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RESUMEN 

La siguiente investigación se realizó en la ciudad de Santiago de Cali, durante el 
periodo del año 2020 – 2021, con la cual se pretende identificar la transformación 
de los roles atribuidos al género femenino, en un grupo de tres comerciales 
seleccionados, que fueron ganadores de la tercera versión, en el año 2018 de los 
premios De Igual a Igual que celebran y resaltan las buenas practicas publicitarias, 
libres de sexismo y estereotipos, para ello, fue necesario conocer, identificar y 
describir los roles establecidos como tradicionales en la sociedad y los que 
convencionalmente eran representados en los mensajes publicitarios. 

Para evidenciar la transformación mencionada, se llevará a cabo una matriz 
documental, en la cual se relacionarán los conceptos planteados en el marco 
conceptual, junto con los objetivos propuestos y las imágenes de los comerciales 
seleccionados, para realizar una descripción y así encontrar la transformación en 
los tres comerciales, es importante mencionar que los comerciales que fueron 
seleccionados, fueron emitidos por marcas reconocidas en América Latina, como lo 
son: Nike, DDL&Co (Dulce de Leche), El Tiempo. 

Se abordaron conceptos relacionados al género femenino y los roles atribuidos al 
mismo, así como la representación del género femenino en la publicidad y el 
lenguaje publicitario, también se tomaron como referentes, teorías de Kleppner – 
Rusell, Garduño, Nieto Olivares y Garrido Lora, los cuales resultaron relevantes 
para proceder al desarrollo de la investigación teniendo como base la 
fundamentación teórica. 

Palabras Clave: Roles de género, género femenino, análisis de contenido, lenguaje 
publicitario, Transformación social. 
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INTRODUCCIÓN 

Los roles de género son un tema que ha resultado de interés en la sociedad ya que 
estos son un reflejo de la misma, los comportamientos que desempeñan las 
personas que pertenecen o se identifican con un género establecido, resultan de 
interés para el desarrollo del estudio ya que con el paso del tiempo se puede 
evidenciar cómo aportan a la creación de diferentes identidades sociales de las 
cuales se logra su apropiación. 

“La transición de los roles femeninos desde el mundo privado al espacio público, el 
debate a favor de los derechos de las mujeres, la reelaboración de las nociones de 
familia, masculinidad, feminidad, mujeres, y sexualidad” (Gil Pérez, 2018). 

De esta misma manera resulta importante resaltar y demostrar de qué manera actúa 
la publicidad y cómo influye en la sociedad mediante el lenguaje publicitario, 
concibiendo como el elemento más importante de la investigación, que emplea en 
los anuncios para la creación y recreación, validación y legitimación de los roles que 
se encuentran  en la sociedad, ya que las transformaciones de los mismos son 
atribuidas a las transformaciones socioculturales y que específicamente, podemos 
evidenciarlo en  el objeto de estudio, siendo estos los que corresponden al género 
femenino. 

Es importante anotar que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la 
investigación, elementos asociados en el ambiente en el que se desenlazan los 
comerciales, entre ellos si se encontraban en un espacio abierto o cerrado, 
personas con las que interactúan y algunas características de los mismos, para 
lograr un análisis más detallado. 
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1. PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

En este trabajo se habló específicamente del rol que la mujer desempeña en la 
publicidad, este rol o roles, que con el paso del tiempo presentan variaciones a 
medida que en la sociedad ocurren diferentes situaciones del entorno, a lo que la 
publicidad también se ha ido adaptando y de alguna manera modificando sus 
contenidos para hacerlos más afines a las personas que va dirigido un anuncio en 
particular, así como en su libro Publicidad, Kleppner, Thomas, et al (1994),plantean 
que “la publicidad debe reflejarse continuo a la sociedad cambiante que produce 
constantes introducciones de productos nuevos así como cambios en el 
comportamiento en cuanto a hacer compras.”  

“En la mayor parte de los casos, las compañías desarrollan planes de 
mercadotecnia y de publicidad muy amplios. A partir de estos planes realizan 
adaptaciones específicas que tomen en cuenta las diferencias culturales, 
económicas y lingüísticas presentes en cada uno de los países que consideran 
como mercados potenciales.” Kleppner, Thomas, Ronald (1994). Como se 
mencionó previamente, la publicidad se desarrolla de acuerdo al contexto cultural 
en el que se encuentre y éste puede presentar variaciones. 

Desde la década de los 70 diferentes investigaciones han dejado como evidencia 
que la publicidad actúa como agente en la construcción que el individuo hace de  sí 
mismo dentro de la sociedad a la que pertenece; así como tiene una participación 
para la conformación de estilos de vida (Goffman, 1976; Fowles, 1996; Kilbourne, 
1999, Sandoval, 2006), ya que desde el proceso de producción publicitaria, se 
incorporan los códigos que se encuentran en el entorno, al producto publicitario y 
es mediante los anuncios y  la manera como son emitidos, donde se presentan o 
recrean situaciones que se evidencian en la sociedad que tienen un aporte para la 
construcción de los roles que las mujeres deberían ejecutar en la sociedad. 

Los roles, son una construcción social que se atribuyen a mujeres y hombres y que 
tradicionalmente vemos en la publicidad, los cuales son transmitidos por los medios 
de comunicación, siendo éstos, operaciones culturales desde las estructuras 
sociales, que en este caso específico, observamos mediante comerciales, en los 
cuales se puede encontrar a la mujer representada mediante roles sociales, entre 
las representaciones tradicionales se encuentra como: el agente para tomar la 
decisión final en el momento de realizar la compra, como consumidora de un 
producto en específico (generalmente productos para el cuidado del hogar), así 
como también se encuentra desempeñando el rol madre, ama de casa o como 
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objeto decorativo, generando un impacto en la percepción que las personas tiene 
de sí mismas, de la sociedad, de las reglas o leyes que se imponen en los grupos 
sociales, si bien es cierto, es importante mencionar que en el momento actual, en el 
cual se desarrolla la investigación, se perciben ciertas transformaciones culturales 
que se reflejan en la producción publicitaria. 

Un factor que cobró mayor importancia para el desarrollo de esta investigación, es 
el análisis del lenguaje publicitario, ya que en los comerciales que las marcas 
emiten, se puede evidenciar que su objetivo no es vender productos para el cuidado 
de la piel sino que venden belleza; no venden shampoo, venden un cabello perfecto; 
no venden tecnología, venden estatus y con esto el éxito y aceptaciones a nivel 
personal y social, dependiendo de cada marca y el valor o la importancia que cada 
persona le otorgue. 

Esta investigación surge, por la necesidad de analizar y entender de qué manera el 
lenguaje publicitario que se encuentra presente en comerciales, que 
constantemente se percibe y recibe por diferentes medios, aporta a la 
transformación de los roles de la mujer en la sociedad. 

Para este análisis, se tomará como objeto de estudio tres diferentes campañas, las 
cuales resultaron ganadoras de la tercera versión de los premios De igual a igual, 
es importante mencionar que a pesar que la temática de estas tres campañas es 
diferente, se evidenció mediante los objetivos de las campañas y los requisitos para 
participar en los premios De igual a igual que todas comparten el objetivo de 
demostrar que se puede generar una transformación de los estereotipos que 
tradicionalmente conocemos. 

Los premios De igual a igual reconocen y celebran todas aquellas buenas prácticas 
publicitarias que desarrollan las agencias y marcas, las cuales, por medio de 
narrativas libres de estereotipos sobre hombres y mujeres ayudan a construir 
igualdad y promover la transformación cultural, al abrir el debate sobre los roles que 
desempeñan hombres y mujeres en la sociedad. 

Los premios buscan campañas publicitarias que han sido diseñadas para posicionar 
productos o servicios mediante cualquier formato comunicativo, ya sea: Televisión, 
radio, prensa impresa o web, pero sea cual sea el medio comunicativo seleccionado, 
su objetivo debe ser que contribuyan a promover la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres. 
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En su tercera edición, reconocieron todas las iniciativas publicitarias que de manera 
innovadora, se veían relacionadas con los cambios en los roles de hombres y 
mujeres. 

Los comerciales se seleccionaron de acuerdo a que fueron considerados los que 
mayor relación tienen con el cambio de los roles sociales de hombres y mujeres, lo 
cual está directamente relacionada con la temática central de la investigación, los 
comerciales seleccionados son: Juntas Imparables (Nike Women), Mujeres 
reescriben mujeres (El tiempo), El billete de la igualdad (DDL&Co). 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Pregunta de Investigación 

¿Cómo se representan los roles sociales de la mujer en los tres comerciales 
ganadores de la tercera versión de los premios De Igual a Igual en el año 2018? 

1.2.2 Sistematización de la pregunta 

¿Cómo identificar los roles sociales atribuidos al género femenino que se 
encuentren presentes en el lenguaje publicitario expuesto en las comerciales 
seleccionados? 

¿Cómo identificar los roles sociales, que se encuentran en los comerciales 
ganadores de la tercera versión? 

¿Cómo describir los roles identificados en los comerciales ganadores de los premios 
en la versión seleccionada? 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Con el fin de tener una mirada panorámica [P1] y como resultado de la Indagación 
mediante revisión documental de autores como: Kleppner - Rusell, Nieto Olivares, 
Gómez Nieto, Moreno – Martínez, Garduño, entre otros, y con los que se tenía como 
objeto de estudio fenómenos relacionados a la Publicidad, el lenguaje publicitario, 
la Publicidad y el género y los roles de género, que llevaron a cabo una 
sistematización de aquellas teorías, categorías, nociones y conceptos [P2] que fueron 
considerados como pertinentes para analizar el comportamiento, la representación 
de los roles sociales atribuidos al género femenino en la sociedad. 

Gracias a ésta indagación realizada, logró evidenciar cómo influye la sociedad en la 
publicidad y viceversa, demostrando aquellas representaciones socioculturales que 
en la misma se encuentran y el impacto que tiene para transformar representaciones 
que se tenían del género femenino y los roles que desempeñan, llevándolas a los 
productos publicitarios siendo adaptadas mediante el lenguaje publicitario. 

2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El desarrollo de esta investigación se llevó cabo mediante un análisis, que se vió 
reflejado en una guía metodológica, en la cual se realizó la identificación de los roles 
que desempeñan las mujeres, la relación con los demás personajes, el espacio en 
el que se encuentran, la jerarquía que representan en los tres comerciales que 
resultaron ganadores de la tercera versión de los premios De igual a igual, en el año 
2018 (Juntas imparables: Nike, Mujeres reescriben mujeres: El tiempo, El billete de 
la igualdad: DDl & Co), que anualmente buscan y premian todas las buenas 
acciones publicitarias que desarrollan tanto las agencias como las marcas. Es 
importante mencionar que todas estas prácticas, que han sido premiadas, son 
aquellas que se caracterizan por ser libres de estereotipos sobre hombres y 
mujeres, aportando a la construcción de igualdad en América Latina, teniendo en 
cuenta los roles que las mujeres desarrollan en la sociedad y que con el pasar el 
tiempo, los roles van cambiando. 

Las tres piezas que se mencionaron previamente, fueron revisadas desde un 
enfoque para la recolección de datos y así proceder a realizar el diseño documental 
como método de investigación, para que cada descripción realizada de los 
comerciales actuando como fuentes de información mediante el análisis de 
contenido acuerdo a los objetivos de la planteados, de ésta manera fue posible 
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lograr el desarrollo de la investigación, por lo tanto, cada ficha documental y la matriz 
que se utilizó, se presentará como anexo. 

2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La investigación se realizó con el fin de identificar aquellos roles sociales que 
tradicionalmente se encuentran en la sociedad y que al pasar el tiempo se han ido 
transformando, de ésta misma manera, es importante mencionar que estos roles y 
transformaciones son representadas en los mensajes publicitarios, los cuales 
socialmente tiene un impacto muy grande en el comportamiento de los 
consumidores y de aquellas personas que reciben estos mensajes, por lo cual, 
buscan ser resaltadas las buenas prácticas que se encuentran en los comerciales 
que ganaron la tercera versión de los Premios De igual a Igual. 

Gracias a que la investigación se realiza desde un programa de Publicidad el cual 
se encuentra adscrito a la facultad de humanidades, se busca humanizar la práctica 
publicitaria, considerando los elementos que desde cada perspectiva se decidan 
emplear para llevarlo a cabo, de ésta misma manera, se destaca el aporte que se 
obtiene como profesional al realizar la investigación y con el que se espera seguir 
contribuyendo a la transformación de dichos roles. 

La investigación también podrá ser consultada por otras investigaciones de 
humanidades, ciencias sociales, además de publicidad, así como por personas y/o 
entidades cercanas a estos hechos o fenómenos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la representación de los roles asociados a la mujer a través del lenguaje 
publicitario, en los comerciales ganadores de la tercera versión de los premios De 
Igual a Igual del año 2018. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

■ Describir los roles asociados al género femenino, establecidos en la   
sociedad. 
■ Identificar los roles asociados al género femenino, que se evidencian en los 
comerciales seleccionados. 
■ Reconocer los elementos que componen el lenguaje publicitario en los 
comerciales propuestos para representar los roles femeninos. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Publicidad 

En el libro “Publicidad” en su décima segunda edición, Kleppner, Rusell, et al., 
(1994) Definen que la función principal de la publicidad es “comunicar los objetivos 
de la mercadotecnia a audiencias con objetivos seleccionados. Se usa para lograr 
varias tareas, utilizando diferentes canales de los medios de comunicación para 
llegar a diversas audiencias y obtener su interés mediante varias propuestas 
creativa”. 

También plantean que “La publicidad es parte de nuestro entorno social, cultural y 
comercial. Refleja este entorno a la vez que origina cambios sutiles en las 
costumbres y el comportamiento del público que la consume” Con esto se refuerza 
la idea que la publicidad tiene un gran aporte a la sociedad, ya que al estar siempre 
presente en el entorno, toma la información necesario de los comportamientos de 
las personas y  así puede transmitirlo mediante los mensajes publicitarios, también, 
al referirse al cambio del comportamiento puede ser relacionado con los roles de 
género, estos mismos roles que previamente se mencionó que la publicidad genera, 
reproduce o legítima, teniendo en cuenta el gran impacto que tiene la publicidad en 
la sociedad.  

4.1.2 Lenguaje Publicitario 

El lenguaje publicitario, así como el lenguaje tradicional, requiere de unos elementos 
básicos pero muy importantes para que la comunicación resulte efectiva, Nieto 
Olivares (2016) plantea los siguientes elementos: 

El emisor: Que es quien emite el mensaje, que, en el caso de las campañas 
publicitarias, la marca es quien actúa como emisor del mensaje. 

El receptor: Es a quién va dirigido y quien recibe el mensaje, podemos considerarlo 
como el público objetivo o target. 

Mensaje: Es el contenido que se transmite desde el emisor hasta el receptor, este 
contenido está cargado de elementos o información, los cuales tanto el emisor como 
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el receptor tienen al menos un conocimiento previo. Reflejado en la publicidad, el 
mensaje son los anuncios emitidos por las marcas. 

Canal de comunicación: Podemos entenderlo como el medio físico en el que es 
transmitido el mensaje, también este puede ser de manera virtual, por prensa, radio, 
televisión, entre otros. 

Retroalimentación: Es el intercambio de información de acuerdo el tema central de 
la comunicación que el emisor ha emitido, así como en el caso de la publicidad, 
podría ser la acción que se espera que el target realice. 

“El lenguaje publicitario surge de las propias limitaciones del lenguaje natural para 
satisfacer las necesidades comunicativas de la publicidad” Gómez Nieto. (2017). La 
publicidad toma elementos de comunicación tradicional, para aplicarlos en la 
comunicación de los mensajes que desea emitir, estos mensajes tienen el factor 
diferencial, el cual es el uso del lenguaje publicitario, que recurre a elementos como 
la persuasión para tener un impacto un poco más relevante en las personas a las 
cuales desea llegar.  

Si bien es cierto, el lenguaje o discurso publicitario es persuasivo, pretende llamar 
la atención de los receptores y generar un impacto en su conducta. Como sabemos, 
la función que pretenden cumplir los mensajes publicitarios es informar acerca de 
alguno producto, marca o servicio, teniendo presente el acto de persuadir mediante 
estos mensajes, buscan influenciar al que ha sido como el público objetivo para 
realizar la transmisión de los mensajes, para lograr la alteración de su 
comportamiento a favor de los intereses de la marca anunciante. 

Pero en la mayoría de ocasiones, los discursos publicitarios, al modificar estos 
comportamientos reproduce o genera nuevos estereotipos relacionados con los 
roles que desempeñan los hombres y mujeres, uno de los roles que con mayor 
frecuencia podemos evidenciar, es la relación que casi de manera directa se le 
realiza a la mujer con el entorno doméstico y responsable de la familia, representada 
como objeto en comerciales de productos masculinos, incitadora de acciones de 
compra. 

4.1.3 Publicidad y género 

La publicidad, como se ha mencionado previamente, mediante los mensajes que 
emite, refleja la construcción que las personas hacen de la sociedad, todo esto 
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incluye situaciones como la discriminación y privilegios de género por razón de sexo 
de nacimiento, entre otras cosas, gracias a la asignación cultural y social de los 
estereotipos de género femenino y masculino a mujeres y hombres, todo esto se 
puede evidenciar en la división que se les hacen a los papeles asignados a unos y 
otros. 

Existen muchos elementos simbólicos que se atribuyen a los hombres y a las 
mujeres, a pesar de que hoy día vemos con mayor frecuencia que se tiende a 
convertir en objeto tanto a hombres como mujeres, y si de ellas hablamos, podemos 
encontrarlas relacionadas en términos como: La belleza, la juventud, la seducción, 
el erotismo, la sensualidad, siendo algunos de los conceptos tradicionales que con 
mayor frecuencia  se utilizan en la publicidad, “las diferentes identidades femeninas 
que aparentemente están representadas en los textos publicitarios, en realidad 
quedan reducidas a los esquemas básicos y estereotipados […] que en la cultura 
occidental están ligados a la estructura familiar, el estatus, la autoridad, la juventud 
y la belleza” (Gallardo 2001: 136, Citado por Moreno Díaz y Martínez 2012). 

4.1.4 Roles de género 

Garduño et al. (2015) hacen una revisión del concepto de género de varios autores 
y concluyen que “el concepto roles de género designa no sólo a las funciones 
referidas, sino también a los papeles, expectativas y normas que se espera que las 
mujeres y los varones cumplan en una sociedad, los cuales son establecidos social 
y culturalmente, y que dictan pautas sobre la forma como deben ser, sentir y actuar 
unas y otros dependiendo en principio, del sexo al que pertenecen”.  

Los roles, que de manera diferenciada encontramos designados para mujeres y 
hombres, de alguna manera son los encargados de codificar un comportamiento y 
una posición en la sociedad, la cual al seguirlos reproduciendo y fomentado se 
presentaría desigualdad entre hombres y mujeres y seguirán evidenciándose todas 
aquellas “pautas” de comportamiento para ambos. 

“Se puede afirmar que los estereotipos y la publicidad que los reproduce, cumplen 
una función ideológica” Garrido (2001) citado por Berganza y del Hoyo Hurtado 
(2006). Si bien es cierto, con el paso del tiempo en la sociedad y gracias al apoyo e 
impacto de las marcas en conjunto con los medios de comunicación, se han 
establecido ciertos roles de género, para el caso de las mujeres, podemos encontrar 
algunos que son asociados con tareas domésticas, madre y cuidadora de la familia, 
etc. 
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La publicidad se encarga, mediante sus mensajes de realizar una codificación a 
todos estos roles y de transmitirlos mediante sus mensajes, con un lenguaje 
establecido, en el que la persuasión cobra un papel fundamental y teniendo en 
cuenta que la publicidad actúa como vehículo para la transformación social. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Feminidad 

“Feminidad no responde a ninguna esencia natural; lo que la mujer parece ser 
resulta de las ideas y prácticas discursivas sobre la feminidad, que varían su 
significación en distintas épocas y sociedades”. 

Para la autora  Butler (2010), ser femenina no es un hecho natural, sino una 
representación cultural creada por un conjunto de actos impuestos por el discurso y 
mantenida por los signos corporales, como los gestos, vestimenta y 
comportamientos, entre otros. Ella considera el género una construcción basada en 
los discursos y actuaciones dominantes y no una categoría fija o estable. 

Roles de género. 

Son todos aquellos comportamientos o normas que la sociedad ha impuesto tanto 
para hombres como para mujeres y los cuales consideran “apropiados” para cada 
uno. Los roles de género se van manteniendo transformando de acuerdo a la época 
en la que se encuentre, el contexto cultural juega un papel importante para la 
“definición” de los roles para cada género. 

Género Femenino. 

El Diccionario de la lengua española define la palabra Género como el “Grupo al 
que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto 
de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico”; Y femenino como: 
“Adjetivo propio de la mujer o que posee características atribuidas a ella. Gesto, 
vestuario femenino”. 
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Representación de género  

Bruel (2008), plantea que “Se puede decir que representar es estar implicado en un 
sistema previo de creencias e imágenes generadas a partir de un conocimiento 
anterior que circula en nuestro entorno y pasa a constituir, a través de la 
comunicación, un ambiente real, concreto.” “las RS se convierten en una de las 
herramientas imprescindibles para la relación, para la interacción y para la vida 
social.” 

Representación de género femenino en la publicidad. 

Cualquier persona que consuma televisión o algún otro medio de transmisión 
publicitario, puede darse cuenta que tanto hombres como mujeres representan 
diferentes papeles en los comerciales, siendo la publicidad quien se encarga de 
fomentar o reproducir los diferentes roles, que a pesar de que son muy variados y 
se ha presentado en una pequeña parte un cambio, aún los más tradicionales 
encontramos: El hombre como trabajador y encargado de las labores fuertes del 
hogar: pero la mujer tradicionalmente podemos verla como: 

 Ama de casa: Responsable de las tareas domésticas y del cuidado de la familia. 

 Consumidora o incitadora de compra: Encargada de hacer las compras de la 
remesa o recomendando a “otras mujeres” de comprar determinado producto. 

 Mujer como objeto de deseo siendo ellas “el premio” para un hombre que hace 
ciertas acciones o utiliza un producto específico y muchos más. 

“La publicidad ha ido adaptándose a la evolución de la sociedad, modificando la 
forma de sus contenidos, pero no el fondo. Utiliza a la mujer como el mejor 
instrumento persuasivo para fomentar el consumo, incita y refuerza el 
mantenimiento de prejuicios y estereotipos, distorsionando la realidad.” Moral Pérez 
(2000: 9). 

Muy pocas veces esta estructura de sus contenidos cambia generando nuevos 
roles, donde la imagen que se presenta tenga un significado positivo o siendo 
alternado, como sería el caso del hombre como encargado del hogar o a la mujer 
mostrándola con mayor fuerza y seguridad de sí misma, como responsable del 
trabajo y las necesidades familiares. 
“Una de las premisas de la publicidad es vender; en este sentido, en los medios de 
comunicación no sólo se comercializan productos y servicios sino también valores, 
imágenes, conceptos y representaciones de lo social” (Kilbourne, 1995, p. 121, 
citado por García-Muñoz, y Martínez. (2009). La representación de las mujeres en 
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la publicidad: aportaciones de la audiencia activa. Actes de Congènere: la 
representació de gènere a la publicitat del segle XXI.) 

Con estas representaciones sociales, podemos entender, que de manera quizás 
indirecta, se desea mostrar y vender ese rol que desempeña la mujer en el comercial 
y que de esa manera sea representada en la sociedad, las representaciones no 
siempre tienen una influencia negativa, ya que en muchos casos, algunos actuales, 
podemos percibir a la mujer desarrollando otros roles, siendo representada con un 
valor mucho más alto en la sociedad, ya que se sale de los roles que se encontraban 
establecidos realizando una transformación de los mismos. 

Estos roles que se representan en los comerciales, también están asociados al lugar 
o espacio en el que se desempeñan, estos pueden ser espacios “Abiertos” o 
“Cerrados”, en cuanto a los espacios abiertos podemos encontrar a la mujer siendo 
vista como un objeto en el cual el género masculino busca robar su atención o como 
la acompañante en las acciones que realiza, casi como un “objeto”. En cuanto a los 
lugares cerrados, los espacio en que con mayor frecuencia casi que exclusivamente 
vemos a la mujer es en el hogar, para lo que Piñeiro Otero y Costa (2003) plantean 
que la mujer es percibida como “ángel del hogar” (que representará aquellos roles 
desarrollados dentro del espacio doméstico como el de madre, esposa, ama de 
casa, etc.)”. 

Para comprender la representación de la mujer mediante el lenguaje publicitario, 
debemos conocer y relacionar otros conceptos como lo son: Los valores que la 
mujer representa en los comerciales, las acciones que realiza y la interacción los 
demás personajes presentes en los mismos. 

 Lenguaje publicitario.   

Gracias al elemento persuasivo que lo compone, pretende captar la atención de los 
consumidores para generar un impacto en su comportamiento a beneficio del 
producto o servicio de la marca anunciante, mostrando sus características más 
importantes, beneficios o brindar mayor información, el mensaje está constituido por 
una serie de símbolos y signos que de acuerdo al objetivo aportan a su significado. 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación se realiza en la ciudad de Santiago de Cali, en la Universidad 
Autónoma de Occidente, en el año 2020; Tiene por interés analizar cuáles son los 
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roles de género que se presentan frecuentemente en los comerciales de televisión 
emitidos por diferentes marcas mediante campañas publicitarias y evidenciar la 
transformación que se presentan a través del lenguaje publicitario en la sociedad. 

Resulta importante mencionar que los comerciales seleccionados para la 
investigación, no circulan en los medios locales de comunicación, específicamente 
la televisión nacional, pero sí se puede acceder a ellos a través de los medios 
digitales. 

Se tomarán como estudio los tres comerciales ganadores de la tercera versión de 
los premios De igual a igual, llevados a cabo en el año 2018, los cuales reconocen 
todas las buenas prácticas que las agencias y las marcas realizan, mediante el uso 
de narrativas libres de estereotipos, para que de esta manera se construya igualdad, 
así como sus criterios de evaluación son: 

 Originalidad: Ideas creativas. Mostrar de forma novedosa roles de mujeres y 
hombres más allá de los estereotipos tradicionales. 

 Empatía: Generar cercanía con el espectador presentando nuevos modelos de 
ser hombre o mujer, libres de estereotipos. 

 Estrategia: Que el spot o campaña haya sido concebido para generar viralidad. 
Transmitir mensajes de igualdad de género. 

Los premios, son una iniciativa de ONU Mujeres, que pertenece al programa 
Superando la Violencia contra las Mujeres, que en alianza con la -USAID- Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que busca promover la 
transformación cultural, debatiendo sobre los roles que desempeñan hombres y 
mujeres en la sociedad. 

Los ganadores de la tercera versión fueron consultados en: Mayo 11 de 2020: 

Primer lugar para Nike women, con la campaña “Juntas imparables” que se realizó 
junto a la agencia Wieden + Kennedy Portland.  

Segundo Lugar: Para la marca El Tiempo que junto a la agencia MullenLowe SSP3, 
realizó la campaña Women Rewrite Women. 

Tercer Lugar: Campaña El billete de la igualdad, elaborada por la marca DDL&Co y 
la agencia HOY. 
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Estas marcas fueron premiadas gracias a la originalidad de sus ideas que de forma 
creativa mostraron los roles de mujeres y hombres más allá de los estereotipos 
tradicionales, generando cercanía con el/la espectador/a presentando nuevos 
modelos de ser hombre o mujer, de manera libre de estereotipos y promoviendo la 
igualdad de género.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo desarrolló una investigación de enfoque cualitativo, la cual aplica 
características subjetivas desde la interpretación, en el cual se observó cómo se 
evidencian y se transforman los roles del género femenino en los comerciales 
ganadores de la tercera versión de los premios De igual a igual en el año 2018. El 
análisis será de tipo documental, con el que se espera representar y describir el 
contenido estudiado. 

Para dar cumplimiento con los objetivos planteados y la información propuesta 
anteriormente, se emplearon tres comerciales que resultaron ganadores de la 
tercera versión de los premios De Igual a Igual en el año 2018, estos fueron 
seleccionados de acuerdo al interés de la investigación de analizar cómo el lenguaje 
publicitario construye o transforma los roles sociales asociados al género femenino. 

Para dar cumplimiento con el objetivo número uno (Identificar y describir los roles 
asociados al género femenino, establecidos en la   sociedad.) se recurrió a 
conocimientos previos obtenidos en los diferentes medios de comunicación en los 
cuales se hacían representaciones femeninas desarrollando acciones o con algún 
comportamiento atribuido a un rol de género “tradicional”, así como los 
comportamientos que se pueden encontrar en la sociedad en los diferentes 
escenarios dentro de la misma, recopilando ésta información se logró hacer la 
descripción de los roles. 

En busca de lograr el desarrollo al objetivo número dos (Identificar los roles 
asociados al género femenino, que se evidencian en los comerciales 
seleccionados.) lo que implica realizar un análisis relacionado al contenido del 
discurso publicitario y todos los elementos presentes que aportan a lo que se espera 
que se realice al ver el comercial la comunicación, que, así como lo plantea 
Hernando Cuadrado. (1992) “Con la imagen se pretende canalizar el mensaje, sobre 
todo las connotaciones, hasta una lectura clara del contenido que se desea 
comunicar”, dicho análisis se realizará mediante una guía documental, lo cual 
permite tener una visión más amplia de los temas relacionados a la investigación. 

Para desarrollar el objetivo número tres (Reconocer los elementos que componen 
el lenguaje publicitario en los comerciales propuestos para representar los roles 
femeninos.)  resulta pertinente resaltar que, al hablar del lenguaje o discurso 
publicitario, tal como lo plantea Nos Aldás. (2007), en su libro Lenguaje publicitario 
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y discursos solidarios: Eficacia publicitaria, ¿eficacia cultural? “Se consideran todas 
las variables que intervienen en los procesos de comunicación publicitaria, y sus 
efectos, desde el énfasis mismo en sus formas de hablar (heterogéneas y plurales, 
verbales, icónicas o audiovisuales” ya que son estas variables las cuales le aportan 
un valor a cada discurso presente en los comerciales emitido y como es adaptado 
según la temática central que el anuncio tenga. 

Respecto a la metodología, se realizará un análisis de contenido de los comerciales 
seleccionados  para obtener información específica a nivel cualitativo, el cual, Porta 
y Silva (2003) plantea que “El Análisis de Contenido se configura, como una técnica 
objetiva, sistemática, cualitativa y cuantitativa que trabaja con materiales 
representativos” dando a entender, que respecto a la metodología cualitativa, 
buscar encontrar si dentro del contenido a estudiar se encuentra presente o no una 
característica relevante. 

Luego de realizar el análisis mencionado, se elaborará una guía documental para 
relacionar los conceptos mencionados que corresponden a los roles atribuidos (los 
cuales fueron seleccionados de acuerdo a los que se mencionaron con mayor 
frecuencia en los estudios con los que se apoya la investigación en curso), con las 
situaciones y momentos específicos que se pueden encontrar en los comerciales. 

Connotación 

Entendida como el significado adicional que puede tener una palabra, es todo lo que 
esta sea capaz de evocar. El significado connotativo es el componente semántico 
que se asocia a un término.  

Denotación 

La denotación puede ser entendida como el significado básico de la palabra, el 
significado denotativo es el contenido objetivo. Se refiere al significado de la cosa 
referida o designada, que se establece y es válido sin importar el contexto y la 
situación. 
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Instrumento. 

Con el fin de identificar en los tres comerciales seleccionados los roles y su 
transformación mediante el lenguaje publicitario, se emplea un análisis de 
contenido, mediante una matriz documental, en el cual se relacionarán los roles o 
las representaciones de género (en este caso concreto se tomará el género 
femenino) en los momentos presentes en los comerciales seleccionados, para 
desarrollar de esta manera, un análisis documental en el cual, para validar esta 
afirmación y dar cumplimiento a los objetivos planteados, se desarrollará la siguiente 
tabla de análisis, teniendo en cuenta los ítems que algunos autores consideran 
relevantes y han estudiado respecto a la representación de la mujer en los 
comerciales. 

Etapa I 

Revisión y selección de los videos a estudiar, correspondientes a la tercera versión 
de los premios De igual a igual, se encuentran organizados por lugar obtenido en la 
premiación, seguido del nombre la marca anunciante y agencia realizadora.  

Video 1: Juntas Imparables, Just Do It. (Nike Women - Wieden + Kennedy Portland). 
https://www.youtube.com/watch?v=N-cMfwW4k9s&t=29s 

Video 2: Women Rewrite Women. (El Tiempo - MullenLowe SSP3). 
https://www.youtube.com/watch?v=WlZghLOGx90&t=36s 

Video 3: El Billete De La Igualdad. ( HOY by Havas - DDL&Co). 
https://www.youtube.com/watch?v=7b9wDytte-Y&t=20s 

Etapa II 

Para dar cumplimiento y lograr el desarrollo con los objetivos específicos, se 
Identificarán y se realizará la descripción de los roles asociados al género femenino, 
los cuales han sido establecidos por la sociedad; Seguido a esto, se reconocerá 
cómo el lenguaje publicitario constituye los roles asociados al género femenino y 
qué relación presentan con las marcas que emiten los comerciales. 

Formulación de tabla de análisis con los ítems con los que se pueda lograr un 
estudio detallado. 

https://www.youtube.com/watch?v=N-cMfwW4k9s&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=WlZghLOGx90&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=7b9wDytte-Y&t=20s
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Análisis de los resultados obtenidos en la tabla e interpretación cualitativa del 
análisis de la identificación de los roles presentes en los comerciales.  

Etapa III 

Presentación de las conclusiones o hallazgos que se obtuvieron del proceso de 
análisis realizado. 

Contexto comercial: 

Se elabora una tabla que suministra información relacionada al contexto de cada 
comercial, de ésta misma manera, se encuentran organizados según la posición 
que obtuvieron en la premiación, siendo el comercial número el que obtuvo el primer 
lugar, el número dos obtuvo el segundo lugar y el número tres el tercer lugar, en la 
tercera versión realizada de los premios De igual a igual. 

Para la elaboración de las fichas técnicas de los comerciales, fue necesario 
relacionar datos como el Nombre, año, agencia, campaña, slogan, entre otros, los 
cuales se obtuvieron directamente de la página de de los premios De Igual a Igual, 
donde relacionaban la información para la premiación, la sinopsis descrita en las 
tablas fue de elaboración propia. (Ver anexo B) 

Aplicación del instrumento: 

Se realizó el pilotaje del instrumento, mediante unas tablas descriptivas, en las que, 
de acuerdo a unos ítems establecidos, se realizaba la descripción de las acciones 
y valores que representaban en los comerciales seleccionados, esto con el fin de 
desarrollar y dar cumplimiento al objetivo específico número tres. (Ver anexo C). 

■ Reconocer los elementos que componen el lenguaje publicitario en los 
comerciales propuestos para representar los roles femeninos. 
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Tabla 1. Comercial 1:  Juntas Imparables, Nike. 

Comercial 1:  Juntas Imparables, Nike. 
 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Valores. Libertad, autoridad. 

Acciones que 
desempeña. 

6. Hija en contexto familiar dentro de un auto, sometida a reglas de 
la familia. 
7. Toma consciencia y grita de manera autoritaria a las dos 
mujeres con las que se encontraba en el auto, quienes 
aparentemente son sus hermanas. 
8. Sale corriendo por la parte superior del auto, e inicia una carrera 
con otra mujer y sus compañeras del auto. 
9. Atraviesa diferentes obstáculos y se enfrenta a situaciones 
como “silbidos” de hombres. 
10. Aparece una tercera mujer que se encontraba dentro de un 
carro realizando llamadas y que al ser golpeada por un balón se 
une a la carrera junto a otra mujer que llevaba el balón. 
11. La protagonista principal lidera un gran grupo de mujeres que 
llegan al parecer donde se origina el embotellamiento, donde se 
enfrentan a risas y comentarios de un grupo de hombres 
trabajadores de construcción. 
12. Nuevamente bajo un grito de poder y autoridad, invita a todo el 
gran grupo que la seguía a atravesar ese último obstáculo. 
13. Con una expresión de victoria, logra superar todos los 
obstáculos juntos a sus compañeras iniciales. 

Jerarquía que 
representa. 

Doble jerarquía: Hija mayor co-dependiente de la familia y 
superioridad sobre las dos hermanas. 
Líder para tomar la acción de “escapar” del auto e invitar a correr 
en medio del embotellamiento. 

Interacción con 
los personajes. 

Alta, ya que se encuentra en dos espacios, el primero es junto a 
los miembros de la familia dentro del auto. 
El segundo es junto a las demás mujeres que van conformando un 
grupo y las personas a las que se enfrenta en medio del 
embotellamiento. 

Espacio en que se 
encuentra. 

Espacio cerrado dentro de un vehículo rodeada de su familia. 
Espacio abierto, corre y realiza demás acciones previamente 
mencionadas, en la calle a lo largo del embotellamiento. 
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Tabla 2. Comercial 1:  Juntas Imparables, El tiempo. 

Comercial 2:  Women rewrite women, El tiempo. 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Valores. Autoridad, equidad 

Acciones que 
desempeña. 

1. Periodista hace la invitación a todas las mujeres 
periodistas a reescribir los titulares machistas que se 
encuentran en cualquier medio. 

2. Más de cien mujeres se sumaron a reescribir los titulares. 
3. Transformación de los titulares, uno de ellos: “Tan 

talentosa como un hombre” siendo reescrito a “Hábil 
gimnasta logra lo imposible” 
“Messi, Higuaín y una mujer, los candidatos al mejor gol 
de Europa” a “Camille Abily, la futbolista francesa que se 
pelea el gol del año con Messi e Higuaín”. 

4. Periodistas del país (Angela Posada, Jineth Bedoya, 
Salud Hernández, Martha Soto, Florence Thomas) 
escribieron artículos buscando resaltar el rol de la mujer 
en la actualidad. 

Jerarquía que 
representa. 

Mujer que aparece en la toma inicial, la cual es la periodista de El 
Tiempo, demuestra liderazgo ya que es quien hace la invitación 
a las demás mujeres periodistas a reescribir los titulares. 
Aparece una jerarquía horizontal colaborativa, que corresponde 
a aquellas mujeres que participan en la descripción de los 
titulares. 
La jerarquía de reputación se encuentra también presente, 
correspondiendo a aquellas cinco reconocidas periodistas, así 
como en el grupo final que se suman a la iniciativa en una nueva 
versión. 

Interacción con los 
personajes. 

Alta, ya que se suman más de cien mujeres que reescriben los 
titulares. 
Invitación especial a cinco periodistas destacadas del país las 
cuales escribieron artículos en los que resaltaban el rol de la 
mujer. 
Unión de nuevo grupo de periodistas que hicieron la petición de 
lanzar nuevamente la edición especial 

Espacio en que se 
encuentra. 

Espacio simbólico, correspondiendo al medio de comunicación 
en el cual se desarrollan las acciones, correspondiendo a la 
prensa. 
Segundo espacio: Espacio físico, siendo los medios de 
comunicación en los que se encuentran asociadas las 
periodistas, teniendo mayor relevancia el periódico EL TIEMPO. 
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Tabla 3. Comercial 1:  Juntas Imparables, DDL & Co.. 

Comercial 3:  El billete de la igualdad, DDL & Co. 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Valores. Poder, autoridad 

Acciones que 
desempeña. 

1. Eva María Duarte (dirigente y política argentina) 
ofrece un discurso del puesto en la lucha de las 
mujeres argentinas. 

2. Grupo de mujeres con carteles que el texto es “27%” 
haciendo referencia a la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres. 

3. Acción de compra desempeñada por diferentes 
personas en los establecimientos DDL&CO. 

4. Evidencia del aumento del valor del billete de cien 
pesos correspondiente a la imagen de “Roca”. 

Jerarquía que 
representa. 

Se evidencian dos tipos de jerarquía, la primera corresponde a 
una Jerarquía de autoridad, evidencia en el momento inicial del 
video en el que ‘Evita’ está dando un discurso a un gran grupo 
de personas que se encuentran como asistentes del mismo.  
El segundo tipo es una jerarquía horizontal, relacionada con 
los momentos en los cuales se encuentran los grandes grupos 
de mujeres. 

Interacción con los 
personajes. 

Se presenta una interacción alta, ya que en la mayoría de 
momentos que se muestran en el comercial, hacen presencia 
grandes grupos de personas. 

Espacio en que se 
encuentra. 

Espacio abierto en el que se muestra a Evita con el grupo de 
asistentes a su discurso. 
Grupo de mujeres en una plazoleta principal de Argentina 
Espacio cerrado, todos los locales de DDL&CO, los cuales 
son visitados por diferentes personas.   
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Roles identificados. 

Tabla 4. Comercial 1:  Juntas Imparables, Nike. 

Comercial 1:  Juntas Imparables, Nike. 

PERSONAJE ROL 

Madre. Madre autoritaria que impone unas reglas sobre la apariencia 
física de una de sus hijas. 

Hija Mayor. Autoridad y liderazgo, al decidir dejar de seguir las normas 
impuestas por la familia e iniciar una carrera motivando a las 
demás mujeres presentes. 

Hijas menores, 
acompañantes. 

Dependientes de las acciones y reglas de la familia, buscan su 
libertad y autonomía al huir del auto junto con su hermana 
siendo sus acompañantes durante la “carrera” que se desarrolla. 

Mujer que habla por 
teléfono dentro del 
auto. 

Mujer trabajadora, atiende sus responsabilidades de manera 
independiente. 

Vendedora 
ambulante. 

Trabajadora, mostrando la incursión de la mujer en el ámbito 
laboral.  

Deportistas. Representan a todas aquellas mujeres, que han sido destacadas 
por sus logros y reconocimientos deportivos, dependiendo su 
área. 
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Tabla 5. Comercial 1:  Juntas Imparables, El tiempo. 

Comercial 2:  Women rewrite women, El tiempo. 
 

PERSONAJE ROL 

Periodista. Rol social  de autoridad que desempeña dentro de un grupo, el 
cual es el periódico El Tiempo. 

Grupo de periodistas 
destacadas. 

Rol social que está directamente asociado con la reputación 
que tienen dentro del grupo al que pertenecen, siendo éste por 
el reconocimiento por su labor como periodistas. 

Nuevo grupo de 
periodistas. 

Asociadas al rol de liderazgo, ya que demuestran interés por 
realizar una nueva versión de la primera edición del periódico 
con los titulares reescritos. 

 

 

Tabla 6. Comercial 1:  Juntas Imparables, DDL & Co.. 

Comercial 3:  El billete de la igualdad, DDL & Co. 

PERSONAJE ROL 

Eva Maria Duarte. Autoridad, dirigente política, siendo una muestra de el 
desempeño e incursión de las mujeres en nuevos escenarios, 
como el caso del ámbito político.  

Grupo de mujeres en 
plazoleta. 

Representación colectiva de  poder de aquellas mujeres que 
luchan por hacer valer sus derechos. 

Grupo de mujeres 
trabajadoras. 

Representan todas aquellas mujeres que se encuentran en 
diferentes campos laborales, se evidencian mujeres de 
diferentes edades. 
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14. ROLES Y SOCIEDAD 

Se  lograron evidenciar roles de género establecidos en la sociedad, siendo 
relacionados con cada uno de una manera a lo que tradicionalmente se encuentra 
en la misma y se evidencia en los comerciales, de igual manera, se identificó que 
existe una transformación en algunos de ellos, como lo es el rol de las mujeres que 
deben desempeñar diversas acciones en la sociedad y que se encuentran alejadas 
de sólo el entorno doméstico, enfrentándose a las situaciones que en la misma se 
encuentra, siendo esta un elemento importante para la identificación de las mujeres 
a los diversos grupos sociales que se establecen en la sociedad. 

Otros roles que se lograron identificar son aquellos asociados a: El rol de madre y 
cuidadora responsable del hogar, rol de trabajadora doméstica, el rol de aquellas 
mujeres que trabajan en espacios cerrados y de aquellas que trabajen en medios 
de transmisión de información, también se evidencia un grupo de mujeres que 
desempeñan diferentes acciones en el transcurso del comercial, entre ellas, algunas 
que no se muestran convencionalmente desempeñadas por mujeres y que se 
consideraban únicamente “apropiadas” para hombres, como lo son los deportes de 
alto rendimiento, lo que evidencia una transformación. 

Con esto se refuerza la afirmación de Garduño et al. (2015), que como se mencionó 
en el Marco Teórico, haciendo relación a los Roles de género: “Designa no solo las 
funciones referidas, sino también los papeles, expectativas y normas que se espera 
que las mujeres y varones cumplan en la sociedad, los cuales son establecidos 
social y culturalmente, y que dictan pautas sobre la forma como deben ser, sentir y 
actuar unas y otros, dependiendo en principio, del sexo al que pertenecen”. Lo cual 
se puede contrastar con las situaciones evidenciadas durante el estudio de los 
comerciales, en el que se muestra que los roles de género no se quedan estáticos 
en los conceptos convencionales, o en las acciones que tradicionalmente han sido 
designadas para hombres y mujeres, ya sea en la sociedad o en las diferentes 
transformaciones, por lo tanto, si antes se evidenciaba al género femenino como 
sumiso, débil o sensible ante otras personas o situaciones, podemos encontrarlo 
con mayor seguridad sobre sí, demostrando la fuerza con la que cuentan en los 
diferentes aspectos de su vida, de igual manera, también podía ser considerado que 
el “deber” de la mujer, era únicamente ser responsable del hogar, realizar labores 
domésticas o ser la acompañante de un hombre, es probable que en la actualidad 
ya no se considere de esta misma manera, ya que el género femenino ha explorado 
nuevos campos de acciones y ha explotado sus capacidades y ha luchado por 
obtener una visibilización respecto a las nuevas actividades que desempeña y que 
quizás no son actividades nuevas, pero en los medios de comunicaciones o 
productos comunicativos, seguían mostrando las actividades tradicionales a pesar 
de que esto ya se hubiera transformado. 
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Gracias a las transformaciones sociales y culturales, aquellas “pautas establecidas” 
de la forma en la que deben ser y sentir las personas dependiendo al sexo al que 
pertenecen, también ha presentado una variación, ya que, en los productos 
comunicativos, se muestra con mayor seguridad y poder al género femenino, 
permitiéndose ser o hacer con libertad aquello que anhelan o desean, por lo cual, 
se puede encontrar en los nuevos productos comunicativos, a personas 
pertenecientes al género femenino desempeñando actividades “fuertes” en las que 
convencionalmente se mostraba al género masculino, también como aquella que no 
necesita de un hombre para desarrollar las actividades, se muestra en diferentes 
espacios convencionales alejados del hogar y todas las tareas relacionadas al 
mismo, de igual manera, se puede evidenciar al género masculino desarrollando 
actividades convencionalmente atribuidas al género femenino, como el cuidado de 
los hijos, del hogar y responsable de “tareas” relacionadas al mismo. 

Como mencionaba Garrido, en la cita realizada por Berganza y del Hoyo “Se puede 
afirmar que los estereotipos y la publicidad que las reproduce cumple su función 
ideológica” al generar un impacto en las personas que reciben estos mensajes 
comunicativos, los cuales están acompañados por el lenguaje publicitario que busca 
generar una transformación en el comportamiento de aquellos consumidores, esto 
considerando que se espera compartir el pensamiento del comercial para que este 
sea captado y aplicado en la vida de cada una de las personas de la sociedad, así 
como en el grupo específico que se busca impactar con el producto comunicativo. 

Gil, Pérez (2018), mencionaba que “La transición de los roles femeninos desde el 
mundo privado al espacio público, el debate a favor de los derechos de las mujeres, 
la reelaboración de las nociones de familia, masculinidad, feminidad, mujeres, y 
sexualidad” que se puede contrastar a la luz de los tres comerciales seleccionados, 
en caso concreto, en el comercial “El billete de la igualdad” por DDL &Co. en el cual 
se evidencia la lucha por la igualdad salarial, mostrando a un gran grupo de mujeres 
con diferentes elementos otorgando un significado a cada uno de ellos dentro del 
contexto cultural en el que se encuentren. 
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Figura 1. Comercial el billete de la igualdad 

Comercial el billete de la igualdad 

 

Nota. Tomado de: comercial El billete de la igualdad. Descargado de Youtube el día 
24 de septiembre, de 2020. DossierNet. (2018, 7 diciembre). DDL&Co - El billete de 
la igualdad [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=7b9wDytte-
Y&t=22s 

En cuanto a las reelaboraciones de las nociones de la familia, se puede evidenciar 
en el comercial “Juntas imparables” por Nike Woman – Nike, que a pesar de que se 
conservan elementos tradicionales de la familia, se presenta una transformación de 
aquello que se considera “correcto” dentro de cada ideal personal, en el cual, una 
de las hijas decide no seguir con aquel comportamiento que la mamá reproduce en 
las demás hijas para representar la “feminidad”, decide tomar una actitud de rechazo 
a ese comportamiento y tomar de manera independiente la decisión de huir del 
espacio cerrado (carro con la familia) en el que se encuentra y enfrentarse a 
situaciones de la sociedad como un embotellamiento. 
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Figura 2.  Juntas imparables 

Comercial Juntas imparables 

 

Nota. Tomado de: comercial Juntas imparables. Descargado de Youtube el día 24 
de septiembre, de 2020. Desnudando el marketing. (2018, 2 septiembre). Publicidad 
Nike «Juntas Imparables» México 2018 [Vídeo]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=N-cMfwW4k9s&t=37s 

En cuanto a la transición de los roles femeninos desde el mundo privado al espacio 
público, encontramos en el comercial “Women rewrite women” por El Tiempo, en el 
cual se muestra a una mujer en un espacio privado, representando a un grupo de 
mujeres que desempeñan funciones en espacios abiertos donde presentan 
influencia en los medios de comunicación, hasta el punto de movilizar a un gran 
colectivo de mujeres logrando que se sumen a una iniciativa de resaltar y valorar 
aquellos logros alcanzados por las mismas los cuales se les resta importancia por 
visibilizar solo al género masculino. 
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Figura 3. Women  rewrite women 

Comercial Women rewrite women 

 

Nota. Tomado de: comercial Women rewrite women. Descargado de Youtube el día 
24 de septiembre, de 2020. INSIDER LATAM. (2018, 14 noviembre). «Women 
Rewrite Women» [Vídeo]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=WlZghLOGx90 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WlZghLOGx90
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15. QUÉ CON LOS COMERCIALES 

Luego de analizar los comerciales seleccionados, se logró evidenciar que existe una 
transformación en los roles sociales ya que como se mencionó en el marco teórico 
por Kleppner, Rusell et al. Que bajo su mirada, consideran que la publicidad es 
“Parte de nuestro entorno social, cultural y comercial” reforzando que se encuentra 
presente en los diferentes momentos y situaciones a los que nos enfrentamos en la 
vida diaria, permitiendo que la publicidad sea vista con completa naturalidad, tanto, 
que en ocasiones pueda pasar desapercibida y que los mensajes comunicativos 
presenten mayor impacto y logren captar la atención, de igual forma, haciendo 
referencia al elemento cultural, la publicidad actúa como un elemento transmisor de 
aquellas variaciones o transformaciones culturales que se presentan en la sociedad 
y que generan impacto en los grupos sociales, haciendo referencia al elemento 
comercial, se refuerza la teória de Kleppner, Rusell et. Al, los cuales plantean que 
la función principal de la Publicidad es “Comunicar los objetivos de la mercadotecnia 
a audiencias con objetivos seleccionados”, los cuales buscan ser sensibilizados e 
influenciados para que realicen una acción determinada de acuerdo a los objetivos 
planteados que esperan ser logrados. 

De ésta misma manera plantean que “Refleja este entorno a la vez que origina 
cambios sutiles en las costumbres y comportamientos del público que la consume” 
lo cual se evidencia en los comerciales seleccionados, en el momento que se 
encuentran las transformaciones en el comportamiento de las mujeres, 
demostrando su poder, autoridad y autonomía para tomar sus propias decisiones y 
poder llevar a cabo aquellas actividad que socialmente no eran “correctas” para el 
género femenino, reflejando que en el entorno social actual, las mujeres cuentan 
con las mismas capacidades que los hombres para: Practicar un deporte de alto 
riego, enfrentar a la sociedad y los retos que en el diario vivir se presentan o hasta 
ser dirigentes de una sociedad o grupo que en ella se puedan encontrar, teniendo 
en cuenta que la mujer a lo largo del tiempo  ha sido representada en comerciales, 
como aquella o aquellas que desarrolla actividades en espacios cerrados como: 
Ama de casa, responsable del hogar y demás funciones relacionadas al entorno 
familiar. 

Los comerciales dejan en evidencia un nuevo modelo de mujer que es reforzado 
por los mismos, actualmente, podemos encontrar mujeres que desempeña 
funciones que eran atribuidas a hombres, la que con mayor frecuencia se encuentra, 
es el rol de mujer trabajadora aquella que lo hace por obtener sus propias cosas y 
alejarse del espacio tradicional de la cocina o de las funciones del hogar 
dedicándose más a sí misma, se evidencia a aquella mujer que a pesar que está 
sometida por algunas reglas tradicionales, busca tomar las decisiones por su propia 
cuenta y encontrar la libertad en sus acciones motivando a más mujeres. 
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Aparecen mujeres desempeñando roles, en los cuales demuestran la autoridad 
sobre algún grupo específico y su poder en ámbitos como el político o el empresarial 
y en el campo deportivo, llegando a mover grandes comunidades y promover 
acciones de alto impacto cultural y social, evidenciando la incursión de la mujer en 
campos, no convencionales, donde antes era quien debía seguir estas normas 
asignadas por sus superiores y que tradicionalmente eran representados por 
hombres como máxima autoridad y quienes eran los únicos con diferentes 
capacidades para obtener grandes logros y reconocimientos sociales. 

Figura 4. Comercial WOMEN REWRITE WOMEN 

Comercial WOMEN REWRITE WOMEN 

 
Nota. Tomado de: comercial Women rewrite women. Descargado de Youtube el día 
24 de septiembre, de 2020. INSIDER LATAM. (2018, 14 noviembre). «Women 
Rewrite Women» [Vídeo]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=WlZghLOGx90 

Como se evidencia en la imagen anterior, perteneciente a uno de los comerciales 
seleccionados, se puede evidenciar la transformación del lenguaje publicitario, 
respecto a la representación de las mujeres en los mismos comerciales, evidencia 
situaciones que se presentan en la actualidad, donde la mujer obtiene un 
reconocimiento mayor en la sociedad y logrando un impacto en la misma, hasta el 
punto de inspirar al género femenino por tal reconocimiento. 

Representa el “nuevo modelo” de mujer que se encuentra en los comerciales y que 
no contaba con mayor reconocimiento, debido a que la Publicidad recurría a 
situaciones tradicionales y no permitía ver las transformaciones y avances del 
género femenino en la sociedad, seguía representando aquellos roles 
convencionales, de los cuales, no son los únicos que se encuentran en la sociedad.  

https://www.youtube.com/watch?v=WlZghLOGx90
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16. PUBLICIDAD VS SOCIEDAD 

Se demuestra que la publicidad recurre a elementos que en la sociedad se 
encuentran establecidos, uno de estos elementos son los roles sociales, con los 
cuales se representan los comportamientos de un género determinado, en éste caso 
específico el género femenino, considerando que la publicidad tiene la capacidad 
de legitimar estos roles, también puede transformarlos, dejando esto en evidencia 
en los diferentes comerciales en los cuales las mujeres desarrollaban diferentes 
actividades que convencionalmente no son mostrados en la publicidad, así como 
mencionó Gallardo (2001: 136), Citado por Moreno Díaz y Martínez (2012) “las 
diferentes identidades femeninas que aparentemente están representadas en los 
textos publicitarios, en realidad quedan reducidas a los esquemas básicos y 
estereotipados […] que en la cultura occidental están ligados a la estructura familiar, 
el estatus, la autoridad, la juventud y la belleza”. 

Con esto, se refuerza que la publicidad actúa como vehículo de transformación 
social, reproduciendo o transformando los roles sociales mediante los comerciales, 
los cuales son una representación de la sociedad, que toma situaciones de su 
ambiente natural y son adaptadas según la función que desean cumplir, así como 
lo mencionaba Kleppner en su libro Fundamentos de Marketing (2003) “promueve 
ideas, organizaciones o productos” que son comunicadas a un grupo específico con 
el cual esperan una respuesta mediante la transformación de su comportamiento. 

Con lo anterior se puede de nuevo poner en tema de conversación la idea de 
Kleppner En donde se afirma el hecho de que la publicidad entra a funcionar como 
una segunda voz en la cabeza de los consumidores comandando le hacía está la 
habilidad de plantar pequeñas semillas en las costumbres sociales, las cuales a 
largo plazo dentro de un gran grupo de masas generará un verdadero Impacto en 
el comportamiento de la sociedad la que se esté tratando en específico. Para lograr 
esto, la publicidad hace uso del elemento persuasivo para crear productos 
comunicativos que verdaderamente tengan un impacto en el comportamiento y en 
las decisiones de aquellos receptores de los mensajes o consumidores de la marca, 
de esta forma puede seguir influyendo en el comportamiento de los mismo. Es 
justamente como el autor Gómez Nieto quien habla acerca de cómo la publicidad 
surge Más allá del lenguaje natural para que de esta manera cree su lenguaje propio 
y así poder ser conocido lenguaje publicitario, de ésta misma forma, recurre a 
elementos tradicionales para que la comunicación resulte efectiva.  

Siguiendo con la idea de cómo la publicidad influye en los cambios de 
comportamiento en la sociedad y de qué manera crea sus propios productos 
comunicativos, es importante tener en cuenta que ha sido la publicidad la que 
ayudado a construir y reflejar las problemáticas sociales a las cuales las masas 
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afrontan día a día. El enfrentamiento a temas como la discriminación, inequidad de 
género, estereotipos, estándares de belleza, roles que “deben” cumplir, entre otros, 
cada vez se han convertido en temas de conversación y es ahí en donde la 
publicidad se encuentra trabajando para transformar estos estereotipos y legitimar 
aquellas nuevas prácticas sociales y así poder mostrar en sus productos 
comunicativos casos no considerados tradicionales , para que de ésta manera se 
generen nuevas y diferentes ideas, las cuales puedan presentar influencia en el 
comportamiento de la sociedad.  

Bajo el mismo orden de ideas siempre la publicidad va a enfrentar o transformar 
situaciones de la sociedad, pues para que la una exista en el mundo de la otra, 
siempre se van a tener que llevar de la mano. La publicidad siempre estará 
Influyendo en la sociedad con ideas que reflejan el comportamiento de la misma y 
es ahí donde se encuentra el reto comunicativo, en cambiar ideas no inclusivas 
establecidas años atrás por una sociedad que creció entre estereotipos por la misma 
publicidad Y qué ahora está buscando el cambio para hacer de esta más incluyente, 
pero también influirá en el momento de presentar situaciones que resulten 
convincentes de mostrar a la sociedad, siempre y cuando sean a favor del objetivo 
de su lenguaje publicitario para cumplir sus objetivos propuestos, podría considerar 
que un objetivo en común en el momento de la selección de los comerciales en los 
premios “De Igual a Igual” es celebrar y dar a conocer las buenas y nuevas prácticas 
de las campañas y que las marcas realizadoras decidieron reflejar como un espejo 
de situaciones presentadas en la sociedad. 
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Figura 5. Comercial EL BILLETE DE LA IGUALDAD. 

Comercial EL BILLETE DE LA IGUALDAD. 

 

Nota. Tomado de: comercial El billete de la igualdad. Descargado de Youtube el día 
24 de septiembre, de 2020. DossierNet. (2018, 7 diciembre). DDL&Co - El billete de 
la igualdad [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=7b9wDytte-
Y&t=22s 

Una de las situaciones que lograron ser reflejadas en los comerciales y que en la 
sociedad se puede encontrar de manera “natural” es la lucha colectiva de las 
personas pertenecientes al género femenino, por hacer cumplir y respetar sus 
derechos en diferentes aspectos y como quedó en evidencia en el comercial 
seleccionado, demostrando la unión de las mujeres como grupo de influencia en la 
sociedad que también merece y le deben respeto a sus derechos tanto como al 
género masculino. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7b9wDytte-Y&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=7b9wDytte-Y&t=22s
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17. CONCLUSIONES 

Se evidenció en los comerciales seleccionados, la intención de mostrar nuevos roles 
de género, cambiando algunos de los estereotipos establecidos para el género 
femenino y proponiendo una nueva representación del género femenino en los 
diferentes entornos sociales, se evidencia un género femenino con mayor seguridad 
sobre sí mismo, demostrando las capacidades con las que cuenta y que le permite 
desempeñar funciones tradicionalmente establecidas para el género masculino, 
como deportes de alto riesgo, las tres marcas las cuales resultaron ganadoras, 
buscaban incluir aquellos comportamientos que desarrollan las mujeres en la 
sociedad y que generalmente no son visibilizados, lo cual, al ser marcas tan 
influyentes, permite una mayor visibilización de aquellas transformaciones, tal como 
se menciona al inicio de la investigación por Gil, Pérez (2018), haciendo referencia 
a la transición de los roles desde el espacio privado al espacio público, estos 
hallazgos se lograron tener a lo largo del desarrollo de la investigación, en la cual 
se realizaron tablas de registro documental de los roles, la jerarquía que 
representaban los mujeres en los comerciales, logrando agrupar información para 
ser empleada en el instrumento de la investigación. 

Las tres marcas presentes en los comerciales buscan resaltar aquel aporte al 
género femenino y a sus capacidades dentro de la sociedad, donde buscan 
presentar situaciones poco convencionales en los comerciales, pero sí en la 
sociedad, aportando a la construcción de género desde: La mujer trabajadora en 
espacios abiertos o cerrados, mujeres que deben desempeñar múltiples funciones 
laborales, que practican deportes de alto rendimiento, mujeres líderes en la 
sociedad o de un determinado grupo, mujeres que buscan seguir con los 
estereotipos convencionales y reproducirlos en su familia, como aquellas que 
deciden romper estos comportamientos establecidos por la familia. 

Como se mencionaba en el marco teórico, citado por Moreno Díaz y Martínez: “En 
la cultura occidental están ligados a la estructura familiar, el estatus, la autoridad, la 
juventud y la belleza”, demostrando el interés que tienen los consumidores, en que 
se visibilicen los diferentes roles de género atribuidos al género femenino en la 
sociedad, ya que se han presentado transformaciones en los mismos, los cuales 
permiten y pretenden sean evidenciados en los productos comunicativos para que 
el cambio pueda ser visto de manera constante y masiva en la sociedad. 

El proceso de realización de un análisis documental, resulta muy enriquecedor para 
el proceso de desarrollo de la investigación, ya que permite tener una mirada 
panorámica de lo que se busca identificar en la misma, considerando elementos 
como los conceptos y las piezas publicitarias a estudiar, para contrastar dicha 
información y obtener un mejor resultado. 
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18. RECOMENDACIONES 

 Se propone humanizar la práctica publicitaria, desde su formación, para realizar 
un ejercicio consciente que aporte a la transformación de los roles sociales tanto 
para hombres, como para mujeres, teniendo en cuenta que la publicidad actúa como 
vehículo transmisor de información en la sociedad.  

 Se propone a los estudiantes, egresados de Comunicación Publicitaria, agencias 
y publicistas en ejercicio de su profesión, tener una mirada más amplia de aquellos 
nuevos roles de género que se encuentran en la sociedad, para que se incluyan y 
se fomenten en la creación de los discursos publicitarios, así como en la propuesta 
de nuevos roles sociales de género. 
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ANEXOS 

Anexo A. CUADRO SISTEMATIZACIÓN ANTECEDENTES. 

Tabla realizada para la sistematización de los artículos científicos con temáticas relacionadas el presente trabajo de 
investigación. 

BIBLIOGRAFÍA ARTÍCULO (APA) OBJETIVO METODOLOGÍ
A 

(Muestra o 
población; 
Técnicas o 

instrumentos) 

PRINCIPALES 
RESULTADOS 

DEL VALLE, CARLOS, VÁSQUEZ, LESLIE, DENEGRI, MARIANELA, y 
SEPÚLVEDA, JOCELYNE. (2010). Concepciones de tweens chilenos respecto a la 
publicidad emitida por televisión. Signo y Pensamiento, 29(57), 418-429. Retrieved 
February 09, 2020, from 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
48232010000200027&lng=en&tlng=es. 
 

¿Qué usos y 
significados le 
otorgan a los 
comerciales, los 
tweens (niños 
entre los 8 y 12 
años de edad)? 
 

Estudio 
cuantitativo y 
cualitativo, 
entrevistas en 
profundidad  a 
niños entre los 
8 y 12 años de 
edad, 
pertenecientes 
a estratos 
socioeconómico
s alto, medio-
alto y bajo de 
Chile. 

A los 
participantes se 
les preguntó su 
opinión 
respecto a la 
publicidad, en la 
cual consideran 
que: la 
publicidad sirve 
para tener 
información 
acerca de los 
productos, la 
publicidad hace 
que la gente 
quiera comprar 
lo que se pone 
en el aviso, la 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-48232010000200027&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-48232010000200027&lng=en&tlng=es


51 
 

publicidad sirve 
para que la 
gente sepa que 
puede comprar, 
la publicidad no 
sirve para nada. 

Luengas, Heidy T., y Velandia-Morales, Andrea. (2012). NIVEL DE SEXISMO EN 
CONSUMIDORES Y SU VALORACIÓN SEXISTA DE LA PUBLICIDAD. Suma 
Psicológica, 19(2), 75-88. Retrieved February 08, 2020, from 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
43812012000200006&lng=en&tlng=es. 
 

¿Cómo 
identificar qué 
percepción 
tienen los 
televidentes de 
los 
comerciales? 
¿Qué mensaje 
se considera 
que transmite la 
publicidad y qué 
aporte tiene a la 
sociedad? 

En la muestra 
se tomaron 
como referencia 
100 
consumidores 
de televisión, 
tanto hombres 
como mujeres, 
entre los 18 y 
60 años de 
edad, 
pertenecientes 
a estratos 4, 5 y 
6, de Colombia. 

Se logró 
evidenciar que 
hay categorías 
que son 
consideradas 
como 
femeninas por 
la mayoría de 
los 
participantes, 
éstas hacen 
parte de las 
cosméticas, 
cuidado 
personal y del 
hogar, de igual 
manera existen 
categorías 
consideradas 
masculinas, las 
cuales son: 
Tecnología, 
bebidas 
alcohólicas, 
automóviles,    

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-43812012000200006&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-43812012000200006&lng=en&tlng=es
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Velandia-Morales, Andrea, y Rincón, Juan Carlos. (2014). 
Estereotipos y roles de género utilizados en la publicidad transmitida 
a través de la televisión. Universitas Psychologica, 13(2), 517-527. 
https://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY13-2.ergu 
 

¿Cuáles son las 
representacione
s y estereotipos 
de género que 
se utilizan  en 
los comerciales 
transmitidos por 
televisión? 
¿Cuáles son las 
categorías de 
producto, los 
roles, el género 
y el nivel de 
sexismo de los 
comerciales? 
 

La muestra que 
se estudió son 
80 comerciales  
elegidos de 
manera 
aleatoria, de la 
cantidad de 
comerciales que 
durante 30 días 
fueron 
transmitidos por 
los dos canales 
de mayor 
audiencia en 
Colombia. 

En los 
resultados se 
logró evidenciar 
que  que 57 de 
los 80 
comerciales 
analizados 
presentaron 
algún nivel de 
sexismo y que 
los comerciales 
que tenían 
mayor nivel de 
sexismo tenían 
en común r el 
uso de 
representacione
s femeninas 
como objeto 
sexual o 
decorativo y por 
la utilización de 
estereotipos 
sexistas. 
 

Salas Martínez, Alvaro, Martínez Pastor, Esther, Ugena y Coromina- 
Alvaro Pérez. (2011). Los estereotipos de género en la publicidad de 
los juguetes. Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación. 
https://revistascientificas.us.es/index.php/Ambitos/article/view/9882/8
641 

¿De qué 
manera influyen 
los comerciales 
para la toma de 
decisión de 
juguetes en 
niños y niñas? 

En la muestra 
se tomaron 
como referente 
379 anuncios 
emitidos en las 
cadenas 
comerciales de 
España durante 

Se logra 
evidenciar que 
las niñas tienen 
un mayor 
porcentaje 
frente a los 
niños, en 

https://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY13-2.ergu
https://revistascientificas.us.es/index.php/Ambitos/article/view/9882/8641
https://revistascientificas.us.es/index.php/Ambitos/article/view/9882/8641
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¿Cuál es el 
medio de 
comunicación  
¿Qué 
elementos 
tienen mayor 
influencia para 
la toma de ésta 
decisión?  
 

48 días , en los 
cuales se 
destacan  
valores 
diferentes tanto 
para niñas 
como para 
niños. 

aparición en los 
comerciales. 
Se identifica 
que realizan 
una vinculación 
de los 
productos que 
están siendo 
anunciados a 
los valores que 
pretenden 
transmitir, esto 
de acuerdo si 
es niño o niña. 

Farías Muñoz, Lila, y Cuello Riveros, Varinia. (2018). Percepción y autopercepción 
de los estereotipos de género en estudiantes universitarios de la región de 
Valparaíso a través de la publicidad. Revista de Comunicación, 17(1), 155-165. 
Recuperado en 08 de febrero de 2020, de 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-
09332018000100009&lng=es&tlng=es. 
 

¿Cómo 
identificar los 
estereotipos de 
los jóvenes 
universitarios de 
Valparaiso 
Chile? 
 

En la muestra 
se realizó un 
estudio 
cuantitativo y 
cualitativo a 52 
jóvenes 
universitarios, 
en las cuales se 
desarrollaron 
entrevistas en 
profundidad, 
focus group. 

En el estudio se 
evidencia la 
percepción que 
tienen los 
jóvenes sobre 
machismo y 
feminismo, de 
igual manera de 
el 
empoderamient
o de las 
mujeres, tanto 
en sus 
relaciones 
sociales como 
en su 
desempeño 
individual. 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-09332018000100009&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-09332018000100009&lng=es&tlng=es
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Hernandez Ruiz, Alejandra y Llanugo Martín Marta. (2013). El sexismo en 
publicidad: estructuras, discursos y recomendaciones1/Sexism in advertising: 
structures, discourses and recommendations. Proquest de 
https://search.proquest.com/openview/3d45b1247bf46c05efdf3cce551da518/1.pdf?
pq-origsite=gscholar&cbl=85374. 
 

Observar si 
existe alguna 
relación entre la 
composición 
sexual de los 
departamentos 
creativos y el 
nivel de 
sexismo de los 
mensajes 
publicitarios. 

Estudio 
cuantitativo  del 
análisis de 
contenido de los 
spots 
recopilados en 
los anuarios 
creativos de la 
revista 
Anuncios en el 
período (2008-
2011). 
Para analizar el 
nivel de 
sexismo de las 
piezas 
publicitarias se 
seleccionó The 
Consciousness 
Scale for 
Sexism, un 
instrumento de 
evaluación 
desarrollado por 
Butler-Pasley y 
Paisley-Butler 
(1974), aplicado 
por Pingree et 
al. (1976) 

Respecto al 
nivel de 
sexismo, la 
mayoría de los 
casos 
registrados 
pertenecen a la 
categoría de 
bajo sexismo. 
Así, en el 24,2% 
de la muestra 
objeto de 
estudio, 
hombres y 
mujeres son 
tratados como 
iguales, de 
forma que 
pueden 
desarrollar roles 
tradicionales y 
no tradicionales 
sin predominio 
de ninguno de 
ellos. 
 

 
García-Muñoz, N., y Martínez, L. (2008). El consumo femenino de la 
imagen de la mujer en la publicidad. El sexismo en las campañas 

 
El objeto de 
estudio es 
indagar en la 

La muestra del 
estudio está 
constituida por 
un total de 28 

Los resultados 
expuestos nos 
indican que hay 
elementos que 

https://search.proquest.com/openview/3d45b1247bf46c05efdf3cce551da518/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=85374
https://search.proquest.com/openview/3d45b1247bf46c05efdf3cce551da518/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=85374
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publicitarias rechazadas por la audiencia. Trípodos. Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL, (24), 149-160. 

recepción 
femenina de las 
representacione
s de género 
presentes en la 
publicidad. 
La investigación 
mostraba los 
estereotipos 
femeninos, 
representados 
en anuncios 
publicitarios, 
que habían sido 
motivo de queja 
por parte de la 
ciudadanía en 
Cataluña. 
La técnica 
seleccionada en 
esta 
investigación es 
el grupo de 
discusión. 
 

mujeres 
repartidas en 
cuatro grupos 
de discusión. 

generan 
plusvalía y 
déficit en la 
imagen de la 
mujer presentes 
en los discursos 
publicitarios a 
partir de la 
realidad 
cotidiana. 
 La imagen de 
las mujeres se 
consume a 
partir de un 
análisis crítico 
del discurso, en 
diferentes 
niveles. 

del Moral Pérez, M. E. (2000). Los nuevos modelos de mujer y de 
hombre a través de la publicidad. Comunicar, (14). 

• Analizar cómo 
aparece la 
imagen de la 
mujer moderna 
en los anuncios 
de publicidad. • 
Identificar los 
roles que la 

Análisis de 
datos  
secundarios: 
Recopilación de 
datos, 
conclusiones e 
investigaciones 
sobre el tema 

Respecto a los 
modelos de 
mujer que 
ofrece la 
publicidad, se  
percibieron 
diferentes tipos 
de mujeres que 
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mujer ejerce en 
los ámbitos 
público y 
privado. 
• Analizar los 
estereotipos 
tradicionales de 
la mujer: ama 
de casa, mujer 
objeto, etc. 
• Identificar el 
nuevo modelo 
de hombre que 
va apareciendo 

de mujer y 
publicidad, y 
sobre la nueva 
imagen de la 
mujer en la 
publicidad. 
Selección de 
spots 
publicitarios. 
Grupos de 
discusión. Los 
grupos de 
discusión, como 
técnica 
cualitativa 
abierta. 

coexisten, entre 
los que se 
podrían 
destacar los 
siguientes: 
1. Mujer como 
ama de casa. 
2. Mujer como 
madre de 
familia. Dócil, 
sumisa, frágil y 
protectora. 
3.  Mujer como 
cuerpo. El 
cuerpo aparece 
fragmentado en 
distintas partes. 
4. Mujer como 
profesional. 
5. Mujer como 
símbolo sexual. 
Bajo el disfraz 
de la liberación 
sexual. 
 

Díaz-Aguado, M. J. (2003). Adolescencia, sexismo y violencia de género. 
Papeles del psicólogo, 84, 35-44. 

1) conocer 
hasta qué punto 
se ha superado 
el sexismo y el 
riesgo de 
violencia de 
género entre los  
adolescentes  

En el estudio 
participaron un 
total de 480 
adolescentes, 
procedentes de 
4 Institutos de 
Educación 

Los resultados 
más relevantes 
son: 
1. La mayoría 
de las y los 
adolescentes 
parecen 
rechazar las 
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 Secundaria de 
Madrid. 

creencias y 
estereotipos 
sexistas, así 
como las que 
justifican la 
violencia contra 
la mujer, 
reconociendo 
que éste 
problema afecta 
al conjunto de la 
sociedad. 
2.  Las 
creencias 
sexistas y de 
justificación de 
la violencia son 
rechazadas en 
mayor grado 
por las 
adolescentes. 
 
 
 

López, J. V. E., García, M. Á. M., y Lajo, M. R. (2004). Análisis del sexismo 
en la publicidad. Revista de investigación educativa, 22(1), 203-231. 

Analizar los 
contenidos 
sexistas que se 
pueden 
encontrar en los 
mensajes 
publicitarios. 

Se realizó la 
creación de 
unas rejillas 
para recolectar 
los datos de 
información, 
estas rejillas 
corresponden 
cada una para 

En los 
resultados que 
se obtuvieron, 
denotaron un 
avance en el 
tratamiento de 
la mujer en la 
publicidad con 
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el análisis 
cuantitativo y la 
otra para el 
análisis 
cualitativo. 

un 44% no 
sexista. 
Se destacó 
que el 
52,4% de 
los anuncios 
analizados 
(437) son 
sexistas y 
que de 
estos el 
83.8% 
tienen 
sexismo en 
las 
imágenes.   
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Anexo B. . Tablas ficha técnica de los comerciales seleccionados. 

Comercial #1. 
 
Marca NIKE (Nike Women). 

Año 2018. 

Agencia Wieden + Kennedy Portland. 

Campaña Juntas imparables. 

Slogan Juntas imparables, Just do it. 

Duración  1:22” 

País México. 

Sinopsis Todo se desarrolla en un embotellamiento en una calle principal de la ciudad, la protagonista comenzará 
una carrera llena de obstáculos tanto sociales como físicos, junto a la protagonista pasa otra joven 
corriendo (Deportista Mexicana) que al gritar "vámonos" la protagonista, acompañada de dos chicas 
más quienes aparentemente son sus hermanas, comienzan a correr entre los autos, mientras que más 
mujeres se les van uniendo, entre ellas, reconocidas deportistas Mexicanas, atravesando los diferentes 
obstáculos, hasta el momento final donde aparece nuevamente la protagoniza con una actitud 
vencedora y se acompaña por el slogan “Juntos Imparables, Just do it“. 

 

Comercial #2. 
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Marca EL TIEMPO. 

Año 2018. 

Agencia MullenLowe SSP3. 

Campaña Women Rewrite Women. 

Slogan #MujeresReescribenMujeres 

Duración  2:18” 

País Colombia. 

Sinopsis Muchas mujeres del mundo han llegado a ser noticia, sin embargo, la prensa no es ajena al machismo y 
varios titulares se han escrito desde ese punto de vista sexista. Para lo cual, en el día internacional de la 
mujer, El Tiempo, periódico Colombiano, hizo una invitación a todas las periodistas y mujeres a 
reescribirlos desde su punto de vista para luego ser publicados en una edición especial que tenía como 
fin, lograr la igualdad de género en la prensa colombiana. 

 

Comercial #3. 
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Marca DDL&Co (Dulce de Leche &Co). 

Año 2018. 

Agencia HOY By Havas Group. 

Campaña El billete de la igualdad. 

Slogan El billete de la igualdad. 

Duración  1:49” 

País Argentina. 

Sinopsis Durante todo un mes en los locales de DDL & Co los billetes de $100 con el retrato de Evita, su valor 
aumentó un 27% más que los de Roca. De esta forma, y bajo el slogan “el billete de la igualdad” los 
consumidores pudieron evidenciar de una forma muy clara y sencilla esta problemática que las mujeres 
argentinas reciben en promedio un 27% menos que los hombres, en relación al salario. 
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Anexo C. Descripción de roles evidenciados según las acciones representadas. 

Comercial 1: 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Valores. Libertad, autoridad. 

Acciones que 
desempeña. 

19. Hija en contexto familiar dentro de un auto, sometida a reglas de la familia.
20. Toma consciencia y grita de manera autoritaria a las dos mujeres con las que se encontraba
en el auto, quienes aparentemente son sus hermanas.
21. Sale corriendo por la parte superior del auto, e inicia una carrera con otra mujer y sus
compañeras del auto.
22. Atraviesa diferentes obstáculos y se enfrenta a situaciones como “silbidos” de hombres.
23. Aparece una tercera mujer que se encontraba dentro de un carro realizando llamadas y que
al ser golpeada por un balón se une a la carrera junto a otra mujer que llevaba el balón.
24. La protagonista principal lidera un gran grupo de mujeres que llegan al parecer donde se
origina el embotellamiento, donde se enfrentan a risas y comentarios de un grupo de hombres
trabajadores de construcción.
25. Nuevamente bajo un grito de poder y autoridad, invita a todo el gran grupo que la seguía a
atravesar ese último obstáculo.
26. Con una expresión de victoria, logra superar todos los obstáculos juntos a sus compañeras
iniciales.

Jerarquía que 
representa. 

Doble jerarquía: Hija mayor co-dependiente de la familia y superioridad sobre las dos hermanas. 
Líder para tomar la acción de “escapar” del auto e invitar a correr en medio del embotellamiento. 

Interacción con los 
personajes. 

Alta, ya que se encuentra en dos espacios, el primero es junto a los miembros de la familia dentro 
del auto. 
El segundo es junto a las demás mujeres que van conformando un grupo y las personas a las que 
se enfrenta en medio del embotellamiento. 

Espacio en que se 
encuentra. 

Espacio cerrado dentro de un vehículo rodeada de su familia. 
Espacio abierto, corre y realiza demás acciones previamente mencionadas, en la calle a lo largo 
del embotellamiento. 
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Comercial 2: 

 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Valores. Autoridad, equidad 

Acciones que desempeña. 5. Periodista hace la invitación a todas las mujeres periodistas a reescribir los titulares 
machistas que se encuentran en cualquier medio. 

6. Más de cien mujeres se sumaron a reescribir los titulares. 
7. Transformación de los titulares, uno de ellos: “Tan talentosa como un hombre” siendo 

reescrito a “Hábil gimnasta logra lo imposible” 
“Messi, Higuaín y una mujer, los candidatos al mejor gol de Europa” a “Camille Abily, 
la futbolista francesa que se pelea el gol del año con Messi e Higuaín”. 

8. Periodistas del país (Angela Posada, Jineth Bedoya, Salud Hernández, Martha Soto, 
Florence Thomas) escribieron artículos buscando resaltar el rol de la mujer en la 
actualidad. 

Jerarquía que representa. Mujer que aparece en la toma inicial, la cual es la periodista de El Tiempo, demuestra 
liderazgo ya que es quien hace la invitación a las demás mujeres periodistas a reescribir los 
titulares. 
Aparece una jerarquía horizontal colaborativa, que corresponde a aquellas mujeres que 
participan en la descripción de los titulares. 
La jerarquía de reputación se encuentra también presente, correspondiendo a aquellas cinco 
reconocidas periodistas, así como en el grupo final que se suman a la iniciativa en una nueva 
versión. 

Interacción con los 
personajes. 

Alta, ya que se suman más de cien mujeres que reescriben los titulares. 
Invitación especial a cinco periodistas destacadas del país las cuales escribieron artículos en 
los que resaltaban el rol de la mujer. 
Unión de nuevo grupo de periodistas que hicieron la petición de lanzar nuevamente la edición 
especial 

Espacio en que se 
encuentra. 

Espacio simbólico, correspondiendo al medio de comunicación en el cual se desarrollan las 
acciones, correspondiendo a la prensa. 
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Segundo espacio: Espacio físico, siendo los medios de comunicación en los que se 
encuentran asociadas las periodistas, teniendo mayor relevancia el periódico EL TIEMPO. 

 

 

Comercial 3: 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN 

Valores. Poder, autoridad 

Acciones que desempeña. 5. Eva María Duarte (dirigente y política argentina) ofrece un discurso del puesto en la 
lucha de las mujeres argentinas. 

6. Grupo de mujeres con carteles que el texto es “27%” haciendo referencia a la 
diferencia salarial entre hombres y mujeres. 

7. Acción de compra desempeñada por diferentes personas en los establecimientos 
DDL&CO. 

8. Evidencia del aumento del valor del billete de cien pesos correspondiente a la 
imagen de “Roca”. 

Jerarquía que representa. Se evidencian dos tipos de jerarquía, la primera corresponde a una Jerarquía de autoridad, 
evidencia en el momento inicial del video en el que ‘Evita’ está dando un discurso a un gran 
grupo de personas que se encuentran como asistentes del mismo.  
El segundo tipo es una jerarquía horizontal, relacionada con los momentos en los cuales se 
encuentran los grandes grupos de mujeres. 

Interacción con los 
personajes. 

Se presenta una interacción alta, ya que en la mayoría de momentos que se muestran en el 
comercial, hacen presencia grandes grupos de personas. 

Espacio en que se 
encuentra. 

Espacio abierto en el que se muestra a Evita con el grupo de asistentes a su discurso. 
Grupo de mujeres en una plazoleta principal de Argentina 
Espacio cerrado, todos los locales de DDL&CO, los cuales son visitados por diferentes 
personas.   
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Anexo D. Roles identificados. 

Comercial 1. 
 

PERSONAJE ROL 

Madre. Madre autoritaria que impone unas reglas sobre la apariencia física de una de sus hijas. 

Hija Mayor. Autoridad y liderazgo, al decidir dejar de seguir las normas impuestas por la familia e iniciar una 
carrera motivando a las demás mujeres presentes. 

Hijas menores, 
acompañantes. 

Dependientes de las acciones y reglas de la familia, buscan su libertad y autonomía al huir del 
auto junto con su hermana siendo sus acompañantes durante la “carrera” que se desarrolla. 

Mujer que habla por 
teléfono dentro del auto. 

Mujer trabajadora, atiende sus responsabilidades de manera independiente. 

Vendedora ambulante. Trabajadora, mostrando la incursión de la mujer en el ámbito laboral.  

Deportistas. Representan a todas aquellas mujeres, que han sido destacadas por sus logros y 
reconocimientos deportivos, dependiendo su área. 

 

 

 

 



66 
 

Comercial 2. 
 

PERSONAJE ROL 

Periodista. Rol social  de autoridad que desempeña dentro de un grupo, el cual es el periódico El País. 

Grupo de periodistas 
destacadas. 

Rol social que está directamente asociado con la reputación que tienen dentro del grupo al 
que pertenecen, siendo éste por el reconocimiento por su labor como periodistas. 

Nuevo grupo de periodistas. Asociadas al rol de liderazgo, ya que demuestran interés por realizar una nueva versión de 
la primera edición del periódico con los titulares reescritos. 

 

Comercial 3. 
 

PERSONAJE ROL 

Eva Maria Duarte. Autoridad, dirigente política, siendo una muestra de el desempeño e incursión de las 
mujeres en nuevos escenarios, como el caso del ámbito político.  

Grupo de mujeres en 
plazoleta. 

Representación colectiva de  poder de aquellas mujeres que luchan por hacer valer sus 
derechos. 

Grupo de mujeres 
trabajadoras. 

Representan todas aquellas mujeres que se encuentran en diferentes campos laborales, se 
evidencian mujeres de diferentes edades. 

  



67 
 

Anexo E. Matriz documental de análisis de la información. 
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