

Con la observación realizada y el análisis de la información recolectada sobre 
los jóvenes estudiantes hombres de la Universidad Autónoma de Occidente se 
pudo llegar a la conclusión que de 100 estudiantes 39 es decir menos de la mitad 
de los hombres analizados parece que se afeitan por completo o no les nace 
vello en el rostro, en contraste con 41 estudiantes que tenían una barba 
aparentemente cuidada y bien tenida, esto muestra que la mayoría se preocupa 
por tener un rostro varonil, fuerte, poderoso, que inspire madurez, 18 jóvenes 
tenían las cejas perfiladas o depiladas se notaba en la perfección de la forma de 
las cejas,36 jóvenes se notaba que tenían el cabello cortado y bien arreglado, 37 
estudiantes tenían aplicada gel o cera esto se pudo evidenciar en la perfección 
de los peinados altos y los cabellos muy bien arreglados, 9 estudiantes tenían 
iluminaciones o mechas en su cabello, 41 jóvenes hacen ejercicio o practican un 
deporte, 24 jóvenes tenían las uñas arregladas y maquilladas de transparente, 
51 jóvenes hacen uso de accesorios como el reloj, 14 hacen uso de correa, 30 
usan maletín, 25 hacen uso de cadenas, 28 tienen aretes o piercings. 

Esta observación permite corroborar la información ya obtenida sobre los 
estereotipos de hombre que se encuentran presente en los jóvenes de la 
universidad Autónoma de Occidente,  aunque el estilo de la mayoría de hombres 
de la universidad es tradicional haciendo referencia a que no hay atuendos 
extravagantes o muy elaborados y más bien se nota un estilo muy tradicional y 
deportivo de camiseta o camisa polo, en su gran mayoría jean o sudadera y tenis, 
los jóvenes se  preocupan bastante por su apariencia física y como se ven, sin 
llegar al extremo de una ser una persona metrosexual, esto muestra que muchas 
de las características psicológicas del estereotipo del Übersexual aplica en los 
jóvenes hombres como su preocupación por las prácticas de arreglo personal, 
pero también de manera casi empatada gran parte de estos jóvenes siguen 
siendo tradicionales en muchos comportamientos y prácticas de su arreglo 
personal evidenciando el estereotipo Retrosexual que también está marcado 
en  los jóvenes estudiantes, así mismo el estereotipo del deportista, de ese joven 
lleno de vida, que usa ropa deportiva, activo y con buena apariencia corporal.  

En contraste con la información obtenida en las investigaciones teóricas y como 
apreciación personal de las investigadoras se puede pensar las prácticas de 
feminización en los rituales de arreglo personal hablando específicamente en la 
vestimenta que se observan en los estudiantes hombres de pregrado de la 
Universidad Autónoma de Occidente no son muy marcadas como se esperaba 
al realizar la investigación, es evidente para todos que los jóvenes evolucionan 
en sus comportamientos, en su forma de ser, como se comunican y expresan 
con el mundo desde su identidad y su aspecto físico, pero una gran mayoría 
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aparentemente sigue siendo muy tradicional en su apariencia, refiriéndose a que 
es muy marcado el uso de la vestimenta común jean, camiseta y tenis en los 
hombres, así surge la interrogante ¿si el escenario universitario influye en cómo 
están presentados diariamente?  

5. En su mayoría los jóvenes observados tienden a ser a simple vista hombres 
Retrosexuales por cómo se visten y con ciertas características corporales que 
tienen; demostrando que a pesar de tener rituales y prácticas de feminización en 
su arreglo personal demostrado en objetivos anteriores, en su apariencia física 
son más simples y más tradicionalistas según nuestra época, ya que la forma 
tradicional de un hombre varia de época en época y para nosotros en la 
actualidad un hombre un poco más tradicionalista en su forma de vestir es según 
lo que observamos en su mayoría, hombres con Jeans básicos o clásicos, 
camisetas normales con tonos de colores por lo general oscuras o de un solo 
tono, pocos accesorios o lo básicos o clásicos y tenis. 

Así mismo, se observó que la gran mayoría usa las mismas marcas de tenis y 
estilos de pantalones y camisetas muy parecidos entre ellos que a simple vista y 
de una forma muy subjetiva y general pareciese un “ejército de hombres” 
vestidos de una forma muy parecida entre ellos. 

6. Teniendo en cuenta los resultados anteriores y realizando el cruce de la 
información obtenida en cada uno de los objetivos, se analiza que hay una gran 
similitud de los estereotipos presentados en los mensajes publicitarios de las 
categorías de consumo donde se evidencia la feminización, con las prácticas de 
arreglo personal y estereotipos hallados en los hombres estudiantes de pregrado 
de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, para encontrar estas 
similitudes fue necesario determinar cuáles eran las categorías de consumo en 
donde se evidenciaba la propuesta de feminización en las que resaltaron 
categorías de cuidado facial, corporal, cabello y moda, después se detallaron los 
estereotipos de hombres que están presentes en la publicidad de las marcas que 
los jóvenes estudiantes consumen de estas categorías, en las que resaltaron 
principalmente el übersexual, el deportista, el metrosexual y el retrosexual, 
después se identificaron las prácticas de feminización en los rituales de arreglo 
personal que se observaban en los estudiantes en las que se observaron rituales 
principalmente en cabello, rostro y corporal, con uso de accesorios y finalmente 
se analizaron los estereotipos presentes en los estudiantes en los que 
principalmente resaltaron el retrosexual, el übersexual y el deportista, así 
realizando el análisis de toda esta información y cruzando los resultados se pudo 
dar cuenta que hay una equivalencia en los estereotipos de hombre que 
presentan las marcas en sus imágenes publicitarias con los estereotipos de 
hombre encontrados en la investigación realizada con los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente, se puede observar que las marcas 
exponen a los hombres a las formas “correctas”, por así decirlo, de cómo debe 
lucir en la actualidad un hombre para así ser aceptado socialmente, esta similitud 
de estereotipos refleja la presión que genera las marcas y la publicidad sobre la 
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imagen “adecuada” que podría influenciar a los jóvenes, para que ellos adopten 
estas maneras de ser, comportarse y verse, lo más curioso del caso es que los 
hombres de la muestra no sienten que son influenciados por estos mensajes, 
cuando claramente la información obtenida en la investigación apunta a que hay 
una gran similitud en los estereotipos presentados por la publicidad de las 
marcas con  los estereotipos y prácticas encontradas en ellos 

- Conclusion General

Con el desarrollo total de la investigación y los resultados obtenidos de cada 
objetivo se pudo analizar y concluir que la publicidad tiene un impacto e influencia 
en  los hombres estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente de una 
forma directa y al mismo tiempo indirecta, debido a que cada pieza analizada 
muestra ciertos estereotipos muy marcados que influyen y presionan sobre el 
hombre “ideal” y el “triunfador” el hombre aceptado según la publicidad y cómo 
deberían de ser, con ciertas actitudes que modifican el consumo respecto a las 
antiguas o de un tiempo atrás, encontrando hombres que si se interesan en 
detalles mínimos vinculados a su apariencia física que anteriormente no se 
preocupaban; así mismo se evidenció cómo los hombres de la UAO en un vistazo 
general suelen respetar y tener un margen similar entre ellos mismos, respecto 
a los estilo de ropa y con 3 estereotipos muy marcados, principalmente al 
übersexual, quienes si cuidan y les preocupan el cómo se ven y lo que quieren 
trasmitir pero sin dejar detalles clásicos que los caracteriza como hombres y 
como un hombre “clásico” en nuestra generación, ya que para la generación 
joven en esta época el hombre clásico no es el mismo de generaciones pasadas. 

Como se sabe la publicidad es una herramienta de persuasión y esta presiona a 
los jóvenes al “deber ser” como exponen sus imágenes y como según las marcas 
deben verse y sentirse. Con el desarrollo de los objetivos  de esta investigación 
se pudo evidenciar la presión que ejerce la publicidad en la configuración de 
gustos y comportamientos, se observó una fuerte influencia en el grupo social 
investigado, en el que se evidencio una tendencia de los jóvenes a integrarse 
mediante el uso de marcas, estilos y comportamientos de consumo, para sentirse 
aceptados, sin darse cuenta que están siendo estimulados por los mismos 
deseos o valores, llevándolos a la estandarización; un aspecto que sorprendió 
en esta investigación por parte de la muestra fue la falta de aceptación de la 
influencia de la publicidad en ellos, casi ningún estudiante sentía que era 
influenciado por nada ni nadie a la hora de la construcción y desarrollo de sus 
prácticas de arreglo personal, mientras los resultados de la investigación 
demostraron todo lo contrario. 



204 
 

BIBLIOGRAFÍA 

ABRUZZESE, Alberto. Cultura de masas. En: Revistas cientificas complutences, 
CIC. Cuadernos de Información y Comunicación, 2004, no 9. P 189 -192 

ADORNO, T.W. y Horkheimer, M. La industria cultural. Ilustración como engaño 
de masas. En:. Dialéctica de la ilustración: Fragmentos filosóficos. Madrid: Trotta, 
2005 p. 165-212 

--------. Dialéctica de la Ilustración. Ediciones Akal, 2007.  165.p 

AGRAWAL, J. & KAMAKURA, W. The Economic Worth Of Celebrity Endorsers: 
An Event Study Analysis, En:  Journal of Marketing,1995  nº 59, p 56- 62. 

ALONSO, Guillermo. Adiós, metrosexual: el spornosexual ha llegado para que le 
mires. [en línea].  En: Revista Vanity Fair.12 de junio, 2014. [ consulta: 25 de 
agosto de 2017] Disponible en: 
https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/adios-metrosexual-el-
spornosexual-ha-llegado-para-que-le-mires/19071 

BADINTER, Elizabeth, En: XY, La identidad masculina, Madrid, 1993,  254.p 

BARBIERI, Teresita. Sobre la categoría de género. Una introducción teórica-
metodológica. Santiago de Chile, 1992. En: ISIS Internacional N.17. p.145-169 

BEGONYA, Enguix. Cuerpos desbordados, la construcción corporal de la 
masculinidad. En: Actual. psicol. 2007. vol. 21 n.108.  

BIEBERACH, Ana. PEREA, Yery. Roles y estereotipos en la fundación para la 
promoción de la mujer, Panamá.: GTZ, Convenio panameño alemán.1997. 914 
p. 

BOCOCK, Robert. El consumo, Citado por ALMEIDA LANG, Irina. Hábitos de 
consumo y mediación familiar en la interacción de los escolares con el dibujo 
animado "Elpidio Valdés". Cuba, 2013. 110p 

 

https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/adios-metrosexual-el-spornosexual-ha-llegado-para-que-le-mires/19071
https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/adios-metrosexual-el-spornosexual-ha-llegado-para-que-le-mires/19071


205 

CANCLINI, Néstor. Los estudios sobre comunicación y Consumo: el trabajo 
interdisciplinario en tiempos neoconservadores, Citado por ALMEIDA LANG, 
Irina. Hábitos de consumo y mediación familiar en la interacción de los escolares 
con el dibujo animado "Elpidio Valdés". Cuba, 2013. p.12 

CASTELLÓ Martinez, Araceli, et al. Prescriptores, marcas y tuits: el marketing 
de influencia. 2015.123p 

CONWAY, Jill , BOURQUE, Susan, SCOTT, Joan. En: El género la construcción 
cultural de la diferencia social, México, 2013. P. 15 

D’ALMEIDA, Daniel. Publicidad testimonial: hacia una nueva clasificación. [en 
linea]. Tesis Doctoral Universidad de Belgrano. Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. 2004 P. 16. [Consultado en 15 de marzo de 2017] Disponible en 
Internet: 
http://repositorio.ub.edu.ar/bitstream/handle/123456789/52/DALMEIDA.PDF?se
quence=3&isAllowed=y 

EMPRESA ACTICA. Alumnos matriculados en el primer curso de Publicidad y 
RR.PP. Roles de la figura masculina en la publicidad del Año 2000, Universitat 
Jaume I, Fòrum de recerca: 5. ISSN: 1139-5486 

Estudio de Cosmética y Cuidado personal Masculino 2011 [en línea]. Revista 
Men´s health España. Abril 04, 2011. Disponible en: 
https://www.menshealth.es/cuidado-personal/articulo/Estudio-de-Cosmetica-y-
Cuidado-personal-Masculino-2011 

Estudio “Metro versus Retro: ¿Se están perdiendo los publicistas al verdadero 
hombre?", Agencia publicitaria, Leo Burnett Worldwide, 2005.125p 

Estudio de Cosmética y Cuidado personal Masculino [En linea] En: Revista 
MEN'S HEALTH 2011, [ consulta: 25 de agosto de 2017] Disponible en internet: 
http://www.menshealth.es/cuidado-personal/articulo/Estudio-de-Cosmetica-y-
Cuidado-personal-Masculino-2011 
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ANEXOS 

Anexo A. Estado del arte  

CUADRO DEL ESTADO DEL ARTE 

FECHA / PAÍS TÍTULO OBJETIVO DISEÑO 
METODOLÓGI

CO 

HALLAZGOS 

Septiembre 
2004 
Buenos Aires  

Publicidad 
testimonial: Hacia 
una nueva 
clasificación.  

La creación de 
una clasificación 
ordenada de la 
publicidad 
testimonial, que 
resulte útil y 
práctica tanto a 
los estudiantes 
como a los 
profesionales de 
la comunicación, 
se torna, a partir 
de este 
momento. 
 

Pregunta 
problema: 
¿ Cómo esbozar 
una nueva 
clasificación 
interna de la 
publicidad 
testimonial ? 

Se adoptó una 
metodología de 
investigación 
que sustentara 
con rigor 
técnico el modo 
de dotar de 
contenido al 
escrito. Se 
decidió encarar 
el tema 
mediante la 
elaboración de 
un estudio de 
tipo 
descriptivo, de 
encuesta, y 
transversal. 
 

Una 
categorización 
de la publicidad 
testimonial 
generosa 
en cuanto a la 
inclusión de 
variantes 
originarias de 
otros géneros, 
ajenos en un 
principio al 
testimonial, pero 
que no hacen 
otra cosa que 
enriquecerlo, 
aumentando las 
posibilidades de 
combinación.  
 

Fecha de 
recepción: 02-
03-06 Fecha 
de aceptación 
29-06-06 
Universidad de 
Carabobo 
Valencia – 
Venezuela 

Influencia de los 
estereotipos de 
género en la salud 
sexual en la 
adolescencia. 

Abordar el 
género como eje 
fundamental 
para la salud 
sexual en la 
adolescencia. 
Reflexionar 
entre las/los 
adolescentes 
(10-19 años de 
edad), 
conocimientos, 
actitudes y 
prácticas 
sexuales 
relativas a lo que 
significa ser 
hombre o mujer. 

Paradigma 
cualitativo, 
enfoque de la 
investigación la 
crítica-
dialéctica, 
tratándose de 
una reflexión 
colectiva, 
permanente y 
sistemática en 
y sobre la 
acción para 
intentar 
transformar la 
realidad 
contemplada. 
La muestra fue 
de siete 

Los hallazgos 
permitieron 
afirmar que en 
las/los 
adolescentes se 
evidencian 
estereotipos 
masculinos y 
femeninos que 
reflejan o 
enmascaran la 
realidad, pero 
hubo la 
posibilidad de 
modificarla a 
partir de 
renovados 
contenidos de 
socialización que 
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Pregunta 
problema: 
¿Cómo influyen 
los estereotipos 
de género en la 
salud sexual en 
adolescentes de 
la Unidad 
Educativa 
Bolivariana “Las 
Tablas” de El 
Palito, Puerto 
Cabello, 
Venezuela? 

adolescentes 
entre ambos 
sexos, en 
etapa media. 
El trabajo 
investigativo 
tuvo lugar en la 
Unidad 
Educativa 
Bolivariana 
“Las Tablas” de 
El Palito, 
Puerto Cabello, 
Edo. Carabobo 
durante el 
período marzo 
2004-julio 
2005. 
Las técnicas 
cualitativas de 
recolección de 
la información 
se basaron en 
la discusión 
grupal, 
entrevistas 
abiertas y 
observación 
participante a 
través de 
talleres 
vivenciales con 
el apoyo de 
grabaciones y 
videos. 
El 
procesamiento, 
análisis e 
interpretación 
de la
información se 
realizó por 
medio de las 
técnicas de 
categorización 
y triangulación 
de datos 
(análisis 
comparativo), 
gracias al 
método 
inductivo-
analítico. 

fueron 
reflexionados por 
las/los 
adolescentes. 

Se evidenció por 
ejemplo, que a 
diferencia de las 
adolescentes, se 
espera que los 
varones tengan 
una vida sexual 
activa a una edad 
temprana e 
incluso se los 
anima a que lo 
hagan antes de la 
elección de la 
pareja con la que 
organizará su 
familia, y en el 
caso de las 
jóvenes, se 
espera de ellas 
que sean 
sumisas, 
obedientes con 
los hombres y 
dedicadas al 
hogar aunque 
tengan que salir a 
trabajar. 
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Recibido el 12 
de junio de 
2006, 
aprobado el 30 
de junio de 
2006. 
 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos de 
Madrid 

La mujer y el 
hombre en la 
publicidad 
televisiva: 
imágenes y 
estereotipos 

Analizar la 
presencia y 
estereotipos de 
mujeres y 
hombres en 
anuncios 
publicitarios 
emitidos en 
televisión en las 
cuatro cadenas 
estatales que 
difunden en 
abierto en 
España. 
 

Pregunta 
problema: 
¿Ha cambiado o 
se sigue 
manteniendo la 
visión de los 
estereotipos 
tradiciones en la 
publicidad en 
España? 
 

Se combinaron 
el análisis de 
contenido 
cuantitativo y el 
cualitativo. 
Se trabajó con 
dos tipos de 
hojas de 
codificación 
para la 
recogida de los 
datos. 
La muestra 
analizada se 
tomó todos los 
anuncios 
emitidos por las 
cuatro cadenas 
de difusión 
estatal que 
emiten en 
abierto durante 
una semana de 
diciembre de 
2004 
Cada día se 
grabaron seis 
horas de 
programación 
por cadena que 
se repartieron 
en dos franjas 
horarias, el 
corpus 
definitivo que 
fue objeto de 
análisis: 390 
mensajes 
publicitarios. 
Se estudió en 
dos 
dimensiones 
diferentes: la 
estructural 
(función de las 
figuras en la 
comunicación 
publicitaria 
como 
dependientes 
de otras, como 
prototipos 
profesionales, 
como 
conductores-

Los personajes 
masculinos y 
femeninos 
desempeñan, 
dentro de la 
ficción 
publicitaria, un rol 
tradicional en 
más de un 60% 
de los casos; Tal 
hecho se 
refuerza con el 
reparto de 
papeles en la 
comunicación 
que los anuncios 
establecen: los 
varones ocupan 
hasta el 80% de 
los papeles de 
autoridad, en 
tanto que las 
mujeres se 
identifican con el 
papel de público 
consumidor y 
basan su crédito 
en su experiencia 
personal con el 
producto. 
 

El hombre sigue 
dominando la 
escena 
publicitaria, y no 
sólo porque 
actúa como 
conductor del 
spot en el doble 
de ocasiones que 
la mujer, sino 
también porque 
tiene una 
presencia cuatro 
veces mayor que 
la femenina en 
voces 
prescriptoras y la 
adelanta en 
todas las áreas 
de producto, 
salvo cosmética y 
hogar, lo que no 
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narradores-
entrevistadores 
del spot). Y, la 
de ficción, es 
decir, la 
constituida por 
la realidad 
social recreada 
en el anuncio 
(rol tradicional 
de género/ rol 
no tradicional). 

deja de ser 
significativo. 
Además, un 40% 
de los personajes 
femeninos 
continúa 
asumiendo 
funciones 
dependientes. 

(Recibido: 23-
10-06 / 
Aceptado: 27-
02-07) 
 

Alicante. 

Estereotipos de 
género en los 
contenidos 
audiovisuales 
infantiles. 

Analizar la 
transmisión de 
características 
estereotipadas 
de hombres y 
mujeres a través 
de la 
programación y 
la publicidad 
infantil. 
 

Analizar la 
presencia de 
hombres y 
mujeres, los 
rasgos 
asociados a los 
diferentes 
personajes, así 
como las 
características 
principales de la 
publicidad 
dirigida a niñas y 
niños. 
 

Pregunta 
problema: 
¿Cuáles son los 
estereotipos de 
género 
contenidos en 
los 
audiovisuales 
infantiles 
españoles? 

Se emplea una 
muestra de 
programas y 
espacios 
publicitarios 
emitidos a lo 
largo del año 
2004 en las 
cadenas de 
televisión de 
emisión en 
abierto de 
ámbito 
nacional 
 

El 
planteamiento 
cuantitativo. 
 

Análisis de 
programación, 
se analizaron 
todos los 
programas 
emitidos en las 
semanas 
consideradas, 
tanto series 
animadas 
como de 
imagen real, 
así como 
programas 
contenedores. 
 

La presencia de 
rasgos 
estereotipados 
de género es 
más evidente en 
la publicidad que 
en la 
programación 
televisiva. 
 

En el caso de la 
programación 
destaca algunas 
cuestiones 
interesantes, 
como una mayor 
presencia 
masculina entre 
los 
protagonistas; 
especialmente 
en el caso de la 
programación 
estadounidense 
y japonesa, que 
constituye casi la 
mitad de la 
programación 
analizada. 
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En el caso de la 
publicidad, se 
visionaron y 
analizaron 
todos los 
contenidos 
publicitarios 
que 
acompañaban, 
de una u otra 
forma, la 
programación 
infantil en el 
período de 
tiempo 
seleccionado. 
 

A los datos 
recopilados se 
les ha aplicado 
un análisis 
estadístico 
univariable y 
bivariable. 
 

La 
construcción 
de tablas de 
contingencia 
permite 
analizar la 
posible 
relación entre 
variables 
seleccionadas. 

2007,Univerisi
dad de Sevilla 

La interiorización 
de los estereotipos 
de género en 
jóvenes y 
adolescentes. 

Identificar las 
representacione
s culturales 
(estereotipos) de 
género 
interiorizadas 
por los jóvenes y 
adolescentes 
que cursan 
enseñanza 
secundaria 
(entre 14 y 18 
años). 

Estudio 
descriptivo. Se 
trabaja con 25 
centros de 
enseñanzas y 
una muestra de 
455 alumnos 
(hombres y 
mujeres). 
 

Elaborar un 
instrumento 
que recoja 

Los resultados 
obtenidos indican 
una alta 
interiorización de 
los estereotipos 
culturales de 
género en los 
jóvenes y 
adolescentes. 
 

De estos 
resultados se 
derivan 
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Pregunta 
problema: 
¿Cuáles son los 
estereotipos de 
género 
interiorizados 
por los 
adolescentes y 
jóvenes entre 14 
y 18 en 
formación 
secundaria? 

todas las 
vertientes en 
las que se 
dimensionan 
los 
estereotipos de 
género y 
elaborar 
indicadores de 
cada una de 
estas 
dimensiones. 
 

Un estudio 
descriptivo tipo 
encuesta. 
 

La primera fase 
creación y 
elaboración de 
las técnicas e 
instrumentos 
de recogida de 
información 
(una lista de 
control para 
recoger datos 
sobre las 
creencias del 
alumnado 
sobre los 
estereotipos de 
género). 
 

La segunda 
fase, trabajo de 
campo. 
 

La tercera fase, 
tratamiento y 
posterior 
análisis de los 
datos 
obtenidos. 

propuestas de 
intervención 
pedagógica para 
trabajar la 
igualdad de 
género en los 
centros 
educativos de 
educación 
secundaria. 
 



216 
 

2008 
Chile  

19 Estereotip
os de género 

en la 
publicidad: 
un análisis 

de contenido 
de las 

revistas 
chilenas 

Examinar los 
estereotipos de 
género en la 
publicidad 
gráfica chilena. 
 

Pregunta 
problema: 
¿cuáles son los 
estereotipos de 
género 
presentes en la 
publicidad 
gráfica de 
revistas 
chilenas? 

El método que 
se utilizó para 
examinar fue el 
análisis de 
contenido.  

Específicamente 
la publicidad 
chilena asocia a 
las mujeres a 
productos de 
belleza y cuidado 
personal, a 
productos de 
menor precio, a 
mayor 
dependencia 
emocional, a ser 
usuarias de los 
productos más 
que expertas, a 
tener un 
promedio de 
edad más bajo 
que los hombres 
y a exhibir más el 
cuerpo que éstos 
(mayor 
corporación). 
Todos estos 
hechos 
representan la 
imagen 
socialmente 
compartida, 
simplificada y 
rígida que tiene la 
publicidad en 
Chile respecto de 
la mujer. 

Fecha de 
entrada:  
2008  
Madrid  

REPRESENTACIO
NES SOCIALES 
DE GÉNERO: Un 
estudio psicosocial 
acerca de lo 
masculino y lo 
femenino  
 

Explorar, 
tomando como 
base las 
conceptualizacio
nes teóricas 
desarrolladas, 
las RS de 
género según la 
percepción de 
los/las 
adolescentes de 
la Comunidad 
Autónoma de 
Madrid.   
 

Describir, desde 
un punto de vista 
psicosocial, el 

El método que 
se utilizó para 
analizar el 
diferencial 
semántico fue 
el análisis 
factorial. Por 
otra parte, se 
utilizó un 
método de 
medida que 
posibilitó 
acceder a los 
principios que 
estructuran y 
dan coherencia 
a los campos 
de 
representacion
es. 

Hay una 
tendencia 
general y 
recurrente a 
asociar el género 
a las 
características 
biológicas 
aparentes de 
diferenciación 
sexual. Además 
de primaria esa 
RS evidencia un 
mundo social 
separado entre 
hombres y 
mujeres, entre 
productores y 
reproductoras, 
entre naturaleza 
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fenómeno de las 
RS a través del 
análisis de las 
diferencias 
percibidas entre 
varones y 
mujeres acerca 
de los 
indicadores de 
género (rol de 
género, 
estereotipo de 
género, 
masculinidad y 
feminidad).   
 

Explorar, 
tomando como 
base las 
conceptualizacio
nes teóricas 
adoptadas, la 
relación e 
influencia que 
mantienen las 
diferentes 
variables de 
género en la 
construcción de 
la desigualdad 
existente entre 
varones y 
mujeres. 
 

Pregunta 
problema: 
¿Cuáles son las 
representacione
s sociales de 
género desde un 
estudio 
psicosocial 
acerca de lo 
masculino y lo 
femenino? 

Posteriormente
, se analizó, a 
través de un 
análisis de 
similitudes, la 
producción 
entre los 
diferentes 
diccionarios se 
estableció el 
grado de 
similitud entre 
los diversos 
campos 
semánticos y el 
grado de 
independencia 
o 
solapamiento.  

y cultura. La 
correspondencia 
unidireccional de 
un sexo a un 
género acaba 
fijando imágenes 
y prácticas 
sociales que 
definen lo que se 
espera de una 
mujer y de un 
varón. 
 

Los roles de 
género también 
evidenciaron una 
acentuada 
tendencia 
sexista, 
separando las 
actividades de 
hombres y de 
mujeres. La 
lógica normativa 
estereotipada, 
anclada en una 
estructura social 
esencialmente 
patriarcal, se ve 
reforzada por una 
división 
naturalizada 
Para la 
construcción de 
la igualdad de 
oportunidades es 
imprescindible 
incorporar 
innovaciones 
educativas que 
cuestionen y 
deconstruyan 
roles y 
estereotipos 
tradicionales 
sexistas que 
todavía 
permanecen en 
la sociedad y que 
dificultan la 
relación entre las 
personas. Es 
importante hacer 
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un análisis con 
los y las jóvenes 
de cómo se 
enseña a “ser 
hombre” y a “ser 
mujer” y cómo 
socialmente se 
asocian 
actividades, 
valores y formas 
de vivir en 
función del 
género.  

Fecha de 
entrada: 13-
10-2008 
Fecha de 
aceptación: 
10-03-2009 
España 

Estereotipos de 
género y valores 
sobre el trabajo 
entre los 
estudiantes 
españoles. 
 
 
 
 

Analizar tres 
núcleos de 
variables 
identificadas 
como relevantes 
en el desarrollo 
profesional de 
los/as 
estudiantes 
españoles: los 
valores y 
estereotipos de 
género, las 
representacione
s del trabajo y 
las habilidades 
para el 
desarrollo de la 
carrera. 
 

Identificar 
elementos que 
contribuyen o 
inhiben la 
discriminación 
de género en la 
educación y en 
la vida 
profesional 
futura. 
 

Pregunta 
problema: 
¿Cuáles son los 
elementos que 
inhiben o 
contribuyen en 

Se adopta un 
diseño 
descriptivo e 
inferencial en el 
estudio de 
variables, 
combinando 
técnicas 
exploratorias 
cualitativas y 
cuantitativas 
sobre una 
muestra de 
estudiantes 
españoles que 
están 
finalizando sus 
estudios de 
Educación 
Secundaria 
Obligatoria, de 
Formación 
Profesional y 
Programas de 
Garantía 
Social, y de 
Educación 
Superior. 
La muestra 
principal está 
constituida por 
1.190 
estudiantes 
(56,3% 
mujeres y 
43,7% 
varones; entre 
16 y 32 años), 
residentes en 
seis 

Los resultados 
apuntan a una 
relación entre la 
edad, nivel 
educativo y la 
presencia de 
estereotipos de 
género y de 
sesgos en las 
representaciones 
sobre el trabajo y 
las profesiones. 
 

Concretamente, 
existen 
diferencias 
significativas en 
función del 
género en los 
siguientes 
factores: los 
componentes 
considerados 
relevantes para 
alcanzar el éxito 
en la vida, la 
atribución de 
roles, los valores 
sobre el trabajo, 
las dificultades 
que encuentran 
en el desarrollo 
de su carrera y 
las competencias 
necesarias para 
su inserción 
laboral. 
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la discriminación 
de género en la 
educación y la 
vida profesional 
de los 
estudiantes en 
España? 

Comunidades 
Autónomas. 

En la
investigación 
también 
participan 
profesionales 
del ámbito 
educativo. 

Para recoger la 
información se 
utilizan 
técnicas 
diversas, como 
el cuestionario, 
la entrevista, el 
grupo de 
discusión y las 
notas de 
campo. 

Mayo-agosto 
2011 
Madrid, 
España 

Estereotipos de 
género y valores 
sobre el trabajo 
entre los 
estudiantes 
españoles. 

Explorar y 
obtener una 
visión global del 
alcance y 
características 
de los valores y 
estereotipos de 
género, 
las 
representacione
s del trabajo y 
las habilidades 
para el 
desarrollo de la 
carrera, desde 
una perspectiva 
comparada 
según el género, 
para identificar 
elementos que 
contribuyen o 
inhiben la 
discriminación 
de género en la 
educación y en 
la vida 
profesional 
futura. 

Se adopta un 
diseño 
descriptivo e 
inferencial en el 
estudio de 
variables, 
combinando 
técnicas 
exploratorias 
cualitativas y 
cuantitativas 
sobre una 
muestra de 
estudiantes 
españoles que 
están 
finalizando sus 
estudios de 
Educación 
Secundaria 
Obligatoria,  
de Formación 
Profesional y 
Programas de 
Garantía 
Social, y de 
Educación 
Superior. 

Los resultados 
apuntan a una 
relación entre la 
edad, nivel 
educativo y la 
presencia de 
estereotipos de 
género y de 
sesgos en las 
representaciones 
sobre el trabajo y 
las profesiones. 
Concretamente, 
existen 
diferencias 
significativas en 
función del 
género en los 
siguientes 
factores: los 
componentes 
considerados 
relevantes para 
alcanzar el éxito 
en la 
vida, la atribución 
de roles, los 
valores sobre el 
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Pregunta 
problema: 
¿cuáles son los 
estereotipos de 
género y valores 
sobre el trabajo 
entre los 
estudiantes 
españoles? 

trabajo, las 
dificultades que 
encuentran en el 
desarrollo de su 
carrera y las 
competencias 
necesarias para 
su inserción 
laboral. 

Recibido: 20/ 
06/ 2011. 
Aceptado: 29/ 
10/ 2011 
Santiago de 
Chile 

Las 
representaciones 
de lo masculino en 
dos revistas 
femeninas 
argentinas. 

Analizar lo que 
dicen las 
revistas 
femeninas sobre 
los hombres. 
 

Categorizar las 
representacione
s masculinas 
que predominan 
 

Identificar qué 
tipo de relación 
se construye 
entre lo 
femenino y lo 
masculino 
 

Determinar si la 
identidad 
masculina 
aparece como 
una 
construcción 
cerrada y fija, o 
como un 
conjunto de 
rasgos en 
proceso de 
cambio y 
redefinición 
 

Pregunta 
problema: 

Para el análisis 
se trabajó con 
los ejemplares 
de Para Ti y 
Mujeres & 
Compañía 
publicados 
entre junio de 
1995 y mayo 
de 1997. 
Análisis de 
discurso. 
 

Rastrear las 
representacion
es de lo 
masculino en 
las revistas 
femeninas. 
 

Dar cuenta de 
esas imágenes 
a partir de lo 
que los textos 
dicen -de 
manera 
explícita o 
implícita- sobre 
los hombres. 
 

Se trabajó 
sobre: las 
notas que 
problematizan 
las relaciones 
entre varones y 

Se reconocieron 
cuatro tipos de 
representaciones 
dominantes: el 
varón como 
pareja, el varón 
como identidad 
en cambio, el 
varón como 
objeto de risa y 
como objeto de 
deseo. 
 

Las imágenes de 
los varones que 
circulan en 
algunos medios 
de comunicación 
son tan 
sesgadas, 
pobres y 
estereotipadas 
como las 
imágenes de las 
mujeres. 



221 

¿Qué tipo de 
identidades 
masculinas se 
construyen en 
las revistas 
femeninas 
argentinas de 
los años 90? 

mujeres. Las 
notas en las 
que los 
entrevistados 
son hombres, 
las notas cuyo 
tema es un 
hombre, las 
notas que 
problematizan 
la identidad 
masculina. 

2011, Alicante. El sexismo 
publicitario: 
delimitación de 
conceptos e 
indicadores de 
género. Estudio 
empírico de la 
producción 
científica. 

Observar las 
características 
principales y la 
forma concreta 
de definir el 
sexismo 
publicitario en la 
literatura 
académica 

Conocer las 
características 
esenciales de 
las 
investigaciones 
científico-
empíricas 
elaboradas en 
español y 
centradas en la 
publicidad y el 
género 

Delimitar en 
ellas los 
conceptos y los 
indicadores de 
género 
utilizados y la 
operacionalizaci
ón del sexismo 
en publicidad 
efectuada desde 
el mundo 
académico. 

Se lleva a cabo 
una revisión 
sistemática de 
las 
investigaciones 
relacionadas 
con la 
publicidad y el 
género. 

Realizar una 
exhaustiva 
búsqueda, 
valoración y 
resumen de las 
investigaciones 
relacionadas 
con un tema 
concreto. 

Los resultados 
del estudio 
muestran que 
existe 
ambigüedad 
terminológica en 
los conceptos y 
limitaciones 
utilizados por la 
comunidad 
científica. 

La evidencia 
hallada en los 
resultados de la 
revisión 
sistemática 
establece que el 
sexo femenino es 
examinado con 
mayor frecuencia 
que el masculino. 
La mayoría de los 
estudios de 
género en la 
comunicación 
comercial se 
centran en 
analizar la 
representación 
de la mujer en 
publicidad. 
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Pregunta 
problema: 
¿Cuáles son los 
conceptos y los 
indicadores de 
género que 
definen el 
sexismo 
publicitario en la 
literatura 
académica? 

Pontificia 
Universidad 
Católica del 
Perú 
 

Año 2012 

Entre el poder y el 
deber: La 
publicidad y su rol 
en la formación de 
estereotipos de 
género. 

Conocer la 
opinión que 
tienen los 
profesionales de 
publicidad 
respecto al 
papel que juega 
en la 
construcción de 
modelos de 
género. 
 

Describir 
algunos de los 
recursos más 
comunes 
observados en 
la publicidad que 
apelan a los 
estereotipos de 
género. 
 

Pregunta 
problema: 
¿Cómo se 
construyen, 
tratan y difunden 
los roles de 
género (hombre 
y mujer) 
establecidos por 
la publicidad en 
Lima? 

Consulta 
bibliográfica, 
análisis de 
spots 
publicitarios y 
entrevistas a 
profesionales. 
 

Análisis de 
libros, artículos 
periodísticos, 
blogs de 
diversa índole y 
campañas 
publicitarias. 
 

3 Hipótesis de 
trabajo. 

Existe una amplia 
y real 
responsabilidad 
de las agencias 
en desarrollar, 
vender, filmar y 
transmitir dichos 
cánones de 
género. 
 

Las agencias 
responden ante 
un cliente y que 
existe presión del 
trabajo, 
estrechez en la 
forma de mirar el 
mundo, 
autosatisfacción 
frente a los 
modelos 
existentes y una 
noción de 
desarrollo más 
económica que 
social. 

Recibido: julio 
10 de 2013 | 
Aceptado: 
noviembre 10 
de 2013 

Estereotipos y roles 
de género 
utilizados en la 
publicidad 

Identificar las 
representacione
s y estereotipos 
de género 
utilizados en los 

Se diseñó un 
instrumento 
basado en la 
Escala de 
Sexismo en 

Permitió 
identificar la 
presencia de una 
figura central en 
el comercial, su 
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Fundación 
Universitaria, 
Bogotá, 
Colombia 

transmitida a través 
de la televisión. 
 

comerciales 
transmitidos por 
televisión, así 
como las 
posibles 
relaciones entre 
estos, las 
categorías de 
producto, los 
roles, el género 
y el nivel de 
sexismo de los 
comerciales. 
 

Pregunta 
problema: 
¿Cuáles son las 
representacione
s y estereotipos 
de género 
utilizados en la 
publicidad 
colombiana 
transmitida por 
televisión? 
 

Publicidad de 
Pingree, 
Parker, Butler y 
Paisley (1976), 
incorporando 
además las 
categorías de 
análisis de 
McArthur y 
Resko (1975), 
el cual se 
aplicó en una 
muestra de 80 
comerciales en 
diferentes 
categorías de 
producto. 
 

Es una 
investigación 
de tipo ex post 
facto, siendo 
las 
representacion
es y los 
estereotipos 
las variables 
independientes 
de clasificación 
y los roles, las 
categorías de 
producto y el 
nivel de 
sexismo de los 
comerciales, 
las variables 
dependientes. 
 

género y el rol 
desempeñado, 
clasificando 18 
roles 
enmarcados en 
las categorías de 
autonomía, 
dependencia, 
poder, sumisión, 
figura decorativa, 
objeto sexual o 
usuario del 
producto. 
 

Los resultados 
evidencian 
diferencias en el 
trato del género 
dentro de los 
comerciales, 
apareciendo más 
figuras 
femeninas en 
escenarios 
privados (hogar) 
y masculinas en 
escenarios 
públicos. 
 

En cuanto al nivel 
de sexismo, el 
48% evidenció 
alto nivel de 
sexismo, 
utilizando 
estereotipos de 
mujer sexi y ama 
de casa, con 
representaciones 
femeninas de 
objeto decorativo 
o en roles de 
dependencia. 

Diciembre de 
2013,  
Veracruz, 
México. 
 

Habitus, 
estereotipos y roles 
de género. 
Percepciones de 
profesores y 
estudiantes. 

Reflexionar en 
torno a la 
simbolización 
cultural 
generada a 
partir del sexo, 
que conlleva a 

Procedimiento 
estadístico, 
selección de la 
Facultad de 
Pedagogía de 
la Unidad de 
Humanidades 

Dar cuenta que 
los estereotipos e 
incluso las 
inequidades de 
género perduran 
en ambientes de 
profesionales 
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demarcar roles y 
comportamiento
s de acuerdo 
con el género. 
 

Revelar que los 
roles de género 
son 
culturalmente 
impuestos a 
hombres y 
mujeres, por 
medio de la 
función 
reproductora y 
conservadora de 
la educación. 
 

Analizar las 
percepciones 
que tienen los 
estudiantes 
sobre los roles 
de género de 
sus profesores. 
 

Pregunta 
problema: 
¿Cuáles son las 
Percepciones de 
profesores y 
estudiantes 
sobre los 
Habitus, 
estereotipos y 
roles de género? 

de la 
Universidad 
Veracruzana. 
 

Se 
entrevistaron 
aleatoriamente 
a ocho 
estudiantes 
(cuatro 
mujeres y 
cuatro 
hombres) de 
semestres 
avanzados. 
 

La entrevista 
(tanto para 
profesores 
como para 
alumnos) fue 
realizada en 
profundidad; 
las 
interrogantes 
obedecían a 
las categorías 
analíticas: 
estereotipos, 
roles de 
género, hábitos 
y violencia 
simbólica. 
 

Para conservar 
el anonimato 
de los 
entrevistados, 
se asignó un 
número del uno 
al ocho tanto a 
maestros como 
a alumnos. Sus 
respuestas 
fueron 
transcritas 
literalmente y 
fueron 
analizadas a la 

cuya disciplina 
forma parte de 
las 
humanidades, lo 
cual debe llevar a 
todos los 
humanos a 
reflexionar sobre 
el grado en que 
esto se ha de 
presenciar en 
ambientes 
familiares, en 
donde los niveles 
de escolaridad 
son elementales 
o nulos. 
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luz de las 
categorías 
mencionadas. 

Cataluña 
2013 
 

Cuerpos 
desbordados. La 
construcción 
corporal de la 
masculinidad 

Explorar las 
relaciones entre 
cuerpo y género 
y analizar 
cómo se 
construyen 
discursos sobre 
cuerpos 
particulares 
considerando 
que 
el cuerpo es una 
entidad 
discursiva en sí 
misma. 
 

Pregunta 
problema: 
¿cuáles son las 
relaciones entre 
cuerpo y género 
y cómo se 
construyen 
discursos sobre 
cuerpos 
particulares?  
 

Se optó por el 
uso de 
fotografías en 
las entrevistas 
en profundidad 
como técnica 
de evocación y 
la elaboración 
de una galería 
de imágenes 
de cuerpos 
masculinos. Al 
estabilizar las 
cualidades y 
características 
de los cuerpos, 
las fotografías 
humanas 
facilitan el 
análisis. En su 
interpretación, 
además, se 
ejercitan las 
propias 
identidades y 
competencias 
culturales. 
 

El cuerpo 
humano parece 
ser una superficie 
tremendamente 
moldeable 
y evocativa que 
condensa 
significados que 
desbordan su 
materialidad. 
 
Las narrativas 
muestran cómo 
las expectativas 
corporales se 
trasladan a 
expectativas 
sociales sobre el 
éxito social y 
sexual del cuerpo 
mostrado (he 
imaginado por el 
espectador). 
Esas 
expectativas se 
basan sobre todo 
en el cuerpo, 
entendido como 
una 
superposición de 
elementos cuya 
suma va más allá 
de las partes y 
desborda lo 
material para 
inundar lo 
emocional, 
construyendo la 
categoría de 
“atractivo”. 

Fecha de 
publicación 
junio 2014 
Madrid, 
España  

Comprender la 
publicidad para 
transformar la 
sociedad. 

Revelar el papel 
como 
instrumento de 
cohesión social 
que la publicidad 
cumple en las 
actuales 
sociedades de 
consumo; y la 
función de 

 Basado en el 
método 
reflexivo, que 
parte de la 
involucración 
del 
investigador en 
la materia 
investigada, 
avanza en una 

Dispondremos 
de una verdadera 
“comprensión” de 
la publicidad en 
la medida en que 
tal aproximación 
desborde los 
ámbitos 
académicos y 
permee la 
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escaparate y 
puerta de 
entrada que la 
publicidad 
ejerce. 

Pregunta 
problema: 
¿cómo 
comprender la 
publicidad para 
transformar la 
sociedad? 

comprensión 
de la publicidad 
radicalmente 
distanciada de 
aquel enfoque 
cuyo propósito 
es dotarla de 
un estatuto 
científico, en un 
intento de 
legitimar la 
actividad 
publicitaria 
profesional. 

sociedad en la 
que la publicidad 
desempeña en la 
actualidad un 
decisivo papel 
institucional. Ello 
hará posible que 
dicha 
“comprensión” se 
dote de un 
cometido 
eminentemente 
práctico, 
poniendo de 
relieve ante la 
colectividad 
directamente 
concernida ese 
cometido 
institucional, así 
como la función 
primordial que la 
publicidad 
cumple dentro 
del actual 
sistema 
capitalista. 

Recibido: 
28/11/2014 
Aceptado: 
21/10/2015 
Madrid 

El hombre 
metrosexual como 
Narciso 
contemporáneo: el 
papel del discurso 
publicitario actual 
en la construcción 
de la masculinidad.  

Analizar la 
influencia de la 
publicidad en la 
aparición del 
hombre 
metrosexual 
como nueva 
masculinidad en 
respuesta a la 
transformación 
de la feminidad.  

Confirmar la 
presencia de la 
figura de Narciso 
como recurso en 
la construcción 
de la 
masculinidad en 
la publicidad 
actual.  

 Revisión 
bibliográfica y 
un análisis de 
contenido 
cualitativo. El 
punto de 
partida de esta 
investigación 
ha sido la 
definición del 
concepto de 
masculinidad, 
seguida de la 
enunciación de 
algunas de las 
teorías más 
relevantes 
sobre la 
existencia de 
una o múltiples 
masculinidade
s, así como del 
análisis de la 
transformación 
de su 
concepción 
tradicional en 

Ha habido una 
transformación 
de la
representación 
de hombres y 
mujeres en el 
discurso 
publicitario, de 
forma que la 
distribución de 
los roles es 
mucho más 
igualitaria. Esta 
feminización 
publicitaria no es 
ajena a la 
feminización 
social del 
hombre, al 
contrario, es 
consecuencia de 
los cambios 
sociales 
derivados de la 
conquista de 
derechos por 
parte de la mujer, 



227 
 

Pregunta 
problema: 
¿cuál es el papel 
actual del 
discurso 
publicitario en la 
construcción de 
la masculinidad? 

nuevas 
alternativas, 
como la del 
metrosexual, y 
de su 
representación 
en el discurso 
publicitario a 
través de la 
figura mítica de 
Narciso. 

que obligaron a 
una redefinición 
de géneros. 
 

Las nuevas 
masculinidades 
son el resultado 
de las 
reivindicaciones 
feministas que, 
aunque no hayan 
conseguido 
modificar 
sustancialmente 
los estereotipos 
femeninos que se 
incluyen en la 
publicidad, han 
logrado un 
pequeño triunfo 
al introducir el 
arquetipo 
masculino de 
Narciso en el 
discurso 
publicitario.  

01-08-2015 
Gerona, 
España  

El sexismo y los 
estereotipos 
en la publicidad y 
en el cine. 
Análisis 
comparativo. 
 

Comparar el uso 
de la taxonomía 
de estereotipos 
sobre sexismo 
en spots 
publicitarios y en 
películas de cine 
para determinar 
en qué rama se 
utilizan más los 
perfiles de 
representación 
social. 
 

Pregunta 
problema: 
¿en qué rama se 
utilizan más los 
perfiles de 
representación 
social, en cine o 
publicidad? 

La 
investigación 
es de carácter 
comparativo, 
utilizando 
técnicas 
cuantitativas, 
con el añadido 
cualitativo de la 
interpretación. 
 

Se concluye que 
los estereotipos 
sexistas se 
utilizan más en 
cine que en 
publicidad. 
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Marzo de 2016 
Argentina 

Estereotipos de 
género en 
publicidades de 
productos 
orientados al 
público infantil en 
Argentina. 

Caracterizar la 
construcción, 
reproducción y 
reelaboración de 
estereotipos de 
género 
presentes en las 
publicidades 
audiovisuales y 
gráficas, 
transmitidas en 
Argentina en el 
período 2011- 
2014, referidas a 
productos de 
consumo infantil, 
en tanto 
expresión de 
violencia 
simbólica hacia 
las mujeres.  
 

Pregunta 
problema: 
¿Cuáles son los 
estereotipos de 
género 
presentes en 
publicidades de 
productos 
orientados al 
público infantil 
en Argentina? 
 

Mediante la 
técnica del 
análisis 
documental, en 
el marco de 
una 
metodología 
cualitativa, se 
procedió a 
relevar, 
describir y 
analizar las 
publicidades 
seleccionadas, 
haciendo uso 
de los 
buscadores de 
Google, 
Facebook y 
YouTube, a 
partir de un 
muestro 
intencional. En 
una primera 
instancia se 
realizó una 
descripción y 
análisis de 
cada 
publicidad en 
particular con 
el fin de 
identificar los 
estereotipos de 
género 
presentes, a 
partir de dos 
categorías o 
tópicos 
(mandatos 
sociales 
diferenciados 
por género y el 
rol de mujer 
madre 
cuidadora). 
Luego, se 
desarrolló un 
análisis 
externo, 
procurando 

Se evidenció que 
las publicidades 
de productos 
infantiles 
constituyen una 
instancia más de 
violencia 
simbólica hacia 
las mujeres, ya 
que se perpetúan 
una serie de 
modelos de “ser 
mujer” asociados 
a los quehaceres 
domésticos/priva
dos, a la 
sumisión, a los 
roles pasivos en 
la sociedad, entre 
otros, y en 
oposición a 
modelos de “ser 
varón” anclados 
a roles activos, 
de fuerza, 
superioridad, 
actividades 
públicas, etc. 
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describir y 
analizar cada 
publicidad 
inserta en el 
conjunto de 
circunstancias 
sociales y 
culturales que 
las sustentan, 
buscando dar 
cuenta de los 
procesos 
socioculturales 
que las 
legitiman y 
sostienen. 
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