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Unas de las funciones asignadas a la Comi-
sión Asesora para un Uso No Sexista de la 
Publicidad y la Comunicación / BEGIRA, ads-
crita a Emakunde, consisten en «Estudiar y 
hacer seguimiento de la comunicación y la 
publicidad no sexista que se transmite en los 
medios de comunicación de titularidad pública 
y privada, y en los soportes publicitarios» así 
como «Difundir los estudios realizados y las 
actuaciones llevadas a cabo». Tal y como son 
recogidas, entre otras, en su propio DECRETO 
360/2013, de 11 de junio.
Por otro lado, en los países más conciencia-
dos y activos respecto a la prevención y con-
trol de contenidos sexistas en la publicidad 
sigue creciendo la preocupación por la influen-
cia de éstos, en la población, especialmente 
en la juventud. Tanto la Comisión como el Par-
lamento Europeo, mediante directrices y dis-
posiciones legislativas, así como, distintos 

gobiernos con las leyes que han puesto en vigor, tratan de regular la imagen de la mujer en 
la publicidad y, sin embargo, la influencia de la publicidad como potente agente de sociali-
zación supera cualquier esfuerzo institucional a favor de la igualdad de mujeres y hombres 
en toda su diversidad. Se sigue imponiendo y manteniendo la desigualdad en el reparto de 
funciones según el sexo al proyectar una visión sexista de la sociedad mediante la utilización 
de valores y estereotipos/roles diferentes según representemos a mujeres u hombres y 
según el tipo de producto anunciado.
Las influencias de los estereotipos, generados por la publicidad, en la socialización y la for-
mación de la identidad son determinantes pues alcanzan niveles psicológicos y tienen re-
percusiones educativas. Si eso fuera poco, además, recibimos impactos de una publicidad 
descontextualizada que representa una hiperrealidad alejada de una sociedad que, desde 
hace años, viene avanzando en los procesos de igualdad de mujeres y hombres.
El estudio «Sexismo en las campañas de publicidad para El Día del Padre y El Día de la Ma-
dre. Herramienta para su detección» propone desarrollar un recurso estable y aplicable en 
series históricas que permita monitorizar -en relación con los principios del Código Deonto-
lógico- los contenidos publicitarios desde la perspectiva de género y aportar un análisis 
sobre la publicidad que se genera y emite en Euskadi identificando y tratando de explicar 
los modelos de masculinidad/feminidad y maternidad/paternidad transmitidos, tanto de 
forma individual como comparada.
Además de la construcción de un sistema de análisis sólido y estable en el tiempo, también 
se afrontan objetivos específicos como: testar la propia herramienta en dos campañas es-
pecíficas; proporcionar datos cuantitativos fiables que permiten transformarlos en conclu-
siones cualitativas y explicativas; ofrecer resultados generalizables que permitan visibilizar 
las posibles prácticas sexistas presentes en los anuncios que se generan o difunden en la 
CAE; e, incorporar a personas expertas y a la propia Comisión BEGIRA en el diseño de la 
herramienta de análisis.
Quiero felicitar y agradecer su trabajo a las personas que, directa e indirectamente, han 
intervenido y colaborado en la realización del estudio, que supone una contribución más en 
el intento de construir una sociedad basada en la igualdad y la justicia.

Izaskun Landaida Larizgoitia
Directora de EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer
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La Comisión Asesora para un Uso No Sexista de la Publicidad y la Comunicación BEGIRA, 
adscrita a Emakunde, en el marco de su función de «estudiar y hacer seguimiento de la 
comunicación y la publicidad no sexista que se transmite en medios de comunicación y 
soportes publicitarios», en 2016 elaboró y publicó en colaboración con las principales agen-
cias de publicidad y medios de comunicación de Euskadi, un Código Deontológico y de 
Autorregulación para la Publicidad y la Comunicación No Sexistas. En él se incluye el Decá-
logo para una Publicidad No Sexista que pretende mejorar el desempeño y el compro-
miso de agencias y anunciantes con la igualdad de mujeres y hombres a través de 15 
principios aplicables a la hora de elaborar anuncios.

Partiendo del Decálogo, en el período 2016-2017 Emakunde-BEGIRA impulsa y difunde el 
estudio cualitativo «Monitorización de las agencias de publicidad en Euskadi desde la pers-
pectiva de género» para testear cómo las agencias de publicidad se ajustaban a las líneas 
del Código.

Ya en 2018, la Comisión BEGIRA se propone, aprovechando los aprendizajes del estudio 
anterior, desarrollar una herramienta estable y aplicable en series históricas que per-
mita monitorizar la publicidad desde la perspectiva de género y aportar un análisis 
fidedigno del universo de la publicidad emitida y generada en Euskadi. Además, como 
primer test, se plantea la aplicación de la herramienta sobre las campañas publicitarias 
específicas de «El Día del Padre» y de «El Día de la Madre».

El estudio, que cuenta con la colaboración técnica de Kualitate Lantaldea y de un grupo de 
personas expertas en publicidad y género, ha desarrollado un sistema de indicadores 
que permite detectar la presencia de trazas sexistas en los anuncios y lo ha empleado 
para realizar un análisis piloto de 250 anuncios en las campañas de El día del Padre y de 
El día de la Madre en 2018.

Este documento describe el proceso de creación de la herramienta de monitorización de la 
publicidad y presenta los resultados del pilotaje.
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El proyecto comprende un doble objetivo:

 – Diseñar, implantar y evaluar una herramienta para la monitorización, desde la pers-
pectiva de género, de la publicidad emitida y publicada en Euskadi.

• Desarrollar una metodología que permita la construcción de un sistema de indicadores, 
categorías y variables que sirvan como base para futuros estudios.

• Generar procesos fiables de captación, análisis y explotación estadística.

• Garantizar que la herramienta creada sea de aplicación sencilla y poder estandarizada 
para componer análisis históricos.

• Dotar a la herramienta de una estructura ajustada a las estipulaciones del Código 
Deontológico y de Autorregulación para la Comunicación y la Publicidad No Sexista en 
Euskadi.

• Incorporar a personas expertas en el propio diseño de la herramienta de análisis.

 – Aplicar la herramienta de monitorización a los contenidos publicitarios difundidos 
en las campañas de «El día del Padre» y de «El día de la Madre».

• Identificar y explicar los modelos de masculinidad/feminidad y paternidad/mater-
nidad transmitidos por la publicidad en las campañas para los días del «Padre» y de la 
«Madre», tanto de forma individual como comparada.

• Ofrecer resultados que sean generalizables y aplicables al universo de las campa-
ñas publicitarias para ambos días.

• Realizar unas conclusiones y recomendaciones para la elaboración de piezas publici-
tarias que respeten el principio de igualdad de mujeres y hombres en toda su diversidad.





3
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DESCRIPCIÓN DE LA 
HERRAMIENTA DE 
MONITORIZACIÓN 3.1
Para analizar las campañas del El Día del Padre y de El Día de la Madre y extraer las diferen-
cias existentes entre las mismas, se diseña una herramienta de monitorización compues-
ta por un total de 60 indicadores divididos en 5 bloques temáticos. Esta herramienta 
cubre los principales ámbitos de presuntas discriminaciones y sexismo que pudieran estar 
presentes en la publicidad y que son señaladas en el Código Deontológico y de Autorregu-
lación y su Decálogo para una Publicidad No Sexista.

SISTEMA DE INDICADORES Nº DE INDICADORES: 60

DESCRIPTIVOS del anuncio 20

VISIBILIDAD de mujeres y hombres 12

PAPEL desenpeñado por mujeres y hombres 13

CUERPO E IMAGEN de mujeres y hombres 12

VIOLENCIA contra las mujeres 3

A continuación, se realiza una breve descripción de los objetivos y los contenidos 
fundamentales de cada uno de los 5 bloques del sistema de indicadores:

 – DESCRIPTIVOS del anuncio: en este bloque se recogen indicadores referentes a los 
medios y soportes de publicación de los anuncios. También se han incorporado indicado-
res técnicos de los productos y servicios ofrecidos en la publicidad, con el objetivo de 
encontrar las diferencias respecto al tipo de producto, al valor económico de éstos, al 
nivel tecnológico que ofrecen, y también, al tipo y al ámbito de uso al que van orientados. 
Aspectos como la gama cromática y la música del anuncio también han sido recogidos. 
Por su carácter objetivo, estos indicadores no han requerido de interpretación por parte 
del personal codificador. La información que aportan solo resulta útil al ser cruzada con la 
variable campaña (Día Padre / Día Madre) o con la variable sexo de la persona protagonis-
ta (mujer / hombre).

 – VISIBILIDAD de mujeres y hombres: permiten analizar el grado de visibilidad y de pro-
tagonismo de las personas de uno y otro sexo en los anuncios, tanto de las principales 
como de las subsidiarias. A través de estos indicadores, también se analiza el protagonis-
mo de las personas de cada sexo a través de elementos complementarios como la voz 
en off y del tratamiento de cámara (tamaño y plano con el que se presenta a las personas 
de cada sexo).

 – PAPEL desempeñado por mujeres y hombres: resultan útiles para observar los roles 
asignados a las personas protagonistas de cada sexo en los anuncios, así como las dis-
tintas características sociológicas y psicológicas que se les atribuye desde la creatividad 
publicitaria. El análisis del papel se ha realizado teniendo en consideración el espacio es-
pecífico en el que se visualizan a las mujeres y los hombres en los anuncios de las dos 
campañas; los estereotipos con los que se caracteriza a mujeres y hombres, la acción 
específica que acometen o que se visualiza en los anuncios realizadas por mujeres y por 
hombres, la conducta sexualmente orientada de la mujer o del hombre en los anuncios 
de las dos campañas, y por último, también observando los sentimientos y las emociones 
mostradas por las mujeres y por los hombres protagonistas.
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 – CUERPO E IMAGEN de mujeres y hombres: permiten analizar los principales cánones 
físicos y de belleza empleados en los anuncios, así como las formas de exhibición del 
cuerpo hacia el público objetivo. El cuerpo y la imagen de las mujeres y los hombres se 
ha analizado a partir de indicadores clave como el vestuario de las mujeres y de los hom-
bres en las campañas de El Día del Padre y de El Día de la Madre; la diferente cosificación 
de mujeres y de hombres a partir de los tratamientos visuales deshumanizadores como 
hacer ver una parte de sus cuerpos como un todo, o incluso convertir los cuerpos en 
objetos de atrezo o como valor añadido a un producto, las poses que adoptan en los 
anuncios las mujeres y los hombres, así como otros aspectos como la apariencia del físi-
co de las mujeres y de los hombres, la edad que aparentan las mujeres y los hombres de 
los anuncios y las referencias de origen geográfico que ellas o ellos pudieran tener en los 
mensajes publicitarios seleccionados.

 – VIOLENCIA contra las mujeres: el último bloque de esta investigación se ha dedicado 
al análisis de la violencia simbólica que se pudiera ejercer contra las mujeres en los anun-
cios seleccionados. Para ello se ha tomado en consideración si las mujeres aparecen 
degradadas o humilladas de alguna forma o mostrando su imperfección física según cá-
nones estéticos impuestos desde el sexismo publicitario, o mostrando paternalismo hacia 
ellas (mujer infantil que requiere control o vigilancia, mujer desvalida que requiere protec-
ción, mujer incapaz que requiere asesoramiento o supervisión masculina, etc.).

Con el objetivo de seleccionar un número de indicadores viable y asumible para realizar 
el primer estudio estadístico, un grupo de personas expertas han realizado un proceso de 
priorización que tuvo el siguiente resultado:

INDICADORES UTILIZADOS PARA EL ESTUDIO SÍ NO

DESCRIPTIVOS del anuncio 14 6

VISIBILIDAD de mujeres y hombres 5 7

PAPEL desempeñado por mujeres y hombres 5 8

CUERPO E IMAGEN de mujeres y hombres 6 6

VIOLENCIA contra las mujeres 1 2

Totales
31

(51%)
29

(49%)
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Los 31 indicadores utilizados han sido los siguientes:

VISIBILIDAD

Sexo de protagonistas

Grado de protagonismo 
(mujeres / hombres)*

Uso del  
masculino /femenino genérico

Tamaño relativo de 
protagonistas

Sexo de la voz en off

PAPEL DESEMPEÑADO

Espacio o lugar específico  
de aparición  

(mujeres / hombres)*

Estereotipos y Roles (mujeres 
/ hombres)*

Acciones realizadas
(mujeres / hombres)*

Conducta física sexualmente 
orientada (mujeres / hombres)*

Sentimientos expresados 
(mujeres / hombres)*

DESCRIPTIVOS

Tipo de campaña

Soporte (canal)

Tipo de producto

Valor económico de producto

Nivel tecnológico de 
producto

Tipo de uso de producto

Ámbito de uso de producto

Gama cromática de 
producto-anuncio

Iconografía de  
producto-anuncio

Música del anuncio

Empresa anunciante

Fecha de publicación

Medio de publicación

Idioma

CUERPO E IMAGEN

Vestuario  
(mujeres / hombres)*

Parte del cuerpo cosificada 
(mujeres / hombres)*

Poses e interacción  
(mujeres / hombres)*

Aspecto físico
(mujeres / hombres)*

Edad  
(mujeres / hombres)*

Origen geográfico  
(mujeres / hombres)*

VIOLENCIA

Violencia Simbólica

(*) Los indicadores con asterisco se han analizado de forma separada para protagonistas mujeres y hombres.

Los 29 indicadores no utilizados (por motivos de viabilidad técnica, escasa adecuación a 
los objetivos del estudio, indefinición de las categorías de respuesta, dificultades en la in-
terpretación…) han sido los siguientes:

PAPEL DESEMPEÑADO

Grado de actividad 
protagonista (*)

Rol familiar mostrado (*)

Tipo de contacto con el 
producto (*)

Profesión (*)

Modelo familiar 
representado

Tipo de relación intergénero

Presencia de diversidad 
afectivo-sexual y de género

Conducta verbal 
sexualmente orientada (*)

DESCRIPTIVOS

Agencia creadora del 
anuncio

Duración

Espacio ocupado (tamaño)

Franja horaria

Programa de situación de 
anuncio

Sección de situación de 
anuncio

VISIBILIDAD

Nº de mujeres

Nº de hombres

Nº de niños

Nº de niñas

Exhortaciones (*)

Ángulo de plano (*)

Nº de planos (*)

CUERPO E IMAGEN

Partes del cuerpo visibles (*)

Color de las prendas (*)

Parte del cuerpo destacada 
(*)

Relación cuerpo - producto (*)

Adjetivos descriptivos 
presentes (*)

Diversidad afectivo - sexual y 
de género

VIOLENCIA

Lenguaje peyorativo

Grado afectividad relación 
inter-género

(*) Los indicadores con asterisco se han analizado de forma separada para protagonistas mujeres y hombres.
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METODOLOGÍA PARA LA 
CAPTACIÓN DE ANUNCIOS 3.2
Para la captación de los anuncios de El Día del Padre y de El Día de la Madre se ha emplea-
do la siguiente metodología:

 – Términos monitorizados: se monitorizaron los anuncios con la presencia de los términos 
«Día del Padre» o «Día de la Madre».

 – Fechas de captación de anuncios: del 05/03/2018 y al 19/03/2018 para El Día del Padre 
y del 22/04/2018 y al 06/05/2018 para El Día de la Madre.

 – Canales monitorizados: 7.

• Catálogos y folletos.

• Ecommerce (publicidad online).

• PLV (Publicidad Lugar de Venta).

• Prensa escrita y digital.

• Radio.

• Revistas.

• Televisión.

 – Medios monitorizados: 98.

• 11 de catálogos y folletos.

• 38 portales de ecommerce (banners y publicidad online).

• 2 centros comerciales y más de 20 tiendas (cartelería, rotulaciones, etiquetado en tien-
das…).

• 12 de prensa escrita y digital.

• 11 emisoras de Radio.

• 11 Revistas.

• 13 canales de Televisión.

En las siguientes páginas se muestra una desagregación de los medios monitorizados por 
cada canal y de la metodología utilizada para ello.
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TELEVISIÓN (13)

7 canales de TDT con MAYOR 
AUDIENCIA según el CIES 

acumulado 2016 y 4 temáticos.
Se excluyen TVE1  y TVE2 por 

carecer de publicidad

Antena3 Cuatro

ETB1 ETB2

Hamaika TV La Sexta

Tele 5

4 TEMÁTICOS
BE MAD Divinity

DMAX MEGA

2 LOCALES
con mayor audiencia según CIES 

acumulado 2016
TeleBilbao TeleDonosti

Horas de grabación: 117 en total, 9 por cada canal (3 horas en franja de mañana, 3 horas 
en franja de tarde y 3 en franja de prime time).

RADIO (11)

9 canales con MAYOR 
AUDIENCIA según el CIES  

acumulado 2016

Cadena SER COPE

Euskadi Irratia Gaztea

Radio Euskadi Radio Nervión

Onda Cero Radio 7

40 principales

2 MEDIOS LOCALES 
seleccionados de  Tokikom (*)

Arrasate Irratia Goierri Irratia

Horas de grabación: 55 horas en total, 5 horas por emisora (2 horas en franja de mañana, 
1´5 horas en franja de tarde y 1´5 horas en franja de noche).

PRENSA ESCRITA (12)

9 canales con MAYOR 
AUDIENCIA según el CIES  

acumulado 2016

Berria Deia

El Correo El País

Diario Vasco Gara

Marca Mundo Deportivo

Nervión

3 MEDIOS LOCALES / EN 
EUSKERA seleccionados de  
Tokikom (*) (Álava / Bizkaia / 

Gipuzkoa)

Alea astekaria Hiruka Koop

Txintxarria ditekaria.

La captación de anuncios de prensa escrita se realizó a través de una empresa especializa-
da de clipping.

CATÁLOGO (11)

11 EMPRESAS

Aldi Bricor

Carrefour Douglas

El Corte Inglés Eroski

Euskaltel Ikea

Leroy Merlin Lidl

Media Markt

(*) Tokikom es una red de 66 medios locales en euskera para la difusión y la normalización del idioma.
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Los catálogos se obtuvieron a través de la recepción postal y de la descarga de los dispues-
tos en las páginas web de estas empresas. Se rastreó un número adicional de empresas 
que no publicaron catálogo alguno.

IN SITU (2)

2 centros comerciales
Centro ciudad  

Bilbao + Zubiarte
Megapark + Max 

Center

Se realizaron 2 jornadas de observación en diferentes tiendas y establecimientos comercia-
les. Una en todos los establecimientos de los centros comerciales Megapark y Max Center, 
y otra en los establecimientos del centro de Bilbao (Abando-Moyua) y el centro comercial 
Zubiarte. Se tomaron fotografías de los elementos de cartelería, rotulación y etiquetado 
dispuestos en las fachadas, pasillos y estanterías de dichos establecimientos.

PORTALES DE ECOMMERCE (38)

Se realizó una visita diaria a las 
páginas web de estas marcas 

para la identificación y recogida 
de anuncios de interés

Amazon Aliexpress

BMW Bricor

Carrefour Casa del Libro

Correos Cortefiel

CyA Ebay

Eroski El Corte Inglés

Desigual Día

Douglas Estrella Galicia

FNAC Forum

Game Grupo Planeta

Hipercor Hoffman

Hotel Puerta Bilbao HyM

Interflora Leroy Merlin

Lidl Mango

Media Markt Mercadona

Merkalcalzados Phone House

Privalia Springfield

Stradivarius Telepizza

Vodafone Worten

REVISTAS (11)

9 REVISTAS CENTRADAS 
EN PÚBLICO FEMENINO Y 2 
EN PÚBLICO MASCULINO, 
seleccionadas entre las de 

mayor audiencia según el OJD.

Corazón TVE 10 minutos

HOLA Lecturas

Mía Pronto

APTCE GQ

Men´s Health Cosmopolitan

Vogue

Se realizó la compra de ejemplares estas revistas en la semana de celebración de El Día del 
Padre y de El Día de la Madre y se analizaron sus anuncios.
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MUESTREO 3.3
El universo de anuncios está compuesto por 444 anuncios detectados entre el 05/03/2018 
y el 19/03/2018 (El Día del Padre) y entre el 21/04/2018 y el 05/05/2018 (El Día de la Madre). 
Se plantea la conformación de una muestra con 250 unidades, para un margen de error 
del 4%.

Para la conformación de la muestra se ha realizado un muestreo proporcional estratifica-
do en base a los dos criterios:

 – La proporcionalidad de la muestra con el universo de anuncios de El Día del Padre 
y de El Día de la Madre (*). Un 59% del universo total de anuncios detectados pertene-
cieron a El Día de la Madre, y un 41% a El Día del Padre. Cada campaña, por tanto, ocupa 
dicho peso en la muestra analizada (149 anuncios de El Día de la Madre, 101 de El Día del 
Padre).

 – La proporcionalidad con la distribución del universo de anuncios por canal y cam-
paña. La muestra esta conformada por anuncios de los distintos canales (catálogos, 
prensa, in situ, radio, tv…) en la misma proporción que el universo de anuncios detectados. 
De esta forma, los anuncios de revistas de El Día del Padre constituyeron un 6% del uni-
verso de anuncios detectados, y también la misma proporción en la muestra.

UNIVERSO DE ANUNCIOS
(DETECTADOS)

MUESTRA
(CODIFICADOS Y ANALIZADOS)

Padre Madre Total Padre Madre Total

Catálogos 21 37 58 12 21 33

Prensa 28 26 53 16 15 31

Revistas 27 26 54 15 15 30

In situ 32 85 117 18 48 66

Ecommerce 42 54 96 24 30 54

Radio 15 17 32 8 9 17

TV 15 19 34 8 11 19

Totales 180 (41%) 264 (59%) 444 (100%) 101 (41%) 150 (59%) 250 (100%)

FASES DE 
CONSTRUCCIÓN DE 
LA HERRAMIENTA DE 
MONITORIZACIÓN 3.4
En este capítulo, se muestra el proceso seguido para la construcción de la herramienta 
de monitorización de la publicidad de El Día del Padre y de El Día de la Madre.

(*) Una vez definidas las características de la muestra, se realizó una selección aleatoria de los anuncios.
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Con el objetivo de construir un sistema de indicadores fiable, estable en el tiempo y válido 
para diferentes soportes publicitarios, se han desarrollado 6 fases:

1. ANÁLISIS DEL CHECKLIST PARA UNA 
PUBLICIDAD NO SEXISTA (CÓDIGO 

DEONTOLÓGICO Y DE AUTORREGULACIÓN)

2. BÚSQUEDA DE ESTUDIOS REFERENTES Y 
REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA

3. REALIZACIÓN DE BENCHMARKING Y CUADRO 
PRELIMINAR DE INDICADORES

4. REVISIÓN DE INDICADORES Y ADICIÓN DE 
NUEVOS CON PERSONAS EXPERTAS

5. TESTEO DEL SISTEMA DE INDICADORES

6. CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE INDICADORES

FASE I.
ANÁLISIS DEL CHECKLIST PARA UNA PUBLICIDAD NO SEXISTA DEL 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO Y DE AUTORREGULACIÓN

Metodología
Desk research

El presente estudio se enmarca en el ámbito de trabajo del Código Deontológico y de Au-
torregulación para la Publicidad y la Comunicación No Sexistas firmado por distintas agencias 
de publicidad de Euskadi. Por lo tanto, para la construcción de los bloques del sistema de 
indicadores, se ha partido de las estipulaciones que aparecen en el Código:

 – El papel de las mujeres y hombres y su visibilidad.

 – El cuerpo y la imagen de las mujeres y los hombres.

 – La diversidad y las discriminaciones múltiples.

FASE II.
BÚSQUEDA DE ESTUDIOS REFERENTES Y REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA

Metodología
Desk research
Trabajo 
colaborativo

Se ha procedido a la búsqueda de bibliografía de interés, especialmente estudios de la 
misma temática (sexismo en las campañas publicitarias de El Día del Padre y de El Día de 
la Madre) y de áreas relacionadas: el sexismo en la publicidad en general.
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Entre las referencias documentales recopiladas se pueden encontrar estudios, decálogos, 
trabajos de investigación, material de sensibilización… tanto de instituciones públicas (uni-
versidades, institutos de la mujer, consejos audiovisuales…) como de organizaciones priva-
das (sindicatos, fundaciones…).

El repositorio bibliográfico fue completado con referencias aportadas por las personas ex-
pertas participantes en el proyecto.

FASE III.
REALIZACIÓN DEL BENCHMARKING Y PRESENTACIÓN DE LA PRIMERA 
PROPUESTA DE CUADRO DE INDICADORES

Metodología
Desk research

Una vez determinada la base bibliográfica, se ha procedido a analizar los documentos para 
realizar un vaciado de los indicadores presentes en los mismos. Se ha realizado una 
primera selección de aquellos que podrían resultar de interés para la presente investigación.

FASE IV.
REVISIÓN DE INDICADORES CON EL GRUPO DE PERSONAS EXPERTAS

Metodología
Desk research
Trabajo 
colaborativo

La comisión de personas expertas ha realizado una validación del cuadro preliminar de 
indicadores y ha contribuido a definirlos, a operativizarlos y a dotarles de las catego-
rías de selección adecuadas. Adicionalmente, también se han propuesto nuevos indica-
dores, no contemplados en estudios anteriores.

FASE V.
TESTEO DEL SISTEMA DE INDICADORES

Metodología
Codificación 
experimental

Una vez definidos los indicadores de interés, se ha procedido a codificar una muestra de 
anuncios para evaluar su operatividad. Para ello se han tenido en cuenta los siguientes 
criterios de control:

1. Validez, que el indicador mida lo que se desea medir, ajustado a los objetivos previstos.

2. Fiabilidad, que mida siempre lo mismo en el tiempo (sin cambios en la forma de cálculo, 
sin cambios de interpretación).

3. Sencillez, que no sea necesario invertir un tiempo excesivo en conseguir el dato.

4. Claridad, entendible, sin dudas sobre su interpretación, su descripción y su forma de 
cálculo.

5. Disponibilidad de desagregaciones, con segmentaciones por tipología de producto, de 
medio, de soporte…

6. Utilidad, teniendo en cuenta su valor para la detección de elementos sexistas.

7. Exclusividad, que las categorías que lo componen sean únicas, sin confusión con cual-
quier otra.
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Este proceso ha permitido identificar las dificultades de cada indicador a la hora de ser 
codificado, explotado estadísticamente e interpretado, por lo que se han seleccionado 
para ser aplicados en el presente estudio únicamente aquellos que cumplían con los criterios 
de calidad indicados anteriormente.

FASE VI.
CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES

Metodología
Trabajo 
colaborativo

De cara a futuros análisis, Emakunde, BEGIRA y el grupo de expertas y expertos evaluarán 
los resultados obtenidos y valorarán la conveniencia o no de continuar con cada uno de 
los indicadores y la posibilidad de incorporar nuevos en el futuro.



4
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INTRODUCCIÓN 4.1
En las sociedades altamente tecnificadas, parte de nuestra socialización se produce princi-
palmente a través de los contenidos audiovisuales que desde la publicidad y los medios de 
comunicación recibimos desde nuestros primeros años y a lo largo de nuestras vidas. Du-
rante las últimas décadas, la psicología y la sociología han analizado la influencia de la publi-
cidad como agente de socialización, su capacidad para influir en aspectos de tipo cognitivo 
y su participación en la construcción de la identidad y de los valores por medio de la difusión 
continua y reiterada de un discurso narrativo que intenta modelizar la sociedad. Nuestro 
modelo de sociedad se transmite, de generación en generación, a través del proceso de 
socialización, es decir, un proceso por el que se adaptan e integran las personas en la so-
ciedad. Este proceso tiene una gran trascendencia en la vida de las personas y es distinto 
para mujeres y para hombres, pues se asignan diferentes modelos, según el sexo, y se 
fomentan estereotipos y roles de género. Son una suerte de etiquetas y de mandatos que 
nos acompañan por el mero hecho de tener un sexo u otro.

La finalidad de la publicidad ha evolucionado reorientando sus objetivos, métodos y técnicas 
por medio de nuevas estrategias que estimulen el consumo. La publicidad ya no presenta 
sólo información sobre las características del producto o servicio a la venta, sino que inten-
ta persuadirnos hacia el consumo asociando determinados y atractivos estilos de vida a la 
marca que los representa, generando para tal fin, un discurso argumentativo cargado de 
valores que conforman una determinada visión de la realidad.

Son fundamentalmente las mujeres quienes constituyen el eje principal del discurso narra-
tivo publicitario y al utilizarlas constantemente para motivar sus objetivos estratégicos, se 
ha generado una determinada imagen de ellas a la que se ha denominado: la imagen de la 
mujer en la publicidad (Vidal-Vanaclocha y Nuño, 2010). Sin embargo, la imagen que se pro-
yecta de ellas en los mensajes publicitarios, los estereotipos con los que se las muestra y 
los roles que desempeñan, trasmiten una visión sexista de las mujeres.

La publicidad es, por tanto, una de las formas de construir identidad, pues genera y fomen-
ta estereotipos para servir de «modelo», de espejo en el que se miran sobre todo los y las 
adolescentes, ajustando y adaptando su imagen y buscando identificaciones con su perso-
nalidad que pueden ser discordantes con la igualdad de mujeres y hombres. La interioriza-
ción de las diferencias de género tiene, además, consecuencias educativas importantes al 
jugar un papel básico en las formas de pensar, interpretar y actuar del alumnado, también 
en las formas de relacionarse con el resto de sus congéneres. Los comportamientos que 
se esperan de las personas así como las valoraciones que se hacen de ellas, vienen deter-
minados en gran medida por las concepciones estereotipadas de género (Colás y Villacier-
vos, 2007).

Afirmaba Marchand (1985), que los mensajes publicitarios representan los discursos domi-
nantes de una sociedad y su cultura en un contexto determinado, y por ello, dado su carác-
ter de retrato social, pueden ser considerados como documentos secundarios para la his-
toria y la sociología. Otros autores, como Arconada (1998), también conciben la comunicación 
publicitaria como una «escuela paralela», pues no sólo, ni principalmente, informa de las 
características de productos y servicios, sino que participa en la génesis y perpetuación de 
valores, pautas de comportamiento y modelos sociales. Además, la manera de generar 
estos discursos es por medio de la reproducción de estereotipos sociales, es decir, de imá-
genes simplificadas, pertenecientes al imaginario colectivo y fácilmente identificables; 
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siendo una de las características básicas de éstos la «resistencia al cambio», lo que, según 
Berganza y Del Hoyo (2006, 173), definiría a la publicidad como un elemento de perpetuación 
de la cultura y sociedad dominantes.

La publicidad conforma, en su conjunto, un discurso de legitimación de un modelo de so-
ciedad que interesa a la marca y al sistema económico, al que se podría calificar de tener 
un carácter vertebrador y una finalidad propagadora de una determinada ideología (Martín 
Requero, 2004).

Las personas destinatarias de la publicidad reciben un constante bombardeo de mensajes 
con un objetivo común: estimular y motivar para el consumo. Sin embargo, se intuye un 
objetivo secundario, menos explícito, que se constata en estos mensajes, la existencia de 
una uniformidad ideológica que se puede percibir al analizar la coincidencia en los modelos 
sociales que propone, en los estilos de vida que representa, en los valores y conductas de 
los personajes que aparecen en ellos, etc.

En este sentido, el androcentrismo es una forma de razonar, de pensar y de interpretar la 
realidad respecto al género (el masculino hegemónico) en nuestras sociedades heteropa-
triarcales. Constituye una forma ideológica que, impregnada o fundamentada en determina-
das creencias, traslada comportamientos y valores al grupo social. Así, el sexismo se pre-
senta como una manifestación interpretativa de esta ideología y se plasma en nuestra 
realidad social por los distintos canales comunicativos a través de los cuales se difunde y 
propaga (Vidal-Vanaclocha, 2016a). La publicidad es uno de estos canales comunicativos 
pues utiliza ciertos valores sociales que incorpora para crear un sistema de razonamiento, 
al percibirlos inconscientemente, estos se interiorizan y pasan a formar parte de nuestra 
cognición social, determinando la manera en que percibimos nuestra realidad y en cómo 
llevaremos a cabo nuestras acciones dentro de ella como miembros de una comunidad.

Para alcanzar su finalidad ideológica, la publicidad recurre continuamente a estrategias dis-
cursivas que utilizan unos determinados valores sociales y no otros como pudieran ser la 
amistad, la solidaridad, la generosidad, etc.; valores que convierte en argumentos que tra-
tarán de convencernos para que aceptemos realidades y formas de ser (González Martín, 
1996). Al inculcar estas formas ideológicas alternativas, la publicidad manipula la manera en 
que percibimos y entendemos la realidad generando una hiperrealidad que presenta como 
la propia realidad en la que estamos conscientes y que la audiencia receptora puede ser 
capaz de diferenciar o no, en todo caso, puede aprender a rechazarla.

Pese a ser considerada socialmente como un elemento de modernidad, creatividad e inno-
vación, la comunidad científica que investiga el fenómeno publicitario y los efectos sociales 
que este genera siempre le ha atribuido un claro carácter «conservador». Sin embargo, como 
afirma Feliu (2004), a pesar de esa tendencia conservadora generalmente aceptada, la pu-
blicidad, en tanto que contribuye a normalizar y extender comportamientos y modelos 
emergentes, creando nuevos referentes comunes, puede ser considerada también como 
un «acelerador del cambio social», atendiendo a esa capacidad de participar activamente en 
los procesos de «adopción» de nuevas formas y usos sociales. Por tanto, cuando hablamos 
de publicidad, nos situamos ante un poderoso instrumento mediático que impulsa el cambio 
o la resistencia al mismo, pues la propia creación del relato o del discurso publicitario podrá 
reforzar o resquebrajar aquellos modelos sociales más arcaicos.

La Resolución sobre el Impacto del marketing y de la publicidad en la igualdad entre mujeres 
y hombres (2008/2038-INI) del Parlamento Europeo supuso el reconocimiento institucional 
de la influencia de esta ideología en la publicidad y la instrumentalización de los estereotipos 
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de género como elemento principal. Esta resolución considera, por una parte, que la socia-
lización es un proceso que construye la propia identidad, los valores y los comportamientos 
concernientes al individuo por medio de un mecanismo de identificación de un rol y una 
función en la sociedad en la que va a crecer como persona. Y, por otra, precisa que los es-
tereotipos pueden contribuir a comportamientos que constituyen vectores de identidad y 
que la publicidad, al trasladar estereotipos de género, confina y encierra a las mujeres y a 
los hombres en roles predefinidos, artificiales y a menudo degradantes, humillantes y re-
duccionistas para los dos sexos. Por último, concluye que muchos de los estereotipos utili-
zados en publicidad participan de una discriminación fundamentada sobre la desigualdad de 
género que perjudica a las mujeres.

Por último, señalar que además de una publicidad que no integra la perspectiva de género, 
también existe un marketing de género, al que se podría catalogar de sexista, que genera 
estrategias de mercado o de venta basadas en la diferenciación y segregación de las muje-
res. Un hecho injusto y contrario a la legalidad que no pasa desapercibido a millones de 
mujeres que padecen estos abusos, y que desde hace décadas son condicionadas por es-
tereotipos sexistas, por el color rosa, por el encasillamiento en roles y espacios en los que 
ya no están, y que, a la postre, pagan más por ser mujeres (tasa rosa). Este marketing se-
xista, con sus tácticas y estrategias, vertebra desde hace 100 años la propia dinámica de la 
publicidad y del comercio. En este contexto, hay que reseñar que El Día de la Madre, nació 
de la obstinación y heroicidad de dos mujeres feministas estadounidenses, Julia Ward, 
abolicionista, y defensora de los derechos de las mujeres y Ana María Reeves Jarvis, acti-
vista por los derechos de las mujeres y de la salud y el trabajo femenino. Fue su hija Ann 
Jarvis quien consiguió que el presidente Woodrow Wilson recogiera su iniciativa y asignara 
en EEUU un día de fiesta para las madres que reivindicara su trabajo y sus derechos. Déca-
das más tarde, ese marketing al que aludimos, se apropió de este día para reinventar El Día 
de la Madre tal como se conoce en la actualidad.

CONTEXTO SOCIAL Y 
PUBLICITARIO EN LAS 
CAMPAÑAS EL DÍA DEL 
PADRE Y EL DÍA DE LA MADRE 4.2
Aunque no son demasiado abundantes los estudios que analizan campañas publicitarias 
específicas como es el caso de El Día del Padre o de El Día de la Madre, el nuevo trasfondo 
educativo y social que la socialización mediática está generando sí que viene siendo inves-
tigado desde distintas disciplinas en las últimas décadas. Este interés se ha creado al cons-
tatar cómo la culturización (educación) que se recibe a través de los contenidos mediados 
que consumimos está alterando la manera de ser y entender (actitudes, creencias, conduc-
tas, valores, etc.) de las personas más jóvenes de nuestra sociedad, en detrimento de los 
modelos de educación que instituciones, escuela y familia desean para estas nuevas gene-
raciones. En la Unión Europea (UE), desde distintos ámbitos, se advierte que actitudes se-
xistas, violencia contra las mujeres y desigualdad de mujeres y hombres son factores so-
ciales que crecen sorprendentemente entre la juventud.

El discurso que produce la publicidad, al presentar su hiperrealidad como representación de 
lo real, es analizado al detalle desde la perspectiva de género en esta investigación, pues las 
diferencias que se constatan en el tratamiento que se da en campañas tan similares a priori 
en estrategia y objetivos (El Día del Padre - El Día de la Madre) desvela un modelo de segre-
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gación y diferenciación que promueve la desigualdad entre mujeres y hombres. En estas 
campañas, muchas de las imágenes que se visualizan en los distintos soportes analizados 
(televisión, radio, prensa, Publicidad en el Lugar de Venta –PLV-, internet, etc.) evidencian una 
clara tendenciosidad al ocultar los avances en igualdad logrados en nuestras sociedades, al 
no reflejar los nuevos roles que las mujeres desempeñan en la sociedad actual, ni mostrar el 
espacio fuera de lo doméstico en el que éstas se realizan, ni visibilizar las nuevas estructuras 
de familia que hoy existen tan distintas al modelo tradicional de pareja heterosexual.

Cuando comparamos la publicidad actual (la producida y emitida en 2018) con la realidad 
social en la que ésta se recibe, no podemos dejar de cuestionarnos las razones por las que 
se ofrece un discurso tan ajeno a lo real que en lugar de reconocer los cambios y respaldar 
los anhelos y objetivos sociales hacia la igualdad, los merma, los lastra o los combate con 
imágenes y estadísticos que los estudios promovidos por nuestras instituciones ofrecen 
para entender la gran divergencia existente entre muchas marcas y sus agencias publicitarias 
respecto a los cambios sociales que se han producido en las últimas décadas.

Enfrentarse a la verdad estadística muestra cuán injusta es la posición de muchas grandes 
marcas que utilizan su poder económico para, por medio de mensajes sexistas, socializar a 
la ciudadanía en contra de su propia realidad social.

Por ejemplo, en el Estado español sólo un 16% de mujeres mayores de edad ejerce como 
ama de casa. El 67% de estas tiene más de 54 años y el 3% menos de 35 años (Lobera y 
García, 2014). Pese a esta situación, muchos anuncios presentan a mujeres como amas de 
casa, omitiendo sus verdaderos roles en la sociedad actual, dificultando la visibilización de 
la corresponsabilidad de tareas en el hogar e ignorando los avances en la conciliación fami-
liar.

En muchas ocasiones la publicidad tampoco representa nuestra realidad del mercado labo-
ral, en la cual el 52% de las mujeres en edad laboral desempeñan una profesión, o en la que 
las mujeres empleadas por el Estado ocupan el 46,4% de los puestos frente al 53,6% que 
mantienen los hombres (OIT, 2017). O en el que uno de cada 4 directivos de empresa es 
mujer, es decir que el 26% de estas (por encima de la media europea) ocupa un cargo de 
directiva en una empresa (Grant Thorton, 2016).

Es especialmente llamativo en el caso de la conducción: pese a que las mujeres que con-
ducen son mayoría en nuestro país y representan el 53,6% de los permisos tipo B frente al 
46,4 % de hombres (DGT, 2015), en la publicidad se evita esta realidad. En los últimos cinco 
años apenas en tres o cuatro anuncios publicitarios aparece una mujer como conductora; 
es decir, como una mujer autónoma e independiente que se transporta ella misma sin la 
necesidad de que un hombre la lleve.

Son numerosas las realidades que no se muestran o que son extrañamente e incorrecta-
mente representadas en la publicidad, generando un discurso erróneo, tendencioso, que 
pese al paso de los años no muestra intención de modificarse. Una publicidad que muestra 
a las mujeres alejadas de la tecnología, de Internet, del deporte, del nivel ejecutivo/directivo 
en la empresa, pese a que ya ocupan el 30% de las categorías profesionales altas, pese a 
que ya superan en número a los hombres en segmentos como la judicatura, la abogacía, la 
medicina o la educación, pese a que en la actualidad brillan en el deporte internacional por 
encima de los hombres.

Nuestro contexto ha cambiado tan rápidamente que, en la actualidad, buena parte de la 
publicidad ha quedado descontextualizada. Observamos cómo ni siquiera en sus anuncios 
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se refleja la realidad de los modelos familiares actuales, todavía se piensa en el sector pu-
blicitario que las familias son como las que en su infancia conocieron. Nada más lejos de la 
realidad, en pocas décadas ha evolucionado tanto que ahora el modelo familiar tradicional 
es minoritario en el Estado español. Solo un 34,9% de hogares está formado por un mode-
lo de familia tradicional (pareja heterosexual con hijas e hijos) frente al 43,7% que lo integran 
nuevos modelos familiares. Así, por ejemplo, un 24,2% de hogares está constituido por una 
persona que vive sola, un 21,6% de hogares por una pareja sin hijas/os, o un 7,8% de ho-
gares los compone una madre sola con hijos/as (INE, 2013).

No sólo no se refleja en la publicidad actual la diversidad del modelo familiar, sino que se 
evitan o ignoran otros grandes cambios sociales que afectan al día a día de la sociedad. Por 
ejemplo, el hecho de que la población migrante represente el 10,3% de la población total 
del Estado y que sea tan difícil que la publicidad la represente de no ser que sea para este-
reotiparla sexualmente o porque el anuncio se dirija en exclusividad a esta comunidad.

Igualmente, nos encontramos con otra contradicción difícil de resolver incluso en la publici-
dad de las campañas analizadas para El Día del Padre o El Día de la Madre, pues son más 
ya las familias sin descendencia en el Estado que las que tienen una hija o hijo (16,4%) o 
dos hijas o hijos (15,3%) o tienen tres o más hijas o hijos (3,2%) (INE, 2013); es decir, se 
hacen campañas cuyo soporte o eje de comunicación desaparece. Así, resulta cuanto menos 
chocante que nuestra publicidad, en general, siga generando discursos en los que las mu-
jeres desean ser numerosas jóvenes mujeres son representadas como madres. Pese a todo, 
la publicidad lleva veinte años simulando la realidad de las familias pero sobre todo la de las 
mujeres en edad de fertilidad, inventando y proyectando una joven mujer totalmente distin-
ta a la realidad y normalizando inexistentes modelos de mujer al cuidado de sus inexistentes 
hijas e hijos (una minoría frente al 70% de mujeres que con 35 años aún no han tenido 
descendencia según informa el Registro Nacional de Actividad 2015 - SEF).

En los países más concienciados y activos respecto a la prevención y control de contenidos 
sexistas en la publicidad y los medios de comunicación, crece la preocupación por su in-
fluencia en la juventud. Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo, mediante algunas 
directrices y disposiciones legislativas, así como, distintos gobiernos con las leyes que han 
puesto en vigor, han tratado de regular la imagen de la mujer en la publicidad; no obstante, 
la influencia de la publicidad como agente de socialización en el colectivo de adolescentes 
supera cualquier esfuerzo institucional.

El problema que ocasiona la socialización desde la infancia por medio de contenidos audio-
visuales sexistas que consumen a diario en todo tipo de soportes y que fomentan en su 
propio colectivo mediante su interactividad, es un tema de enorme interés pues en socie-
dades tecnológicas tan mediáticas como la nuestra la socialización informal se genera en 
contra de los valores de la socialización formal (escuela y familia). Si no se toma conciencia 
y se regulan estos contenidos producidos desde la industria audiovisual y mediática, en 
pocas décadas podemos encontrarnos con niñas y niños con actitudes machistas más pro-
pias de la época de sus abuelas y abuelos, niñas y niños que ya afirman que el machismo 
es cosa del pasado mientras aceptan imposiciones «culturales» que desde la publicidad y 
otros contenidos les hacen creer en el amor romántico, aceptar los celos de su pareja y 
asumir la primacía de los intereses de los chicos sobre los de las chicas.

Esta toma de conciencia ya se está extendiendo fuera de las instituciones entre algunas 
empresas; algunas marcas responsables empiezan a comprometerse y a tomar conciencia 
y posición corporativa en contra del sexismo publicitario. Así recientemente, el pasado 20 
de junio, durante el festival de publicidad Cannes Lions 2018, una docena de importantes 



38

grupos empresariales anunciaron el lanzamiento de Unsterotype Alliance, un proyecto ini-
ciado por Unilever y ONU Mujeres, destinado a «eliminar estereotipos» en la representación 
de los sexos en publicidad. La importancia de los firmantes no tiene precedentes: Alibaba, 
Publicis, Google, Facebook, Mars, Mattel, Microsoft o el gigante de la publicidad WPP y la 
federación mundial del sector de WFA están entre otras marcas involucradas en esta alian-
za que, si fragua, podrá arrinconar y poner en evidencia a las agencias y anunciantes que 
promueven el sexismo contra las mujeres.

Sin embargo, no sólo muchas empresas anunciantes sino también el propio sector publici-
tario mantienen determinadas inercias de creación y organización que dificultan la produc-
ción de mensajes e imágenes no sexistas e integradoras (Vidal-Vanaclocha, 2017). El sector 
publicitario se ha instalado en un «impasse», en el que son escasos los grupos anunciantes 
que orientan sus estrategias de comunicación hacia la igualdad y muy pocas las agencias 
que impulsan una creatividad sin sexismo.

Según los datos facilitados en el estudio que sobre el sector publicitario realizó Grant Thor-
nton

Report en 2015 referente al Estado español (Valdivia, 2016):

 – 52% de las licenciaturas universitarias las obtienen mujeres.

 – 91% de los altos cargos del sector los ocupan hombres.

 – 75 % de las direcciones funcionales las dirigen hombres.

 – 81% de los departamentos creativos los dirigen hombres.

 – 31% de las empresas publicitarias nacionales no tiene mujeres en puestos directivos.

Son datos que invitan a la reflexión y que apuntan a una hegemonía masculina en la publi-
cidad y en la dirección de marketing-publicidad de las empresas que se anuncian. Indica que 
la construcción de los discursos no solo se realiza desde postulados patriarcales sino que 
estos discursos los producen mayoritariamente hombres. (Vidal-Vanaclocha, 2017).

IMAGEN DE LAS 
MUJERES Y LOS 
HOMBRES EN  
LA PUBLICIDAD 4.3
En el ámbito de la comunicación, la prolija y relevante investigación sobre estereotipos y 
publicidad demuestra la preocupación por sus efectos sociales y educativos. Ya en 1975 
autoras como McArthur y Resko, pusieron de manifiesto la importancia de los estereotipos 
para el desarrollo de una sociedad más igualitaria. Courtney y Whipple (1974) denunciaron 
la presencia en la publicidad de roles negativos de subordinación relacionados con las mu-
jeres y en 1983, revelaron la ausencia de evolución en la imagen de género entre los años 
50 y los años 70; es decir, veinte años de resistencia e inmovilismo frente a los grandes 
cambios que protagonizaron las mujeres y se produjeron, sobre todo, en los países occiden-
tales.
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La transcendencia que adquiere el estereotipo en una sociedad tan mediática como la actual 
se fundamenta en la simplificación que requiere la comunicación altamente tecnificada que 
regula la trasmisión de información entre sus habitantes. Simplificar contenidos para hacer-
los más asequibles a las audiencias y más fáciles de elaborar a quien los produce, puede 
ser una de las claves para entender el proceso de socialización por medio de arquetipos y 
estereotipos que tanto perjudica el aprendizaje y la visión del mundo en la infancia y adoles-
cencia.

En este sentido, Florence Montreynaud, presidenta de la asociación La Meute que comba-
te en Francia la publicidad sexista, señala que estos roles sociales que trasmite la publicidad, 
actúan como una identidad simbólica que las personas colocan sobre la propia identidad 
para adaptarla y hacerla coincidir con los estereotipos de género o de sexo dominantes en 
la sociedad que impulsan la publicidad y otros contenidos mediáticos que consumimos. 
(Montreynaud, 2004).

Las influencias de los estereotipos generados por la publicidad en la formación de la identi-
dad son determinantes pues alcanzan niveles psicológicos y tienen repercusiones educati-
vas. Como afirma Marqués (2000), el alma de todo anuncio es una promesa de felicidad, 
éxito, belleza, juventud, libertad, poder, seguridad. La incidencia que se puede tener desde 
la educación en la promoción de valores como por ejemplo la solidaridad, la igualdad o la 
justicia es muy pobre ante el espectacular impacto de los centenares de mensajes publici-
tarios que desde todos los rincones reciben cotidianamente las niñas, los niños y las y los 
jóvenes incitándoles a asumir actitudes egocéntricas e individualistas que valoran más el 
hecho de tener y poseer que el de ser persona y realizarse como ser humano integrado a 
una colectividad (Martínez, 2005).

En este mismo sentido Gloria Bonder (1993) asegura que estos mensajes estereotipados 
constituyen las ideas que una sociedad ha construido sobre los comportamientos y los 
sentimientos que deben tener las personas en relación a su sexo y que son transmitidas de 
generación en generación. A lo largo del tiempo estos estereotipos se naturalizan, es decir, 
se olvida que son construcciones sociales y se asumen como verdades absolutas e intem-
porales respecto a cómo son las mujeres y cómo son los hombres. Este proceso genera 
enormes dificultades para su cuestionamiento y casi imposibilita la deconstrucción del 
contenido de los roles en los que se fundamentan por encontrarse en su base.

En la misma línea, Amurrio, Larrinaga, Usategui y Del Valle (2012) afirman que a través de 
estos estereotipos de género se naturaliza la feminidad y la masculinidad y, biologizando los 
roles e identidades que socialmente se les han asignado a las mujeres y los hombres. En 
su configuración, los elementos racionales apenas están presentes, ya que ni siquiera se 
adquieren a través de la experiencia ni de la razón (Amorós, 1995; Huici y Moya, 1997), sino 
que se graban inconscientemente a través del proceso de socialización. Este carácter in-
consciente favorece que los estereotipos se naturalicen, es decir, se interioricen/acepten y 
se vivan como verdades absolutas, y se olvide y no se reconozca su carácter de construcción 
sociocultural. Es esta la principal razón por la cual la influencia de los estereotipos en el 
comportamiento social humano es considerable: predispone el comportamiento hacia las 
demás personas, tiende a provocar en esas otras personas una respuesta esperada, contri-
buyendo de esa manera a reforzar el estereotipo. El poderoso componente inconsciente de 
los estereotipos, así como la importante función de normalización de los comportamientos 
que generan, ayuda a explicar por qué son tan difíciles de cambiar, incluso cuando las con-
diciones sociales que parecen originarlos y mantenerlos sufren cambios importantes como 
ocurre en nuestro presente.
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En relación con los estereotipos algunos sectores (juguete, moda, alimentación, farmacéu-
tico…) y sus agencias desarrollan con su comunicación un verdadero bullying mediático 
sobre las mujeres que especialmente les influye en su adolescencia, una presión que se 
inicia en la infancia y que ya no cesará a lo largo de la vida de éstas.

En el Estudio sobre publicidad sexista en la campaña de juguetes. 2013-2014, que realizó 
Emakunde/BEGIRA se ofrecen algunos datos que ayudan a comprender la envergadura de 
esta presión a la que deben enfrentarse las niñas desde su más tierna infancia:

 – 55% de los anuncios para niñas se basan en el arquetipo de «belleza personal» y el 51% 
en el arquetipo de «ama de casa».

 – 52% de las profesiones representadas en juguetes para niñas son ama de casa, peluque-
ra y modelo.

 – 63% de los juguetes anunciados por niñas son muñecas.

Otros estudios similares en Andalucía y Cataluña ratifican con sus cifras algunas de las 
conclusiones. Así, en el informe que el Consejo Audiovisual de Andalucía (2013) realizó sobre 
su estudio de la campaña navideña de juguetes de 2012-2013 se determina que el 80% de 
los anuncios de juguetes tiene connotaciones sexistas y concluye que la autorregulación no 
ha posibilitado los cambios que convendría introducir en el sector juguetero en el que per-
siste un marcado carácter sexista y estereotipado tanto en su producción como en su pu-
blicidad. En otro estudio realizado un año después, el Consell de l’ Audiovisual de Catalunya 
(2015) denunciaba que el 40% de los anuncios de juguetes de la campaña navideña 2014-
2015 trasmiten estereotipos de género.

Quizás como consecuencia de esta transmisión de estereotipos, un estudio de Emakunde 
(2008) que analiza la elección de profesión para el futuro manifestada por adolescentes se 
constata que la mayoría de las chicas encuestadas afirman que serán maestras o médicas, 
mientras que los chicos aspiran a ser ingenieros o técnicos. Si atendemos a los modelos 
reflejados en la publicidad, en películas y en las series televisivas estas son ocupaciones 
habitualmente representadas en su visión androcéntrica sobre las profesiones de mujeres 
y de hombres.

En otros sectores como el alimentario o el farmacéutico se produce otro tipo de discrimina-
ción que, por su constancia y reiteración, genera una distorsión de la realidad y presiona 
psicológicamente a las mujeres. Se ha llegado hasta el extremo de que este sector presen-
te en su publicidad sólo a las mujeres como únicas protagonistas y destinatarias de produc-
tos alimentarios con incidencia en la salud (intolerancia al gluten, a la lactosa, estreñimiento, 
etc.), y, por supuesto, también de productos para el adelgazamiento o la dieta. Según datos 
del Ministerio Sanidad y de la Asociación para la defensa de la atención a la Anorexia Ner-
viosa (González, 2014), en el Estado Español 500.000 chicas padecen anorexia, se producen 
80.000 casos nuevos cada año con 500 ingresos anuales en hospitales y 100 muertes al 
año. España es el primer país europeo en operaciones de cirugía estética, se efectúan 
400.000 intervenciones cada año en mujeres y 80.000 de estas se realizan en menores de 
edad que sufren dismorfia corporal, enfermedad que conlleva una obsesión reiterada por 
alguna parte del cuerpo aunque no exista ningún defecto. Pero, igual de preocupante es que 
también sean ellas quienes protagonicen la mayoría de los anuncios de medicamentos 
(insomnio, artrosis, gripe, diarrea, etc.), como si los hombres no sufrieran las mismas o in-
cluso más enfermedades que ellas. Sin embargo, la publicidad las muestra como más en-
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fermizas que los hombres y, lo que es peor, las responsabiliza del cuidado de ellos al foca-
lizar sobre ellas la compra, el uso y la prueba de efectividad del fármaco.

De todo ello se podría concluir que la obsesión por el aspecto físico, inculcada por la publi-
cidad y los medios como eje del éxito social, dificulta a las jóvenes desarrollar su propia 
identidad y personalidad. En la adolescencia, las patologías provocadas por la publicidad 
afectan en una etapa fundamental del crecimiento: frustración, baja autoestima y depresión 
son las consecuencias más leves. Las dietas, la anorexia-bulimia, la dismorfia corporal, el 
consumismo marquista, la vigorexia masculina, la ludopatía, el alcoholismo… son algunas 
consecuencias de la influencia de la publicidad y de los medios entre adolescentes y jóvenes.

Estas consecuencias de la influencia publicitaria en la trasmisión de estereotipos de género 
se ha observado también en otras investigaciones que la analizan sobre la población juvenil 
vasca, como por ejemplo en el estudio de Emakunde (2008) Las y los adolescentes vascos: 
una aproximación desde el empoderamiento, realizado entre jóvenes de 14-17 años, en el 
que se pudo cuantificar que para el 49,7% de los chicos el cuidado del cuerpo consiste en 
practicar algún deporte, mientras que para el 59,6 % de las chicas es cuidar la imagen y 
controlar la alimentación.

En otro estudio, también realizado en la CAPV por Amurrio et al. (2012) sobre estereotipos 
de género en jóvenes y adolescentes con alumnado universitario de 18-20 años y alumnado 
de educación secundaria de 15-17 años, de nuevo se constata la persistencia de estereoti-
pos y se observa su incidencia en la producción de conductas estereotipadas por género. Y 
concluyen que el análisis de dichos estereotipos muestra que pese al avance dado por las 
mujeres en todas las esferas de la vida pública, en nuestra sociedad están presentes mo-
delos tradicionales de feminidad y de masculinidad que favorecen y legitiman relaciones y 
situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres y, en ocasiones, propician conductas 
de abuso y violencia.

Examinando distintas publicaciones realizadas en el Estado sobre el tema, se encuentran 
clasificaciones de estereotipos de mujer, en algunas ocasiones dispares y en otras coinci-
dentes, a los que la publicidad recurre habitualmente. Se aprecia la incorporación de nuevos 
estereotipos respecto a las clasificaciones anteriores, lo que demostraría cierta evolución 
en la manera de representar a las mujeres en la publicidad, se observa, a partir de estos, 
cómo la publicidad se adapta a los tiempos y también a la regulación institucional del sexis-
mo publicitario. Sin embargo, no se debe obviar que en muchos casos se usan antiguos 
arquetipos o prototipos de mujer que se muestran bajo novedosos estereotipos. Nos en-
contramos, quizás, en un momento de evolución en el que el arquetipo, el modelo, sirve 
para generar «modernos» estereotipos que son asumidos con la reiteración positiva en di-
ferentes espacios mediáticos (Kikourou, 1999).

En los últimos años, han ido ocupando su lugar en el imaginario colectivo nuevos estereo-
tipos de mujer avalados, principalmente por la televisión y la publicidad. Por ejemplo, 
«la mujer fría», «la dura», «la masculina» para representar mujeres que han alcanzado una 
elevada jerarquía profesional y que mandan sobre los hombres.

Más reciente es «la mujer total», es decir, una mujer que trabaja, pero que además debe 
acometer sin ayuda las cargas y tareas de lo doméstico y de los cuidados familiares y debe 
siempre estar lista y bella para su marido cuando la «saca» a cenar con las amistades en un 
coche que, por supuesto, jamás conduce ella. Por cerrar esta constatación, el estereotipo 
de la «la mujer enfermiza», que protagoniza más del 80% de los anuncios de productos 
farmacéuticos, o alimentarios relacionados con incidencias de salud. Una nueva falsedad 



42

que refuerza el estereotipo de la debilidad femenina en temas de salud (irónicamente las 
mujeres son más longevas que los hombres y con mejor salud) y envía, también, el mensa-
je incorrecto a muchos hombres de que no saben vigilar los síntomas de su metabolismo 
ni cuidar adecuadamente de su salud ni de la de su familia (Vidal-Vanaclocha, 2016b).

Como hemos visto, muchas investigaciones han profundizado en los estudios sobre este-
reotipos de género, pues su trascendencia no se detiene en la reproducción simplificada de 
la realidad. Los estereotipos de género constituyen, per se, herramientas socioculturales 
sobre las que se asientan normas de funcionamiento social entre mujeres y hombres, a la 
vez que sirven de referente para estructurar la identidad de las personas.

A continuación, se aborda su papel instrumental y propagador de creencias y actitudes se-
xistas que se han detectado también en el análisis de los anuncios de las campañas de El 
Día del Padre y de El Día de la Madre, pues como se señala en el Informe ARESTE (2003), 
no se puede obviar que los estereotipos son un instrumento fundamental para la reproduc-
ción o el freno de la desigualdad y de la discriminación sexual.

EL PAPEL 
SOCIALIZADOR DE LA 
PUBLICIDAD EN LA 
SOCIEDAD DEL S. XXI 4.4
Las personas de hoy nos hemos ido socializando, desde el nacimiento, con una recepción 
continua de mensajes publicitarios que produce una educación informal y provoca la acep-
tación de unos modelos de conducta concretos mostrados en la publicidad que conllevan 
al desarrollo de determinados valores y actitudes no siempre deseables. La permeabilidad 
que, desde la infancia, se ofrece a estos mensajes facilita su socialización en determinados 
valores y actitudes, los cuales enseñan la norma social al mostrar unos y omitir otros. De 
este modo el mensaje publicitario nos educa en la asunción de la «realidad publicitaria» 
como paso previo a la aceptación de determinados modelos conductuales. «La publicidad 
nos está educando en nuevas conductas, en nuevos hábitos de consumo, en nuevas formas 
de ser, actuar y pensar y esto es lo que realmente hay que cuestionarse» (González Martín, 
1996, p. 435).

En el contexto actual, la publicidad se convierte en una herramienta al servicio del sistema 
y de la ideología dominante pues, mediante la propagación de una hiperrealidad concebida 
a partir de imágenes idílicas existenciales, introduce en la mente de la juventud un determi-
nado código de interpretación necesario para decodificar los mensajes implícitos en su 
narratividad. Estos mensajes, son asimilados como si fueran elementos interpretativos de 
la vida real y desde su infancia ya participan en su modo de ver, en su modo de ser (Jiménez, 
2005).

Uno de los más graves problemas que ha provocado este proceso de socialización se pro-
duce cuando se reinterpreta la realidad de las mujeres a partir de los códigos dominantes; 
en esa situación, la dificultad para muchos y muchas jóvenes para comprender qué es una 
mujer y cómo deben relacionarse los géneros así lo demuestra. Según Marcela Lagarde 
(1998), los estereotipos de género, entre otros, constituyen la base sobre la que los seres 
humanos articulan su propia existencia partiendo de códigos y categorías de identidad asig-
nados por la cultura.
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Stuart Hall, ya demostró en los noventa, que los mensajes de los medios sugerían a las 
audiencias una decodificación preferente favorable a la ideología de las élites dominantes, 
y propuso el concepto de la lectura dominante-hegemónica desde el cual se interpretaría el 
mensaje siguiendo el código de referencia en el que fue codificado, esto es, asimilando los 
valores e ideas seleccionados por la persona emisora (Hall, 1997).

En la Tesis Doctoral «La percepción del sexismo en la Publicidad: un estudio realizado con 
alumnado de la CAPV» (Vidal-Vanaclocha, 2017), se analizó la percepción de 500 estudiantes 
de 4º ESO sobre los estereotipos sexistas en 7 anuncios publicitarios; una de las conclu-
siones ha sido que tan sólo un 34% del alumnado (mayoritariamente femenino: 65% 
alumnas y 35% alumnos) ha demostrado capacidad para percibir lo que es el sexismo, el 
resto se confunde o no lo tiene claro. De los diez estereotipos sexistas que se muestran 
en los siete anuncios seleccionados (algunos anuncios los comparten y en otros aparece 
más de uno) una gran parte de ellos no fueron percibidos por la inmensa mayoría del alum-
nado investigado.

Los estereotipos que han sido fácilmente detectados por una buena parte de la muestra 
han sido: el estereotipo de «mujer objeto sexual», el de «mujer interesada» y el de «mujer 
ama de casa». Sin embargo, es necesario puntualizar que el de mujer objeto sexual y el de 
mujer cosificada, aun siendo detectados, han sido aceptados y bien valorados por gran 
parte del alumnado masculino. Situación que también quedó reflejada en el estudio de 
Amurrio et al. (2012) sobre estereotipos de género en las y los jóvenes y adolescentes de 
la CAPV. En este estudio, se concluía que los estereotipos sexistas de la publicidad no son 
percibidos pero sí son asumidos e indicaban que el arquetipo de feminidad que aparece en 
el discurso de las y los jóvenes corresponde al modelo tradicional de mujer de su casa y 
cuidadora de los suyos, es decir, una mujer sumisa, sensible, que espera la llegada del varón.

Otros estereotipos presentes en los siete anuncios fueron asumidos por el alumnado inves-
tigado y, por tanto, no detectados: «mujer simple», «mujer decorativa», «mujer ama de 
casa», «mujer trofeo», etc. Resultó sorprendente que el estereotipo de «mujer maltratada 
o víctima» que están perfectamente recogidos en dos de los siete anuncios pasaran casi 
desapercibidos. Esta asunción de la violencia quedó también puesta de relieve en la citada 
investigación de Amurrio et al. (2012). En este sentido, sus autoras afirmaban que existen 
numerosas investigaciones en las que se han mostrado que las y los adolescentes y jóvenes 
aceptan modelos de conducta de sometimiento y dominio que implican relaciones y actitu-
des muchas veces violentas, hasta el punto de que los valores y estereotipos que subyacen 
a los rituales amorosos y de encuentro sexual llevan implícita la legitimación de pautas de 
cortejo netamente agresivas para las mujeres.

En otra investigación realizada en 2012 en Francia por Laboratoire de L’egalité & Mediaprism 
se analizó la percepción social de los estereotipos sexistas en la publicidad con resultados 
muy similares a los encontrados en la mencionada investigación de Vidal-Vanaclocha (2017). 
En concreto, frente a anuncios que transmiten clichés sexistas, solo el 12% de las personas 
encuestadas mostraron, espontáneamente en sus respuestas, capacidad para identificar un 
estereotipo sexista. Cuando se les pidió que miraran un poco más el anuncio y dijeran si 
notaron algo especial, la proporción de personas que percibieron el estereotipo subió al 
20%. Y, finalmente, cuando se les preguntó si veían una alusión sexista, se alcanzó un 37% 
de personas que lo detectaron. Es decir, más de 2 de cada 3 de las personas entrevistadas 
en Francia no pueden percibir los estereotipos sexistas que transmite un anuncio (por ejem-
plo, «compras de mujeres», «mujeres en la cocina», «desnudos gratuitos», «mujeres que 
no conducen», etc.). «Estas reacciones espontáneas muestran que los estereotipos están 
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hoy banalizados e incluso internalizados y que debemos caer en la caricatura para que se 
perciban específicamente», concluye el estudio.

HACIA EL ANÁLISIS  
DE LAS CAMPAÑAS  
DE EL DÍA DEL PADRE Y 
EL DÍA DE LA MADRE 4.5
Para concluir, en esta primera aproximación al Estudio: «Sexismo en las campañas de pu-
blicidad para El Día del Padre y El Día de la Madre. Herramienta para su detección», se ha 
podido constatar cómo la publicidad sexista crea argumentos para tratar de convencer a 
quienes la reciben de realidades y formas de ser que, aparentemente, son aceptables den-
tro de la comunidad en nuestras sociedades patriarcales. Mediante los anuncios publicitarios 
analizados, y por medio de sus discursos, se continúan trasmitiendo determinados modelos 
de comportamiento, cuanto menos rechazables por sexistas y fundamentando actitudes y 
creencias sociales muy tradicionales. Muchas personas que los reciben sin darle mayor 
importancia aceptan inconscientemente un sistema de razonamiento que al interpretarlos 
o decodificarlos, se integrarán en su cognición personal, y también en la social, determinan-
do la manera en que percibimos las relaciones de sexo-género en parte de nuestra realidad 
existencial.

Debemos analizar y cuestionarnos estas y otras campañas que inciden negativamente en 
las audiencias, pues al ser persuadidas de la conveniencia de asumir los argumentos, valo-
res y modelos que sobre las relaciones de sexo-género se proyectan en los mensajes pu-
blicitarios, acaban también aceptando sus postulados ideológicos como la mejor forma de 
ser personas, es decir, miembros sociales aceptables dentro de la ideología social predomi-
nante en la publicidad. En definitiva, asumiendo el androcentrismo como la ideología que 
ahora se quiere perpetuar frente a las transformaciones sociales a través de la publicidad y 
de muchos de los nuevos contenidos audiovisuales que en estos momentos consume la 
gente más joven.

Nos encontramos, por tanto, frente a una nueva discursividad mediada por videojuegos, 
videoclips, manga, internet, etc., relatada en los videos de Youtube, en letra de muchas 
baladas románticas, de rap o de reggaetón, o en los contenidos que se intercambian a través 
de las redes sociales… Una discursividad, en su mayoría, cargada de roles y estereotipos 
sexistas, cuya pretensión es imponer un determinado modelo en las relaciones entre sexos 
al que se podría calificar de negativo hacia las mujeres y de un gran lastre para el avance 
social hacia la igualdad. Cambios que ya se han producido pese a la ideología patriarcal en 
la diversidad sexual, en los nuevos modelos de familia, en los espacios conquistados y ya 
ocupados por las mujeres y, sobre todo, en la ocultación de esa gran mayoría de ellas que 
no se reconocen en la imagen de mujer que se mantiene y se impone desde la publicidad 
de las campañas de El Día del Padre y de El Día de la Madre.
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Consideraciones generales sobre este capítulo:

ENFOQUE

El informe de resultados cuenta con un enfoque comparativo entre las campañas de El 
Día del Padre y de El Día de la Madre, mostrándose los análisis estadísticos de ambas, 
de forma conjunta, en gráficos y explicaciones comunes.

EJEMPLOS

El informe de resultados incluye ejemplos –imágenes– en aquellos apartados o indica-
dores donde resultan necesarios para plasmar resultados estadísticos especialmente 
significativos (diferencias notables entre «Día del Padre» y «Día de la Madre»).

ANÁLISIS EXPRESADOS EN PORCENTAJES

Los análisis y gráficos del informe son expresados en porcentajes, ya que esta fórmula 
aporta una visión más clara y precisa de la importancia relativa de cada categoría sobre el 
universo analizado más que el uso de absolutos.

ANÁLISIS 
DESCRIPTIVOS Y TÉCNICOS 5.1
Aspectos analizados:

 – TIPO DE CAMPAÑA (Día Padre / Día Madre)

 – TIPO DE SOPORTE

 – TIPO DE PRODUCTO

 – VALOR ECONÓMICO DEL PRODUCTO

 – NIVEL TECNOLÓGICO DEL PRODUCTO

 – TIPO DE USO DEL PRODUCTO

 – ÁMBITO DE USO DEL PRODUCTO

 – GAMA CROMÁTICA

 – ICONOGRAFÍA EMPLEADA

 – TIPO DE MÚSICA
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DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CAMPAÑA

Para el estudio se ha utilizado una muestra de 250 anuncios. La distribución de la muestra 
por campañas se ha realizado guardando la proporcionalidad con el universo de anuncios, 
de forma que el 60% pertenecen a la campaña de El Día de la Madre (149 anuncios) y 
el 40% de El Día del Padre (101 anuncios).

TIPO DE CAMPAÑA (%)

DÍA DE
LA MADRE

DÍA DEL
PADRE

40,4

59,6

DISTRIBUCIÓN POR SOPORTES

Para el estudio se han analizado anuncios de 7 soportes distintos. Su distribución es pro-
porcional con el peso de cada soporte sobre el total de anuncios detectados.
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La mayor parte de los anuncios pertenecen a espacios Publicitarios en el Lugar de Venta 
(PLV), con un 26,4%. Se trata fundamentalmente de elementos de cartelería, serigrafías y 
rotulaciones en escaparates y etiquetado de productos con motivos de El Día del Padre o 
de la Madre, entre otros. En segundo lugar, se encuentran los anuncios en Portales de 
e- commerce, que representan un 21,6% del total. En su mayoría son banners conformados 
por imágenes y textos que conducen a listados de productos seleccionados para El Día del 
Padre o El Día de la Madre. El resto de soportes tienen un peso igual o inferior al 13% del 
total de la muestra.

Cada campaña presenta una distribución por soportes diferenciada :

CAMPAÑAS POR SOPORTES
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DÍA DEL PADRE DÍA DE LA MADRE

Tanto para El Día del Padre como para El Día de la Madre, la mayor parte de los anuncios se 
han detectado en las propias tiendas - publicidad en lugar de venta - y en los portales 
de internet. Estas categorías reúnen más del 40% del total de anuncios de ambas campa-
ñas.

En lo que respecta a la comparativa, se observan dos diferencias entre las campañas de 
El Día del Padre y De la Madre. Por un lado, el esfuerzo para El Día del Padre se ha cen-
trado en los mass-media –prensa, revistas, radio, televisión– en mayor proporción que para 
El Día de la Madre (47% frente a 34%). Por otro lado, el esfuerzo publicitario para El Día de 
la Madre se ha focalizado, en mayor medida, en la publicidad en lugar de venta que para 
El Día del Padre (15 puntos porcentuales más).
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TIPOLOGÍA DE PRODUCTOS

A continuación se muestra el porcentaje de anuncios en los que aparecen las distintas tipo-
logías de productos en cada campaña:

TIPO DE PRODUCTO DÍA PADRE (%) DÍA MADRE (%)

Alimentación/Dietéticos 11,9 11,4

Bebés 0,0 0,7

Bebidas alcohólicas y tabaco 6,9 0,7

Belleza e higiene 15,8 18,8

Bisutería/Joyería/Relojería 5,9 10,7

Bricolaje/Herramientas 7,9 0,7

Conectividad y dispositivos de alta tecnología 24,8 14,8

Deporte y aventura extrema 3,0 2,0

Entretenimiento y espectáculos 16,8 7,4

Mobiliario - Decoración 5,0 8,1

Jardinería/Flores 0,0 4,0

Ocio y viajes 7,9 8,1

Electrodomésticos 5,0 4,0

Perfumes 7,9 9,4

Ropa y complementos 25,7 26,8

Servicios financieros 1,0 0,0

Otros 0,0 2,0

El análisis de los productos más habituales para las campañas los Días del Padre y de la 
Madre muestran coincidencias importantes. En el caso de El Día de la Madre, los produc-
tos más publicitados han sido la ropa y los complementos (27%), los de belleza e higie-
ne (19%) y los dispositivos tecnológicos (15%). En el caso de El Día del Padre, se coin-
cide en la ropa (26%) y los dispositivos (25%), sustituyéndose los de belleza e higiene 
por los productos de entretenimiento y espectáculos (17%). Destacar, además, que la 
diferencia entre los productos de belleza para una y otra campaña apenas alcanzan los 
3 puntos porcentuales.

Sin embargo, también se detectan importantes diferencias entre ambas campañas. La 
campaña para El Día del Padre está más enfocada a la tecnología (+10 puntos porcen-
tuales ), al entretenimiento (+ 9 puntos), al bricolaje (+7 puntos) y a las bebidas-produc-
tos alcohólicos (+6 puntos), mientras que la campaña de El Día de la Madre presenta una 
proporción mayor de joyería (+5 puntos) y flores (+4 puntos).
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Prensa / Día de la Madre / 
Complementos

Catálogo / Día del Padre / 
Bricolaje

E-commerce / Día del Padre 
/ Entretenimiento

Prensa / Día de la Madre / Joyería

VALOR ECONÓMICO DE LOS PRODUCTOS

El indicador del valor económico del producto no ha resultado significativo ni revelador para 
el análisis, ya que únicamente el 17,2% de los anuncios detectados incluye algún precio 
de forma explícita.

A nivel de detalle y para futuros estudios de caso, se han detectado determinados produc-
tos anunciados tanto para la campañas de El Día del Padre como de El Día de la Madre 
que presentan precios distintos.

Un ejemplo sería el de las ofertas «Papi Menú» y «Mami Menú» de Telepizza, que ofrece 
productos idénticos con un precio superior para el Día de la Madre.
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Televisión / Día del Padre / 
Alimentación

Televisión / Día de la Madre 
/ Alimentación

NIVEL TECNOLÓGICO DE LOS PRODUCTOS

En este apartado se ha analizado el nivel tecnológico de los productos anunciados para las 
campañas de El Día del Padre y de El Día de la Madre.
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Los productos sin nivel tecnológico tienen presencia en la mayor parte de los anuncios, 
por encima del 74% en ambas campañas. Sin embargo, se encuentra una diferencia consi-
derable entre los productos electrónicos, que aparecen en un 34% de los anuncios de 
El Día del Padre, 16 puntos porcentuales más que en los de El Día de la Madre.

Catálogo / Día del Padre / Varios productos 
(incluyendo electrónicos)

Catálogo / Día de la Madre/ Varios no 
electrónicos

TIPO DE USO DE PRODUCTO

En este apartado se analiza el tipo de uso de los productos anunciados en las campañas 
de El Día del Padre y de El Día de la Madre.
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Mas del 90% de los productos de ambas campañas son de para su uso individual o 
personal. No se detectan diferencias significativas entre las campañas de El Día del Padre 
y de la Madre.

PLV / Día del Padre / Deporte Folleto / Día de la Madre / Belleza

ÁMBITO DE USO DE LOS PRODUCTOS

En este apartado se analiza el ámbito y el contexto de uso de los productos anunciados 
en las campañas de El Día del Padre y de El Día de la Madre.
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La mayor parte de los anuncios para El Día del Padre y de la Madre presentan productos 
orientados al ocio, aunque en la segunda campaña resulta más acentuado (+9 puntos 
porcentuales).



55

Prensa / Día del Padre / Bebidas 
alcohólicas - electrodomésticos

En segundo lugar, destaca la presencia de productos para el uso en el hogar, que tienen 
una relevancia mayor en los anuncios de El Día del Padre que de El Día de la Madre (+6 
puntos porcentuales). En el caso de El Día del Padre destaca que los productos del hogar 
se centran en cafeteras y en electrodomésticos vinculados con bebidas alcohólicas (enfria-
dor de vino, cañero de cerveza,…)

GAMA CROMATICA DE LOS ANUNCIOS

A continuación, se muestra un análisis de los colores de los anuncios de las campañas 
de El Día del Padre y de El Día de la Madre:
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17,118,3
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En los anuncios de la muestra de El Día del Padre, encontramos principalmente tonos 
apagados/fríos (42%) y los neutros (34%).
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Más de la mitad de los anuncios de El Día de la Madre incorporan productos o fondos/
escenarios de tonalidades rosas o pastel (51%), y prevalecen sobre otras gamas como 
las vivas y calientes (26%) y las apagadas y frías (23%).

En comparación, se observa que los productos de El Día del Padre presentan gamas 
cromáticas menos llamativas que los de El Día de la Madre (más apagados y fríos, neu-
tros y blancos-negros), y que los colores rosa y pastel figuran 30 puntos porcentuales 
más en los anuncios de El Día de la Madre.

Revista / Día del Padre / 
Bebidas alcohólicas

Revista / Día de la Madre / 
Joyería

Revista / Día de la Madre / 
Decoración

Prensa / Día del Padre / Relojería E-commerce / Día de la Madre / Deporte
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PLV / Día del Padre / Belleza PLV / Día de la Madre / Entretenimiento

ICONOGRAFÍA PRESENTE EN LOS ANUNCIOS

A continuación, se analiza la iconografía y los recursos de diseño gráfico presentes en 
los anuncios:

Excluyendo los de radio, un 38% de los anuncios de la campaña de El Día del Padre in-
corpora iconografía. Los objetos plasmados son los siguientes:

DÍA DEL PADRE (%)
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Excluyendo los de radio, un 55% de los anuncios de la campaña de El Día de la Madre 
incorpora iconografía de algún tipo. Los objetos plasmados son los siguientes:
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DÍA DE LA MADRE (%)
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La mayoría de los anuncios de El Día del Padre contienen iconografía de corazones (26%) 
y una corbata (26%). Del mismo modo, se ha encontrado un considerable número de anun-
cios con iconografía de bigote (17%).

El 33% de los anuncios de El Día de la Madre tienen una iconografía de corazones. 
También destacan la iconografía floral y la caja regalo, con un 22% y 21% de anuncios 
respectivamente.

En términos comparativos, destaca la mayor presencia floral en la iconografía para El Día 
de la Madre (+19 puntos porcentuales). Los corazones son otro aspecto decorativo más 
presente en los anuncios de El Día de la Madre (+7 puntos), como las referencias fami-
liares (+5 puntos).

Catálogo / Día del Padre/ Bebidas alcohólicas PLV / Día de la Madre / Belleza
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Catálogo / Día del Padre / Icono Bigote Catálogo / Día de la Madre/ Icono

MÚSICA DE LOS ANUNCIOS

En este capítulo se analiza el tipo de música presente en los anuncios de radio y televi-
sión, en función de sus ritmos:
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La mayoría de los anuncios de ambas campañas incorporan música dinámica y mo-
derna, aunque con mayor intensidad en el caso de El Día del Padre (+8 puntos porcen-
tuales). La música suave-romántica tiene una presencia ligeramente superior en el caso 
de los anuncios para El Día de la Madre (+3 puntos).

ANÁLISIS DE LA 
VISIBILIDAD DE LAS 
MUJERES Y DE  
LOS HOMBRES 5.2
Aspectos analizados:

 – PROTAGONISTAS, SEGÚN SEXO.

 – GRADO DE PROTAGONISMO, SEGÚN SEXO.
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 – USOS SEXISTAS DEL LENGUAJE.

 – TAMAÑO RELATIVO DE LAS Y LOS PROTAGONISTAS, SEGÚN SEXO.

 – VOZ EN OFF, SEGÚN SEXO.

PROTAGONISTAS, SEGÚN SEXO

A continuación se muestra un análisis del porcentaje de anuncios de las campañas de El 
Día del Padre y de El Día de la Madre en los que figuran las y los protagonistas:
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En un 55% de los anuncios de El Día del Padre aparece como mínimo un protagonista 
varón, y en un 19% una mujer.

En el caso de los anuncios de El Día de la Madre, en un 43% de ellos aparece al menos 
una mujer, y en un 13% al menos un hombre.

A nivel comparativo, se observa que los hombres tienen mayor presencia en los anuncios 
de El Día del Padre que las mujeres en los de El Día de la Madre. Esto se debe, en gran 
parte, a que la campaña para El Día de la Madre ha contado con mayor número de anuncios 
in situ (cartelería, rotulaciones, etiquetado de productos…), que en muchas ocasiones no 
vienen acompañados de fotografías o imágenes que visibilicen o muestren a mujeres en 
beneficio de mayor espacio para la imagen del producto o para el mensaje de venta.

También se puede concluir que las mujeres tienen 5 puntos más de presencia en los 
anuncios para El Día del Padre que los hombres en la campaña para El Día de la Madre.
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GRADO DE PROTAGONISMO, SEGÚN SEXO

En este capítulo se presenta un análisis del protagonismo otorgado a mujeres y hombres 
en los anuncios relativos a El Día del Padre y a El Día de la Madre:

GRADO DE PROTAGONISMO HOMBRES (CAMPAÑA DE EL DÍA DEL PADRE) (%)
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Los hombres también son los protagonistas principales en los anuncios de El Día del Padre, 
habitualmente en solitario. De ahí, que figuren menos como coprotagonistas (-22 puntos 
porcentuales).

GRADO DE PROTAGONISMO MUJERES (CAMPAÑA DE LA DÍA DE LA MADRE) (%)
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Las mujeres son las protagonistas principales en el 94% de los anuncios para El Día de la 
Madre y aparecen también como figuras coprotagonistas en un 42% de los casos (figura 
de apoyo, habitualmente madre-hija).

Se puede afirmar que, en términos comparativos, tanto los hombres como las mujeres 
aparecen con un alto protagonismo en sus diferentes campañas, si bien a los hombres 
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se les da mayor presencia o proyección a al aparecer casi siempre como protagonistas 
únicos, sin compartir este papel con su pareja o familiar.

Revistas / Día de la Madre / Joyería

USOS SEXISTAS DEL LENGUAJE EN LOS ANUNCIOS

En este capítulo, se realiza un análisis de la utilización del masculino genérico sobre el uni-
verso de anuncios que incorporan algún tipo de texto:
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El uso del masculino genérico en los anuncios de El Día del Padre alcanza el 14%. En el 
caso de los anuncios de El Día de la Madre también existe presencia del masculino genéri-
co, aunque en un porcentaje inferior (8%).

En cuanto al uso del femenino genérico, no aparece en los anuncios de la muestra.
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TAMAÑO RELATIVO DE LAS Y LOS PROTAGONISTAS, SEGÚN SEXO

A continuación, se analiza el tamaño relativo en el plano ocupado por las y los protagonistas, 
según su sexo. El universo de anuncios para este análisis lo constituyen aquellos en los que 
aparecen al menos una mujer y un hombre. 
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A nivel general, se percibe claramente que las imágenes de hombres ocupan mayores 
espacios en los anuncios de El Día del Padre, y las de mujeres en los de El Día de la 
Madre.

Cerca del 20% del total de los anuncios presentan a mujeres y hombres con un grado de 
visibilidad similar («iguales»), aunque en mayor medida en la campaña de El Día del Padre 
(+5 puntos porcentuales).

Además, se observa que las imágenes de hombres tienen un protagonismo mayor en 
los anuncios de El Día de la Madre (14% hombre más grande) que el que tienen las de 
mujeres en El Día del Padre (7% mujer más grande).

Televisión / Día del Padre / Decoración E-commerce / Día de la Madre / Varios
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VOZ EN OFF EN LOS ANUNCIOS, SEGÚN SEXO

En este apartado, se analiza la voz en off de los anuncios de televisión y radio, según sexo.
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En cuanto los anuncios de la campaña de El Día del Padre, una mayoría del 67% tiene una 
voz de hombre, seguido de un 27% de anuncios sin voz. La voz de mujer tiene un peso 
residual en esta campaña (7%).

Se observa que de los anuncios analizados de El Día de la Madre, un 55% tienen voz en 
off de hombre, seguido de un 35% con voz de mujer.

A nivel general, se observa que la voz de hombre tiene mayor presencia que la de mujer en 
ambas campañas. También destaca la práctica ausencia de la voz en off de mujer en los 
anuncios de El Día del Padre.

ANÁLISIS DEL PAPEL DE 
LAS MUJERES Y DE LOS 
HOMBRES 5.3
Aspectos analizados sobre las y los protagonistas:

 – LOCALIZACIÓN.

 – ESTEREOTIPOS Y ROLES.

 – ACCIONES ESPECÍFICAS.

 – CONDUCTAS SEXUALMENTE ORIENTADAS.

 – SENTIMIENTOS.
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LOCALIZACIÓN DE LOS ANUNCIOS

En este apartado, se analiza el tipo de espacio-localización donde transcurre la acción de los 
anuncios analizados (porcentajes calculados sobre el total de anuncios con lugar identifica-
ble).
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Los anuncios transcurren en diversos lugares. En el caso de los de El Día del Padre, las 
principales categorías son los espacios naturales (24%), los dormitorios (16%) y los ga-
rajes, entornos urbanos y cocinas (11%).

En el caso de El Día de la Madre, tienen especial relevancia los espacios naturales (20%), 
los salones (14%) y los entornos urbanos (13%).

La categoría «otros» incluye espacios no asociados al resto de categorías, así como lugares 
no identificables con claridad (fondos de color, paredes de fondo…).

En lo que respecta a la comparativa entre campañas, resulta destacable que los anuncios 
de El Día del Padre se vinculan más a los espacios domésticos que los de El Día de la 
Madre: 12 puntos porcentuales más en dormitorios, 5 puntos más en cocinas, 4 puntos 
más en baños… El salón constituye la única excepción, ya que existe equilibrio en su uso 
para ambas campañas.

Además, los personajes de El Día de la Madre son representados en mayor medida en es-
pacios genéricos, sin contexto e impersonales, como son los fondos de color (ver imagen 
adjunta), mientras que los personajes de El Día de Padre se encuentran en espacios más 
identificables.
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Prensa / Día del Padre / Bebidas alcohólicas PLV/ Día de la Madre / Belleza

Televisión / Día del Padre / 
Entretenimiento

Catálogo / Día de la Madre / Bricolaje-decoración
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ESTEREOTIPOS Y ROLES PRESENTES EN LOS ANUNCIOS

A continuación, se presentan los estereotipos y los roles masculinos presentes en los anun-
cios de la campaña de El Día del Padre:

DÍA PADRE (HOMBRES) (%)
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El padre moderno es el estereotipo con mayor 
presencia (36%), y es aquel que muestra cari-
ño y afecto con especial intensidad a su fa-
milia. El padre clásico, de carácter más con-
trolador o protector, aparece en menor 
medida (16%) aunque continúa entre los tres 
estereotipos más importantes.

En segundo lugar, se encuentra el padre bello 
(22%), que es el que presta una atención im-
portante a su aspecto físico.

Prensa / Día del Padre / Alimentación
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En este apartado se analizan los estereotipos y los roles femeninos presentes en los anun-
cios de El Día de la Madre:

DÍA MADRE (MUJERES) (%)
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El rol de la madre cuidadora de sus hijos e hijas tiene presencia en un 29% de los anun-
cios con algún estereotipo o rol. La mujer decorativa aparece en un 18% de los anuncios 
con algún estereotipo o rol, seguido de la mujer total o super-mamá, en un 17%.

Catálogo / Día de la Madre / Ropa Revistas / Día de la Madre / Relojería
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ACCIONES ESPECÍFICAS DE LAS MUJERES Y DE LOS HOMBRES

A continuación, se analizan las acciones realizadas por las y los protagonistas en los anun-
cios. Los porcentajes se calculan sobre el total de anuncios con acciones de cada cam-
paña, que es de un 58% en el caso de El Día del Padre y de un 42% en el caso de El Día 
de la Madre.
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La acción más habitual entre los hombres es la de jugar, cuidar o atender a sus hijos e 
hijas, 38% de los casos. Destaca también la presencia de la acción leer o ver la televisión 
en un 12% y «cuidar el atractivo físico», que aparece en un 8%. En tercer nivel de impor-
tancia se sitúan acciones como las tareas de bricolaje, la práctica de deporte y las com-
pras lúdicas (6%).

La acción más recurrente de las protagonistas en los anuncios de El Día de la Madre también 
es la de jugar, cuidar o atender a hijos o hijas, que está presente en un 40%. Le sigue 
en importancia la labor de acompañamiento o apoyo a una persona cercana (13%). En 
tercer lugar aparecen las acciones de carácter más lúdico, como son el viajar y la prác-
tica de un deporte (ambas con un 8%), o el descanso (7%) y la lectura (7%).

En lo que respecta a la comparativa entre mujeres y hombres, se observa que en estas cam-
pañas se visibiliza en primer lugar las acciones de relación familiar (jugar, cuidar, atender…) 
que refuerzan el rol de madre (40% de las acciones) o el rol de padre (38% de las acciones).

Sin embargo, en un segundo nivel de acciones elegidas las diferencias crecen; así con res-
pecto a las acciones de cuidado familiar vemos que estas son asignadas a las mujeres 
(12,9 %, + 8 puntos respecto a los hombres) en la misma proporción que a los hombres se 
les asignan acciones de lectura, de uso del ordenador, internet o tv (12%, + 6 puntos res-
pecto a los hombres). Esta proporcionalidad inversa sugiere que mientras la mujer cuida de 
la prole el hombre ve la tele, lee o navega. Así, en el caso de ellas, aparecen en mayor me-
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dida realizando determinadas labores de cuidado (9 puntos más en labores de apoyo de 
familiares, 3 puntos más en cuidado de mascotas) o domésticas (3 puntos más cocinando-
lavando-fregando). Por otro lado, los hombres aparecen más en acciones de cuidado de su 
físico (3 puntos más) fortaleciendo el nuevo estereotipo del hombre moderno que se cuida 
o de su ocio en solitario (lectura, compras, deporte, etc).

E-commerce / Día de la 
Madre / Joyería

Prensa / Día de la Madre / Belleza

Por otro lado, se aprecia que existe cierto equilibrio en las acciones lúdicas, aunque con 
ciertas diferencias. Los hombres aparecen, en mayor medida disfrutando de lo lúdico en 
solitario, por ejemplo, leyendo, navegando o viendo la televisión (+6 puntos), mientras que 
las mujeres aparecen más viajando (+6 puntos), una acción que no acomete en solitario sino 
compartiendo y disfrutándola en familia.

Merece comentarse que la acción de descansar es mayoritariamente atribuida a las mujeres 
triplicando a los hombres (+ 4 puntos), proyectando una mujer pasiva y un hombre activo y 
reflejando, como en otros casos observados, que muchas de las acciones de la publicidad 
de estas dos campañas están condicionadas por estereotipos anclados en el pasado.

Ecommerce/ Día del Padre / Bricolaje

Prensa / Día del Padre / Belleza PLV / Día del Padre / Belleza-higiene
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CONDUCTAS SEXUALMENTE ORIENTADAS DE LOS 
HOMBRES PRESENTES EN LOS ANUNCIOS

En este apartado, se realiza un análisis de las conductas sexualmente orientadas presentes 
en los anuncios protagonizados por hombres en la campaña de El Día del Padre.

DÍA DEL PADRE (HOMBRES) (%)
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En un 13% de los casos, el hombre protagonista se muestra mirando a cámara de forma 
libidinosa.

Además señalar que en un 11% de los casos la postura adoptada por el hombre preten-
de resaltar alguna parte del cuerpo: pecho, músculos, entrepierna…

E-commerce / Día del Padre / Ropa y complementos
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CONDUCTAS SEXUALMENTE ORIENTADAS DE LAS 
MUJERES PRESENTES EN LOS ANUNCIOS

En este apartado, se realiza un análisis de las conductas sexualmente orientadas presentes 
en los anuncios protagonizados por mujeres en la campaña de El Día de la Madre.

DÍA DE LA MADRE (MUJERES)
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En relación a este indicador, señalar que en un 19,4% de los casos, los anuncios se mues-
tran, exhiben o acentúan partes del cuerpo de las mujeres.

Reseñar también que en un 15%, aparecen imágenes que muestran a las mujeres mirando 
a otra persona de forma libidinosa.

Catálogos / Día de la Madre / Ropa y complementos
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SENTIMIENTOS EXPRESADOS POR LAS Y LOS PROTAGONISTAS

En este apartado, se analizan los sentimientos expresados por mujeres y hombres en los 
anuncios de sus respectivas campañas:
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En el caso de los hombres, los sentimientos con mayor presencia son los mismos, aunque 
en diferente grado de intensidad. La felicidad y el amor están presentes en un 64%, la 
seguridad y el orgullo en un 46%, y la preocupación y la seriedad en un 6%.

El sentimiento predominante en las mujeres es la felicidad-amor-risa, presente en un 80% 
de los anuncios con protagonistas de este sexo. En segundo lugar, se encuentran sen-
timientos como la seguridad y el orgullo (20%) y la preocupación o la seriedad (13%).

A nivel comparativo, se observa que las mujeres muestran una conducta más alegre y 
afectiva hacia el resto de protagonistas (+16 puntos) que los hombres, pero también expre-
san mayor preocupación (+7 puntos) y enfado (+5 puntos). Por otro lado, los hombres 
expresan mayor grado de seguridad en si mismos que las mujeres (+26 puntos porcen-
tuales).
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E-commerce / Día del Padre / Belleza

Revista / Día del Padre / 
Complementos

Televisión / Día del Padre / Salud

PLV / Día de la Madre / 
Belleza

Televisión / Día de la Madre / Ocio y viajes
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ANÁLISIS DEL CUERPO, 
LA IMAGEN Y LA 
DIVERSIDAD DE LAS 
MUJERES Y DE  
LOS HOMBRES 5.4
Aspectos analizados en las y los protagonistas:

 – VESTUARIO

 – PARTES DEL CUERPO COSIFICADAS

 – POSES E INTERACCIÓN

 – ASPECTO FÍSICO

 – EDAD

 – ORIGEN GEOGRÁFICO

VESTUARIO DE LAS Y DE LOS PROTAGONISTAS

En este apartado se analiza la vestimenta utilizada por las y los protagonistas de los anuncios 
de las campañas del Día del Padre y de la Madre.
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DÍA DE LA MADRE (MUJERES) (%)
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El vestuario más común entre las protagonistas de El Día de la Madre es la camisa–cami-
seta y pantalones (aparece en un 73% de los anuncios) y el vestido (22%). En el caso 
de los hombres también predomina la camisa, camiseta y pantalones (80%), seguido del 
traje y la chaqueta (16%).

En términos comparativos no se detectan grandes diferencias, aunque sí es destacable 
que las mujeres aparecen en una mayor diversidad de tipos de indumentaria que los hom-
bres. La ropa reveladora, los trajes de baño y la lencería figuran en mayor medida 
entre ellas que entre ellos, aunque siempre en porcentajes por debajo del 5% en ambas 
campañas. Sin embargo, la suma de estos tres indicadores, nos muestra que en más 
del 12% de los anuncios las madres protagonistas se presentan en traje de baño, ropa 
interior o con prendas ajustadas reveladoras de su sexualidad.

E-commerce / Día del Padre / Ropa E-commerce / Día de la Madre / Ropa
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Televisión / Día de la Madre / Joyería Televisión / Día de la Madre / Dispositivos

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTES DEL CUERPO COSIFICADAS

Distribución de las partes del cuerpo cosificadas en las campañas de El Día del Padre (pro-
tagonistas hombres) y de El Día de la Madre (con protagonistas mujeres).

DÍA DEL PADRE (HOMBRES) (%)
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Las partes del cuerpo más cosificadas en el caso de los hombres (anuncios de El Día del 
Padre) son los brazos, el mentón y los labios o la boca, en todos los casos cerca del 50%.
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DÍA DE LA MADRE (MUJERES)
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Entre los anuncios de El Día de la Madre con alguna parte del cuerpo cosificada, en un 68% 
se trata de los labios y la boca. Los brazos son otro de los elementos más resaltados en 
los anuncios (32%), seguido de los ojos (23%). El resto de partes del cuerpo tienen un nivel 
de cosificación inferior al 20%.

Las partes del cuerpo más cosificadas en el caso de los hombres (anuncios de El Día del 
Padre) son los brazos, el mentón, y los labios o la boca, en todos los casos cerca del 50%.

En clave comparativa, se observa que en el caso de los hombres tienden a cosificarse 
aquellas partes que connotan los atributos clásicos de masculinidad, como son la 
musculatura en brazos, hombros y pecho, así como el clásico mentón pronunciado. En el 
caso de las mujeres se cosifican sobre todo los labios y la boca (+21 puntos porcen-
tuales) y en menor medida otras partes del cuerpo empleadas para demostrar delgadez 
y juventud (hombros, piernas…).

Prensa / Día del Padre / Deporte PLV / Día del Padre / Belleza-higiene
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Televisión / Día de la Madre / Belleza PLV / Día de la Madre / Belleza

POSES E INTERACCIÓN DE LAS Y DE LOS PROTAGONISTAS

En este capítulo, se analizan las poses e interacción de las personas protagonistas en los 
anuncios de El Día del Padre y de El Día de la Madre.
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DÍA DE LA MADRE (MUJERES) (%)
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En la campaña de El Día del Padre, los hombres se encuentran principalmente de pie 
(67%) y en menor medida sentados (30%). En la campaña de El Día de la Madre, las 
mujeres se encuentran principalmente de pie (56% de los casos), pero también es des-
tacable que en un 25% de los anuncios, las protagonistas se encuentran abrazando o 
besando a otra persona.

El términos comparativos, es destacable que las imágenes de los hombres implican me-
nor interacción con otras personas que las de las mujeres (-8 puntos porcentuales 
«abrazando o besando», -5 puntos «cogiendo por hombros o cintura»…), a excepción de la 
acción «levantando a otra persona», con un 7% por un 2% de las mujeres.

E-commerce / Día de la Madre / Flores

Prensa / Día de la Madre / Ocio E-commerce / Día del Padre / Ropa
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E-commerce / Día de la Madre / Decoración

ASPECTO FÍSICO DE LAS Y DE LOS PROTAGONISTAS

Distribución del aspecto físico de las personas protagonistas de los anuncios de El Día del 
Padre (hombres) y de El Día de la Madre (mujeres).
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En el caso de los hombres, la mayor parte de los anuncios los plasman protagonistas 
con físicos esbeltos o fibrosos (85%). En segundo lugar y a una gran distancia, aparecen 
los hombres atléticos o musculosos (11%) y los robustos o con cierto sobrepeso (13%).

La mayor parte de los anuncios de El Día de la Madre muestran a mujeres con delgadez 
(57%), y/o con un físico esbelto-fibroso (47%). Las categorías más extremas se sitúan en 
porcentajes mínimos (5% de los anuncios con una mujer anoréxica).

A modo de comparativa, se observa que el aspecto físico esbelto/fibroso se asocia en 
mayor medida a hombres (39 puntos más), mientras que las mujeres se representan 
más tendentes a la delgadez (55 puntos porcentuales por encima). También se aprecian 
categorías únicas como la anoréxica en el caso de las mujeres y la obesa en el de los 
hombres.
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Televisión / Día del Padre / 
Entretenimiento

Televisión / Día del Padre / 
Alimentación

Prensa / Día de la Madre / 
Espectáculos

Ecommerce / Día de la Madre / Ropa y complementos

EDAD DE LAS Y DE LOS PROTAGONISTAS

En este capítulo, se analiza la edad de las personas protagonistas de los anuncios

DÍA DEL PADRE (%) DÍA DE LA MADRE (%)

Edad de protagonista Mujeres Hombres Mujeres Hombres

≤ 12 73,3 40,0 32,3 50,0

13-30 13,3 14,5 29,2 16,7

31-50 6,7 76,4 66,2 33,3

51-70 6,7 7,3 12,3 8,3

> 70 años 0,0 3,6 (*) 3,1 0,0

Los porcentajes indican la presencia de personajes de cada categoría sobre el total de anuncios con personajes 
del mismo sexo. Por ejemplo, un 3,6% de los anuncios de El Día del Padre con protagonista varón muestran un 
hombre anciano (*).
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En la campaña de El Día del Padre, los protagonistas varones 
que más aparecen son los de mediana edad (31-50 años), un 
76% de las veces. Los niños entre 0 y 12 años aparecen un 40% 
de los anuncios. Las mujeres con mayor presencia en los anun-
cios de El Día del Padre son las niñas (73% de las veces que 
se muestra a una mujer).

En lo que respecta a los anuncios de El Día de la Madre, las 
mujeres que aparecen con mayor frecuencia también son las 
de mediana edad (31-50 años, 66%). Las niñas y las jóvenes 
aparecen en el 30% de las ocasiones.

El 50% de los anuncios de El Día de la Madre que incluyen un 
protagonista varón, muestran a un niño.

A nivel comparativo, puede observarse que en la campaña de 
El Día del Padre, los hombres aparecen más concentrados en 
las categorías 0-12 años y 31-50 años que las mujeres en los 
anuncios del Día de la Madre. Los hombres entre 13 y 30 años 
tienen una presencia reducida en la campaña de El Día del Padre, 
de apenas el 15%, mientras que las mujeres de este tramo en la 
campaña de El Día de la Madre aparecen en, prácticamente, el 
doble (29%).

Por otro lado, el 74% de las mujeres que aparecen en la cam-
paña de El Día del Padre son niñas, mientras el 50% de los 
hombres que aparecen en la campaña de El Día de la Madre 
son niños (24 puntos menos).

Ecommerce / Día del Padre / Dispositivos Prensa / Día del Padre / Varios

E-commerce / Día de 
la Madre / Varios

Revista / Día del 
Padre / Varios
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Televisión / Día de la Madre / Joyería

ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS Y DE LOS PROTAGONISTAS

Distribución del origen de las mujeres y de los hombres en los anuncios de las campañas 
de El Día del Padre y de El Día de la Madre, en base al análisis de las imágenes:
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En base a las imágenes analizadas, se observa que la distribución del origen de las mujeres 
se concentra en las categorías mediterránea y anglosajona; más de la mitad de los anun-
cios muestran protagonistas de cabellos rubios y lisos, ojos azules y piel pálida, entre otras 
características. Las mujeres de orígenes latinoamericanos o africanos no superan el 2%.

En el caso de los hombres, predomina con nitidez la procedencia mediterránea (personas 
morenas, cabello negro…) y en menor medida la anglosajona-nórdica.

A nivel comparativo, se observa que las mujeres presentan perfiles más variados que 
los de los hombres, y que el canon de belleza nórdico tiene mayor presencia que el medi-
terráneo entre ellas, precisamente lo contrario que en el caso de los hombres.
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Las procedencias geográficas latinas, arábigas y asiáticas tienen una presencia resi-
dual en ambas campañas.

Revista / Día del Padre / Complementos E-commerce / Día del Padre / Accesorios

E-commerce / Día de la Madre / Varios Televisión / Día de la Madre / Ocio
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VIOLENCIA SIMBÓLICA CONTRA LAS MUJERES

A continuación se presentan varios indicadores relativos a la presencia de violencia sim-
bólica contra las mujeres en la Campaña del Día de la Madre.
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13,4

Las mujeres aparecen cosificadas en un 13% de los anuncios de El Día de la Madre, ya 
sea porque únicamente se resalta su aspecto físico, porque aparecen tratando de ocultar 
sus «imperfecciones», o porque su papel es meramente decorativo y no relacionado con el 
producto publicitado.

En un 8,2% de los anuncios de El Día de la Madre se emplea el masculino genérico para 
referirse a la audiencia o a las mujeres, invisibilización que constituye otra forma de violencia 
simbólica.

Las mujeres aparecen retratadas como dependientes de los hombres o siendo humilladas 
por otras personas en un 2,7% de los casos.
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Esta investigación pretende detectar y analizar el sexismo en las campañas publicitarias de 
El Día del Padre y de El Día de la Madre de 2018. En ella se identifican numerosos anuncios 
que mantienen un discurso que, en ocasiones, evidencia una violencia simbólica con-
tra las mujeres. Esta situación se manifiesta por medio de una proyección irreal a la hora 
de representar la sociedad actual, los modelos de familia, los ámbitos y roles que las muje-
res desempeñan, etc. También, la de muchos hombres que se corresponsabilizan, que 
concilian o que realizan muchas funciones y roles antes «propios de mujeres» y que en 
muchas campañas no son visibilizados como modelos reales que, desde hace décadas, ya 
forman parte de nuestra realidad familiar y social.

De esta manera, diversas narraciones que fundamentan los anuncios de las campañas 
ignoran los profundos cambios sociales. Es una constante en la publicidad de estas dos 
campañas la visualización de mujeres a través de la representación de un arquetipo de mu-
jer muy concreto: la joven madre moderna, cuidadora,…. Son mujeres que aparentan trein-
ta y pocos con hijas o hijos de 8 a 10 años. Un arquetipo de mujer amparado por unas ca-
racterísticas estético-corporales que todavía acota, más si cabe, este modelo de mujer que 
la publicidad impulsa para idealizar a la fiel esposa (Día del Padre) o a la madre abnegada 
(Día de la Madre). Nos encontramos, por tanto, ante una representación parcial y sesgada 
en la que desaparecen la mayoría de estilos o tipologías femeninas en detrimento de un 
único modelo o arquetipo.

Además, la publicidad de estas campañas nos presenta a unas mujeres con una imagen 
de delgadez excesiva con respecto a las mujeres reales.

Tras el análisis realizado y a la luz de los resultados obtenidos, podemos concluir que la 
imagen de las mujeres y de los hombres proyectada en estas campañas se construye, en 
muchas ocasiones, por medio de representaciones de subordinación y cosificación que 
fomentan y refuerzan estereotipos contrarios a los principios deontológicos promovi-
dos por los diferentes organismos internacionales. Desde el discurso publicitario de 
estas campañas, todavía se perpetúan modelos androcéntricos, y se refuerzan al generar 
una determinada visión de las mujeres que renueva, justifica y contribuye al ordenamiento 
social del sistema patriarcal hegemónico.

Tanto esta publicidad como su producción discursiva perjudican las estrategias comunes de 
avance en igualdad de los sectores más concienciados de la sociedad, y especialmente la 
labor que se realiza para coeducar a nuestra juventud en favor de la igualdad de mujeres y 
hombres.

PRODUCTOS (TIPO-USO-NIVEL TECNOLÓGICO,..)

1. Los anuncios de las campañas analizadas muestran una división y tipificación de pro-
ductos y servicios en función de los roles de género/sexo de las personas a quienes 
van dirigidos: mayor tecnología, productos de entretenimiento y bricolaje en el caso de 
los hombres, ligados a un rol más activo, de acción (los hombres hacen cosas, son suje-
tos de acciones) y más ligados a un rol «pasivo», de objeto o sujeto que recibe cosas, que 
hay que embellecer, en el caso de las mujeres.

2. Asimismo, regalos «típicamente» masculinos como el alcohol los encontramos en El 
Día del Padre, mientras que aquellos ligados históricamente a la feminidad, como las 
flores, son exclusivos de El Día de la Madre.



90

3. Por otro lado, parece que se han desechado definitivamente aquellos productos y servicios 
dirigidos a las mujeres (madres) relacionados con las tareas domésticas…, como es el 
caso de los electrodomésticos de gama blanca.

RECURSOS TÉCNICOS (COLOR, ICONOGRAFÍA, MÚSICA,…)

1. Las convenciones sobre lo femenino y lo masculino se evidencian en cuestiones 
técnicas como el color, la iluminación o la ambientación musical en los spots. El color rosa 
o pastel sigue siendo la opción para la feminidad mientras que otros tonos más fríos o 
neutros se reservan para lo masculino. En este sentido, la iconografía elegida en la ma-
yoría de la publicidad analizada sigue convenciones muy establecidas, como el uso de 
corazones y flores (más en la publicidad de El Día de la Madre) o corbatas y bigotes (sím-
bolo tradicional de la masculinidad para visibilizar El Día del Padre).

2. Además, la voz en off de hombre es mayoritaria en ambas campañas. De esta forma 
se traslada que la voz prescriptora sigue siendo mayoritariamente de hombre. Resaltar 
que la voz en off de mujer es inexistente para productos dirigidos a target masculino.

VISIBILIDAD

1. En los anuncios analizados destaca el hecho de que los hombres aparezcan habitual-
mente en solitario, mientras que las mujeres lo hagan acompañadas, tanto de otras 
mujeres como de hombres y/o niñas o niños… (sugiriendo además, las imágenes, que 
ellas se responsabilizan de estas otras personas que aparecen en el anuncio).

2. En este mismo sentido, reseñar que el uso de coprotagonistas en los anuncios destinados 
a El Día de la Madre refuerza la supuesta necesidad de acompañamiento y tutoriza-
ción de las mujeres, en contraposición con el protagonismo en exclusiva de los hombres.

3. Por último, apuntar que en las campañas publicitarias analizadas no se reflejan los 
diversos modelos de familia que existen en la actualidad, representando de forma 
habitual modelos tradicionales (familia heterosexual con 2 hijas o hijos) frente a las nuevas 
formas familiares.

ESPACIOS-LUGARES

1. Es reseñable que los hombres aparezcan de forma destacada en espacios domésticos 
y, aunque en un porcentaje poco significativo, que las mujeres aparezcan más en su lugar 
de trabajo que los hombres.

2. Ellas ya no tienen tanta representación en la cocina y el dormitorio, sin embargo no 
se determinan nuevos espacios para su presencia, puesto que más de un 50% de sus 
apariciones son en entornos indeterminados (fondos de color, paredes de fondo,…).
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ESTEREOTIPOS-ROLES-ACCIONES

1. Las campañas analizadas reflejan que mientras la madre sigue siendo todavía cuida-
dora y preocupada por su familia (29%), surge una nueva imagen de padre, cada vez 
más alejado de su rol proveedor y controlador, aparece como «el padre moderno» 
(36%) que se asocia a valores de lo que podríamos denominar «nuevas masculinidades»: 
afectuoso, sensible,…

2. Por otro lado, destacar que siguen apareciendo porcentajes altos de mujeres cosificadas 
o decorativas, denominadas «mujeres florero» (18%). También se fomenta la aparición 
del rol de «super-mamá» (17%). Por el contrario, los roles masculinos han evolucionado: 
además del «padre moderno», es significativa la presencia del «padre preocupado por 
su estética» (22%).

3. Los anuncios analizados presentan una imagen que mantiene a los hombres en una po-
sición ventajista respecto a los cuidados, tareas del hogar y otros roles necesarios 
en la organización familiar, predominando imágenes de hombres disfrutando del ocio, 
viendo televisión, navegando en internet, practicando deporte, cuidando su aspecto per-
sonal, etc. Un hombre individualista que se presenta como padre pero que se proyec-
ta en los anuncios como carente de responsabilidades de cuidado, aunque se le vea 
«familiar», cariñoso y feliz con su familia.

Así pues, cuando hablamos de acciones que se realizan para otras personas o por el bien 
familiar como cocinar, limpiar, lavar, fregar… la presencia de las mujeres duplica a la de los 
hombres.

CONDUCTA SEXUALMENTE ORIENTADA Y SENTIMIENTOS EXPRESADOS

1. Las conductas sexualmente orientadas son categorías que revelan la estereotipia de 
género, por ejemplo, cuando se muestran determinadas partes del cuerpo en un 20% de 
los anuncios analizados. De esta forma, también lo sexual tiene presencia en la discursi-
vidad de estas campañas: la mujer, pese a ser madre, sigue siendo sexualizada para 
el consumo mostrándola en ocasiones con las características de edad, atuendo y 
pose sexualizadas. Por su parte, el nuevo hombre publicitado adopta un nuevo estilo de 
vida en el que su aspecto físico es importante y, por tanto, su sexualización también es 
un recurso que utiliza la publicidad (11% de anuncios con poses que resaltan alguna par-
te del cuerpo).

2. En relación a los sentimientos expresados, resaltar los 26 puntos de diferencia en el gra-
do de seguridad por parte de los hombres respecto a las mujeres. Según la publicidad, 
las mujeres son emocionales e inestables (preocupación, enfado,…) y los hombres 
son racionales y seguros, reforzando así los estereotipos tradicionales.
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POSES, GESTOS E INTERACCIÓN

1. En el análisis de las poses e interacción, se evidencia de nuevo, una diferencia relaciona-
da con los diferentes roles adjudicados a mujeres y hombres. Son las mujeres quienes 
aparecen en mayor media mostrando su cariño a la otra persona (beso, abrazo, dar 
mano…), mientras que los hombres interactúan menos con las y los demás.

ASPECTO FÍSICO

1. La publicidad analizada refuerza la existencia de una idealización del cuerpo de las mu-
jeres (delgada, aspecto juvenil -incluso en el caso de mujeres mayores-, bella…), mien-
tras que, en el caso de los hombres, se presentan cuerpos menos normativos, más di-
versos.

2. La publicidad sigue condicionando a las mujeres con un aspecto físico basado en deter-
minados cánones estéticos. Así, resulta chocante como se representa a las madres (jó-
venes y maduras) como mujeres delgadas y en ocasiones hasta anoréxicas (5%).

3. Destacar también que, cuando la publicidad cosifica cuerpos, presentando partes por el 
todo y descontextualizándolas, lo hace según las reglas del estereotipo de género: foca-
lizando la imagen en labios y boca en los anuncios con mujeres frente musculatura 
de pecho y brazos en ellos.

4. Por último, en las campañas analizadas se observa como la imagen de mujer nórdica 
es todavía representada por nuestra publicidad como idealización positiva de la 
estética femenina (59% de las mujeres frente al 19% de los hombres).
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