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Introducción 

Vivimos en una sociedad basada en un modelo patriarcal que ha construido y fortalecido 

estereotipos e imaginarios con base al género, perjudicando principalmente al femenino. En 

diversos ámbitos de la vida diaria se ha mostrado a la mujer como un ser inferior al hombre y los 

medios de comunicación, junto a la publicidad, no han sido la excepción; de hecho, han 

contribuido a fomentar y perpetuar la desigualdad. Es el caso de la televisión, gran contribuyente 

a la propagación de comerciales sexistas y falsas representaciones sobre la mujer.  

La publicidad es importante e influyente en nuestra sociedad, incluso en cada individuo 

que la conforma, pues Muñiz (2006) afirma que transmite estilos de vida y propuestas sobre 

cómo se debe actuar y ser para sobresalir en la escala social. Es por esto que, no solo se 

promocionan productos, sino formas de vivir y ser que, explícita e implícitamente, le dicen a la 

audiencia como tienen que ser para que, socialmente, sean considerados exitosos. Por ejemplo, 

lujosas marcas de automóviles que en sus piezas publicitarias muestran estilos de vida donde 

predomina la riqueza monetaria. Igualmente con productos de belleza, basados en figuras 

femeninas donde la belleza se define en la juventud de caras llamativas y cuerpos delgados.  

En diferentes medios, impresos, radio, televisión y hoy en día los digitales, la publicidad 

ha reforzado la violencia sobre la mujer, ya que utiliza su figura como elemento persuasivo para 

atraer a los consumidores; al mismo tiempo que fortalece prejuicios y estereotipos del género 

femenino que distorsionan la realidad. Estos estereotipos otorgan roles a las personas que actúan 

como una identidad simbólica que se coloca en frente de la misma identidad (Montreynaud, 

2004). Se resalta como la publicidad influye en la formación de identidad, construyendo ideas 

erróneas sobre las personas estereotipadas. 



2 

 

Es el caso de tres estereotipos, sobre la mujer, mostrados constantemente en y por la 

publicidad: la bella, ama de casa y cocinera. La primera, cuenta con características esenciales de 

lo socialmente considerado y aceptado como mujer bella: juventud, cara llamativa y cuerpo 

delgado. Por su parte, en el estereotipo de mujer ama de casa predomina su principal y única 

función: limpiar el hogar. Por último, la mujer cocinera, que también cumple una única función, 

en este caso cocinar, ya que une a su familia y transmite su amor por medio de la comida que 

prepara. Estos tres estereotipos distorsionan la realidad y, a su vez, naturalizan cualquier rol de 

subordinación de la mujer en el hogar, el trabajo y la sociedad.   

Por esto, la publicidad y los medios de comunicación, especialmente la televisión, no solo 

propagan y muestran falsas representaciones de la realidad, sino que crean construcciones 

sociales que son aceptadas y normalizadas por la misma sociedad, predisponiendo 

comportamientos, pensamientos y sentimientos que son reforzados cotidianamente y degradan, 

en este caso, a la mujer. Estas construcciones sociales se pueden percibir como imaginarios, ya 

que ciertas ideas son aprobadas y naturalizadas por la audiencia, haciendo que sean consideradas 

como verdades absolutas.  

Lo anterior se puede evidenciar con los tres estereotipos mencionados anteriormente, ya 

que la publicidad constantemente los refuerza y se crean imaginarios donde son las mujeres las 

únicas que limpian y cocinan, al igual que la única belleza femenina socialmente aceptada es la 

juventud de una cara llamativa y una figura delgada. Con esto, se ha presentado una violencia 

simbólica centralizada en la imagen femenina, utilizando recursos que apelan al deseo, la 

maternidad, sensibilidad, sexualidad y seducción para llegar a un único fin: promocionar 

productos y servicios.  
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Debido a esto realicé la presente investigación basándome en una preocupación personal, 

ya que considero absurdo la forma en la cual la publicidad ha creado, reforzado y perpetuado 

representaciones erróneas sobre la mujer para simplemente promocionar productos y servicios. 

Esta preocupación la tengo desde pequeño, ya que crecí viendo televisión y siempre recuerdo 

comerciales como los de Águila y Axe donde, a pesar de ser productos dirigidos a los hombres, 

predominaba la figura femenina. No comprendía la necesidad de, constantemente, mostrar a 

mujeres con poca ropa e, igualmente, tampoco comprendía por qué, casi siempre, bailaban frente 

a la cámara y miraban de forma seductora al espectador. Con el paso del tiempo, reforzado por 

mi interés en la publicidad, comprendí que esos comerciales usaban la imagen de la mujer para 

llamar la atención y generar deseo hacía la marca, es el caso de Águila donde enfatizaban los 

bikinis con el nombre de la cerveza.   

El objetivo principal de este trabajo es analizar 20 comerciales televisivos transmitidos en 

Colombia entre 2000 y 2020 que contienen mensajes sexistas, explícitos e implícitos. Es decir, 

que estos dan una representación errónea sobre el papel de la mujer en la sociedad.  Los 

objetivos específicos son identificar estereotipos de la mujer que han sido construidos y 

reforzados mediáticamente. Igualmente, reflejar la forma en la que la publicidad ha contribuido a 

fomentar la desigualdad de género, mediante el uso de la violencia simbólica. Por último, 

enunciar cómo se usa la figura femenina, por la publicidad, como herramienta para promocionar 

productos.  

Este trabajo está divido en cuatro partes. El primer capítulo presenta una revisión 

bibliográfica de los textos académicos que se han escrito al respecto. Posteriormente presenta 

una discusión de los conceptos que son claves para el análisis de los comerciales de televisión 

seleccionados. Finalmente se presenta la metodología de comparación de análisis visual 
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acompañada de la matriz de análisis del corpus, esta última fue creada especialmente para el 

desarrollo de esta investigación. En la matriz se evidencian tres tipos de representaciones: 

cuerpo, actividad y objeto, las cuales son claves para analizar y evidenciar el sexismo de los 

comerciales. Las representaciones de cuerpo y actividad se centran en las características físicas, 

comunicación facial y corporal de la mujer que aparece en el anuncio, mientras que la 

representación de objeto se enfoca en los espacios y accesorios mostrados en este. Esto, porque 

cada elemento, explícito e implícito, mostrado en una pieza publicitaria contribuye a crear 

representaciones e imaginarios no acordes a la realidad. 

En base a las representaciones, se desarrollan el segundo y tercer capítulo de esta 

investigación. Cabe aclarar que las representaciones de cuerpo y actividad, al enfocarse en lo que 

transmite la mujer, hacen parte de un mismo capítulo. Mientras que la representación de objeto, 

es analizada por aparte en un tercer capítulo. Por esto, el segundo capítulo se basa en analizar 8 

comerciales sexistas que, mediante la comunicación facial y corporal de la mujer, crean y 

fortalecen estereotipos falsos sobre el papel de la mujer en la sociedad. En el tercer capítulo 

también se analizan comerciales sexistas, en este caso 12, sin embargo, se enfoca en los espacios 

y los accesorios mostrados en estas piezas publicitarias, evidenciando como estos también 

contribuyen a crear estereotipos erróneos sobre la mujer, pues predominan espacios del hogar, 

principalmente la cocina.  

Por último, posterior al estudio de los comerciales, se presenta la última parte de este 

escrito, donde se brinda una conclusión basada en la observación y deducción del análisis, 

demostrando que se refuerzan estereotipos no acordes a la realidad y como el sexismo ha estado 

latente en la publicidad televisiva colombiana durante todo el Siglo XXI.  
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1. Acercamiento al Problema 

Este capítulo presenta el Estado del Arte, siendo este una revisión bibliográfica de textos 

académicos, hechos entre 2005 y 2019, enfocados en describir la violencia de género y su 

relación con la publicidad. De igual manera, se centran en evidenciar la forma en la que la 

publicidad crea estereotipos e imaginarios falsos, que son naturalizados por la sociedad. Con 

esto, se brinda un acercamiento a lo que se ha escrito sobre el tema y contexto en el cual se 

desarrolla el presente escrito. Resaltan investigaciones de Guatemala, Colombia, Ecuador y 

España. 

Posteriormente, se presenta una discusión de conceptos claves para el desarrollo de esta 

investigación, por lo que cada uno es desarrollado de forma clara y precisa para no generar 

confusiones y ofrecer una orientación apropiada.  Por último, se presenta la forma en la cual se 

analizan los comerciales, recurriendo a la metodología de comparación de análisis visual que, 

junto a la matriz, son la base para el análisis de los comerciales y evidenciar como distintos 

elementos de una pieza publicitaria crean y refuerzan estereotipos erróneos sobre la mujer y su 

papel en la sociedad. 

1.1 Estado del arte 

Desde el año 2000 se han elaborado investigaciones enfocadas en analizar la violencia de 

género, la publicidad y la relación existente entre ambas. A raíz de esto, las investigaciones 

toman distintos caminos para, en su gran mayoría, llegar a una misma conclusión; es evidente la 

desigualdad de género mostrada en la publicidad, donde con palabras, expresiones, lugares, 

objetos, ropa, roles, etc. se muestra a la mujer como un ser inferior al hombre y se contribuye a 

degradar a la mujer, mientras se crean representaciones erróneas sobre su papel en la sociedad. 
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Esto también se da debido a la gran influencia que tienen los medios y la publicidad en la mente 

del consumidor. 

Para empezar, Natalia Luengas (2019) afirma que es notoria la violencia de género en las 

fotografías, el arte, el cine, la literatura y la publicidad. Esta última, apoyada en la cultura y la 

sociedad, es el actor, representante y creador de muchos comportamientos y estereotipos. El 

principal objetivo de la investigación de Luengas es entender la presencia de la violencia de 

género en la publicidad de occidente, basándose en el estudio de estereotipos creados 

culturalmente y como estos se relacionan a la fotografía de anuncios publicitarios. La autora 

escogió ciertos países debido a su alta tasa de violencia de género: Colombia, México, Argentina 

y Brasil. Para esto, se realizó una monografía teórica donde se implementó una metodología 

cualitativa y explicativa para poder conocer el fenómeno social y ciertas características de la 

representación de la mujer en los anuncios. Igualmente, utilizó una metodología cualitativa, 

basada en herramientas como la observación, la etnografía, grupos focales y entrevistas 

estructuradas para obtener información de la cultura latina.   

Otra investigación, hecha en Villavicencio, se enfoca en describir estereotipos de belleza 

física propuestos en el medio de comunicación de preferencia de mujeres jóvenes colombianas. 

Para esto, las autoras diseñarón una investigación enfocada en describir las formas en las que el 

mundo social es experimentado e interpretado, por lo que mediante entrevistas semiestructuradas 

y un análisis de contenido de codificación abierta y axial Katherine Buitrago, Damaris Ulloa y 

Erika Vaca (2016) identificaron que Facebook es el medio que más utilizan las estudiantes de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, evidenciando una tendencia de la mujer 

estereotipo mostrada en la red, donde resalta su figura voluptuosa, su cabello rubio o negro y el 

maquillaje. Las autoras resaltan que las participantes consideran que este tipo de belleza 
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mostrada por la red ofrece una imagen falsa de la composición física de la mujer y no van acorde 

al ideal de belleza en la actualidad. 

En un trabajo de grado, hecho en Perú, Paola Masías (2018) determinó la influencia de la 

publicidad sexista en el posicionamiento de marca en la categoría de perfumes en Lima 

Metropolitana en el periodo de 2015 a 2018. Para esto, se valió de una metodología cualitativa 

donde describe e interpreta la vida social y cultural de los consumidores de esta categoría. La 

investigadora resalta que la publicidad sexista tiene incidencia a la hora de promocionar 

perfumes, pero no es un factor determinante en el posicionamiento de la marca y la decisión de 

compra por parte del consumidor, ya que estos no diferencian unas de otras, según las entrevistas 

aplicadas a 29 usuarios de dichos productos.  

En Ecuador, Jonathan Palomeque (2015) sostiene que la mujer ha sido promovida, 

apoyada en la publicidad, con una imagen en la cual se da relevancia a su físico, como los 

glúteos, piernas y senos. En su investigación se analizó el papel de la mujer y como ciertas 

características son enfatizadas y exageradas por los medios de comunicación. Para esto, se valió 

de una metodología cuantitativa enfocada en una encuesta sobre 93 piezas publicitarias, donde 

estadísticamente concluyó que es evidente la existencia de sexismo en su país, menospreciando 

la identidad de la mujer y enfocándose en partes específicas de su cuerpo, reforzando el 

estereotipo de mujer bella caracterizada por ser joven, tener una cara llamativa y una figura  

delgada.  

Carolina Morales (2016) realizó una investigación analizando los rasgos sexistas de la 

publicidad televisiva de productos cosméticos, farmacéuticos y lácteos en Guatemala. Después 

de aplicar una metodología cualitativa, enfocada en comprender y profundizar rasgos sexistas, 

concluye que en ocho piezas publicitarias persisten prejuicios sexistas donde resaltan 
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estereotipos de belleza, juventud y mujer como ama de casa. Igualmente, se sigue proyectando 

una imagen de belleza donde las mujeres son altas, flacas, blancas, jóvenes y con cuerpos 

tonificados, evidenciando que las características físicas siguen siendo las tradicionales. Resalta 

que las mujeres de los comerciales son blancas, lo cual evidencia un leve racismo en la 

publicidad del país, ya que no se encontró ninguna morena.  

Aida Lara (2009) hizo un análisis comparativo de anuncios publicitarios para determinar 

estereotipos femeninos en diciembre de 1997 y diciembre de 2007 en Prensa Libre. Este último 

es uno de los principales periódicos de Guatemala. La muestra fue 25 personas de cada género, 

todos suscriptores del periódico, esto para comparar estereotipos en un periodo de una década. 

Igualmente, realizó un grupo focal con cinco publicistas. Finalmente, la autora concluyó que los 

estereotipos no han cambiado en esos diez años, ya que no se puede pretender que los anuncios 

no tengan contenido sexista porque su principal objetivo es lograr que la gente se identifique con 

ellos y a su vez se llegue a la mayor cantidad de público posible.  

Carolina Quiñones (2014), de Guatemala, afirma que los estereotipos de la publicidad 

siguen latentes en festividades especiales, es el caso del día de la madre, del padre y de San 

Valentín. Quiñones realizó un estudio donde se hizó un análisis sobre los estereotipos de la 

publicidad en febrero, mayo y junio, meses en los cuales se celebra dichas festividades, 

enfocándose en determinar estos estereotipos en imágenes y textos de Prensa Libre, Siglo 21 y 

Publinews. Después de un monitoreo identificó que, en el mes de la madre, la mujer se 

representa, en su mayoría, como empleada doméstica, promocionando electrodomésticos y 

productos de limpieza. En el mes del padre se muestra al hombre como el trabajador y 

conquistador, mostrando a la mujer en un segundo plano. Por último, en el mes de San Valentín 

se presenta a la mujer como objeto de belleza y al hombre como figura conquistadora. La autora 
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concluye que la publicidad contribuye a formar estereotipos y roles donde la mujer se muestra 

como un ser inferior al hombre, por lo que se afecta su rol dentro de la sociedad porque se le da 

mayor importancia al género masculino.  

Otro estudio, hecho también en Guatemala, en el que Alba Blanco (2010) realizó un 

cuestionario de diez preguntas a 30 personas, determinando que existen aspectos éticos en la 

regulación legal de la publicidad en este país, pero personas que inclusive trabajan en este campo 

desconocen estos aspectos y aquellos que los conocen no los respetan. Demostrando que, dentro 

del campo de la publicidad, la gran mayoría se saltan aspectos legales que contribuyen a la 

igualdad. Resalta que no todos son conocedores de estos aspectos, pero, independientemente de 

esto, los dan por alto. Se recomendó un código que logre regular la ética en la publicidad y 

contribuya a disminuir la desigualdad 

En Bogotá, Andrea Figueroa (2011) sostiene que la mujer puede vender un determinado 

producto sin la necesidad de mostrar su cuerpo. En esta investigación se presenta la posibilidad 

de realizar campañas publicitarias, que sean efectivas, sin necesariamente usar el físico de la 

mujer. Por lo que se recurre a diversos elementos artísticos y visuales que logren generar un 

impacto en el consumidor, para así poder alejarse del prototipo del cuerpo femenino que cuente 

con medidas perfectas como imagen y modelo a seguir. Todo esto se basó en una metodología 

cualitativa y posteriormente la propuesta de una campaña publicitaria centrada en impactar al 

consumidor mediante el arte. 

También en Bogotá, Susana Rivas (2014) se enfocó en encontrar narrativas sexistas 

contenidas en la publicidad de Colombia, además de encontrar la forma en la cual son 

representados ambos géneros en las piezas publicitarias. Para esto, implemento dos 

metodologías, primero una cualitativa para recolectar información y por último una cuantitativa 
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para analizar los resultados. Posterior al análisis, la autora concluyó que la publicidad representa 

a la sociedad y tiene el poder de influir en esta, utilizando narrativas sexistas y estereotipos de 

género donde promueve actitudes y creencias en la mente del consumidor. Resalta que es 

evidente el sexismo mostrado, donde existe pasividad, agresividad, omisión y exclusión hacía la 

mujer. 

Nancy Morales (2005) resalta el machismo como expresión del sistema patriarcal, que 

influye en todas las relaciones sociales dentro de la sociedad. Morales investigó las actitudes que 

tienen los hombres hacía las mujeres y como el rango de edad influye en los comportamientos. 

Para esto, utilizó una escala de actitud hacía los roles de las mujeres y dividió la muestra en tres 

grupos principales, separados por la edad, primero de 18 a 28 años, segundo de 29 a 40 años y 

tercero de 41 en adelante. La autora, gracias a esto, aportó que estadísticamente existe una 

diferencia de actitud por parte de los hombres hacía las mujeres, resaltando que se tienen 

diferencias y estereotipos normalizados que promueven la discriminación a la mujer como algo 

normal.  

En Argentina, Cecilia Napoli (2007) sostiene que los medios de comunicación, debido a 

su gran fuerza, funcionan como un espejo que refleja las actitudes y los valores de la cultura. En 

esta investigación pretendió analizar la influencia de los medios de comunicación en la sociedad 

y utilizó afiches publicitarios pertenecientes a grandes marcas los cuales fue clasificando. En 

estos afiches se atribuyen roles a ambos géneros basados en la mentalidad de la sociedad 

patriarcal, recurriendo a estereotipos y roles que dan menor importancia a la mujer y mayor al 

hombre. La autora resalta que se fomentan actitudes, influenciadas por la tradición, donde se 

evidencia a la mujer como un ser inferior, degradando su imagen y su papel en la sociedad.  
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Ana Espada (2012) afirma que el lenguaje sexista contribuye a construir un imaginario 

colectivo, por lo que, después de un monitoreo en distintos medios de comunicación y el análisis 

de propagandas y columnas, demostró que, independientemente del medio, existe lenguaje 

sexista. La autora resalta que es este mismo lenguaje el que usa la sociedad en la cotidianidad, 

afectando de forma directa e indirecta a la mujer. Este uso cotidiano hace que se naturalice el 

sexismo, logrando formar parte de la cultura y creando una identidad, donde es normal denigrar a 

la mujer por medio del lenguaje y, por ende, naturalizar cualquier rol de subordinación de la 

mujer en la sociedad.  

En una investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, Laura Puentes (2016) 

analizó la representación de la mujer y la feminidad en comerciales publicitarios enfocados en 

productos del ciclo biológico en comerciales transmitidos de 2010 a 2016. Mediante una 

metodología cualitativa y una matriz para describir y relacionar datos, la autora concluye que se 

recrea a la mujer desde la sociedad patriarcal, donde el hombre es la figura dominante y es quien 

aprueba o desaprueba a la mujer, que tiene un rol secundario frente al hombre. Esto crea juicios 

de valor y representaciones erróneas que influyen en la percepción de la forma en la cual se ve a 

la mujer dentro de la sociedad. 

También en la Pontificia Universidad Javeriana, Ana Gonzáles (2015) concluye que en 

Colombia es evidente la violencia simbólica y la desigualdad de género transmitida por la 

publicidad y es esta última que tiene un papel fundamental, ya que crea percepciones en la mente 

de las personas. Para esta investigación se analizó como la publicidad actúa en la sociedad y 

hasta qué punto influye en la igualdad o desigualdad de género, por lo que se realizó una 

metodología cualitativa y resalta el desarrollo de una propuesta de campaña publicitaria enfocada 
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en fomentar la igualdad de género y terminar, o por lo menos disminuir, la violencia simbólica 

existente.  

1.2 Marco Conceptual 

Es necesario tener ciertos conceptos claros para tener una orientación adecuada al 

momento de leer esta investigación. Por lo que, a continuación, se presentan conceptos claves 

que brindan un acercamiento al contexto en el cual se desarrolla esta investigación e, igualmente, 

son detallados de forma clara y precisa para no generar ningún tipo de confusión.  

Primero, se detallan conceptos que están ampliamente relacionados entre sí, es el caso de 

la comunicación, los medios de comunicación y la publicidad. Luego, se hace una aproximación 

a la publicidad sexista, por lo que también se aclaran conceptos como la violencia simbólica, los 

estereotipos y los imaginarios. El último concepto es la representación en la cultura, que 

evidencia como los estereotipos e imaginarios son naturalizados y fortalecidos por la sociedad.  

1.2.1 Comunicación 

Una primera aproximación que permita entender qué es comunicación es a partir de su 

etimología; su raíz latina. Comunicar viene del vocablo latino communicare, el cual hace 

referencia a “compartir algo, hacerlo común”. Por “común” se entiende colectividad, comunidad 

y congregación, por lo que comunicar es hacer “algo” en una comunidad que poseen 

características semejantes. Se deduce que es un proceso de carácter social que se realiza 

mediante la participación de una colectividad, donde es esencial ese “algo” mencionado 

anteriormente; compartir información.  

Las personas, en cualquier sociedad, constantemente intercambian información y 

símbolos, dando forma a lo que se conoce como comunicación (Thompson, 1998). Por ende, la 
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comunicación es un proceso de intercambio de información que se da gracias a distintos 

elementos que interactúan entre sí, significa compartir o transmitir ideas mediante códigos que se 

tienen en común, siendo estos un conjunto de signos y símbolos que contienen ideas que 

permiten expresar y comprender un mensaje. Esto se da con la intención de dar a conocer un 

mensaje, para producir una reacción en el destinatario de este. Sobresale que lo importante es 

que la información pueda ser comprendida por el receptor.  

Es por esto que este concepto es clave para esta investigación, ya que la comunicación 

nos permite entender y hacernos entender, logrando intercambiar información para comprender o 

expresar un mensaje. Este proceso de intercambio de información es dinámico, ya que 

necesariamente participa un emisor que envía la información a través de un medio y un receptor 

que es el destinatario de esta. Un modelo que explica este proceso es el de Shannon y Weaver, 

este esquema se enfatiza en los elementos de transmisión de la información, donde una fuente, o 

receptor, codifica un mensaje y lo transmite hacia un receptor gracias a un transmisor que emite 

señales, todo esto por medio de un canal (Shannon y Weaver, 1949).  

Para comprender mejor, el proceso comunicativo empieza con un emisor que codifica o 

crea la idea y mediante un canal la transmite transformada en mensaje para que un receptor la 

reciba. Este último es el destinatario del mensaje, ya que es quien lo descifra e interpreta 

realizando un proceso inverso al del emisor, pues descodifica el mensaje. El mensaje es aquella 

información cargada de signos que permite dar un sentido a la idea y para que este viaje desde el 

creador hasta el destinatario es necesario un canal que permita la conexión entre ambas partes. 

Este canal es el medio físico en el cual viaja el mensaje y logra conectar todo el proceso 

comunicativo.   
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El éxito de este proceso depende en gran medida de que se compartan signos, ya que al 

decodificarlos vienen cargados de sentidos los cuales son los que nos permiten entender o 

imaginar lo que se está expresando. En esto, es esencial el lenguaje, pues funciona como sistema 

de signos que permite dar un sentido a nuestras expresiones, la función que cumple en la 

comunicación es de “entendimiento interpersonal, participación intencionada o puesta en común 

de informaciones con ayuda de señales, sistemas de signos, sobre todo por medio del lenguaje en 

situaciones sígnicas” (Lewandowski, 1986, p. 66). Por esto, el lenguaje da un sentido al mensaje, 

logrando construir un sistema de representación sobre este.  

Resaltan conceptos como el significado y el significante que, junto con los signos, son 

esenciales en la comunicación, ya que están relacionados entre sí y contribuyen al entendimiento 

del proceso comunicativo. Para comprender la relación existente entre signo, significado y 

significante nos remontamos Ferdinand de Saussure, un lingüista suizo clave en el estudio de la 

lingüística moderna. Saussure (1945) afirma que “lo que el signo lingüístico une no es una cosa y 

un nombre, sino un concepto y una imagen acústica” (p. 91). Esta imagen hace referencia a la 

representación natural que se tiene sobre un concepto, en otras palabras, a lo que se crea en 

nuestra mente al momento de escuchar o leer una palabra.  

Un ejemplo de lo anterior es: cuando escuchamos el concepto “rojo” construimos de 

forma sensorial algo que tenga ese color, por lo que hemos vivido y visto nos imaginamos 

cualquier cosa donde predomine el rojo, por lo que cada quien tendrá una imagen distinta sobre 

el mismo concepto. Es por esto por lo que se reconoce el signo como la unión de dos cosas, el 

concepto y la imagen acústica. Para destacar, el significado es lo que se ve, el concepto, y el 

significante lo que eso representa para nosotros, la imagen acústica, lo que se crea en la mente y 

la representación que tenemos sobre el concepto.    
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El proceso comunicativo no siempre es efectivo, pues se suelen presentar fallas que crean 

rupturas que rompen con la efectividad de este. Una falla se presenta en la decodificación del 

mensaje, ya que por manejar códigos diferentes se generan malentendidos que rompen con la 

efectividad de la comunicación. Esto se da porque no todos poseen el mismo sistema de 

representaciones, pues, por ejemplo, lo que es bueno para unos, puede ser malo para otros.  

Una falla en la decodificación del mensaje se presenta con cualquier concepto de nuestra 

realidad, ya que cada uno tiene su propia forma de comprender un mensaje expresado. Por 

ejemplo: una película cualquiera que hable sobre un partido político cualquiera. Parte de la 

audiencia tomará el mensaje como una fuente inspiradora para creer y apoyar dicho partido, 

mientras que la otra parte tomará el mensaje como fuente inspiradora de odio, por lo que no 

comparte creencias o ideologías con este partido y se inclinarán hacia el opuesto.  

1.2.2 Medios de Comunicación 

Resaltando lo anterior, para que el significado y el significante sean codificados y 

posteriormente decodificados es necesario un intermediario que permita la conexión entre ambas 

partes, comúnmente conocido como el canal. Es en este punto donde aparecen los medios de 

comunicación, ya que son los que ejercen la función de canal transmitiendo el mensaje a las 

audiencias. Sobresale Marshall McLuhan (1996) el notorio avance de objetos eléctricos (el 

computador, el teléfono, el telégrafo, la televisión, etc.), dieron forma a nuevas estructuras de 

pensamiento y sentimiento.  

Estas nuevas estructuras se dan porque la sociedad depende de ciertos bienes, creando un 

vínculo social donde la misma sociedad paga con sus sentidos todas las materias primas que 

modelan su vida (McLuhan, 1996). Esto demuestra cómo estos objetos eléctricos evolucionaron 

al punto de moldear la vida de las personas, incluso McLuhan afirma que tanto el algodón y el 
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petróleo, como la radio y la televisión, tienen la misma importancia para la comunidad. Incluso, 

los medios son capaces de hacer colapsar la comunidad, “Una jerarquía tribal o feudal de tipo 

tradicional se colapsa rápidamente al toparse con cualquier medio caliente de tipo mecánico, 

uniforme y repetitivo. Los medios del dinero, de la rueda o de la escritura, o cualquier otro medio 

especializado de intercambio de información, pueden fragmentar una estructura tribal” 

(McLuhan, 1996, p. 45). 

McLuhan formuló ideas relevantes sobre el estudio de los medios y su difusión masiva en 

la sociedad de información, resalta su forma de ver los medios como una extensión del cuerpo 

humano y su división en fríos y calientes. Los criterios entre los cuales se basa para la división 

de los medios están relacionados con la cantidad y calidad de información que proporciona, al 

igual que la forma en la cual las audiencias interactúan con el mensaje transmitido.  

Por ejemplo, la definición es una forma de estar bien abastecidos de datos, por lo que, 

según McLuhan, una fotografía en alta definición nos proporciona buena información y calidad 

de esta, mientras que una caricatura cuenta con una definición baja, por lo que ofrece poca 

información visual, explicándolo en palabas del pensador:  

El medio caliente es aquel que extiende, en alta definición, un único sentido. La alta definición es 

una manera de ser, rebosante de información. Una fotografía es, visualmente, de alta definición. 

La historieta es de baja definición simplemente porque aporta muy poca información visual. El 

teléfono es un medio frio, o de baja definición, porque el odio solo recibe una pequeña cantidad 

de información. (…) Un medio caliente, en cambio, no deja que su público lo complete tanto. 

Así, pues, los medios calientes son bajos en participación, y los fríos, altos en participación o 

compleción por parte del público. (McLuhan, 1996, p. 43). 

El pensamiento de McLuhan sobre los medios de comunicación parte de una idea 

principal, donde se afirma que creamos y formamos nuestras herramientas, pero son estas las que 

después nos forman a nosotros, convirtiéndonos en lo que contemplamos, haciendo referencia a 
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como damos vida a los medios, pero son estos los que nos someten y nos dan vida a nosotros y la 

forma en la cual vemos la realidad (McLuhan, 1996). Acá se da otra idea relevante mencionada 

anteriormente, ver a los medios como una extensión de nuestro propio cuerpo. Esto, porque son 

herramientas que extienden las habilidades humanas, poniendo como ejemplo que los carros o 

bicicletas son extensiones de nuestros pies y los computadores y celulares lo son del sistema 

nervioso central. Los medios han extendido los sentidos de las personas, es el caso del teléfono 

que da una extensión al oído y la voz, mientras que la televisión extiende principalmente la vista. 

Por esto, los medios de comunicación son claves para identificar la propagación de ideas 

erróneas y su influencia en estereotipos, en este caso, sobre la mujer. Debido a su alcance y uso 

cotidiano, sumado a la inactividad en la recepción de mensajes por parte de la audiencia, se han 

propagado y perpetuado ideas falsas que son naturalizadas por los integrantes de la sociedad, 

contribuyendo a reforzar estereotipos que afectan el papel de la mujer en el hogar, el trabajo y la 

sociedad.  

1.2.3 Televisión  

Vale resaltar que la televisión es el único medio detallado en el marco conceptual y en la 

investigación. Este medio ha sido uno de los grandes contribuyentes a propagar y perpetuar ideas 

erróneas sobre algo o alguien, en este caso la figura femenina. La fuerza de la televisión en la 

sociedad, su uso cotidiano y la inactividad en la recepción de los mensajes hacen que la 

audiencia dé como verdades absolutas ideas mostradas en este medio. 

Pierre Bourdieu (1996) analiza este medio, durante la década del 90, afirmando que hubo 

un cambio sustancial en la televisión, ya que es un medio monopolizado donde prima el dinero y 

los intereses personales o colectivos de los dueños de este, razón por la cual divulgan u ocultan 

información. Esto es una realidad que se da detrás de cámaras y lo que Bourdieu denomina como 
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la “censura invisible”, la cual se da netamente por factores económicos, en palabras del mismo 

autor: “lo que pesa sobre la televisión es la coerción económica” (Bourdieu, 1996, p. 19).   

Bourdieu resalta la amenaza que representan ciertas informaciones, ya que son alteradas 

y distorsionadas, haciendo alusión a la relación entre pensamiento y velocidad. Esto es lo que 

denomina “fast thinkers”, donde el tiempo y el pensamiento en la decodificación del mensaje se 

estrecha debido a lo instantáneo que se da el proceso comunicativo, ya que el mensaje llega de 

forma inmediata a los receptores haciendo que no tengan tiempo para procesarlo y digerirlo de 

forma correcta. Esto demuestra como el medio es igual de importante al mensaje, relacionándose 

con la postura de McLuhan. 

McLuhan (1969) resalta la importancia del medio en relación con el mensaje, afirmando 

que el mensaje es el medio, pues ambos van de la mano, a tal punto que se crea una estrecha 

relación donde la percepción o decodificación del mensaje se ve ampliamente influenciada por el 

medio en el cual es transmitido. Por lo anterior, el mensaje no puede verse como simple 

información, pues es necesario tener en cuenta que una característica principal del mensaje es el 

medio o el canal, ya que estos tienen el poder de modificarlo. 

Es el caso de la televisión, donde la participación de la audiencia es mínima, razón por la 

cual es considerado un medio frio y a su vez capaz de distorsionar mensajes que la audiencia no 

se esforzará en descifrar, “si las balas alcanzan a la persona correcta, entonces las armas son 

buenas. Si el tubo catódico de la televisión dispara la munición adecuada a las personas 

adecuadas, entonces es bueno” (McLuhan, 1996, p. 33). Esto puede generar que el mensaje sea 

distorsionado, haciendo que el contenido se vuelva una falsa realidad dirigida a las audiencias. 

Se percibe que tanto el mensaje, como el medio, son complementos e igual de importantes, pues 

uno puede contener al otro, por ejemplo, una carta contiene la palabra impresa y esta a su vez 
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contiene a la escritura, la cual contiene el discurso. Esto quiere decir que a pesar de que son 

distintos están fuertemente relacionados y una variable afecta e influencia a la otra.   

Noam Chomsky e Ignacio Ramonet también hacen referencia a la televisión y su forma 

de influir en la percepción de las personas, en este caso los niños, pues este medio es su principal 

distracción. Chomsky y Ramonet (1996) afirman que este medio se ha vuelto la principal 

distracción de los niños, al punto que tanto los medios de comunicación como la televisión 

influyen en el paso al acto criminal por parte de los niños, pues transmite violencia y es esta 

misma la que ven y normalizan.  

Por esto, Chomsky y Ramonet (1996) mencionan situaciones donde, influenciados por la 

televisión, los niños cometen actos criminales. En 1993, en Liverpool, dos niños de once y diez 

años secuestraron, mataron y torturaron a un niño de dos años. Según ellos, por un ritual 

encontrado en una película llamada Child´s Play 3. En 1994, en Noruega, una niña de cinco años 

fue asesinada por tres niños de cinco y seis años. Según ellos era para imitar un ritual que salía 

en la serie transmitida por televisión, Power Rangers. (p. 68-69) 

Estos actos criminales se dieron por niños pequeños que observaban la televisión e 

intentaban representar lo que vieron en esta, agrediendo e incluso asesinando a niños de su 

misma edad. Esto demuestra el tremendo poder que tiene la televisión y su capacidad de influir 

en la mente, sobre todo en aquellos que la ven todos los días y más aún si son de corta edad. Es 

pertinente resaltar la notoria evolución de los medios de comunicación, en este caso la televisión, 

y como, concordando con McLuhan, son ellos los que nos controlan y no nosotros a ellos. 
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1.2.4 Publicidad Sexista 

La televisión, apoyada especialmente de la publicidad y la búsqueda de una audiencia 

amplia, pone en peligro las diferentes esferas de la producción cultural: arte, literatura, ciencia, 

filosofía, derecho e incluso a la política y la democracia (Bourdieu, 1996). Esto porque ha sido 

uno de los grandes contribuyentes a la propagación de ideas exageradas o no acordes a la 

realidad, pues debido a su alcance, cobertura y penetración es uno de los medios con mayor 

capacidad de influir en la percepción de la audiencia. Vale resaltar que esto también se da por la 

inactividad de la audiencia en la recepción del mensaje. 

“La experiencia televisiva favorece mucho más la preocupación consciente por el 

inconsciente que las agresivas formas de presentación publicitaria en los diarios, las revistas, el 

cine o la radio” (McLuhan, 1996, p. 236). Esto demuestra cómo se ha cambiado la tolerancia 

sensorial del público, pues los ideales individuales se han cambiado por imágenes corporativas, 

que ofrecen formas de vida para un único fin: promocionar productos y servicios.  

Debido a la potencia de este medio, su capacidad de influir en las mentes y la inactividad 

de las audiencias se da una persuasión invisible. Chomsky y Ramonet (1996) afirman que esta 

persuasión, permanentemente, domestica la mente a través de tres técnicas de persuasión que son 

los sondeos, la publicidad y el marketing, influyendo en los pensamientos e incluso forman parte 

de nuestro círculo familiar, pues están cotidianamente con nosotros, manipulando nuestros más 

profundos deseos y debilidades. 

Es el caso de la publicidad sexista, que a nivel nacional e internacional encuentra una 

base sólida para vender al usar a la mujer como una figura para, específicamente, promocionar 

productos o servicios, apelando a recursos como la maternidad, la sensibilidad, el deseo, la 

sexualidad, la seducción, entre otros. Se evidencia claramente un aprovechamiento del 



21 

 

significado y el significante, que, al no ser totalmente analizado por las audiencias, se cae en un 

imaginario que ha tomado fuerza a lo largo de los años.  

Tanto el mensaje, como el medio se han aprovechado de esto porque históricamente, en 

diversos ámbitos de la vida, se ha mostrado a la mujer como un ser inferior al hombre, sacando 

provecho de los roles que se le han dado a la mujer para fortalecer ideas ya plantadas y promover 

productos que vayan a la par con estas. Es notoria la desigualdad mostrada en comerciales 

televisivos, donde con palabras, expresiones, lugares, objetos, prendas, roles, etc. Se muestra a la 

mujer como un ser inferior y, a su vez, como una adición de la figura masculina.  

Se percibe como la publicidad sexista ha reforzado la desigualdad de género, utilizando la 

figura de la mujer como elemento persuasivo que fortalece prejuicios y estereotipos no acordes a 

la realidad, que a su vez logran naturalizar cualquier rol de subordinación de la mujer en la 

sociedad. Esto también ha creado estereotipos construidos socialmente y reforzados por los 

medios, que demuestra la fuerza de influencia de la publicidad sobre la sociedad, la cultura y el 

fortalecimiento de la desigualdad.  

1.2.5 Violencia Simbólica 

Se ha considerado que la violencia es aquella visible e identificable, donde resaltan 

agresiones físicas o psicológicas entre dos o más personas. Sin embargo, existe un tipo de 

agresión que se ve todos los días y no hay consciencia de ello. Bourdieu fue más allá de esa 

violencia visible, haciendo referencia a la violencia simbólica como esa “que arranca sumisiones 

que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas expectativas colectivas y en unas 

creencias totalmente inculcadas” (Bourdieu, 1999). Esta violencia se puede ejercer sobre 

cualquier persona, pero hay un predominito relevante sobre la mujer, ya que Oviedo (2000) 

afirma que la publicidad utiliza a la mujer como el mejor instrumento persuasivo, fomentando el 
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consumo y reforzando prejuicios y estereotipos que distorsionan la realidad. Es por esto que la 

publicidad logra agredir el concepto e imagen de la mujer y, con esto, contribuye a un tipo de 

violencia que forma parte de la cotidianidad. 

La publicidad minimiza la imagen de la mujer en ámbitos sociales, culturales y 

económicos, asignando roles y discursos específicos que la condicionan únicamente por el sexo 

biológico, que a su vez influyen en la noción de género que se construye culturalmente. Se ha 

presentado un tipo de violencia que propaga estereotipos, imaginarios y representaciones 

erróneas sobre el rol de la mujer en el hogar, el trabajo y la sociedad.  

La violencia simbólica reúne mensajes y valores que favorecen las relaciones basadas en 

la desigualdad y la discriminación, naturalizando cualquier rol de subordinación de la mujer en la 

sociedad (Ayuda en Acción, 2018). Este tipo de violencia esta aferrado a la colectividad y es 

difícil de eliminar debido a la permisividad y la constancia con la que es usada, pues logra 

naturalizarla haciendo que se ha normalice en los distintos escenarios de la sociedad y en su 

totalidad.  Esto es preocupante, García y Cabral (1999) mencionan que la violencia se ha 

convertido en una forma de relación social, afectando todos los estratos sociales e invadiendo la 

vida pública y privada, donde los actos, lenguajes, relaciones y prácticas forman parte de la 

expresión agresiva de las emociones.  

Las consecuencias de esta violencia son significativas, pues no solo degradan a la mujer 

en los ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales y laborales, sino que contribuyen a la 

desigualdad de género. Bourdieu (1999) comenta que todo poder de violencia simbólica logra 

imponer significados legitimándolos en cualquier tipo de relación. Se deduce que la publicidad 

logra establecer estereotipos sobre la imagen de la mujer, haciendo que estos se legitimen y 

generen una influencia en los comportamientos y relaciones de las personas. Es por esto que la 
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publicidad no transmite anuncios únicamente, pues también induce a que los televidentes se 

adapten a las aspiraciones y exigencias que pretende dicho anuncio.  

Otro autor que profundizo en la violencia es Johan Galtung (1969), que diseñó una 

pirámide donde cada vértice presenta un tipo de violencia que está formada por tres tipos: 

directa, estructural y cultural. Resalta que la única visible es la directa, donde predominan actos 

físicos y verbales que son fácilmente percibidos, ya que hay un agresor y un agredido. La 

estructural se construye desde un poder desigual, donde instituciones sociales, políticas o 

económicas son las agresoras. Un ejemplo de esto es cuando puestos de alto poder y 

responsabilidad son otorgados únicamente a los hombres. La violencia cultural es la más 

relacionada con la simbólica, pues su base son los signos e interpretaciones de estos, que 

conllevan a prejuicios que agreden a la mujer.  

Se crea una problemática a partir de los imaginarios construidos por la publicidad, donde 

se repercute a una violencia psicológica. Es por esto que la publicidad ha sido participe en la 

construcción de un contexto que condiciona a la mujer, pues ha reforzado estos imaginarios con 

la creación de contextos específicos que utilizan estereotipos tradicionales para personificarla. El 

reforzamiento de estos imaginarios se ha conformado por una cultura que se caracteriza por la 

sumisión de la mujer en distintos ámbitos de la vida y donde el hombre es la figura 

predominante. 

1.2.6 Estereotipos 

Junto con la publicidad sexista, prevalecen los estereotipos creados por esta. 

Montreynaud (2004) afirma que los estereotipos otorgan roles a las personas, que son 

transmitidos por la publicidad y actúan como una identidad simbólica que se coloca en frente de 

la misma identidad. Se percibe la potente influencia de los estereotipos en la formación de la 
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identidad, donde se construyen ideas erróneas sobre comportamientos y sentimientos de las 

personas estereotipadas.  

Se crean construcciones sociales asumidas como verdades absolutas, que son aceptados y 

se normalizan por la misma sociedad. Esto es preocupante, pues se predisponen 

comportamientos y pensamientos que, junto con la publicidad, son reforzados cotidianamente y 

afectan a otras personas, es el caso de las mujeres. 

La importancia de los estereotipos transmitidos por la publicidad se evidencia en un 

estudio de Tortajada, Arüna y Martínez (2013) en el cual se investigaron los efectos, en los 

adolescentes, que ocasionan la transmisión de estereotipos por medio de la publicidad. Las 

autoras concluyen que jóvenes de ambos sexos producen auto representaciones influenciadas por 

la publicidad, donde, en sus fotos, centran la atención en torso y músculos, los hombres, y 

piernas, espalda y labios, las mujeres. Igualmente, son las mujeres quienes, frecuentemente, se 

muestran arrodilladas u acostadas, es decir, como cuerpos exhibidos y subordinados. Las autoras 

concluyen como se produce una interiorización de los estereotipos socialmente construidos, por 

medio de la publicidad.  

En la publicidad, existen ciertos estereotipos sobre la figura femenina donde resaltan tres: 

la mujer bella, ama de casa y cocinera. La juventud y un cuerpo delgado son las características 

principales de la mujer bella. En el estereotipo de mujer ama de casa predomina por su principal 

y única función: limpiar. Por último, la cocinera, que transmite amor a su familia por medio de la 

comida preparada. 
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1.2.7 Imaginarios 

Los imaginarios están estrechamente relacionados con los estereotipos, pues son ideas o 

representaciones construidas socialmente donde se percibe una idea sobre algo o alguien y se da 

como verdad absoluta. Es el caso de los tres estereotipos mencionados anteriormente, donde al 

ver como la publicidad los refuerza se crean imaginarios donde la única belleza aceptada es un 

cuerpo joven y llamativo e, igualmente, son las mujeres las únicas que limpian y cocinan. 

1.2.8 Representación en la Cultura  

Retomando el proceso comunicativo, se resalta que la producción de sentido, apoyada de 

un lenguaje, da como resultado la representación. Se da cuando se observa un objeto, que 

posteriormente se asocia a un concepto que relacionamos con diferentes signos o símbolos. 

Entonces se entiende que es la representación la que conecta el sentido, el lenguaje y en 

consecuencia a la cultura.  

Se percibe la representación como un proceso en el cual los miembros de una cultura 

utilizan el lenguaje para producir sentido, basándose en un sistema de signos donde se puede 

presentar una ruptura notoria en el proceso comunicativo, ya que no todos entienden o perciben 

lo mismo sobre un concepto o mensaje determinado. Son estas representaciones las que 

construyen los discursos, las ideologías, la política, la cultura y por ende la vida.  

Stuart Hall (2010) analiza la fuerza de los medios de comunicación en la representación 

de raza (morena y blanca), en la de género (mujer y hombre), en las clases sociales (pobres y 

ricos) y en las etnias (culturas dominadas y dominantes). Se enfatizó en la influencia de estos 

medios, observando como a través de estos se refleja la realidad. Con su teoría, se demuestra que 

los medios son una especie de ventana que nos permite acceder y observar la realidad de la 

sociedad, resaltando que todos somos iguales, por ende, debemos ser reflejados en dicha 
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realidad. Independientemente de las diferentes características que tenemos, los medios deben 

respetar la multiculturalidad y reflejarla de forma exacta, algo que no pasa.  

Por esto, es necesario evitar espacios que demuestren un discurso oficial, por lo que la 

clase social tiene un papel esencial en el proceso de decodificación, para una interpretación 

activa de la audiencia. Se presenta una relación entre McLuhan y Hall, pues ambos autores 

concuerdan en la fuerza e influencia de los medios y como, a pesar de crearlos, son estos los que 

se imponen a la audiencia.  Aun así, las audiencias pueden negociar sentidos y re significar los 

códigos o mensajes que reciben, dando nuevos significados porque no existe una total 

correspondencia entre el momento en el que se produce un mensaje y el momento en que este se 

recibe, haciendo que el receptor sea capaz de analizar y replantear la veracidad del mensaje. La 

cultura de masas y los medios dominantes presentan una relación que se puede negociar, sin 

embargo, son los medios quienes tienen la ventaja.  

Hall (2010) enfatiza en la fuerza de los medios y su capacidad de influir en los públicos 

al punto de cambiar o transformar su vida cotidiana.  Esto se percibe como una dominación a las 

audiencias, naciendo gracias a los medios de comunicación y la interpretación inactiva de las 

personas. La teoría de Hall propone repensar la relación existente entre comunicación y 

sociedad, otorgando un rol mucho más activo a las audiencias, pues casi siempre son los medios 

los dominantes que cuentan con mayor ventaja sobre estas. Se percibe como vivimos en un 

mundo inmerso en los medios de comunicación, donde nuestra realidad se ve plasmada a través 

de estos, sin embargo, no muestran las cosas de forma transparente. 

1.3 Metodología 

La metodología semiótica por comparación de análisis visual es la base para el desarrollo 

de esta investigación. Rose (2016) afirma que este tipo de metodología analiza la construcción de 
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un material visual, permitiendo analizar como un mismo concepto puede representar distintas 

ideas. Por esto, junto a una matriz, se analizan elementos específicos, es el caso de la 

comunicación facial y corporal de la mujer, al igual que los accesorios y espacios que ambientan 

los comerciales. Por lo que en la matriz se encuentran categorías que componen las tres 

representaciones bases para el análisis del corpus: cuerpo, actividad y objeto. Con esto, se 

analiza la construcción de un material visual, en este caso con comerciales, detallando como un 

mismo concepto produce significados que crean y fortalecen estereotipos erróneos sobre el papel 

de la mujer en la sociedad.  

Estos comerciales contienen mensajes sexistas mostrados en diferentes elementos, por lo 

cual son analizadas en una matriz única creada para esto. Sobresale que este proyecto se basa en 

analizar la construcción de comerciales televisivos y no la percepción o recepción de estos, por 

lo que las encuestas, entrevistas y grupos focales no son relevantes para el desarrollo de esta 

investigación. Se pretende estudiar la estructura del discurso y junto a la matriz se consignaran 

datos relevantes que demuestren como la publicidad crea estereotipos nocivos para la sociedad, 

afectando el rol de la mujer dentro de esta.  

El análisis de esta investigación también está basado en las ideas del padre de la 

semiótica, Fernand Saussure, recurriendo a una ciencia que estudie los signos y su estrecha 

relación con la vida social, que nos enseñe en qué consisten los signos y las leyes que los 

gobiernan; la semiótica (Saussure, 1945). Este tipo de metodología es clave para analizar y 

criticar materiales visuales, contribuyendo a comprender cómo la estructura de estos producen 

significados culturales, ya que confronta la pregunta: ¿Cómo las imágenes crean significados? 

Se entiende que el significado es lo que se ve, el concepto, y el significante lo que eso 

representa para nosotros, la imagen acústica, lo que se crea en la mente y la representación que 
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tenemos sobre dicho concepto. Es por esto que se tienen lecturas diferentes sobre algo, ya que 

cada quien tiene su propia interpretación sobre un mismo concepto, por lo que no existe una 

relación única entre significado y significante. Esta relación es esencial para la semiótica porque 

permite entender lo que se expresa e, igualmente, contribuye a comprender una de las formas 

más potentes de influir en el pensamiento de las personas: los anuncios publicitarios. 

Los anuncios saturan nuestras vidas, persuadiendo de forma cotidiana nuestra rutina y, 

paradójicamente, no los consideramos capaces de influir en nuestra ideología (Goldman, 1992). 

La estructura de los anuncios publicitarios funciona transfiriendo significados, textuales o 

visuales, sobre un producto. Williamson (1978) resalta que los anuncios cambian significados de 

un significante a otro, algo fundamental para el funcionamiento de estos, haciendo que se hagan 

transferencias a menudo donde ciertos objetos se convierten en ciertas cualidades. Ambos 

autores exploran la semiótica como método para criticar y analizar materiales visuales, 

especialmente los anuncios.  

1.3.1 Matriz 

Los materiales analizados son 20 comerciales televisivos correspondientes a este siglo 

(2000-2020) transmitidos en Colombia. Se escogieron comerciales específicos que, explícita o 

implícitamente, contienen mensajes sexistas, además de ser transmitidos a nivel nacional. Por 

esto, resalta que no pertenecen a una categoría de productos específica, sin embargo, predominan 

los de limpieza y comida, demostrando que no existe un único patrón sexista en una única 

categoría, sino que prevalece en varias. 

Para esto, la matriz se compone de categorías como: año del comercial, marca 

anunciante, producto o servicio promocionado, mujer explicita, qué se ve, qué se dice y qué se 

entiende. Posteriormente, aparecen distintas categorías enfocadas en tres tipos de 
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representaciones (cuerpo, actividad y objeto) que contribuyen a entender la forma en la cual se 

muestra a la mujer y cómo se crean significados erróneos sobre una misma imagen visual. 

Las representaciones de cuerpo y actividad se enfocan en las características físicas, la 

comunicación facial y corporal de la mujer, mientras que la representación de objeto se basa en 

aquellos espacios y accesorios que componen el comercial, ya que estos también crean y 

fortalecen mensajes y estereotipos con contenido sexista.  Estos criterios de análisis contribuyen 

a demostrar el sexismo explícito e implícito de las 20 piezas publicitarias y cómo una misma 

imagen visual produce distintos significados. A continuación se presenta la matriz:  
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Matriz creada por el autor. 
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2. Los Cuerpos 

Este segundo capítulo se basa en analizar y evidenciar mensajes sexistas, explícitos e 

implícitos, en las características físicas y en la comunicación facial y corporal de la mujer 

mostrada en ocho comerciales. Es por esto que, las representaciones de cuerpo y actividad, son 

analizadas al mismo tiempo y en un mismo capítulo. Mieke Bal y Norman Bryson (1991) dicen 

que la cultura humana está compuesta por signos, los cuales representan algo y son las mismas 

personas que dan sentido a estos, dando distintos significados a través de una misma imagen. En 

Publicidad Como Comunicación (1982) Gillian Dyer señala que los anuncios dependen de 

signos humanos, los cuales simbolizan distintas ideas para su audiencia, haciendo que se asignen 

diferentes interpretaciones a un mismo concepto, pues no hay una interpretación única sobre una 

imagen, tampoco correcta o incorrecta sobre esta.  

En este capítulo, inicialmente, se detalla de forma clara y precisa el significado de cada 

representación, haciendo un recorrido por cada una de sus categorías que, junto con algunos 

ejemplos, ofrecen un acercamiento a lo que representan y la razón por la cual son claves para el 

análisis y el desarrollo de esta investigación. Posteriormente, se presenta el estudio de los 

comerciales, donde inicialmente se explica el contexto, haciendo énfasis en la marca, año y 

contexto del comercial. Después, se presentan imágenes del comercial. 

Luego, el análisis de las representaciones de cuerpo y actividad de cada comercial, donde, 

por medio de la matriz, se da relevancia a las categorías predominantes y cómo estas se 

relacionan entre sí. Por último, se presenta una observación sobre lo que se entiende, 

evidenciando como se crean y fortalecen ciertos estereotipos sobre la mujer por medio de las 

representaciones. Resaltar que todos los comerciales mostrados en este capítulo contienen esta 

misma estructura de análisis para así no generar ningún tipo de confusión. 
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En la parte final del capítulo se presentan las observaciones, haciendo referencia a lo que 

se percibe después de analizar estos comerciales por medio de las representaciones de cuerpo y 

actividad. Evidenciando como se crean significados y representaciones erróneas sobre la mujer 

por medio de mensajes, explícitos e implícitos, que afectan su papel en la sociedad.  

2.1 Representación de Cuerpo 

Para empezar, la representación de cuerpo se enfoca en las características físicas de la 

mujer, por lo que se compone de las siguientes categorías: edad, género, raza, cabello, cuerpo, 

tamaño y apariencia. Esto porque las categorías, al ser mostradas en un comercial, hace que la 

audiencia asigne diferentes interpretaciones a cada una, logrando que se perciban distintas ideas 

sobre un mismo concepto.  

Inicialmente, se asignan distintas interpretaciones a la edad, por ejemplo: una persona 

menor de 10 años nos transmite inocencia y pureza; una mayor de 70, sabiduría y experiencia. 

Pasa lo mismo con alguien que se encuentre en un punto intermedio de ambas edades, 40 años, 

que puede transmitir distintas representaciones según quien observe, pues no todos percibimos lo 

mismo al ver a alguien de esta edad.  

Por su parte, el género también transmite distintas representaciones, Dyer (1982) afirma 

que los anuncios se basan en imágenes estereotipadas de género, donde los hombres son 

racionales y activos, mientras que las mujeres emocionales y pasivas. Es el caso de anuncios que 

ofrecen productos de limpieza, donde la mujer estresada no consigue quitar manchas y es el 

hombre que llega con el producto que va a solucionar el problema. Igualmente, la raza se 

relaciona con el género en cuanto a recurrir a imágenes estereotipadas para la construcción de 

anuncios publicitarios, donde la blancura se normaliza y predomina en los anuncios. Resaltan 
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anuncios donde salen mujeres atractivas, donde, la mayoría de las veces, predominan las mujeres 

blancas.  

El cabello, dependiendo de su forma, ofrece distintas interpretaciones, por ejemplo una 

mujer con el cabello suelto puede transmitir sensualidad, mientras que otra con el cabello 

recogido puede transmitir seguridad o, en algunos casos, subordinación. Por otro lado, la figura 

del cuerpo, donde predomina el delgado y el gordo. Un cuerpo delgado llama la atención y puede 

transmitir sensualidad y deseo, mientras que uno gordo puede ser poco atractivo e indeseado por 

la audiencia. Pasa en anuncios de cerveza o desodorantes, donde la figura delgada predomina e 

invita al deseo, lo cual no pasaría si mostraran la figura contraria.   

El tamaño va de la mano con la figura del cuerpo, ya que los anuncios suelen indicar lo 

que es más importante haciéndolo más grande, por ejemplo, una vez más en anuncios de 

cervezas o desodorantes, donde predominan los pechos y la cola de las mujeres. Por último, la 

apariencia, donde los anuncios se basan en nociones convencionales de belleza de ambos 

géneros, apelando a cuerpos o caras que dependen de las construcciones culturales de lo que se 

es bello, por lo que predominan hombres y mujeres con caras llamativas y cuerpos tonificados, 

los cuales transmiten deseo y sensualidad. Esto demuestra cómo, casi siempre, los anuncios 

publicitarios recurren a signos que expresen belleza, es el caso de gran variedad de comerciales 

que apelan a un cuerpo y cara bonita porque en eso se resume la belleza convencional de la 

sociedad.  

2.2 Representación de Actividad 

La representación de actividad se relaciona con la de cuerpo porque también se enfoca en 

la figura de la mujer, sin embargo, las características físicas no son igual de relevantes, ya que se 

centra especialmente en su comunicación facial y corporal. Las categorías que la componen son: 



34 

 

expresión, contacto visual, pose, movimiento corporal y toque, conformando de forma clara y 

precisa todo lo que transmite el cuerpo y la cara de la mujer mostrada en el comercial. Vale 

resaltar que la comunicación facial se compone de las categorías de expresión y contacto visual, 

mientras que las categorías de pose, movimiento corporal y toque se enfocan en la comunicación 

corporal.   

 La primera categoría, expresión, transmite lo que la cara de la persona nos dice, en otras 

palabras expresiones faciales. Esto, porque una persona no necesita hablar para transmitir algo, 

lo cual se puede evidenciar en su cara, razón por la cual nos damos cuenta si alguien está triste o 

feliz. Los anuncios apelan a caras que transmitan emociones, predominan sonrientes, tristes, 

pensativas, entusiasmadas, angustiadas, entre otras.  

Por otro lado, el contacto visual, donde, al igual que la cara, no se necesita hablar para 

transmitir un sentimiento o incluso una idea. Resaltan miradas tímidas, sumisas y confrontativas 

entre las personas del anuncio e incluso esas personas mirando a la misma audiencia, dando 

mayor importancia a quien predomina en el anuncio o a ese alguien o algo que se observa con la 

mirada de los protagonistas del anuncio.   

A diferencia de estos dos conceptos mencionados inicialmente, enfocados en la 

comunicación facial, la pose, el movimiento corporal y el toque están más relacionados entre sí 

porque transmite lo que el cuerpo quiere expresar.  La pose que, dependiendo de quién este 

arriba, abajo, sentado, acostado o de pie, transmite información sobre su posición social y su 

importancia dentro del anuncio. Por otro lado, el movimiento corporal demuestra quien es activo 

o pasivo, resaltando lo que dice Dyer donde, generalmente, las mujeres son pasivas y los 

hombres activos en la estructura de los anuncios, logrando, al igual que con la pose, determinar 

quién predomina en el anuncio. Por último, el toque, donde se percibe quién o qué toca y con qué 
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efectos o motivos lo hace, por ejemplo comerciales de bebidas o comida, donde predomina el 

toque hacía el producto que se consume.  

2.3 Análisis de Comerciales 

A continuación, se analizan ocho comerciales que, al ser estudiados en la matriz, 

contienen rasgos sexistas donde predominan la representación de cuerpo y la de actividad. Esto, 

porque ambas se enfocan en la comunicación facial y corporal de la mujer y, sus diferentes 

categorías, ofrecen una idea sobre la mujer mostrada explicita e implícitamente en los 

comerciales. Igualmente, las categorías contribuyen a crear imaginarios, por lo que analizarlas es 

esencial para descubrir el sexismo de cada pieza publicitaria. 

En 2005, se transmite un comercial de Cerveza Águila. Esta marca dirige sus 

comerciales, la gran mayoría de las veces, a los hombres mayores de edad, sin embargo, esta vez 

es todo lo contrario, pues su propósito es convocar Chicas Águila. Estas chicas son conocidas 

por ser la imagen de la marca, esto por sus llamativos cuerpos con poca ropa, su constante baile 

seductor y su alegría.  

En este comercial, hecho en una playa, inicialmente aparece una Chica Águila caminando 

y pasa en frente de una pareja que también va caminando. El hombre, al ver a la Chica Águila 

dice: “Uy”. La mujer, al escuchar, le pega en el estómago después de decirle que tenía que 

respetar. Mientras esto sucede una voz en off dice: “Si tu belleza sin igual causa problemitas, 

tienes entre 18 y 25 años, sabor, cuerpo y color podrás ser una de las Chica Águila 2006, estrenar 

Renault Twingo y firmar contratos de modelaje”. La escena cambia al momento de escuchar el 

rango de edad y aparecen cuatro Chicas Águila bailando, en bikinis y aceite en sus cuerpos, 

sobresale que en todos los bikinis sale el nombre de la marca. El comercial termina con la pareja 
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del comienzo, el hombre mirando, esta vez, a otra Chica Águila. La mujer, enojada, mirando mal 

al hombre.  

 

 
 

Cerveza Águila, 2005. 

 

Después de analizar el comercial en la matriz se evidencia que, de la representación de 

cuerpo, resalta la categoría de tamaño, ya que se da prioridad a ciertas partes para llamar la 

atención, es el caso de los pechos y las cinturas. Igualmente, sobresalen las categorías de edad, 

raza y apariencia, que construyen un estereotipo de belleza convencional caracterizado por un 

cuerpo delgado y joven.  

En la representación de actividad, resaltan especialmente las categorías de movimiento 

corporal y contacto visual. Esto, porque constantemente bailan de forma seductora frente a la 

cámara y el uso de aceite en los cuerpos llama aún más la atención mientras bailan. Por último, 
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se percibe un constante contacto visual hacía el espectador que, junto con las categorías 

mencionadas anteriormente, despiertan y generan deseo hacía la mujer y la misma marca.   

Al detallar cómo se muestran las diferentes categorías en las representaciones se percibe 

como en este comercial se presenta un estereotipo de belleza convencional socialmente 

construido y aceptado, donde destaca la edad, apariencia y raza de la mujer. Esto porque la 

belleza, socialmente aceptada, se define en la juventud de un cuerpo blanco y delgado. 

Igualmente, la voz en off refuerza el sexismo del comercial, ya que el cuerpo es usado como 

herramienta para llamar la atención y promocionar cerveza, por lo que se degrada el concepto e 

imagen de la mujer para simplemente promocionar un producto.  

En 2006, un año más tarde, se vuelve a transmitir otro comercial de la misma marca. En 

este, no hacen convocatorias, por lo que no aparecen las Chicas Águila. El comercial está 

dirigido a los hombres porque se promociona una cerveza: Águila Light. Resalta que es un 

comercial corto, once segundos, y a pesar de no aparecer las Chicas Águila y tampoco enfatizar 

en partes específicas del cuerpo de una mujer, se presenta un sexismo más notorio.    

Inicialmente, se ve a un hombre caminando por la calle, luego una mujer se para al frente 

de este, abre su ropa y se queda poco segundos mostrando su cuerpo, la cierra y se va. Luego, la 

mujer sigue caminando, mientras el hombre se queda quieto y la mira irse. Por último entra una 

voz en off que dice: “Ojala todo pasará tan fácil como una Águila Light”. Esto, por un juego de 

palabras entre el eslogan del producto (Águila Light: pásala fácil)  y, lo que se deduce, las 

mujeres fáciles.  
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Cerveza Águila, 2006. 

Al analizar esta sobresale la representación de cuerpo, especialmente las categorías de 

edad, cuerpo, raza y apariencia, que, al igual que el comercial anterior, contribuyen a construir 

un estereotipo de belleza convencional socialmente aceptado donde resalta la juventud de una 

mujer blanca y su cuerpo delgado.   

Por otro lado, en la representación de actividad, destacan las categorías de movimiento 

corporal y, especialmente, la pose. La mujer camina hacía el hombre, por lo que su 

comunicación corporal va enfocada hacia este, al igual que la forma en la cual se queda en frente 

de él mostrando su cuerpo; la pose.   

En este comercial se recurre a utilizar el cuerpo de la mujer para promocionar una 

cerveza, sin embargo, esta vez no aparecen con poca ropa y aceite en el cuerpo, de hecho ni 

siquiera se le ve la cara. Aun así, una vez más, la misma marca degrada el concepto e imagen de 

la mujer, ya que se recurre a ella, especialmente su cuerpo, como herramienta para despertar 

deseo mientras se promociona un producto reforzando un estereotipo de belleza no acorde a la 

realidad. De igual manera, la voz en off contribuye a mostrar el sexismo del comercial, creando 
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un imaginario donde se deduce que la cerveza Águila Light y las mujeres son fáciles y pasan 

fácil frente a los hombres.  

En 2010, Blancox promociona su nuevo jabón para loza, Lozacrem, en un comercial de 

15 segundos. Se ve a una mujer joven, que constantemente mira a la cámara, lavando sus manos, 

luego un plato y oliendo el jabón, mientras una voz en off dice: “Solo mujeres pueden inventar 

una crema que lave la loza dejando las manos divinas y la loza impecable… Lozacrem inventada 

por mujeres”.  

 

 
 

Blancox Lozacrem, 2010. 
 

Después de observar y detallar este comercial sobresale una categoría por cada 

representación. En la representación de cuerpo resalta la categoría de tamaño porque se da mayor 
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importancia a ciertas partes del cuerpo, es el caso de sus ojos, manos y nariz. Igualmente, se 

evidencia la edad, raza y apariencia que muestran un estereotipo de belleza socialmente 

construido, donde destaca la juventud de una mujer blanca y su cara llamativa.  

En la representación de actividad, resalta la categoría de contacto visual, ya que 

constantemente se mira directamente, y de forma seductora, al espectador. De igual manera, se 

evidencia la categoría de toque, donde la mujer toca sus manos, el plato que lava y especialmente 

el jabón. Por último, se detalla la categoría de expresión, pues constantemente se muestra alegre 

mientras usa el jabón. 

Esta pieza publicitaria cuenta con un sexismo implícito, ya que se percibe que las 

mujeres, aparte de ser las encargadas de la cocina y su vez de la loza, son las únicas capaces de 

inventar una crema para lavar la loza que deje las manos suaves, pues tienen las manos delicadas. 

Por esto, se refuerza el estereotipo de mujer ama de casa, cuya principal función es limpiar. 

Mientras, a su vez, se refuerza el estereotipo de mujer bella, ya que es joven, blanca y con una 

cara llamativa.  

Un año después, en 2011, se transmitió otro comercial de Cerveza Águila. En este, no 

hacen convocatorias de Chicas Águila, por lo que es dirigido a los hombres mayores de edad. 

Inicialmente, se escucha una voz en off que dice: “Si un hombre te dice…” y se ve a un hombre 

sentado al borde de la piscina y otro se le monta encima diciendo “guerra de caballitos”. El 

hombre sentado se nota inconforme por la situación e inmediatamente vuelve la voz diciendo: 

“¿lo harías?”. Luego suena música y al mismo tiempo la voz en off dice: “Pero si te lo dice 

Daniela Ocoró, Chica Águila 2011, harías eso y mucho más”. Mientras se dice esto, se muestra a 

la modelo y al final se ven cuatro Chicas Águila jugando en la piscina. 
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Cerveza Águila, 2011. 

De este comercial resaltan varias categorías de la representación de cuerpo, como la edad, 

la raza, el cuerpo y el tamaño. Esto, porque, una vez más, esta marca muestra el estereotipo 

convencional socialmente aceptado donde la belleza se define en la juventud de una mujer 

blanca, su cara llamativa y un cuerpo delgado. Igualmente, sobresale la categoría de tamaño, ya 

que se ve como, por pocos segundos, predomina una parte específica: los pechos.  

En la representación de actividad sobresalen las categorías de expresión, contacto visual 

y movimiento corporal. La de expresión y movimiento corporal porque se muestran muy alegres 

mientras constantemente mueven y muestran su cuerpo. Acá resalta la categoría de contacto 

visual, pues mientras mueven su cuerpo miran al espectador de forma seductora, despertando y 

generando deseo. 

Se percibe como este comercial refuerza el mismo estereotipo de mujer blanca, joven y 

con cuerpo delgado, mientras se usa ese mismo cuerpo para promocionar su cerveza. Igualmente, 

con la voz en off se fortalece un imaginario donde solo las mujeres consideradas socialmente 
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bellas sobresalen sobre las demás, pues esta es la única belleza aceptada para esta marca. Una 

vez más Cerveza Águila vuelve a degradar el concepto e imagen de la mujer, ya que usa su 

cuerpo como herramienta para promocionar su cerveza.  

En 2012 se transmite un comercial de Axe ambientado en las profecías que decían que en 

este año se acabaría el mundo, por lo que se muestra lugares abandonados, gente afanada, 

animales corriendo, entre otros. Resalta un hombre que construye un arca de madera, haciendo 

referencia al Arca de Noé, esto para poder sobrevivir. El hombre termina de construirla y 

mientras se escucha una tormenta se aplica el desodorante. Inmediatamente aparecen demasiadas 

mujeres que van en dirección hacia el hombre y el comercial termina con la frase: “Feliz fin del 

mundo”.  

 
 

Axe, 2012. 
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Se percibe como en la representación de cuerpo, las categorías de edad, cuerpo, raza, 

tamaño y apariencia que, al igual que Cerveza Águila, refuerzan el estereotipo de belleza 

socialmente construida y aceptada, pues aparecen mujeres jóvenes, delgadas y arregladas. Vale 

resaltar que solo aparece una mujer morena en el comercial, sin embargo encaja en el estereotipo 

mencionado anteriormente, pues es joven y delgada. La categoría de tamaño sobresale, ya que, 

por pocos segundos, se enfatiza las colas de dos mujeres, resalta que llevan short para hacer estas 

partes aún más visibles y por ende llamativas.  

En la representación de actividad resaltan tres categorías: la expresión, el contacto visual 

y el movimiento corporal. Esto porque la comunicación facial y corporal de la mujer van 

completamente orientadas hacía el hombre, pues lo miran siempre, caminan hacía el y, en su 

expresión facial, se percibe deseo hacía este.  

Este comercial se relaciona con los mencionados anteriormente de Cerveza Águila 

porque refuerza el mismo estereotipo de mujer blanca que sobresale por su juventud y cuerpo. 

Igualmente, se muestra un sexismo implícito donde el hombre es quien tiene la posición más 

importante, mientras que la mujer se ve en un rol secundario. Esto, no solo se evidencia por la 

cantidad de mujeres mostradas, sino por la forma en que se muestran y se relacionan con los 

animales cuando se dirigen hacía el arca.   

En 2013, se transmitió un comercial de la gaseosa Sprite. En este, se muestran varias 

mujeres, en distintas escenas, llorando mientras una voz en off dice: “¿Por qué las mujeres lloran 

por todo? Es su forma de expresarse, les sale así, naturalmente, mares y mares de lágrimas 

derramadas”. Después de mostrar 13 mujeres llorar por distintas situaciones se termina el 

comercial con la voz en off diciendo: “Son tantas las cosas que las hacen llorar, que es mejor 

hacerlas reír que tratar de entenderlas, porque las mujeres lloran por todo.” 
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Sprite, 2013. 

 

Principalmente, sobresale la representación de actividad, especialmente la expresión y el 

movimiento corporal. Esto, porque ambas categorías expresan la comunicación facial y corporal 

de las mujeres, donde a todas se les ve llorando y su cuerpo se mueve debido al llanto.  

En la representación de cuerpo se refuerza el estereotipo de belleza convencional 

socialmente aceptado, ya que resaltan ciertas categorías, como edad, cuerpo, raza y apariencia. 

Esto, porque solo se muestran mujeres blancas, que son jóvenes y delgadas, en su mayoría salen 

bien arregladas. 

Este comercial muestra un sexismo en torno a los sentimientos de la mujer. Primero, se 

muestra como un ser que, independientemente de la situación, llora, por lo que se deduce que son 

débiles en todo. Igualmente, la voz en off refuerza el sexismo, donde se dice que es mejor no 
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intentar entenderlas, pues básicamente siempre lloran por todo. Resalta que, la cantidad de 

mujeres mostradas, vuelven a reforzar el mismo estereotipo de mujeres jóvenes blancas y 

delgadas, pues son estas las consideradas socialmente bellas.  

Un año después, en 2014, se transmite un comercial de La Fina. En este, resalta que no 

aparece ninguna mujer, sin embargo aparece una mujer animada, hecha en computador, llamada 

Fina, que es la imagen de la marca. El comercial empieza con Fina cantando y bailando, pero se 

detiene a mirar al espectador y dice: “Hola, soy Fina. Apuesto a que quieres mandarle a alguien 

un mensaje de amor, ¿cierto? Pues aquí estoy yo para ayudarte”. Apenas termina de decir esto, 

aparece una cuchara y un delantal en Fina y empiezan a mostrarse distintos platos de comida en 

los que se usa La Fina, como arepas, huevos y galletas.  

Mientras se muestran los diferentes platos de comida, Fina continua diciendo: “Juntas 

vamos a preparar los más deliciosos platos con La Fina, para que le digas a esas personas 

especiales que las adoras”. El comercial termina con Fina picando el ojo a la cámara, justo 

después de decir: “No veo la hora de que usemos La Fina juntas”, junto al eslogan de la marca: 

“Esparce amor, esparce La Fina”.    

 

La Fina, 2014. 
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Se detalla como ambas representaciones, de cuerpo y actividad, son claves para encontrar 

el sexismo implícito del comercial. A pesar de ser una mujer creada en un computador, cumple 

con características que pueden ser analizadas, pues es la representación animada de una mujer. 

De la representación de cuerpo sobresalen las categorías de edad, raza, cuerpo y apariencia. Esto, 

porque construyen el estereotipo de mujer bella, donde la belleza se define en la juventud, ser 

blanca, delgada y estar bien arreglada. 

En la representación de actividad resalta el contacto visual, la expresión y el movimiento 

corporal. Fina constantemente baila y se muestra contenta mientras habla, por lo que su 

comunicación facial y corporal gira en torno a cocinar. Igualmente, en todo momento mira al 

espectador, incluso al final pica el ojo mirando a la cámara. 

Se percibe como este comercial refuerza dos estereotipos al mismo tiempo: mujer bella y 

mujer cocinera. El estereotipo de mujer bella se ve con la representación de Fina, ya que es 

joven, blanca, delgada y sale bien arreglada, lo que socialmente es considerado como bello. 

Igualmente, predomina el estereotipo de mujer cocinera, ya que Fina es la representación de este 

estereotipo el cual también se refuerza con lo que dice, pues en todo momento se dirige a la 

mujer. El eslogan termina evidenciando el sexismo del comercial, ya que se considera que 

transmitir amor es equivalente a cocinar, por lo que se construye un imaginario donde las 

mujeres tienen que cocinar, y hacerlo bien, para así demostrar su amor a las personas que quiere.  

En 2016 se transmitió un comercial de Salvo, donde se muestra una competencia de lavar 

loza entre dos participantes, entra una voz en off diciendo “El chef eligió el lavaplatos que creía 

mejor. Ana, experta ama de casa, eligió Salvo que es súper espeso”. Al finalizar, se muestra al 

chef sorprendido y Ana contenta, pues ganó la competencia de lavar platos. 
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Salvo, 2016. 

Inicialmente, se atribuye una posición de mayor importancia al hombre, lo cual evidencia 

el sexismo implícito del comercial. Resaltan las categorías de edad, raza, cuerpo, apariencia y 

tamaño, en la representación de cuerpo, ya que se construye el estereotipo de mujer blanca, joven 

y delgada, considerada socialmente bella. Sobresale la categoría de tamaño, pues, durante pocos 

segundos, se da mayor importancia a una única parte del cuerpo: las manos. Esto, cuando lava 

los platos.  

En la representación de actividad resalta la expresión y el contacto visual, ya que la 

comunicación facial de la mujer responde al producto, pues siempre que lo mira sonríe. También 

se evidencia al final, donde aparece la mujer muy contenta por ganar la competencia.  

En este comercial se evidencia un sexismo implícito, ya que inicialmente se le da una 

posición de mayor importancia al hombre. De igual manera, se refuerza el estereotipo de mujer 

ama de casa cuya función principal es limpiar y hacerlo bien. Mientras que, a su vez, refuerza el 

estereotipo de mujer bella socialmente aceptada, ya que es blanca, joven y delgada. Sin embargo, 

se recurre al estereotipo de mujer ama de casa cuya función principal es limpiar.  
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2.4 Observaciones 

Después de analizar los ocho comerciales, poniendo énfasis en el físico, la comunicación 

facial y corporal de la mujer mostrada, se percibe como, con distintas elementos, se muestran 

mensajes sexistas. Con el estudio de las diferentes categorías de ambas representaciones se 

evidencia como se refuerzan estereotipos que han sido naturalizados y perpetuados por la 

publicidad y la sociedad.  

Es el caso de las categorías de la representación de cuerpo, donde con la edad, cuerpo, 

raza, apariencia y tamaño se construye un estereotipo que se evidencia en los ocho comerciales: 

mujer bella. El estereotipo de mujer bella es socialmente aceptado y naturalizado, donde la 

belleza de una mujer se define en base a las categorías mencionadas anteriormente: ser joven, 

delgada, blanca y estar bien arreglada.  

Águila recurre a utilizar el cuerpo de la mujer para promocionar su cerveza, pues es 

utilizado como una herramienta para despertar deseo mientras se refuerza este estereotipo. La 

categoría de tamaño predomina especialmente en los comerciales de Águila, ya que se da mayor 

importancia a partes específicas del cuerpo, pechos y colas, para llamar la atención y generar 

deseo, donde generalmente también se observa el nombre de la marca en un bikini. Este 

estereotipo se refuerza en todos los comerciales analizados de este capítulo, ya que predominan 

mujeres blancas, delgadas y jóvenes.           

En la representación de actividad predominan las categorías de contacto visual, 

movimiento corporal y expresión. Esto, porque la comunicación facial y corporal de la mujer 

giran en torno a generar deseo al espectador o al hombre que también aparece en el anuncio. Se 

evidencia en los comerciales de Águila y Axe, especialmente en este último, donde la 
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comunicación de las mujeres está completamente dirigida hacía el hombre, pues lo miran 

siempre, caminan hacía el y, en la expresión facial, se percibe deseo por el hombre.  

En varios comerciales, se evidencia como la voz en off refuerza el sexismo, es el caso de 

Águila Light donde se deduce que las cervezas y las mujeres son fáciles. Al igual que el de la 

convocatoria de las Chicas Águila, donde se percibe que solo pueden hacer parte de este grupo 

las mujeres consideradas socialmente bellas: jóvenes, blancas y delgadas. También se ve con el 

comercial de La Fina y Lozacrem, donde se escucha y se percibe que cocinar y limpiar son 

funciones hechas únicamente por mujeres.  

Se detallan comerciales interesantes porque muestran dos estereotipos al mismo tiempo, 

es el caso de Lozacrem y Salvo, que refuerzan el estereotipo de mujer bella y ama de casa. En 

ambos comerciales se muestra a una mujer joven, blanca y atractiva, que hace referencia a mujer 

bella. Mientras el estereotipo de mujer ama de casa se refuerza con lo que se dice y muestra, ya 

que se percibe que su única función es limpiar o cocinar.  

Se evidencia como los comerciales muestran mensajes sexistas que refuerzan estereotipos 

concretos que afectan el papel de la mujer en la sociedad. Igualmente, se degrada y ataca a la 

mujer, es el caso del comercial de Sprite que muestra un sexismo en torno a sus sentimientos. Se 

percibe como, independientemente de la situación, lloran, mostrándola como un ser siempre 

débil.   
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3. Los Espacios 

Como se ha percibido, nuestra cultura se compone por signos que representan algo y son 

las personas que dan sentido a estos. Los anuncios dependen de estos signos, los cuales 

simbolizan distintas ideas y debido a esto la audiencia asigna diferentes significados e 

interpretaciones a una misma imagen (Dyer, 1982). Por esto, este último capítulo se basa en 

analizar y evidenciar mensajes sexistas, explícitos e implícitos, que asignan diferentes 

significados e interpretaciones sobre un mismo concepto, sin embargo, no se da relevancia a lo 

que transmite la mujer, por lo que el análisis está basado en una única sección, la representación 

de objeto, enfocada en los espacios y accesorios que aparecen en el comercial.  

Inicialmente, en este capítulo se detalla de forma precisa el significado de la 

representación de objeto y sus categorías, cada una con ejemplos que contribuyan al claro 

entendimiento de estas. Igualmente, se evidencia la importancia de esta representación y la razón 

por la cual es clave para un análisis aparte. Posteriormente, se presenta el estudio de los 

comerciales, los cuales contienen una misma estructura de análisis. 

Esta estructura se basa en: primero, detallar el contexto del comercial, haciendo énfasis 

en la marca, año y de qué trata este. Segundo, mostrar imágenes del comercial. Tercero, analizar 

el comercial por medio de la matriz y dar relevancia categorías predominantes. Por último, se 

presenta una observación sobre lo que se entiende y cómo estas categorías fortalecen estereotipos 

que afectan el papel de la mujer en la sociedad.   

En la parte final del capítulo se presentan las observaciones, haciendo referencia a lo que 

se percibe después de analizar estos comerciales por medio de los elementos y espacios que 
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aparecen en este. Evidenciando como se crean significados y representaciones erróneas sobre la 

mujer por medio de mensajes, explícitos e implícitos, que afectan su papel en la sociedad.  

3.1 Representación de Objeto 

Para empezar, la representación de objeto se complementa con las dos anteriores, cuerpo 

y actividad, ya que no se enfoca en la comunicación facial o corporal de la mujer, sino en los 

accesorios o escenarios que aparecen en el comercial. Por lo que ofrece espacios y elementos 

que, no solo contextualizan, sino también ofrecen distintas interpretaciones a la audiencia. Esta 

representación es analizada por aparte porque, a pesar de restar importancia a la comunicación de 

la mujer, contribuye a evidenciar como los espacios y elementos mostrados en un comercial 

refuerzan falsos estereotipos sobre la mujer. 

En esta representación predominan dos categorías: accesorios y escenarios. Primero, los 

accesorios son aquellos objetos que salen en el comercial. Esta categoría es importante porque 

los objetos, dependiendo de cuál, atribuyen un significado cultural particular. Por ejemplo los 

anteojos que transmiten inteligencia y el labial que transmite sensualidad. También se ve con el 

cigarrillo, el cual transmite autonomía, estilo y seguridad. Al igual que los automóviles, que 

también transmiten autonomía y estilo, al mismo tiempo que poder. Esto muestra como ciertos 

accesorios son claves en un comercial, pues asignan significados culturales específicos.  

La otra categoría, los escenarios, son los espacios donde se ambienta el anuncio y pueden 

ir desde lo normal hasta lo exótico. En lo normal se muestran ambientes de la vida cotidiana, 

como colegios, cocinas, baños, oficinas, gimnasios, etc. Mientras que lo exótico es lo contrario, 

ya que muestra lugares que no forman parte del común de la gran mayoría de las personas, como 

islas y lugares turísticos. Esta ambientación tiene efectos tanto en el anuncio, como en la 
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percepción de este, ya que ofrecen distintas representaciones sobre un mismo lugar. Por ejemplo, 

un escenario de hogar puede transmitir seguridad, mientras que una isla transmite aventura.  

3.2 Análisis de Comerciales 

A continuación, se analizan 12 comerciales donde los accesorios y escenarios son claves 

para identificar el sexismo, ya que no se usa el cuerpo de la mujer de forma grotesca, pero los 

espacios en los cuales se muestra y los elementos utilizados en este dan forma a un sexismo 

varias veces implícito. Es por esto que la representación de objeto se analiza de forma aparte a la 

de cuerpo y actividad, ya que acá la comunicación de la mujer no es fundamental para descubrir 

estereotipos o el uso incorrecto del concepto e imagen de esta. 

En el 2000, transmitieron un comercial de Arroz Knorr que cuenta con un sexismo 

implícito. Primero, aparece un niño diciendo “Mami, la abuela dice que a la comida le pones 

amor, pero veo que también le pones gallina”. Luego, la mujer cocina y la familia se reúne a 

comer. El comercial termina con el abuelo diciéndole a la abuela: “Yo también quiero un poquito 

más de amor”.  

 

Arroz Knorr, 2000. 
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Se percibe como se refuerza el estereotipo de mujer ama de casa y cocinera, ya que el 

único escenario mostrado es la cocina y los accesorios son los distintos elementos que pueden 

encontrarse en esta, como ollas, cucharas, vasos, platos, etc. Se presenta un estereotipo común de 

la publicidad sexista donde la mujer es la encargada de cocinar y es por este medio que une y 

demuestra amor a su familia.  

Este estereotipo de mujer cocinera también se evidencia en la parte final del comercial, 

donde con un juego de palabras el abuelo le dice a su mujer que quiere más amor, haciendo 

referencia a que quiere más comida. Este comentario del abuelo, junto con el único espacio 

mostrado, la cocina, contribuye a crear un comercial sexista, reforzando el imaginario donde el 

hombre recibe amor por medio de la comida cocinada por su mujer.    

En 2006, se transmitió un comercial de La Fina que dura poco más de 30 segundos. Se ve 

que una mujer llega a una clase de cocina, dictada por un hombre que le dice: “Bienvenida a 

clase reina, ¿por dónde quieres empezar?”. La mujer responde: “Por el principio, una recién 

casada como yo debe conocer todos los secretos de cocina”. Luego, el hombre responde: “Aja, y 

el primero de todos es La Fina”. Luego, el comercial termina con la mujer, junto con dos más, 

cantando la canción de la marca.  
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La Fina, 2006. 

Al igual que el comercial anterior, se presenta un único espacio: la cocina. De igual 

manera, los accesorios que se ven son los distintos elementos que normalmente están en este 

espacio. Se evidencia un claro sexismo en lo que dice la mujer, ya que se percibe que debe saber 

todos los secretos de la cocina porque es en esta misma donde se la va a pasar.  

Se relaciona con el comercial anterior, ya que se muestra el mismo estereotipo de mujer 

cocinera que transmite su amor por medio de la comida, reforzando el imaginario donde es la 

que cocina y tiene que hacerlo bien, sino no demostraría su amor. También se refuerza el 

estereotipo de mujer bella, ya que aparecen tres mujeres blancas, jóvenes y delgadas, lo cual es 

socialmente aceptado y considerado bello. Cabe resaltar que el hecho que sea un hombre quien 

enseña a cocinar a las tres mujeres también es un rasgo sexista.  

Un año más tarde, en 2007, Oster promociona su nueva licuadora. En este, se observa a 

una mujer muy contenta bailando mientras cocina y usa la licuadora. A medida que la mujer 

baila una voz en off dice: “Desde que tengo mi licuadora Oster con tecnología de motor 

reversible no necesito ser una experta para que mis recetas queden perfectas”. Al final, sale una 
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mujer mayor, la suegra, que prueba la comida preparada y sonríe, posteriormente aparece la 

pareja de esposos y la suegra muy alegres por la comida preparada. 

 

Oster, 2007. 

Al igual que los dos comerciales anteriores, una vez más se recurre a un mismo espacio: 

la cocina. Los accesorios que se encuentran son los característicos de una cocina, como ollas, 

sartenes, platos, cubiertos y por supuesto la licuadora.  

Es por esto que se refuerza el mismo estereotipo de mujer cocinera que demuestra su 

amor por medio de su comida. Esto también se evidencia en la parte final del comercial, ya que 

se deduce como la suegra aprueba a la esposa de su hijo por cocinar en su nueva licuadora Oster. 

Sobresale que también se refuerza el estereotipo de mujer bella, pues es blanca, joven y delgada, 

lo cual socialmente se considera como bella.  

También en 2007 se transmitió un comercial de Divercity, parque conocido por ser un 

lugar donde los niños pueden sentirse grandes por un día. En el comercial, mientras los niños 

cantan la canción del parque, se muestran las diferentes profesiones, con sus espacios, que estos 

pueden elegir y así hacer lo que hacen los grandes por un día.  
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Divercity, 2007. 

De este comercial resaltan los géneros mostrados por cada profesión donde los niños son 

médicos, bomberos, arquitectos y pilotos, las niñas; modelos y cocineras. Igualmente, cada 

profesión sale con su respectivo espacio, como consultorios médicos, estaciones de bomberos, 

pasarelas, cocinas, entre otros.  

El análisis de este comercial es interesante ya que se evidencia un sexismo implícito, pero 

en este caso es más preocupante porque va dirigido a los niños. En pocas palabras, se les dice 

que las niñas pueden ser cocineras y modelos, mientras que los niños el resto. Resalta que 

aparece una niña morena como modelo, algo en lo que acertó la marca al incluir esta raza y 

hacerlas sentir que también pueden ser bellas.  

Un año más tarde, en 2008, se transmitió un comercial de toallas Clorox. Sale una mujer 

muy sonriente mientras observa las nuevas toallitas. A medida que la mujer va limpiando, se 

escucha una voz en off que dice: “usa las nuevas toallitas desinfectantes Clorox en todas las 

superficies de tu hogar. Para limpiar la sillita del bebé, el lavamanos y el control remoto”.  
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Clorox, 2008. 

En la representación de objeto resaltan ambas categorías, la de escenario y accesorios. A 

pesar de que se muestran distintas escenas y espacios, predomina uno solo: el hogar. Resaltan los 

mismos accesorios escuchados en la voz en off, que son las toallas, la silla del bebé, el 

lavamanos y el control remoto.  

Tanto el escenario, como los accesorios, refuerzan el estereotipo de mujer ama de casa 

encargada de limpiar. Se nota un sexismo implícito al momento de limpiar el control remoto, 

pues se sabe quién es el único dueño de este. De igual manera, se percibe como la mujer es la 

encargada de limpiar los baños y al bebé. 

También en 2008, se transmitió un comercial de un endulzante artificial llamado Sucrax. 

Primero, aparece una mujer en un gimnasio diciendo: “Me encanta el dulce, pero también me 

encanta cuidar mi figura”. Luego, aparece otra mujer, en una cocina, que dice: “Mi médico no 

me dejaba utilizar endulzantes artificiales, hasta que encontré la solución: Sucrax”. Después, 

aparece un hombre, en una oficina, diciendo: “El endulzante que contiene sucralosa, que es 
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derivado del azúcar”. Por último, aparece otro hombre que dice: “Sucrax, el único endulzante sin 

calorías aceptado por la Federación Médica Colombiana.”  

 

Sucrax, 2008. 

Al analizar la representación de objeto sobresale la categoría de escenario, donde se 

percibe un sexismo implícito en este comercial. Esto, por los espacios donde se muestra a cada 

persona, ya que las mujeres salen en un gimnasio y en una cocina; los hombres, en una oficina y 

un consultorio médico.  

Se atribuyen espacios y posiciones de mayor importancia a los hombres, en este caso uno 

trabaja en una oficina, mientras que el otro es médico, por lo que implícitamente se otorgan 

posiciones de menor importancia a las mujeres. Igualmente, se refuerzan los mismos estereotipos 

presentes en comerciales anteriores: mujer bella y ama de casa. Esto por la mujer del gimnasio, 

que destaca por ser blanca, joven y cuerpo delgado. Mientras que la mujer ama de casa, también 

cumple el estereotipo de mujer bella, aparece en el hogar junto a su hijo. A su vez, se refuerzan 

imaginarios donde la mujer está encargada de mantener un cuerpo llamativo y cuidar del hogar.   
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En este mismo año 2008, se transmite un comercial de Arroz Diana. Se ve a una niña, 

Diana, muy contenta y va a saludar a su papá que la recibe de mal humor. Luego aparecen mamá 

e hija, donde la primera le dice: “Diana, desde que tu papá tuvo ese accidente y no pudo volver al 

campo anda de muy mal humor, le cambió completamente el carácter”. Luego, aparecen ambas 

cocinando y la madre le dice que cuide el arroz. Mientras vigila el arroz, Diana dice “voy a hacer 

que mi papá se ponga contento” y agrega un ingrediente. Por último, aparecen los tres comiendo 

y el papá con su humor completamente diferente, ya que al comer se alegra e incluso repite el 

plato preparado por Diana.  

 

Arroz Diana, 2008. 

Sobresale la categoría de escenario, ya que se muestra el hogar, especialmente la cocina. 

Igualmente, se perciben los distintos elementos que se encuentran en esta, como vasos, cubiertos, 

ollas, etc. Es por esto, que se refuerza el estereotipo de mujer, en este caso niña, cocinera que 

demuestra su amor por medio de la comida que prepara.  

Se percibe un sexismo implícito que, al igual que el comercial de Divercity, es 

preocupante porque va dirigido a los niños. Se deduce como la niña tiene que aprender a cocinar, 

y hacerlo bien, para cambiar el ánimo de su padre cuando esté bravo.  
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En 2011, Easy Off Bang promociona su limpiador. En el comercial están dos mujeres 

esperando y llega una tercera excusándose por llegar tarde: “perdón por el retraso, estaba 

limpiando mi baño y tuve que restregar mucho… y ni termine”. Luego aparece un hombre que 

interrumpe la conversación y dice: “no sufras tanto, vamos y les muestro lo último en limpieza 

para baños”. Al final se promociona el producto. 

 

Easy Off Bang, 2011. 

Resalta la categoría de escenario, donde una vez más se muestra un único lugar: el hogar. 

Igualmente, sobresalen distintos elementos de limpieza, como el limpiador, el piso del baño, el 

lavamanos, entre otros. Esto refuerza el estereotipo de mujer ama de casa encargada de la 

limpieza del hogar. De igual manera, se refuerza el estereotipo de mujer bella, ya que solo 

aparecen mujeres blancas, jóvenes y delgadas.  

Se evidencia un claro sexismo, ya que es el hombre quien las enseña como lavar el baño 

y cómo hacerlo bien. La figura masculina se muestra en una posición de mayor importancia que 

la femenina, esto es claro en una escena de pocos segundos donde sale el hombre con el producto 

en las manos y las tres mujeres poniendo atención.  
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Un año después, en 2012, se transmitió un comercial de Ariel donde una mujer en frente 

a un edificio grita: “Hola chicas, dejen de restregar y bajen”, pues llego un camión de limpieza 

de Ariel. Aparecen varias mujeres con ropa sucia y una dice: “Estoy cansada de gastar una 

fortuna lavando las manchas de mis hijos”. Al final, comparan detergentes y muestran como 

Ariel es el que mejor limpia. 

 

Ariel, 2012. 

Resaltan ambas categorías de accesorios y escenarios. En este caso, se ve un espacio 

completamente diferente al resto de comerciales, un camión, sin embargo, por dentro se 

ambienta como si fuera un cuarto de servicio, ya que tiene lavadoras. Junto con las lavadoras, los 

accesorios predominantes también son la ropa y las toallas sucias. 

Con esto, se refuerza el estereotipo de mujer ama de casa encargada de limpiar, esta vez 

la ropa. Es evidente el sexismo mostrado, ya que las únicas que lavan son las mujeres y tanto el 

producto como la frase sexista van únicamente dirigidas a ellas. Vale resaltar que al mismo 

tiempo se refuerza el estereotipo de mujer bella, ya que solo se muestran mujeres blancas, 

jóvenes y delgadas.  
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En 2015, se transmite un comercial de Arroz Roa, conocido por su slogan “Roa el señor 

arroz de las señoras”. Aparece una mujer que, con el olor de su comida preparada, reúne a su 

familia que se encontraba en distintos lugares de la ciudad. Al final, todos, muy alegres, comen 

mientras el Señor Roa supervisa. 

 

Arroz Roa, 2015. 

Se muestran varios espacios, sin embargo predomina el hogar, especialmente la sala 

donde se sientan a comer. Los accesorios que se ven son los que se encuentran en un hogar, pero 

principalmente ollas, platos, vasos, cubiertos, entre otros.  

Se refuerza el estereotipo de mujer cocinera que une a su familia por medio de la comida 

que prepara y esta es su forma de demostrar amor. Igualmente, al mismo tiempo se refuerza el 

estereotipo de mujer bella, caracterizada por ser blanca, joven y delgada. Sobresale que el Señor 

Roa es un hombre seductor que conquista a las mujeres cocineras por su arroz, por lo que, junto 

con el slogan, se crea un juego de palabras donde se evidencia un sexismo implícito. Vale 

resaltar que hoy en día el slogan de esta marca es “Roa el señor arroz de las familias”, en pocas 

palabras: mejor tarde que nunca.  
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En 2016 se transmite un comercial de FAB. Primero, sale una mujer promocionando el 

producto y luego una niña pequeña saltando, y muy contenta, porque FAB rinde el doble que los 

detergentes de polvo. Lo que se dice no es relevante para identificar el sexismo del comercial, ya 

que solo promocionan el producto mientras lo comparan con otros.  

 

FAB, 2016. 

El hogar y los espacios de limpieza predominan, en este caso el cuarto de servicio. Lo 

mismo que los accesorios, donde resalta ropa sucia, canastas y el detergente para limpiar. Se 

evidencia un sexismo donde las mujeres son las que lavan y se alegran de un producto que limpie 

mejor que otros. Acá no solo se refuerza el estereotipo de mujer ama de casa encargada de 

limpiar, sino también el de mujer bella, pues es blanca, joven y delgada. El sexismo de este 

comercial es preocupante porque, al igual que los comerciales de Divercity y Arroz Diana, el 

mensaje sexista, implícito, se dirige a los niños. En este caso, con la niña pequeña que se alegra 

porque el detergente rinde más.  

 En el 2020, mismo año en el que se desarrolló esta investigación, se transmitieron dos 

comerciales de Salvo con un sexismo implícito. En el primero, se muestra únicamente la mano 
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de una mujer limpiando una estufa, mientras una voz en off dice: “Tu cocina limpia con el poder 

de Salvo”. En el segundo comercial, solo sale la mascota de la marca diciendo: “Cocina 

tranquila, de la grasa me encargo yo”  

A pesar de ser comerciales muy cortos, aproximadamente seis segundos cada uno, se nota 

el sexismo en el único espacio mostrado: la cocina. De igual manera, el hecho que únicamente se 

vea la mano de una mujer limpiando y junto con la voz en off demuestra que los comerciales 

están solo se dirigen a las mujeres.  

 

Salvo, 2020. 

3.3 Observaciones  

Al analizar los 12 comerciales, poniendo énfasis en los escenarios y accesorios 

mostrados, se percibe como se muestran mensajes sexistas en todos, reforzando estereotipos 

específicos sobre la mujer que han sido naturalizados y perpetuados, afectando su papel en la 

sociedad.  

Como se ha visto, en la representación de objeto sobresalen dos categorías: escenarios y 

accesorios, las cual son claves para descubrir mensajes sexistas, explícitos y especialmente 
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implícitos, porque ambos atribuyen significados culturales que afectan y degradan a la mujer. 

Esto, porque los espacios y accesorios son otorgados específicamente al género femenino, donde 

resalta la cocina y el hogar, reforzando estereotipos de mujer cocinera y ama de casa, mientras se 

fortalecen y perpetúan imaginarios donde la mujer es la única encargada de cocinar y limpiar, y 

tiene que hacerlo bien.  

La categoría que más sobresale es la de escenarios, ya que generalmente se muestra el 

mismo: el hogar, especialmente la cocina. Los elementos mostrados en todos los comerciales son 

complementos del escenario, por lo que se ven ollas, sartenes, platos, cubiertos, vasos, entre 

otros.  

Varios comerciales cuentan con un sexismo implícito, es el caso de Arroz Knorr donde el 

hombre mayor le dice a su pareja que también quiere amor, haciendo referencia a que quiere más 

comida. Este comentario, junto con el único espacio mostrado, la cocina, refuerzan el estereotipo 

de mujer cocinera, cuya única función es cocinar y es por este medio que une y demuestra amor 

a su familia. Esto también se evidencia en el comercial de La Fina, donde la mujer dice que, al 

ser recién casada, debe saber todos los secretos de la cocina. Se percibe como tiene que cocinar, 

y hacerlo bien, sino no demostraría amor a su esposo.  

El estereotipo de mujer cocinera también se evidencia en el comercial de Arroz Roa, ya 

que la mujer une a su familia por medio de la comida que cocina y es esta forma de demostrar su 

amor. Al mismo tiempo, se refuerza el estereotipo de mujer bella, caracterizada por ser joven, 

blanca y delgada. Resaltar que esta marca cambió su eslogan, durante más de 20 años fue: “Roa 

el señor arroz de las señoras”. Actualmente es: “Roa el señor arroz de las familias”. El eslogan 

antiguo y actual hablan por sí solos. 
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El estereotipo de mujer ama de casa se refuerza con los comerciales de Clorox, Easy Off 

Bang, Ariel y FAB. En estos, predomina un único espacio: el hogar. Estos cuatro comerciales 

promocionan productos de limpieza dirigido a las mujeres, por lo que no solo refuerzan el 

estereotipo mencionado anteriormente, sino que construyen un imaginario donde las mujeres son 

las únicas encargadas de limpiar. Vale resaltar que al mismo tiempo también se refuerza el 

estereotipo de mujer bella, ya que solo muestran mujeres jóvenes, blancas y delgadas.     

Se detalla un sexismo alarmante porque es dirigido a los niños. Esto se ve en los 

comerciales de Divercity, Arroz Diana y FAB. En el primero, se percibe como los niños pueden 

ser médicos, bomberos, arquitectos y pilotos, las niñas: cocineras o modelos. Vale resaltar que 

Divercity acertó al momento de mostrar a una niña de piel oscura como modelo, ya que las 

incluye y les dice que también pueden ser modelos. Sin embargo, fue un desacierto enfocar al 

género masculino en casi todas las profesiones consideradas más importantes. 

En el comercial de Arroz Diana, el sexismo es dirigido a la niña porque se le dice que 

para cambiar el ánimo de su papá debe cocinar y hacerlo bien. Se refuerza el estereotipo de 

mujer, en este caso niña, cocinera. En el de FAB se refuerza el estereotipo de mujer, en este caso 

niña, ama de casa, ya que la niña se alegra porque el detergente rinde más y por ende puede 

limpiar más.  

Todos los comerciales refuerzan el estereotipo socialmente aceptado y naturalizado de 

mujer bella, donde su belleza se caracteriza por ser joven, blanca, delgada y estar bien arreglada. 

Igualmente, se evidencia como se atribuyen espacios y posiciones de menor importancia a las 

mujeres, donde predomina el hogar, en especial la cocina. Se evidencia como los comerciales 

muestran mensajes sexistas, varios implícitos, que refuerzan estereotipos específicos que afectan 

el papel de la mujer en el hogar, el trabajo y la sociedad. Con esto, no solo se propagan 
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estereotipos concretos, sino se construyen imaginarios donde la mujer cumple la función de 

limpiar y cocinar mientras tiene que ser socialmente considerada bella. 

Conclusión 

A grandes rasgos se evidencia que vivimos en una sociedad basada en un modelo 

patriarcal que ha construido y perpetuado estereotipos e imaginarios que perjudican 

principalmente al género femenino. Tanto la publicidad, como los medios de comunicación, han 

contribuido a la propagación de ideas sexistas y falsas representaciones sobre la mujer. 

Principalmente la televisión, que utiliza la figura femenina como elemento persuasivo para atraer 

a los consumidores, mientras que fortalece estereotipos no acordes a la realidad.  

Se presentan tres estereotipos principales, sobre la mujer, que son constantemente 

reforzados por la publicidad: la bella, ama de casa y cocinera. El estereotipo de mujer bella se 

centra en la juventud de un cuerpo blanco y delgado. En el de ama de casa predomina su 

principal y única función: limpiar. En el estereotipo de mujer cocinera, también cumple una 

única función, en este caso cocinar. Vale resaltar que este estereotipo es el único donde la mujer 

demuestra su amor por medio de la función que cumple, pues como se ha evidenciado es por 

medio de la comida que prepara que une a su familia y transmite su amor. Estos estereotipos 

distorsionan la realidad y naturalizan cualquier rol de subordinación de la mujer en la sociedad.  

Debido a esto, la publicidad y los medios de comunicación, especialmente la televisión, 

crean construcciones sociales que son naturalizadas por la sociedad, donde se predisponen 

comportamientos, pensamientos y sentimientos que degradan a la mujer porque se le atribuyen 

posiciones y roles de menor importancia. Esto se evidencia en los tres estereotipos mencionados 

anteriormente, creando imaginarios donde las mujeres son las encargadas de limpiar y cocinar. 

Pasa lo mismo con la belleza, ya que la única socialmente aceptada es la que cumpla 
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características específicas: ser joven, blanca, cara llamativa, cuerpo delgado y estar bien 

arreglada. Razón por la cual se presenta una violencia simbólica centralizada en la figura 

femenina.  

En los 20 comerciales transmitidos en Colombia entre 2000 y 2020 se evidencian 

mensajes sexistas, explícitos e implícitos, que dan una representación errónea del papel de la 

mujer en la sociedad. Las representaciones de cuerpo, actividad y objeto fueron claves para 

detallar el contenido sexista de todos los comerciales analizados y la forma en la cual, 

constantemente, se refuerzan los mismos tres estereotipos. 

Con las representaciones de cuerpo y actividad se evidenció como la mujer mostrada en 

el comercial, acompañada de su comunicación facial y corporal, transmiten mensajes sexistas. Se 

evidencia como el físico y lo que transmite la mujer del comercial refuerza estereotipos, 

principalmente el de mujer bella. Esto se ve con las categorías de ambas representaciones, en la 

de cuerpo resaltan: edad, cuerpo, raza, apariencia y tamaño, que construyen el estereotipo 

socialmente aceptado de mujer bella. La categoría de tamaño se evidencia en los comerciales de 

Águila, ya que se da mayor importancia a partes específicas: pechos y colas. En la representación 

de actividad sobresalen las categorías de contacto visual, movimiento corporal y expresión, que 

refuerzan el estereotipo mencionado anteriormente. Esto, porque toda la comunicación de la 

mujer gira en torno a generar deseo al espectador o al hombre que aparece en el anuncio.  

Por otro lado, en la representación de objeto sobresalen los otros dos estereotipos: ama de 

casa y cocinera. Es fundamental resaltar que en todos los comerciales se refuerzan estos dos 

estereotipos mientras también se muestra el restante: mujer bella. Tanto los espacios, como los 

accesorios, muestran mensajes sexistas que refuerzan estos estereotipos sobre la mujer, ya que 

predomina un único espacio: la cocina. De igual manera, se muestran distintas zonas del hogar, 
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como la sala, los baños y el cuarto de servicio. Cabe resaltar que los accesorios siempre son un 

complemento del espacio mostrado, por lo que generalmente predominan ollas, sartenes, 

cubiertos, vasos, platos, sillas, mesas, etc. Con esto, se perpetúan imaginarios donde la mujer es 

la única encargada de cocinar y limpiar.  

El estereotipo de mujer cocinera se evidencia en comerciales de productos alimenticios, 

como Arroz Knorr, Roa y La Fina, porque todo gira en torno a la cocina. Igualmente, la forma en 

la cual la mujer cocinera transmite amor es por medio de la comida que prepara, por lo cual se 

percibe que tiene que cocinar bien, sino no demostraría amor a su familia. En Arroz Roa se 

presenta un tema interesante y es su eslogan. Durante más de 20 años la marca fue conocida por 

su eslogan: “Roa el señor arroz de las señoras”. Actualmente, es “Roa el señor arroz de las 

familias”, deduciendo que la misma marca ha identificado su propio contenido sexista.  

Mientras que el estereotipo de mujer ama de casa se evidencia en comerciales de 

productos de limpieza, como Clorox, Easy Off Bang, Ariel y FAB. En estos se ve un único 

espacio: el hogar, dando importancia a los baños, el cuarto de servicio y las cocinas. Tanto el 

comercial como el producto van dirigido a la mujer, por lo que no solo se refuerza el estereotipo 

mencionado anteriormente, sino que se construye el imaginario de que las mujeres son las que 

limpian.  

Resaltar que se presenta un sexismo alarmante, ya que hay comerciales con contenido 

sexista que va dirigido a los niños, es el caso de Divercity, Arroz Diana y FAB. Se presentan los 

mismos estereotipos de mujer cocinera y ama de casa, pero en este caso niña que cocina y niña 

que se alegra por el detergente que rinde más. Esto es realmente preocupante, pues se ha 

demostrado la influencia que tiene la televisión en la mente de las personas, especialmente los 

niños que constantemente buscan representar lo que ven en este medio.  
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Todos los comerciales analizados en ambos capítulos refuerzan estereotipos socialmente 

aceptados y naturalizados, mientras se atribuyen espacios de menor importancia a las mujeres 

donde predomina el hogar, especialmente la cocina. La publicidad utiliza recursos que apelan a 

centralizar el cuerpo de la mujer, para promocionar productos. Se evidencia como se ha 

reforzado la violencia simbólica sobre la mujer, utilizando la figura femenina como elemento 

persuasivo que fortalece prejuicios y estereotipos no acordes a la realidad, naturalizando 

cualquier rol de subordinación de la mujer en el hogar, el trabajo y la sociedad. Con esto, no solo 

se perpetúan los mismos estereotipos, sino se construyen imaginarios donde la mujer tiene que 

cumplir características específicas para ser considerada bella, mientras es la única encargada de 

cocinar y limpiar. 
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