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Introducción

Desde finales del 2013 y en desarrollo de la Ley 4/2005 para la igualdad 
de mujeres y hombres, el Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde renueva 
la Comisión Asesora Begira para un uso no sexista de la publicidad y la 
comunicación; y, en el periodo 2014-2015, agencias de publicidad, medios 
de comunicación y especialistas en género, desarrollamos un proceso 
colaborativo impulsado por Emakunde/Begira para la elaboración y 
adhesión al Código Deontológico y de Autorregulación para una publicidad 
y comunicación no sexistas en Euskadi además de varios Decálogos que 
lo operativizaban. Estos documentos contienen aspectos y compromisos 
éticos dirigidos a detectar y, en su caso, erradicar posibles usos sexistas en el 
ejercicio profesional de la publicidad y la comunicación, así como favorecer 
la igualdad de mujeres y hombres.

En 2016, iniciamos un proceso de consolidación e implantación del Código 
y es, en este contexto, donde se pone en marcha la Red Begira con las 
entidades adheridas al Código Deontológico y de Autorregulación. Sus 
funciones principales consisten en diagnosticar y facilitar la resolución 
conjunta de las distintas dificultades para la implantación del Código, a través 
de herramientas prácticas de trabajo.

En este marco y, centrándonos en el ámbito de la publicidad profesional, 
hemos consensuado diferentes materiales tales como el Estudio sobre 
publicidad en Campañas de Navidad, la Guía para el tratamiento publicitario 
en las Campañas Electorales, los Check-list vinculados a los Decálogos, las 
Recomendaciones para un tratamiento no sexista de la publicidad dirigida al 
público infantil, La Guía para elaborar publicidad con perspectiva de género en 
el ámbito deportivo.  

En esta línea de trabajo de la Red Begira, ahora ponemos el foco sobre la 
necesidad de introducir la perspectiva de género en el proceso creativo y, de 
modo específico, además sobre la temática de la violencia simbólica contra 
las mujeres y, sobre la necesidad de consensuar y disponer de herramientas 
prácticas (manuales, guías, recomendaciones, etc.) para detectar y erradicar 
dicha violencia. En última instancia pretendemos facilitar el cumplimiento del 

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

Código por medio de la inclusión de la perspectiva de género en el trabajo 
diario de las y los profesionales de agencias y medios.

Las y los profesionales de la publicidad, somos conscientes de que los 
valores y modelos sociales de pertenencia se crean, potencian y transmiten 
de generación en generación a través de procesos de culturización y 
del protagonismo y responsabilidad de la publicidad y de los medios de 
comunicación como agentes de socialización. Y, sin embargo, seguimos 
detectando disociaciones entre algunos discursos publicitarios arcaicos y 
el contexto social en el que, poco a poco, se va avanzando en el camino 
de la igualdad de mujeres y hombres. Además, ignorar la oportunidad de 
mejora y renovación creativa que supone adoptar un enfoque de género en 
la ideación, en la redacción y en el diseño nos puede restringir el mercado 
potencial y nuestro posicionamiento como marca.

Esta herramienta que hemos consensuado, pretende ofrecer a las y los 
profesionales de la publicidad algunas pautas prácticas sobre cómo abordar 
la creatividad publicitaria y sus procesos por medio de la perspectiva de 
género. Ha sido concebida para trabajar con los principales soportes al uso 
-radio, televisión, prensa, estática, digital…-, y se orienta a cualquier agencia 
independientemente de su dimensión y de su capacidad de negocio, 
naturaleza de su clientela o impacto. Además, plantea alternativas a la 
creatividad tradicional presentando ejemplos que incorporan la perspectiva 
de género y nos enfocan a reflejar la diversidad real de nuestra sociedad 
actual.

Además de los bloques de reflexión se recoge un check list final al proceso 
creativo, siempre con el afán de que los materiales sean netamente prácticos. 
En cualquier caso, seguiremos trabajando para generar nuevas herramientas 
e, igualmente, asumimos el carácter vivo de presente material y, por ello, 
nos comprometemos a su revisión y actualización asumiendo las realidades 
cambiantes. 
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Por lo tanto, este material forma parte del compromiso de Begira para 
aportar a las agencias de publicidad instrumentos que permitan avanzar en 
el quehacer profesional desde una perspectiva de género.

Destacar que, como viene siendo habitual con materiales precedentes, el 
material ha recogido también algunas aportaciones de personas expertas y 
las entidades que forman parte de la RED BEGIRA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO Y DE AUTORREGULACIÓN PARA UNA PUBLICIDAD 
Y COMUNICACIÓN NO SEXISTAS.

INTRODUCCIÓN
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Durante el proceso creativo, se inicia un procedimiento cuya finalidad 
principal es detectar y descubrir ideas originales y, a menudo, también, 
reciclar y reorganizar conceptos existentes en formas nuevas. La ideación 
aflora con fuerza queriendo descubrir y aportar nuevas posibilidades 
creativas, asociando conceptos en forma cruzada y eligiendo ideas exitosas 
que fundamentarán la propuesta creativa.

En este contexto de trabajo profesional, la creación y proyección cotidiana de 
modelos de mujer por medio de imágenes y de narraciones sigue siendo una 
constante en el discurso publicitario. Sin embargo, pese a los avances sociales 
hacia la igualdad de mujeres y hombres y a los nuevos roles y espacios 
conquistados por las mujeres, aún perviven publicidades que proyectan 
una imagen sexista de las mismas. Se continúan trasmitiendo determinados 
arquetipos de mujer caracterizados por estereotipos sexistas; se perpetúan 
roles y modelos de comportamiento muy tradicionales que, justifican y 
amparan, actitudes y creencias sociales basadas en la discriminación de las 
mujeres.

Por todo ello, es el momento de plantearnos una serie de cuestiones para 
reflexionar sobre el momento actual de nuestra creatividad y resolver algunos 
dilemas todavía pendientes.

BLOQUE 1

POR QUÉ INCORPORAR  
EL GÉNERO EN LA  

CREATIVIDAD PUBLICITARIA
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BLOQUE 1

POR QUÉ INCORPORAR EL GÉNERO  
EN LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA

¿Las mujeres y la sociedad pueden  
seguir aceptando el sexismo?

La igualdad de mujeres y hombres es una demanda social, cada vez más 
globalizada, que ha generado importantes movimientos como el Time`s 
UP o el Me Too. Según una reciente iniciativa, impulsada por la plataforma 
Sheknows, el 94% de las personas encuestadas piensan que utilizar a las 
mujeres como reclamo sexual, es hiriente para su género; y, el 71% considera 
que las marcas son responsables de la imagen de las mujeres que proyectan. 
En este mismo sentido, la mayoría del target-consumidoras, no desea verse/
ser/sentirse como las mujeres que se representan en la publicidad (SheKnows 
Media, 2014).

Para reflexionar
1. ¿La creatividad publicitaria puede relativizar o ignorar esta realidad?

2. ¿Pueden las agencias de publicidad permitirse obviar estas sensibilidades y 
movimientos sociales y trabajar sin tenerlos en cuenta?

¿Todavía son necesarios los modelos 
aspiracionales tradicionales?

La representación de las mujeres en publicidad es, a menudo, fuente de 
controversia debido al rechazo que provoca el universo aspiracional que se 
representa mediante arquetipos femeninos (modelos) y roles sexistas. Esta 
creatividad publicitaria acaba provocando discordancias y desafección entre 
las aspiraciones reales de las mujeres y los modelos aspiracionales que se 
proponen.

Se deberían promover una creatividad que supere miradas androcéntricas y 
miradas sexistas de las mujeres, así como modelos aspiracionales del pasado 
que ya han agotado el universo simbólico de las mujeres, de modo que se 

?

?
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BLOQUE 1

POR QUÉ INCORPORAR EL GÉNERO  
EN LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA

?

seleccionen modelos reales igualitarios con los que el target de mujeres sí se 
identifique. Incluso se pueden ir generando mecanismos de identificación 
transformadores y rupturistas a través de los cuales se traslade un imaginario 
empoderante y emancipador para las mujeres. Y, también, unos referentes 
de masculinidad más igualitarios o menos sexistas para los hombres, en 
los que se les perciba corresponsabilizando tareas domestico-familiares o 
simplemente conciliando vida laboral y familiar.

Para reflexionar
1. Se quiere reflejar la realidad de las mujeres actual o seguir proponiendo 

modelos superados a los que todavía “deben” aspirar las mujeres?

2. ¿Crees que las mujeres, pero también los hombres a quienes nos dirigimos, 
realmente aspiran a lo que les propones?

3. ¿Por qué y en qué basas la elección de los modelos aspiracionales?

¿Existen otros estereotipos de las  
mujeres que no sean sexistas?

La estereotipación es una caracterización necesaria en la publicidad, sin 
embargo, la “paleta de colores” o estereotipos que se utilizan con las mujeres 
suelen ser de gama sexista. En demasiadas ocasiones, se recurre a representar 
mujeres cosificadas, sexualizadas, casi siempre jóvenes, delgadas, atractivas 
y con atuendo igualmente sexualizante, e incluso semidesnudas, ... Cuando 
representamos niñas, a menudo, las caracterizamos como obedientes, pasivas, 
admiradoras de su progenitor-héroe y vestidas o rodeadas de tonalidades 
rosa. Cuando elegimos mujeres mayores, de modo bastante habitual, se las 
representa como cuidadoras de nietas y nietos, o como enfermas.

El uso creativo reiterado de los estereotipos ha ocasionado una imagen propia, 
ampliamente estudiada, por sexista, a la que se ha denominado “La imagen 
de la mujer en publicidad”. Una mujer caracterizada como: bella acompañante; 
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BLOQUE 1

POR QUÉ INCORPORAR EL GÉNERO  
EN LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA

supermujer total; madre abnegada; cuidadora; adolescente consumista, niña 
obediente que adora a su padre; o, abuela que sigue responsabilizada en 
tareas reproductivas como apoyo a una hija “superwoman”; ...

Para reflexionar
1. ¿Utilizar la representación estereotipada de mujeres y hombres hará que 

nuestra creatividad sea más atrayente o que el producto se venda mejor?

2. ¿Cabe pensar en cambiar de “paleta de colores” y adaptar el estilo al gusto 
actual libre de estereotipos de género?

¿Por qué ver tanto anuncio y leer tan 
pocas investigaciones?

Sigue siendo necesario investigar y profundizar sin presuponer que ya 
se tiene el conocimiento de cómo piensan todas las mujeres en todas 
las edades y así poder evitar, a menudo, actuar como si las mujeres y los 
hombres fueran tal y como las y los representamos en los anuncios. En 
este sentido, es recomendable preguntarse y repensar de modo habitual 
cómo se está trabajando, para poder identificar posibles carencias y sesgos, 
si la mera intuición y las percepciones y nuestro propio sistema de valores 
son suficientes para entender y valorar los targets actuales. Para ello, sería 
aconsejable, entre otras medidas, trabajar en equipos mixtos, dedicar más 
tiempo a recopilar información, a leer las últimas encuestas sociales y los 
nuevos estudios sectoriales o psicosociales.

Para reflexionar
1. En nuestros equipos: ¿Hay mujeres con capacidad para intervenir activamente 

y tomar decisiones? ¿Hay personas que conozcan el público al que nos 
dirigimos?

?
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BLOQUE 1

POR QUÉ INCORPORAR EL GÉNERO  
EN LA CREATIVIDAD PUBLICITARIA

?

2. ¿Qué certeza tienes de que tus creencias y opiniones representan todo el 
espectro del target?

3. ¿Cómo sabes qué preocupaciones, aspiraciones, intereses, creencias y 
opiniones tiene el target al que te diriges?

4. ¿Qué herramientas, estudios o investigaciones empleas para contrastarlo?

¿Cómo se ha llegado hasta aquí, sin 
entender ni atender las reivindicaciones 
del target de las mujeres?

Violencia simbólica, micromachismos, sexismo, androcentrismo entre 
otras han sido las consecuencias de determinadas praxis creativas.  Tomar 
conciencia sobre todo ello y accionarse para cambiar es esencial. En este 
sentido, la sensibilización social respecto al sexismo en publicidad, el nivel de 
conciencia alcanzado en el sector y el hecho de que la ruptura con un modelo 
de comunicación sexista se haya introducido en la agenda de anunciantes y 
agencias, abren una oportunidad para una nueva creatividad publicitaria más 
comprometida y responsable.

Para reflexionar
1. ¿Dedicamos tiempo a elaborar un briefing creativo que no discrimine por sexo 

y sea respetuoso con la igualdad de mujeres y hombres?

2. ¿Somos capaces de explicarlo al equipo como una necesidad básica a 
incorporar su trabajo?

3. ¿Creemos que los mismos arquetipos y estereotipos que tradicionalmente 
representaban a mujeres y hombres en publicidad siguen siendo efectivos a 
día de hoy?
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BLOQUE 2

CÓMO INCORPORAR  
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
EL BRIEFING CREATIVO

Uno de los retos actuales para la creatividad publicitaria es conseguir superar la 
escasa formación en género y publicidad de este ámbito profesional.  De modo 
específico señalar que durante la formación académica persisten carencias en 
el currículo con el fin de que se forme al alumnado en perspectiva de género 
para que se evite que siga reproduciendo sexismo cuando ejerza la profesión. 
Estas carencias formativas junto con el bagaje cultural propio -consecuencia 
directa de la socialización de género- han ido llenando nuestra denominada 
“mochila cultural” de la que se extraen todo un imaginario plagado de 
símbolos, canciones, relatos, ideas, prejuicios, aspiraciones que condicionan 
el proceso creativo. El contexto cultural patriarcal y androcéntrico impregna 
toda la estructura social y el proceso creativo no es una excepción. 

El tratamiento sexista y discriminatorio hacia las mujeres que se pueda 
apreciar en la creatividad publicitaria no siempre es, necesariamente, 
buscado ni pretendido. No obstante, es necesario, tener en cuenta la fuerte 
proyección y penetración social que tienen los mensajes publicitarios y las 
posibles consecuencias que deberían ser consideradas a priori por quienes 
trabajan en el área de la creatividad. 

En el más completo y reciente estudio realizado sobre el sesgo de género en 
publicidad por Geena Davis Institute (2017) se analiza el período 2006-2017 
llegando a la conclusión de que “las herramientas para medir la representación 
de las mujeres, es decir, el número de roles, el tiempo en la pantalla, el tiempo de 
uso de la palabra, etc. no mostraron mejoría durante una década”.
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BLOQUE 2

CÓMO INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
EN EL BRIEFING CREATIVO 

De otras investigaciones, menos extensas e igualmente fiables, se puede 
extraer los siguientes datos:

• Las mujeres eligen determinadas marcas porque les gusta la forma en 
la que las retrata y piensan que la publicidad puede ayudar a romper 
barreras de género. SheKnows Media (2014).

• El 30% de las mujeres siente que la publicidad las muestra bajo una 
mirada masculina. Unilever CMI Research Studies (2017).

• Tan solo un 25% de las mujeres considera que las marcas consiguen 
contactar con ellas. Punto de Fuga (2018).

• Solo un 7% de los hombres se siente identificado con la publicidad actual. 
Consultora El Departamento (2017).

• Los anuncios que no emplean estereotipos negativos son un 25% 
más eficaces y mejoran el impacto de las marcas. Unilever (socio de 
Unstereotype Alliance).

Impulsar una creatividad favorable a la igualdad de mujeres y hombres es una 
necesidad, pero también, es una gran ocasión para introducir la perspectiva 
de género y visibilizar las discriminaciones por razón de sexo. Introducir la 
perspectiva de género para, por ejemplo, transformar un concepto innovando 
y sorprendiendo es una oportunidad que abre nuevas líneas de creatividad.

Muchas entidades públicas y privadas, ya han sabido posicionarse ante 
esta oportunidad y han adoptado estrategias para adaptarse a los nuevos 
tiempos y renovar su posicionamiento de marca y su imagen haciéndola más 
atractiva a un target que ya no quiere identificarse con el sexismo. En estos 
dos ejemplos, se presentan las dos opciones, más habituales, entre estos 
nuevos anunciantes:
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BLOQUE 2

CÓMO INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
EN EL BRIEFING CREATIVO 

1.- Transformar el concepto tradicional de masculinidad enseñando a los 
potenciales compradores de su producto que la masculinidad hegemónica 
entendida como agresividad, violencia y acoso a las mujeres no es respaldada 
por la marca.

2.- Reposicionar un eje estratégico manteniendo el eje anterior “logro y 
éxito en la atracción femenina”, ahora la marca AXE educa a los chicos en otra 
forma de comportarse menos agresiva y machista para atraer a las chicas, 
rectificando, así, su línea creativa anterior.

Spot GILLETTE: https://youtu.be/YZ0ALDq2Gp8

Spot AXE: https://youtu.be/anbAxZ5TwYo

https://youtu.be/YZ0ALDq2Gp8
https://youtu.be/anbAxZ5TwYo
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BLOQUE 2

CÓMO INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
EN EL BRIEFING CREATIVO 

Sin embargo, en ocasiones, estos intentos no son del todo acertados, porque 
se trata de intentar equilibrar o compensar el sexismo en sus propuestas 
publicitarias con estrategias no acertadas.  En ese sentido hay que evitar, 
entre otras cuestiones, errores habituales que se producen al no tener en 
cuenta que: 

1. El sexismo y el machismo no es exclusivo del género masculino.

2. La homogenización es una mala idea pues, ni todos los hombres, ni 
todas las mujeres son iguales.

3.  La igualdad no es equiparación. No funciona forzar los relatos justificando 
comportamientos masculinos con la incorporación de mujeres. Tampoco, 
reflejar comportamientos sexistas de las mujeres como un elemento 
emancipador que las iguala a los hombres. O realizar un tratamiento 
denigrante de los hombres para igualarles con el sexismo o la cosificación 
hacia las mujeres.

4. La diversidad sexual no se debe abordar cayendo en otro tipo de 
estereotipos que puedan ser homofóbicos.

5. El ámbito laboral o profesional es mucho más igualitario de lo que 
la publicidad visibiliza y debemos mostrarlo alejado de prejuicios 
reflejando la jerarquía femenina y la variedad de profesiones que realizan 
antes reservadas a los hombres.

En definitiva, no se deben generar una creatividad revanchista que, si bien ya 
reconoce la igualdad de mujeres y hombres, crea relatos sesgados, simplistas 
o ridiculización, aunque se haga en tono cómico o satírico.
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BLOQUE 3

CÓMO APLICAR LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN LA ESTRATEGIA 
CREATIVA Y EN LA ESTRATEGIA 
DE MENSAJE

3.1. La estrategia creativa

Para elaborar nuestro briefing creativo y nuestra estrategia creativa, 
previamente, hemos valorado la utilización de un conjunto de alternativas 
de marketing para generar una narrativa que despierte la curiosidad de la 
audiencia y le ayude a fijar las referencias que tiene sobre una marca. Sin 
embargo, resulta evidente que cada vez los targets a los que nos dirigimos 
son menos conformistas y más exigentes, y rechazan tanto los viejos clichés 
como los mensajes poco innovadores. 

Por ello, la estrategia creativa se ha convertido en un aspecto fundamental 
para conectar con las personas que forman parte de un target determinado. 
Deberemos establecer límites e incorporar indicaciones respecto a 
elementos decisivos que van a validar y hacer efectiva la estrategia. Por 
tanto, es un buen momento para buscar asociaciones conceptuales hacia 
emociones y experiencias y no hacia modelos o universos aspiracionales. 
Por ejemplo, los referentes “clase alta o media-alta” siempre serán derrotados 
por valores como felicidad, solidaridad, amistad, etc. o, por ejemplo, los 
“cuerpos perfectos de mujer” cuyo aspecto físico corporal resulta inalcanzable 
para la mayoría sucumbirán ante conceptos creativos surgidos al amparo de 
la igualdad, como, entre otras, la autoestima, el valor personal, el amor propio, 
el empoderamiento de las mujeres. Por tanto, se hace necesario la adopción 
de otras estrategias como las que a continuación se presentan: 
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BLOQUE 3

COMO APLICAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN LA ESTRATEGIA CREATIVA Y EN LA ESTRATEGIA DE MENSAJE

• ESTRATEGIA CREATIVA DE “LO NORMAL”: 

Hasta la fecha, la publicidad se ha centrado en lo aspiracional, en quién 
puedes llegar a ser. Abusando del modelo aspiracional estereotipado de lo 
femenino basado en el reconocimiento ajeno de los demás, muy relacionado 
con la identidad de género construida a través del proceso de socialización 
-la madre abnegada, la supermujer, el ángel del hogar, la ejecutiva agresiva-. 
Unos modelos tan artificiosos, tan exigentes que han pasado de pretender 
ser aspiracionales, a reconocerse como excluyentes y, por tanto, generadores 
de frustración. 

La estrategia de lo normal no alude al mundo aspiracional sino al mundo 
de las experiencias, de las emociones, al mundo de la normalidad, de la 
realidad, es decir, un mundo con mujeres reales con ideales que se expresan 
en igualdad y no con modelos desfasados, despersonalizados, vacíos, un 
“dejá vu” sexista que creativamente no aporta gran cosa y nos constriñe a un 
escaso y limitado espacio de ideación.

• ESTRATEGIA CREATIVA DEL “RECONOCIMIENTO FEMENINO”, DEL 
ESTIMULO A LA AUTOESTIMA: 

Llevamos años trabajando estrategias de mensaje que presentan mujeres 
con problemas, con defectos, mujeres agobiadas, mujeres incapaces, 
mujeres cuestionadas por su físico, por su poca dedicación a la familia, por su 
relación con la pareja. Llevamos años apelando a una estrategia de mensaje 
basada en el miedo de las mujeres protagonistas del anuncio a fracasar, 
a equivocarse, a no gustar, a no llegar… Aportando como solución, como 
remedio o escape: “la compra de…. ¡nuestro producto!, ¡nuestro servicio!”

¿De verdad creemos que las mujeres se ven  
representadas en el relato y se reconocen en 
quién lo protagoniza?

Un anuncio debe valorar a una mujer por cómo es y debe visualizar esa 
valoración positiva que sobre ella tiene para empatizar y simpatizar con 
las mujeres a las que se dirige y, por supuesto, valorarlas en su capacidad 
reforzando su autoestima. 

?
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Debemos rehuir de las estrategias que hacen sentir mal a las mujeres y 
trabajar con estrategias que las hagan reconocerse, autoafirmarse y sentirse 
bien., estrategias que apelen a que el producto te ayudará, que se adaptará 
a tu forma de ser, a tu estilo personal, es decir, te hará sentir bien porque no 
te cuestiona como mujer… porque lo muestra con una protagonista como 
tú, con una mujer real ajena al ideal masculino, y ese es un concepto muy 
poderoso.

Para reflexionar

En definitiva, debemos promover una representación de las mujeres como 
sujetas activas, relevantes, impulsoras y protagonistas de sus vidas.

3.2. La estrategia de mensaje

Decidida la estrategia creativa, el siguiente paso nos obligará a ajustar las 
ideas y propuestas creativas que barajemos en el desarrollo del anuncio para 
determinar el mensaje que deseamos transmitir, es decir, la estrategia de 
mensaje a aplicar a la hora de crear conceptos, slogans, frases y elementos 
que van a caracterizar nuestra pieza publicitaria. En esta fase preparatoria 
deberemos tener muy en cuenta las anotaciones establecidas respecto al 
enfoque de género o en favor de visibilizar una sociedad igualitaria y actual, 
por ejemplo, con la representación de otros modelos familiares, de mujeres 
reales, de nuevas masculinidades, etc., o, también, con el uso de un lenguaje 
inclusivo. Todo ello aportará valor y frescura al relato que creemos. 

En definitiva, una estrategia creativa bien definida en el brief indicando cómo 
debemos introducir la perspectiva de género, guiará a todo el equipo a idear 
y producir un anuncio sin sombra de sexismo. 

El primer paso será desarrollar una estrategia de mensaje que rechace la 
diferenciación por género, la sexualización de las mujeres, la invisibilización 
de algunos roles femeninos, la discriminación de la diversidad social, 
etc. Si pretendemos realizar una creativa pro igualdad será imprescindible 
implementar el enfoque de género en los dos componentes del mensaje:
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• EL COMPONENTE VERBAL: 

Estableceremos directrices que preserven el equilibrio y la paridad sobre 
lo que nuestra publicidad deberá decir y cómo lo dirá: el tono narrativo, las 
palabras a elegir, el estilo de texto o lenguaje y la relación respecto al medio 
(o medios) elegidos que transmitirán el mensaje. 

Es el momento para hacer hincapié en la utilización de un lenguaje inclusivo, 
o por lo menos que use sustantivos genéricos, con el objetivo de no 
discriminar verbalmente al target femenino. De no estereotipar mediante 
frases cursis, melodías ñoñas, con voces nerviosas, atropelladas, infantiles, 
etc. Un aspecto que ataña de forma directa al área de redacción que deberá 
estar muy encima de empresas proveedoras o colaboradoras externas para 
controlar que se cumplan nuestras directrices. 

• EL COMPONENTE NO VERBAL: 

Competencia del área de arte en lo referido a la gráfica, es decir a los materiales 
visuales a utilizar y a cómo estos deberán adecuarse a los medios elegidos. 
Prestaremos especial atención a algunos aspectos, por ejemplo al establecer 
el tipo de imagen, vigilaremos su carga simbólica valorando la percepción 
que de ella pueda tener el target femenino, además, deberemos trabajar la 
adecuación de los personajes a arquetipos predefinidos no sexistas, y también 
evitaremos la visualización de atributos o caracterizaciones estereotipados en 
los personajes femeninos. 

Existe un sinfín de elementos que intervendrán durante el proceso artístico que 
influirá notoriamente en la creación de un mensaje neutral respecto al género. 
Para ello, se requiere profundizar al detalle, por ejemplo, al determinar un casting 
que aporte diversidad a las mujeres, o una adecuada selección en el banco de 
imágenes que muestren mujeres reales en sus roles y no arquetipos femeninos 
encasillados en una imagen publicitaria tradicional de mujer; o también, definir 
una gama cromática alejada de los colores considerados por algunos “femeninos” 
y por otras “sexistas”.  Cuanto mejor determinado estén todos los elementos 
con capacidad para interferir en la percepción sobre la paridad o equidad del 
mensaje, más seguridad tendremos en el resultado final. Nuestra sensibilidad 
respecto a la igualdad de género será clave para poder entender la idoneidad 
o adecuación y no llevarse sorpresas al dar por concluida la pieza publicitaria.
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En cualquier caso, el “área creativa” deberá considerar que nuestro modelo de 
trabajo se basa en el concepto de apropiación / adaptación / integración 
/ transformación, una metodología de trabajo que realizamos durante el 
proceso creativo con imágenes, ilustraciones, fotografías…, ya existentes, 
pero también con videoclips, películas, anime, etc. Son herramientas o útiles 
en la praxis de ideación que inician nuestra creatividad y, en ocasiones, nos 
conducen hacia modelos perpetuadores de un discurso androcéntrico, pues 
al provenir de recuerdos o de información previa, muchos se basan en relatos 
que privilegian o priorizan a los hombres frente a las mujeres al haber sido 
creados desde el imaginario masculino. 

Debemos ser conscientes que nuestra creatividad viene condicionada 
culturalmente por el androcentrismo, y que muchos de los discursos de los 
que nos nutrimos para desarrollarla están cargados de prejuicios, arquetipos 
y estereotipos sexistas estructurando la mayoría de estas narraciones 
audiovisuales. También, concretándose en imágenes que ejercen una 
violencia simbólica hacia las mujeres que no debería tener cabida en 
nuestra publicidad actual.

Cuando aportamos creatividad, no podemos obviar que nuestra particular “mochila cultural” se ha confeccionado con 
imágenes, relatos y canciones ideados desde la mirada masculina y el sexismo.
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3.3. Decálogo para evitar el sexismo  
en la creatividad

1. Evitemos la profusión de unos determinados arquetipos de 
mujeres, obviando otros más favorecedores, que las limita injustamente, 
invisibilizando capacidades y cualidades que la publicidad sí reconoce en 
los hombres. Los modelos aspiracionales femeninos ya están caducos y 
son muy cuestionados por sexistas, seguir utilizándolos nos encierra en 
un bucle creativo.

2. La elección y caracterización mediante estereotipos sexistas que 
minusvaloran todavía acentúa más la imagen discriminatoria y 
reduccionista que proyectamos acerca de las mujeres.
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3. La actuación y el desempeño de unos roles y no otros que elegimos para 
representar a las mujeres … es una decisión que se establece durante 
el proceso creativo para crear el relato del anuncio. Para empatizar y 
simpatizar con el target femenino nuestra creatividad deberá superar los 
prejuicios y tradicionales clichés que encasillan a las mujeres en roles que 
ya no reflejan su realidad actual.

4. La elección de unos evidentes cánones estéticos que ignoran la realidad 
y diversidad de las mujeres afectan su autoestima, haciendo creer a 
muchas jóvenes que su éxito social y personal estará vinculado a tener un 
determinado aspecto físico. Los físicos femeninos imposibles, las mujeres 
irreales, los cuerpos 10 y las top models... cómo nos suena a los años 90 
del siglo pasado.

¿Todavía podemos mantener y justificar en  
creatividad tendencias tan trasnochadas??
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5. La constante difusión de unos concretos arquetipos de hombre y 
la no visibilización de otros menos machistas y más actuales ampara y 
normaliza un arquetipo masculino que en nuestra sociedad igualitaria 
difícilmente tiene encaje con la mujer actual. Si desde hace décadas ya 
existen nuevos modelos de masculinidad…

¿A qué esperamos para reflejarlos nuevos  
arquetipos de hombre en nuestra creatividad?

6. La no visibilización o no representación de los grupos sociales 
minorizados o discriminados en productos dirigidos a segmentos 
amplios de la población oculta la diversidad social y evita reflejarla de 
forma natural. La pluralidad étnica constituye la población en nuestro 
contexto social actual, la diversidad sexual y la funcional debe tener 
reflejo en la creatividad publicitaria. También la diversidad de modelos 
familiares.

?
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7. La motivación de compra no puede basarse en la exhibición de la mujer 
como objeto sexual pasivo al servicio de la sexualidad y deseos del 
hombre.  No sexualicemos, ni objetualicemos el cuerpo femenino al 
mostrar únicamente determinadas partes con intención lujuriosa. No 
cosifiquemos a las mujeres con nuestra creatividad, no utilicemos su 
aspecto físico corporal para representar útiles, objetos o productos que 
puedan aludir, o no, a su sexualidad.

De modo destacado, dada la gravedad, dejemos, de hipersexualizar a las 
niñas y a las preadolescentes con atuendos, coreografías, muecas, poses, 
posturitas, etc.

¿Podemos tolerar esta sexualización,  
objetivización e hipersexualización de  
las mujeres, adolescentes y niñas?

8. La visibilización de otras masculinidades es muy necesaria para mostrar 
la realidad actual y favorecer que los hombres dejen de reconocerse a través 
de arquetipos y roles propios del pasado.

?
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?
¿Podemos actualizar nuestra creatividad reflejando 
las nuevas masculinidades con hombres igualitarios 
responsables, cuidadores, diversos…?

9. Evitemos los relatos y los discursos creativos que victimizan a las 
mujeres; por ejemplo, al presentarlas como enfermizas. Dejemos de 
asociar, únicamente, a las mujeres a todo tipo de patologías menores 
(resfriados, estreñimiento, cefaleas, hemorroides, insomnio, gastritis,  
estrés…); y eludamos que, sólo ellas, protagonicen anuncios de productos 
alimentarios con incidencia en la salud. 
La debilidad de la salud femenina y la incapacidad del autocuidado  
masculino son falsas creencias que crecen al amparo de una creatividad 
que focaliza en las mujeres la enfermedad y el cuidado.

10. ¡Creemos igualación y no diferenciación…!, dejemos de construir univer-
sos distintos para las mujeres y los hombres. Ideemos relatos que sean 
integradores y conciliadores, que muestren la realidad, es decir, la  
semejanza y avenencia entre sexos y lo parejos que somos… Sobre todo, 
hagámoslo por las nuevas generaciones, pues los objetivos e intereses 
reales de las niñas y los niños ya hace mucho que en nuestra sociedad 
son los mismos.. 
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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
EN EL PROCESO CREATIVO

En este bloque, se ofrecen recomendaciones para incorporar la perspectiva de 
género durante el proceso creativo. Son indicaciones con criterios específicos 
dirigidos a las tres áreas (creatividad, arte y redacción) que suelen componer 
los denominados “departamentos creativos”. Se trataría de monitorizar, a lo 
largo del proceso, el tratamiento dado a una serie de ítems básicos para evitar 
sesgos sexistas en la creación publicitaria.

4.1. La visibilidad de las mujeres

Al reflexionar de qué manera la creatividad publicitaria representa a las 
mujeres, se debería preguntar sobre qué visibilidad se les está dando en las 
piezas publicitarias:

• Si se siguen los clichés más tradicionales 
dando una visibilidad “sexista”, 
la creatividad estará condicionada por 
una inercia publicitaria que todavía 
mantiene una representación sesgada 
y machista de las mujeres. Aportando y 
apoyando un discurso que discrimina y 
falsea la realidad actual de las mujeres.



27

BLOQUE 4

CÓMO INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN EL PROCESO CREATIVO

• Si habiendo superado el sexismo 
más evidente, no se obvian algunas 
barreras que siguen diferenciando 
mujeres y hombres (forzando la 
elección del espacio, de la profesión, 
del rol que realizan las mujeres, de la 
representación de sus relaciones con 
los demás, etc.), se estaría proyectando 
una visibilidad “errónea” basada en el 
modelo androcentrista.

• Si no se ha reproducido el sexismo ni se 
ha limitado a ajustarse a lo normalizado, 
se estará aportando una visibilidad 
“realista”. La creatividad, este caso, 
recogerá las verdaderas aspiraciones 
sociales y las expresará por medio de 
mujeres y de hombres en igualdad.

Para evitar una visibilidad condicionada 
por el sexismo, se puede prestar especial 
atención a los cuatro componentes que 
definen la visibilidad de las mujeres y de los hombres en publicidad:

4.1.1. La apariencia

g Conjunto de características o circunstancias con que una persona o una cosa 
se aparece o se presenta a la vista o al entendimiento (Oxford Dictionary).

En la publicidad, la apariencia se sustenta básicamente en el arquetipo 
elegido, en el aspecto físico-corporal, en la vestimenta que se presenta y 
en el estilo que se trasmite. Son tres elementos a controlar si se pretende 
ofrecer diversidad (corporal, social etaria, étnica, etc.) y evitar reproducir la 
opción habitual en publicidad: una mujer joven y atractiva de melena rubia, 
alta, delgada, con pecho, bien vestida y que anuncia un medicamento, un 
complemento de hogar, un producto alimenticio, un electrodoméstico, ...

Todavía se podría mejorar la propuesta con 
un lenguaje inclusivo: “Cuando UNA es todo 
terreno, lo que sobran…”.
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Para reflexionar

Antes de empezar a ilustrar, elegir imágenes, convocar un casting… 
conviene reflexionar sobre la apariencia que tendrá el personaje femenino 
(sea niña, joven o adulta). 

Por ejemplo, en el caso de una niña, se determinará su apariencia definiendo, en 
primer lugar, el arquetipo que va a representar: ¿una princesita obediente, una 
niña rebelde, …? A continuación, se puede elegir el aspecto físico: cara angelical, 
cara traviesa, melenita rubia, pelo corto, niña débil, niña atlética, negra, blanca, 
… Y, por último, la vestimenta que marcará su estilo o look: vestidito rosa, ropa 
deportiva-informal, atuendo sexualizante, prendas infantiles, ….

1. La elección del arquetipo es determinante al definir la apariencia, 
pues marcará la diferencia entre los arquetipos (modelos de mujer) que  
valoran y dignifican a las mujeres de aquellos que muestran “la mujer de 
siempre”, es decir, la que ideamos desde la mirada masculina basándonos 
en el típico y tradicional arquetipo femenino, a menudo sexista.

Arquetipo de joven mujer a la que le gustan “los hombres mayores”, por supuesto con dinero, que la paseen y la 
mantengan a cambio de sus favores… como en la canción de 2018 de Becky G. https://youtu.be/GMFewiplIbw

https://youtu.be/GMFewiplIbw
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La publicidad todavía mantiene arquetipos femeninos del pasado provocando 
una imagen que condiciona y perjudica a la sociedad actual. Son arquetipos 
que crean desigualdad y una clara diferenciación pues, generalmente, se 
seleccionan arquetipos que magnifican o engrandecen la figura masculina y 
otros que minimizan o perjudican la femenina.

Para reflexionar

El problema del arquetipo sexista radica en la elección de determinados 
arquetipos femeninos en lugar de otros para representar a las mujeres. La 
creatividad bien podría proponer arquetipos o modelos de mujer favorecedores, 
que visibilicen a las mujeres actuales, independientes, capaces, sin embargo, en 
pocas ocasiones se identifican el arquetipo de mujer profesional de éxito, mujer 
inteligente y resolutiva o mujer capaz, habilidosa, etc. Realizar una elección 
adecuada y alejada de los viejos clichés visibilizará con respeto y dignidad a 
las mujeres con relatos que respalden las aspiraciones igualitarias de nuestra 
sociedad.

CÓMO INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN EL PROCESO CREATIVO

• INDEPENDIENTE / AUTOSUFICIENTE• INDEPENDIENTE / AUTOSUFICIENTE

• CAPAZ / HÁBIL• CAPAZ / HÁBIL

• RESPONSABLE / PROFESIONAL• RESPONSABLE / PROFESIONAL

• LIBRE / EMPODERADA• LIBRE / EMPODERADA

• EMANCIPADA / AUTÓNOMA• EMANCIPADA / AUTÓNOMA
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2. La elección del aspecto físico-corporal femenino estigmatiza a las 
mujeres en la publicidad al representarlas bajo unos únicos parámetros 
que ocultan la realidad del cuerpo de las mujeres. En publicidad, salvo 
excepciones, se suele rechazar dar visibilidad a la diversidad corporal de 
las mujeres.

Las propuestas creativas sobre el aspecto físico se tienden reducir a un 
único modelo o arquetipo cuyo físico corresponde al de mujer joven  
entre 20 y 30 años, atractiva y saludable, preferentemente anglosajona, 
a veces mediterránea, de cuerpo atlético, bella de cara, bien peinada y 
maquillada, y siempre a la última moda.

Para reflexionar

Sería preciso reflexionar respecto al aspecto físico corporal de los hombres y de 
las mujeres para corregir el desequilibrio creado al representar hombres con una 
amplia diversidad de aspecto físico, no sólo en altura, peso o edad, sino en la 
amplitud de físicos masculinos que aparecen a diario en los anuncios (hombres 
maduros, calvos, enjutos, feos, barrigudos, cheposos...). Esta variedad, que jamás 
tendría cabida cuando hablamos de mujeres, debería ser también reconocible 
en ellas: mujeres diversas, mujeres reales que representan la variedad corporal, 
etaria, étnica, de género o funcional, … que muestren la riqueza de apariencias 
de las mujeres que coexisten en la sociedad actual.
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3. La elección de la vestimenta, el estilo y el look  marcará a la protagonista 
del anuncio. La capacidad de control sobre el desarrollo de una propuesta 
creativa, a menudo, está limitado por el escaso tiempo disponible, por la 
subcontratación con empresas externas o simplemente por una delegación 
no supervisada. Es necesario fijar límites claros para evitar inercias que 
pueden llevar a propuestas discriminantes hacia las mujeres, o incluso 
sexistas, como las de los siguientes anuncios de una misma campaña.

g Un hombre viste de manera informal y apaga su ordenador personal para ahorrar energía.

g Una mujer viste ropa de gala y “vuela” con su vestido sedoso para apagar el aire  acondicionado y ahorrar energía.

g Si ya es discriminante la diferente actitud y el tipo de aparato asignado a cada sexo, más lo es todavía la extraña 
diferencia en la ropa elegida.
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Para reflexionar

Se trataría de no caer en la discriminación evitando las dinámicas cotidianas que 
encasillan en determinada vestimenta y estilo a las mujeres protagonistas. Así, 
habría que evitar: la normalización de las tonalidades en rosa para las niñas; el 
abuso de los atuendos sexualizantes en las mujeres jóvenes; la diferenciación en 
el vestir: hombre informal, mujer muy arreglada; y, la formalización en las mujeres 
de un look de estatus social clase alta o media-alta.

4.1.2. El entorno interior/exterior

g Referido al ambiente, a lo que rodea a alguien o algo: laboral, familiar…;  
es el conjunto de objetos, personas y circunstancias que rodean a una persona.

Preguntémonos qué porcentaje de mujeres de nuestro target se inspirará en los modelos aspiracionales que estos  
arquetipos femeninos nos muestran. Una mujer de clase “muy muy alta” con su lavadora, una joven que baja a la calle 
en bragas a reciclar el plástico y una niña con vestidito rosa, lacito en pelo rosa y labios pintados… de rosa. Y, también,  
cuestionémonos sobre las razones que nos llevan a elegir casi siempre el mismo aspecto físico corporal, la misma  
vestimenta y el mismo estilo o look.
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La invisibilización y la visibilidad limitada de las mujeres es una práctica creativa 
que evita mostrar su realidad social actual, omitiendo aquellos entornos que 
las igualan a los hombres. Unos discursos que acotan los espacios en los que 
ellas se desenvuelven, reduciéndolos a su relación con el hogar (mobiliario, 
electrodomésticos, limpieza, menaje, decoración, ropa y calzado, medicinas, 
etc.). Una creatividad que ha limitado su protagonismo para determinados 
productos de deporte, tecnología, ocio, etc.

Según algunas investigaciones, las mujeres son representadas principalmente 
en el espacio hogar y de forma subsidiaria en los comercios. Las niñas 
aparecen más en los ambientes interiores y los niños más en los exteriores. 
El ocio y el deporte están casi siempre protagonizados por hombres, hasta el 
punto de que las mujeres ataviadas con ropa deportiva aparecían en un 29% 
de los anuncios por un 71% en el caso de los hombres (Sra. Rushmore, 2017; 
Kualitate Lantaldea, Menéndez y Vidal-Vanaclocha, 2020).

Para reflexionar

La visibilidad de mujeres y de hombres debería equilibrarse en la creatividad. Su 
discurso actual restringe roles y relaciones con relatos tan condicionados que 
ya no reflejan el mundo real. Contravengamos lo esperable, lo establecido, con 
hombres en un ambiente familiar atendiendo el hogar y mujeres en uno laboral 
ejerciendo sus profesiones.

CÓMO INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN EL PROCESO CREATIVO

Lógicamente, la limitada variedad de espacios, en los que nuestra creatividad las visibiliza, condiciona y establece las 
relaciones interpersonales que se muestran en los anuncios.
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4.1.3. La actividad social-individual

g Actividad, ocupación o profesión que se realiza: atender el hogar, cuidar de 
una persona enferma, comprar en un comercio, acompañar a su pareja, a 
sus criaturas, pedalear en un gimnasio, recibir un masaje, utilizar cosméticos 
milagrosos, cortar flores del jardín, …

La diversidad de actividades que cumplen los hombres en la publicidad 
contrasta radicalmente con las que se asignan a las mujeres. Muchas 
actividades vinculadas al ocio quedan visibilizadas a través de los hombres. 
El viaje, la aventura, el deporte, la naturaleza y el espectáculo son ámbitos 
en los que la publicidad construye relatos visibilizados por hombres (realizan 
actividades en lugares exóticos, logran proezas deportivas, hacen viajes 
conduciendo motos, 4x4, barcos; o, van de excursión con su prole, a un 
evento deportivo con amigos, al restaurante con su pareja, de concierto con 
amistades, etc.).

Así, mientras la creatividad reserva un sinfín de actividades en el ámbito del 
ocio a los hombres observamos que también los visibiliza preferentemente 
desarrollando funciones y ocupaciones profesionales. Dos ámbitos en los 
que nuestra creatividad es reacia a incorporar mujeres, sin embargo, en estos 
ámbitos se realizan muchas mujeres mediante actividades que las igualan de 
hecho a los hombres y que no son debidamente recogidas en la publicidad.
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La elección de actividades y espacios “propios de mujer” ha supuesto 
una limitación para los discursos publicitarios. La realidad de las mujeres 
es bien distinta a la que cuenta la publicidad y la protagonizan todo tipo 
de mujeres que practican las mismas actividades que los hombres y deben 
ser mostradas y valoradas con una discursividad que no sea protectora, 
condescendiente o paternalista.

Para reflexionar

La actividad protagonizada en el anuncio por una mujer es fundamental para 
aportar una visibilidad real y actual de lo que las mujeres realizan. Es necesario 
abrir la creatividad al relato paritario y no seguir magnificando al hombre e 
invisibilizando a la mujer en determinados ámbitos como se ha venido haciendo 
a lo largo de estas últimas décadas.

Se debería normalizar aspectos hasta la fecha prácticamente ignorados en 
creatividad y asociar conceptos como la proeza, la aventura, el hito deportivo, 
etc. también a las mujeres. El valor creativo añadido, simplemente al reconocer 
y visibilizar lo que en publicidad se ha querido omitir u obviar, va a aportar 
estrategias de mensaje más originales y exitosas.

Spot “Fake me” CAMPOFRIO 2019. https://youtu.be/1gh3UkQerwM

Este reciente anuncio de Campofrío puede ilustrar la diversidad de actividades profesionales masculinas en comparación 
con las femeninas. Las dos que presenta para mujeres están vinculadas al corazón y al absurdo cómico. En este spot, las 
féminas apenas tienen visibilidad excepto al final del anuncio donde dos mujeres plantean cuestiones que son respondi-
das con gran suficiencia, lógicamente por dos hombres.

https://youtu.be/1gh3UkQerwM
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4.1.4. La personalidad y las relaciones interpersonales 

g Rasgos de la personalidad de las mujeres que afectan a sus relaciones 
personales y a su visibilidad emocional.

Por lo general, en la creatividad, las mujeres tienen muy restringidas sus 
relaciones interpersonales pues los ámbitos femeninos de referencia en los 
anuncios siguen siendo mínimos. En estos discursos el mundo relacional 
femenino apenas trasciende de lo familiar, de la vecindad, del círculo de 
amistades y, en escasas ocasiones, queda reflejado en lo laboral, limitando 
enormemente su abanico de relaciones.

En este contexto, la elección de los rasgos de personalidad de las mujeres 
protagonistas y la caracterización que sobre ellas establece la creatividad 
en base a determinados estereotipos limita la visibilidad de mujeres cuya 
personalidad no encaja en el encorsetamiento sexista que les impone la 
publicidad.

Atendiendo a clasificaciones de la personalidad de las mujeres, en base a 
algunos estudios sobre psicología de la personalidad y sobre sus aspectos 
cognitivos y sociales, se observa, como en publicidad, únicamente se 
da visibilidad a la mitad de los tipos de personalidad que plantean estos 
estudios. Tan sólo las 5 primeras categorías son perceptibles en los anuncios, 
omitiéndose las otras 5 tipologías de personalidad, entre las cuales se 
encuentran aquellas que definen a muchas mujeres actuales, que se sienten 
emancipadas, iguales y libres. Las categorías tipificadas son de mujeres:

1. Obsesivas, perfeccionistas, controladoras.
2. Impulsivas, emotivas que se dejan llevar por  

las emociones.
3. Extrovertidas, habladoras, muy sociables.
4. Dependientes, inseguras, vulnerables y sensibles.
5. Apasionadas, activas, entusiastas y dinámicas.
6. Analíticas, reflexivas que utilizan la lógica, la razón.
7. Seguras, fuertes, autosuficientes, liberadas.
8. Solitarias, reservadas, espirituales, profundas.
9. Tranquilas, apáticas, perezosas, pasivas.
10. Egocéntricas, individualistas, inamovibles.
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Al comparar estas tipologías con las de los personajes masculinos en la 
publicidad, es fácil constatar cómo la personalidad apasionada, la analítica, la 
segura, la solitaria y la egocéntrica aparecen en los anuncios caracterizando 
a hombres (las 5 últimas relacionadas en el listado). Desde la creatividad se 
estaría ocultando o invisibilizando aquellas personalidades de mujeres que 
más las iguala o equipara a las de los hombres. Por otro lado, personalidades 
como la obsesiva-perfeccionista, la impulsiva-emotiva, la dependiente-
insegura y la apasionada-activa son muy habituales en los personajes 
femeninos y escasean o no existen entre los masculinos.

Si a esta diferenciación discriminatoria se le añaden los estereotipos que 
caracterizan a estas personalidades de mujeres -habitualmente elegidos 
para representarlas en publicidad (nerviosa, atropellada, dubitativa…)-, 
obtendremos un perfil de personalidad muy alejado de la mayoría social 
femenina.

Aunque las 5 primeras personalidades relacionadas en el listado realmente 
existen en parte de las mujeres, resulta tremendamente injusto y limitador 
que sólo se las visibilice por medio de ellas. Así, se impide que otros 
modelos (los más actuales) se reconozcan en la publicidad, construyendo un 
universo femenino muy alejado de la realidad al presentar tan sólo aquellas 
personalidades que mejor acogen y se adaptan a los clásicos estereotipos 
sexistas y a la visión machista de las mujeres.

Para reflexionar

Es necesario enriquecer el enfoque creativo con relatos que sitúen a mujeres en 
entornos y actividades habitualmente reservadas a hombres y con relatos en 
los que hombres sean visibilizados en actividades y entornos tradicionalmente 
feminizados. El simple cambio de actividades y entornos, antes diferenciados o 
vetados, conducirá a un marco relacional mucho más amplio que dará visibilidad 
a mujeres actuales y a otras relaciones interpersonales mucho más amplias.
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SÍNTESIS 
La visibilidad de las mujeres y de los hombres 

Antes de empezar a ilustrar, elegir imágenes o convocar un casting, reflexionemos 
sobre la visibilidad que deseamos que tenga nuestra protagonista o los  
personajes de mujeres:

1. LA APARIENCIA DEL PERSONAJE FEMENINO

La elección del arquetipo femenino es determinante para construir un 
relato no sexista

• Seleccionemos arquetipos de mujer favorecedores, rechazando los que 
sustentan a “la mujer de siempre”, o a los basados en tópicos tradicionales, casi 
siempre degradantes y sexistas. 

• Demos visibilidad a personajes femeninos reales, como en la actualidad 
son las niñas (activas, traviesas), las jóvenes (libres, sin ataduras), las adultas 
(trabajadoras, empoderadas) y las mujeres mayores (con su vida propia y  su 
jubilación).

• Utilicemos el arquetipo de mujer profesional de éxito, el de mujer inteligente, 
resolutiva o el de mujer capaz, habilidosa, etc. Realizar una elección adecuada 
y alejada de los viejos clichés reflejará con respeto y dignidad a las mujeres 
con relatos que respalden las aspiraciones igualitarias de nuestra sociedad. 

La elección de un aspecto físico-corporal de mujer real 

• No estigmaticemos a las mujeres representándolas bajo unos únicos 
parámetros que ocultan la diversidad del cuerpo de las mujeres. 

• Superemos inercias creativas que siempre presentan una joven mujer (20 a 
30 años), atractiva, preferentemente anglosajona, de cuerpo atlético, bella de 
cara, bien peinada y maquillada, y siempre a la última moda. 

• Elijamos mujeres diversas, mujeres reales que representen la variedad corporal, 
etaria, étnica, de género o funcional… que muestren la riqueza de apariencias 
femeninas que coexisten en la sociedad actual. 
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La selección de la vestimenta, el estilo, el look del personaje femenino 

• Alejémonos de dinámicas creativas que encasillan en determinada vestimenta 
y estilo.

• Evitemos normalizar las tonalidades en rosa para las niñas.

• Evitemos el abuso de los atuendos sexualizantes en las jóvenes mujeres.

• Evitemos la diferenciación en el vestir: hombre informal, mujer muy arreglada.

• Evitemos formalizar por norma un look de estatus social clase alta o media-alta.

2. EL ÁMBITO O EL ENTORNO EN EL QUE SE VISIBILIZA 
A LA MUJER

• No acotemos a las mujeres en los espacios interiores y a los hombres en los 
exteriores.

• No restrinjamos la visibilidad femenina al ámbito del hogar y del consumo 
(tiendas, comercios, etc.), omitiendo su presencia en aquellos entornos que 
las igualan a los hombres.

• La creatividad vincula los hombres al entorno laboral-profesional, al ocio, al 
deporte, etc. contravengamos lo establecido, con hombres en un ambiente 
familiar atendiendo el hogar y mujeres en uno laboral ejerciendo sus 
profesiones. 

3. LA ACTIVIDAD SOCIAL/INDIVIDUAL DEL PERSONAJE 
FEMENINO

• La actividad protagonizada en el anuncio por una mujer debe aportar una 
visibilidad real y actual de lo que las mujeres realizan.

• Representemos, con paridad y equidad, algunas profesiones y ocupaciones 
que todavía priorizan el protagonismo masculino en las narraciones 
publicitarias.

• Evitemos mostrar a mujeres en actividades tradicionales que la publicidad 
les ha asignado (atender el hogar y a sus criaturas, cuidar de una persona 
enferma, comprar en un comercio, acompañar a su pareja, pedalear en un 
gimnasio, utilizar cosméticos milagrosos…). 
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• Demos visibilidad a la corresponsabilidad en las tareas domésticas y mostremos 
a mujeres desempañando actividades y ocupaciones y profesiones antes 
reservadas a los hombres.

• Cambiemos el enfoque creativo con relatos en los que los hombres sean 
visibilizados en actividades y entornos tradicionalmente asociados a las 
mujeres (como cajero en un supermercado, comprando en la farmacia, 
pasando la aspiradora…).

4. LA PERSONALIDAD Y LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

• Presentemos mujeres con todo tipo de tipologías de personalidad al igual 
que se hace con los hombres: Por ejemplo, apasionada, analítica, segura, 
solitaria…, pues estas personalidades las igualan o equiparan a los hombres.

• Evitemos personalidades que han marcado tradicionalmente en publicidad 
a las mujeres de forma discriminatoria o sexista (la obsesiva-perfeccionista, la 
impulsiva-emotiva, la dependiente-insegura y la habladora-extrovertida) muy 
habituales en los personajes femeninos y prácticamente inexistentes entre los 
masculinos.

• Elijamos modelos de relaciones interpersonales más adecuadas y reales para 
reflejar el universo femenino actual, evitando las personalidades y relaciones 
estereotipadas y sexistas (mujeres obsesionadas con la dieta, o que hablan del 
marido, que cotillean con otra, etc.).

• Desarrollemos una creatividad acorde a los tiempos sin estereotipos sexistas 
que menosprecian a las mujeres mediante personalidades como insensata, 
infantil, nerviosa, atropellada, indecisa…
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4.2. Los roles de género

g El género son las características que la sociedad asigna a las mujeres y a los 
hombres en relación a su sexo. Se trata de una construcción cultural que 
educa e indica cómo debemos ser y cómo debemos comportarnos, pensar, 
actuar, vestir, etc. y, sobre todo, cómo debemos relacionarnos con el otro género.

El rol de género viene determinado por la conducta que una persona debe 
tener según su sexo. Cada sociedad, a lo largo de su evolución, establece 
las etiquetas o parámetros que definen estas conductas. Por ejemplo: 
hasta la década de los 60 del siglo pasado, en la CAE, las universidades 
todavía no admitían mujeres; hasta los años 70, una mujer conduciendo 
era algo extraordinario; y, hasta la década de los 80, aún no podían viajar al 
extranjero solas; ni abrir un negocio o disponer de una cuenta bancaria sin 
consentimiento del padre o del marido. 

Las reivindicaciones, impulsadas esencialmente por el feminismo, han ido 
modificando estas limitaciones de derechos de las mujeres. Aparecen así, 
nuevos roles que cuestionan y rechazan los viejos axiomas: “La cocina es cosa 
de mujeres”, “las ingenierías son una profesión de hombres”, “… este es un deporte 
de chicos”, etc.

La publicidad no siempre ha participado activamente en esta evolución y, 
en ocasiones, ha mantenido una discursividad cargada de prejuicios sexistas 
y de discriminación hacia las mujeres que todavía dificulta su visibilidad en 
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sus nuevos roles. Se trata de superar roles como: niña princesita, adolescente 
consumista, joven prometedor, padre héroe que no hace nada en casa… y 
también viejos clichés como los de abuela abnegada dedicada a cuidar a sus 
familiares.

Es necesario elegir roles que no diferencien ni discriminen por sexo y que 
permitan superar una visión patriarcal que condiciona la creatividad y 
oculta la diversidad de funciones que realizan las mujeres, restringiéndolas 
a la familia, consumo, cuidados, a lo sexual ... La escasa visibilidad de los 
nuevos roles está dificultando la propuesta de situaciones igualitarias y 
el desarrollo de estrategias de mensajes que reflejen los roles de género 
reales y actuales.

¿Por qué no reflejar otros roles ...?, ¿por qué no una abuela jubilada que disfruta de su merecida pensión...? Como en este 
anuncio, pese a cerrar con el típico y tópico mansplaining. https://youtu.be/u0rnbsfPKJ0

¿Por qué limitar a las niñas? ¿Por qué no igualarlas a los niños dejando que también puedan interesarse por el riesgo y la 
velocidad, o por la tecnociencia y la invención?. Spot “GoldieBlox Breaks into” Toys R Us 2020. https://youtu.be/eyTQDX-ItiM

https://youtu.be/u0rnbsfPKJ0
https://youtu.be/eyTQDX-ItiM


43

BLOQUE 4

CÓMO INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN EL PROCESO CREATIVO

SÍNTESIS 
Los roles de género 

Actualicemos la creatividad a nuestra sociedad reflejando la transformación de 
los roles tradicionales “femeninos”, y los nuevos roles de las mujeres y de los 
hombres:

1. ROLES FEMENINOS TRADICIONALES EN EVOLUCIÓN

Rol de madre. Un rol que la narrativa publicitaria ha diferenciado mostrando a 
la mujer como cuidadora, educadora familiar y organizadora del hogar familiar. 
En contraposición el rol de padre se ha significado como cabeza de familia, 
proveedor, sustentador y protector de la familia. Si en nuestra realidad social ya 
no es así… ¿por qué no reflejarlo?  

• En parejas heterosexuales, evitemos mostrar el rol de madre sin 
participación del padre, pues la narrativa publicitaria todavía lo excluye de la 
responsabilidad familiar.

• Expresemos las nuevas masculinidades con padres que cuidan y atienden 
a sus criaturas del mismo modo que la creatividad tradicional lo visibiliza a 
través de una madre.

• Representemos una nueva visión familiar basada en la corresponsabilidad 
que refleje nuestra realidad social-familiar.

Rol de ama de casa. Visibilizada como responsable de las tareas de hogar, sin 
casi ayuda familiar y nunca de su pareja: cocina, prepara meriendas, cumpleaños, 
hace las compras, lava, friega, aspira, plancha, alimenta la mascota, encuentra 
los calcetines, atiende a ese hombre técnico-reparador, al repartidor…, y un 
montón de tareas que surgen en el día a día de la creatividad sexista publicitaria 
y que obliga a preguntares: ¿Qué papel se le reserva al hombre en todo esto?  

• Apoyemos la corresponsabilidad, mostremos el rol “amo de casa” que ya 
ejercen muchos hombres.

• Visibilicemos otros estilos de familia menos arcaicos donde hijos e hijas 
colaboran en las tareas domésticas con naturalidad.
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• Presentemos a mujeres en tareas siempre reservadas a los hombres, 
haciendo bricolaje, una barbacoa en el jardín, de sobremesa…, y a hombres 
que recogen, que organizan, que cocinan.

Rol de cuidadora. Superemos estrategias de mensaje sexistas en las que se 
impone un discurso discriminatorio al recaer sobre las mujeres los cuidados y 
la salud. Transformemos el concepto, rompamos viejos tabús, rechacemos el 
discurso habitual, mostrando que hombres y mujeres saben cuidarse y cuidar 
de su familia cuando enferma algún miembro.  

• No asociemos las mujeres como expertas cuidadoras y únicas encargadas 
de los cuidados. 

• Visibilicemos a hombres responsables cuidando de sus familiares y 
cuidándose a sí mismos.

• Incorporemos al relato publicitario a hombres acompañando a familiares a 
la consulta médica o comprando productos en la farmacia.

Rol de trabajadora/profesional. Hagamos caso a las estadísticas y abandonemos 
nuestras inercias profesionales y culturales, visibilizando mujeres en todo 
tipo de ocupaciones (taxista, arquitecta, jueza, fontanera, ganadera, cirujana, 
viticultora, policía…). 

• Cambiemos el discurso tradicional con nuevos relatos en los que mujeres y 
hombres se representen en su diversidad actual, en las mismas profesiones 
y categorías, realizando los mismos trabajos. 

• Dejemos de visibilizar por norma a las mujeres en profesiones básicas 
(dependienta, cajera, peluquera... que también realizan hombres), 
salvaguardando lo complejo, lo técnico, lo valorable para los hombres. 

• No vetemos a las mujeres la tecnociencia y la ingeniería, ni algunos sectores 
(aeronáutica construcción, transporte, logística …).

• Eliminemos de la creatividad la regla de la jerarquía siempre masculina, o 
la autoridad y el mando en favor de los hombres…, es un absurdo, pues 
en nuestra sociedad y en cualquier ámbito las mujeres también detentan la 
dirección o la jefatura.
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Rol de compradora. Acentuado por la publicidad al representar el acto 
de compra femenino en contraposición al masculino, etiquetándola de 
compradora y estereotipando a las mujeres como consumistas. 

• Asignemos a los hombres tareas de compradores de productos ordinarios, 
situándoles en el supermercado, la panadería, la tienda de barrio, la farmacia, 
etc. 

• Incorporemos la realidad y superemos los viejos tabús que quedan en 
nuestra profesión pues los hombres también van a las rebajas y saben elegir 
sin su mama o su pareja.

Rol de cónyuge, novia o pareja. Representado en publicidad por una esposa 
que integra un modelo de pareja heterosexual en el que arraiga una visión muy 
tradicional: hombre proveedor, investido de autoridad ante su mujer y cabeza 
de familia en todos los casos. O, en la versión juvenil: chica a remolque del 
novio, con un papel siempre secundario que fortalece la jerarquía masculina en 
la pareja, mostrando la dependencia, la inseguridad o la incapacidad femenina, 
y magnificando aún más la figura del joven protector-controlador. 

• Descartemos, incluso con carácter humorístico, representar situaciones de 
relación desigual entre las parejas, situando al hombre en una posición de 
predominio y a la mujer como pendiente de él o en posición subordinada. 

• No reflejemos relaciones tóxicas entre parejas, ni amparemos en nuestra 
creatividad el fomento o la visibilización de desigualdades emocionales, 
temores infundados, celos, o, simplemente, comportamientos que enfaticen 
ciertos privilegios masculinos en las relaciones sentimentales etc. 

• Presentemos chicas libres, sin ataduras emocionales, sin pánico a no tener 
novio o a perderlo, y a chicos normales que ni necesitan imponerse a nadie, 
ni proteger a su pareja para sentirse verdaderos hombres.

Rol de mujer sexual. Rechacemos este rol, hagamos que desaparezca, pues la 
construcción con ojos masculinos de una discursividad publicitaria fundamentada 
en la atracción hacia la sexualidad femenina ha provocado un gran rechazo social. 

• Prescindamos de este vetusto mito sexual publicitario eligiendo una 
motivación distinta para nuestro anuncio. 
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• No mostremos por norma mujeres en atuendo sexualizante, ni tampoco 
en actitud insinuante para reclamar la atención sobre cualquier tipo de 
producto. 

• Rechacemos la hipersexualización de niñas y preadolescentes con 
coreografías en clave sexy, o con muecas, “posturitas” y poses sexualizadoras.

2. LOS NUEVOS ROLES FEMENINOS

Rol de experta

Visibilizar en el relato publicitario a los hombres en este rol y omitir la brillantez, 
la experiencia, la especialización o de las mujeres, es una arbitrariedad sexista 
obsoleta respecto a nuestra realidad. 

• Construyamos nuevos discursos, actualizando algunos saberes femeninos 
no suficientemente valorados (tecno-ciencia, bricolaje doméstico, dirección-
organización de equipos…).

• Demos visibilidad a profesionales femeninas en profesiones habitualmente 
masculinizadas por la publicidad, como: técnico-reparador, médico, taxista, 
aventurero, barman, ingeniero...

• Presentemos mujeres como expertas en todo tipo de materias o 
conocimientos que en la publicidad siempre se han visibilizado por medio 
de los hombres o de su voz en off. 

Rol de aventurera, deportista, viajera 

Campeonas olímpicas, practicantes de deporte extremo, reporteras, viajeras-
blogueras en países y lugares exóticos… Dejemos de construir relatos con 
mirada masculina y cuestionemos el criterio establecido en la elección del 
hombre para el relato épico. Acaso, en un momento como este, de reivindicación 
por la igualdad, de visibilización de los logros femeninos, de empoderamiento 
de las mujeres, ¿no se considera una oportunidad como estrategia creativa 
construir un relato de este tipo protagonizado por mujeres?

Rol de mujer cabeza de familia 

Demo cabida en nuestra creatividad a este rol femenino ignorado y olvidado 
que, sin embargo, representa un importante número de familias, sobre todo en 
las monomarentales. 
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• Sepamos representar el rol de mujer-cabeza de familia sin caer, por ejemplo, 
en el rol de ama de casa o en el de madre cuidadora. 

• Hagámoslo con precisión pues es habitual en publicidad omitir la figura 
del padre en determinados relatos que muestran situaciones familiares, al 
entenderse que lo que se representa es un rol o labor femenina y no es 
necesaria la presencia del padre-cabeza de familia, al que se reserva para 
situaciones familiares más complejas, más importantes.

Rol de jefa, líder, dirigente

Pese a ciertas reticencias creativas, el tiempo de representar a las mujeres 
en posiciones de mando hace mucho que ya llegó. En nuestra sociedad nos 
topamos con mujeres dirigiendo múltiples ámbitos del espacio laboral. Sin 
más dilación, ni más excusas, la publicidad debe obviar sus preferencias o sus 
prejuicios y visibilizar también a las mujeres en el desempeño de labores de 
jefatura o de dirección. 

• Integremos esta circunstancia en nuestros relatos con la misma naturalidad 
que ya se acepta en el día a día laboral. 

• Demos visibilidad a las mujeres que dirigen, que lideran, que organizan, que 
deciden sin temor a que lo ejerzan sobre los hombres.

• Reproduzcamos el liderazgo femenino en todos los ámbitos (familia, 
empresa, instituciones, etc.) normalizándolo como reflejo de nuestra realidad 
social actual.

3. LA ELECCIÓN DE LOS ROLES MASCULINOS NO 
SEXISTAS

En la representación de entornos laborales

No visibilicemos siempre a los hombres detentando puestos de mayor 
responsabilidad que las mujeres, no fomentemos con nuestra creatividad el 
“techo de cristal” femenino.

• Evitemos priorizar a los hombres como personas expertas o como 
profesionales frente a las mujeres. 
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• No vinculemos siempre al hombre a la actividad cualificada, y la mujer a las 
actividades que no requieren cualificación.

• No asociemos al hombre la capacidad organizativa y de mando en 
detrimento de la mujer.

En la representación del hogar

No mostremos a los hombres como incapaces o torpee en las tareas del hogar.

• No representemos al hombre como necesitado de ayuda femenina para la 
realización de las tareas domésticas.

• No enfatizar la realización del hombre de tareas domésticas como si realizara 
un esfuerzo extraordinario o inhabitual.

• No mostrar al hombre como incapaz de cuidarse u ocuparse del cuidado de 
algún familiar.

En la representación familiar

• Obviemos la norma establecida que presenta al hombre como cabeza de 
familia. 

• No relacionar la presencia masculina con las grandes decisiones económicas 
o familiares.

• No representar a las mujeres como dependientes de las decisiones del 
hombre.

• Dejemos de significar cualquier actitud del hombre como la de “padre ideal” 
mientras que en las mujeres, las mismas actitudes, se dan por supuestas.

En el ámbito de lo social

• Evitemos mostrar al hombre como un paradigma de perfección, sin 
carencias, ni defectos perceptibles en los roles que realiza.

• Prescindamos de simbolizar a los hombres como conquistadores y 
seductores de mujeres, sin atender otro criterio ni reconocer la capacidad 
racional de las mujeres. 

• No mostremos a los hombres como poseedores o detentadores de 
cualidades de todo tipo que los “superiorizan” a las mujeres.
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• No visibilicemos a las mujeres como simples oyentes, figurantes o 
acompañantes en escenas protagonizadas por hombres que exijan 
inteligencia o capacitación.

• Rechacemos la explicación, razonamiento o argumentación siempre a través 
de la figura de un hombre. Eludamos la voz en off masculina, intercalémosla 
con la femenina en la misma cuña o spot, compartiendo ambas el mismo 
rango de importancia y credibilidad.   

• En productos o servicios dirigidos a las mujeres prescindamos del 
mansplaining y, en todo caso de exhibir la figura de un hombre dando una 
explicación a mujeres necesitadas de recibirla.

4.3. La diversidad y las discriminaciones

g Según la RAE discriminación significa: “Dar trato desigual a una persona 
o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de 
condición física o mental, etc.”.

La discriminación supone una toma de postura de quien discrimina respecto a 
la persona discriminada y, sin embargo, en la profesión publicitaria no aparece 
una voluntad discriminatoria a priori. Más bien, se genera colateralmente al 
idear o concebir relatos sin reflexionar lo suficiente sobre las consecuencias 
discriminatorias que pudieran sobrevenir para personas y colectivos.

En general, la creatividad publicitaria parece adolecer de una falta de 
renovación conceptual, atrapada en una inercia discursiva tradicional que 
la aleja de realidad actual y de las nuevas creencias y tendencias sociales. 
La reiteración de los mensajes que elabora, por acción u omisión, traslada 
y proyecta una imagen errónea, distorsionada y negativa sobre personas y 
colectivos a través de unos discursos que proponen determinadas propuestas 
conductuales, determinados modelos aspiracionales y determinados estilos 
de vida.
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El problema reside, tanto en la elección reiterativa de estos mensajes, como 
en la omisión de otros mensajes que los enfrenten. En pocas ocasiones la 
publicidad, muestra otros modelos, otras conductas u otros estilos de vida.

Ser conscientes de la discriminación o del trato discriminatorio que, 
desde la creatividad, se puede ejercer sobre personas y colectivos permitiría 
participar más activamente de los nuevos ideales sociales, representando en 
positivo a grupos sociales discriminados tradicionalmente por la publicidad.

Pero no solo se discrimina inconscientemente a personas y colectivos, en 
ocasiones, también se hace con ideas, creencias, conductas y actitudes 
ampliamente respaldadas en la sociedad y raramente mostradas o 
representadas en publicidad: la problemática medioambiental, la lucha por la 
igualdad de mujeres y hombres, el valor de la solidaridad, la importancia de la 
naturaleza, los estilos de vida sostenibles, etc. Todo ello puede tener cabida en 
la creatividad, mediante ideas originales, con imágenes que los reconozcan, 
con relatos que los acojan…, pues forman parte del mundo actual y deberían 
ser reconocidos por la publicidad actual.

El problema reside, tanto en la creación y reiteración de mensajes 
discriminatorios, como en la omisión de otros mensajes que los enfrenten, pues 
nunca o casi nunca, la publicidad, muestra otros modelos, otras conductas u 
otros estilos de vida que no estén estandarizados en la creatividad.

Generalitat Valenciana Benetton Estrella Damm
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4.3.1. Diversidad y discriminaciones en las personas 

En relación a la presencia de los cuerpos de las mujeres y los hombres, se puede 
constatar que, la representación de los cuerpos de mujeres en publicidad está 
todavía condicionada por el machismo. La creatividad impone unos ideales 
físicos alejados de la normalidad corporal. La sublimación de la atracción 
sexual, es un recurso que todavía tiene arraigo en la creatividad, eligiendo 
cánones de belleza difícilmente creíbles o alcanzables.

El axioma que se propone de “belleza igual a éxito” sigue calando en 
muchas jóvenes haciéndoles creer que su éxito en la vida dependerá más 
de su aspecto físico que de sus cualidades como persona. La frustración 
que genera a esas edades la imposibilidad de parecerse a estos modelos 
corporales fomenta la baja autoestima entre las y los jóvenes. Enfermedades 
como anorexia-bulimia, dismorfia corporal, depresión, etc. calan entre las 
chicas y también entre algunos chicos que pueden llegar a padecer vigorexia.

Las y los profesionales de la publicidad deberían participar en la erradicación 
de esta problemática proponiendo imágenes y modelos que representen a 
mujeres reales y diversas. También a hombres reales y diversos, pues no se 
trata de compensar el sexismo que pesa sobre los cuerpos de las mujeres 
haciendo lo mismo con los cuerpos de los hombres.
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En la actualidad, invertir el planteamiento utilizando el cuerpo de los hombres 
como objetos sexuales de las mujeres para “equilibrar” la explotación y el 
abuso histórico del cuerpo y la sexualidad de las mujeres es una estratagema 
errónea. Esta alternativa no soluciona el problema y, aunque pretenda 
justificarse por medio de la igualdad de género, la visibilidad del cuerpo 
masculino, incurre en la misma sexualización y cosificación que se realiza con 
el cuerpo de las mujeres.

Para reflexionar

Erradicar la exhibición del cuerpo de las mujeres o de los hombres para captar 
la atención sobre un anuncio o para embellecer la imagen de un producto. 
La explotación de los cuerpos –especialmente los de mujeres- como recurso 
creativo es una de las principales causas del sexismo en la publicidad y el valor 
que aporta al producto es inapreciable.

4.3.2. Diversidad y discriminaciones en los  
modelos familiares 

Los grandes cambios sociales desarrollados durante las últimas décadas 
ponen en evidencia la necesidad de hacer visible, también en los mensajes 
publicitarios, a la diversidad de modelos familiares que existen más allá del 
concepto de “familia tradicional” (pareja heterosexual con niño y niña).

La predominancia de este modelo de familia ya sólo perdura en la mencionada 
“mochila cultural” que necesitaría una revisión. En gráfica adjunta, se presentan 
los modelos familiares presentes en el Estado y que, con pequeñas variaciones 
por autonomías, muestran la profundidad del cambio social que se ha venido 
produciendo:
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Los nuevos modelos familiares ya son mayoría frente al modelo de familia 
tradicional, si a estas cifras se le suma el porcentaje de hogares unipersonales 
se podría reflexionar sobre la dominancia en el relato publicitario de un único 
modelo familiar (pareja heterosexual más descendencia) que es claramente 
minoritario (34,9%) respecto al conjunto de otras formas de familia.

Total otros modelos familiares:  36,1%
Total hogar familia tradicional:   34,9%
Total de hogares unipersonales: 24,2%   Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2014.
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SOLA > DE 
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SÍNTESIS 
La diversidad en las personas 

La creación de mensajes que, por acción u omisión, no muestra la diversidad 
de nuestra sociedad, traslada y proyecta una imagen errónea, distorsionada y 
negativa sobre algunas personas y colectivos. La reiteración de unos discursos 
que presentan determinadas propuestas conductuales, determinados 
modelos aspiracionales y determinados estilos de vida, en ocasiones termina 
discriminando a las personas que no se reconocen en ellos. El problema reside, 
tanto en la creación y reiteración de estos mensajes, como en la omisión de 
otros mensajes que los enfrenten, pues nunca o casi nunca, la publicidad, nos 
muestra otros modelos, otras conductas u otros estilos de vida que no estén 
estandarizados en la creatividad.

EL CUERPO de las mujeres y los hombres

• Asociamos a mujeres y hombres con los distintos estándares de belleza; y 
hagamos una representación equilibrada entre los personajes de nuestro 
anuncio.

• Elijamos modelos diversos que posibiliten una proyección de mujeres y 
hombres bajo unos estándares corporales reales en los que las personas se 
puedan reconocer. 

• Evitemos vincular la belleza a éxito social y económico. No presentemos 
absurdos modelos aspiracionales ni patrones estéticos de perfección como 
referentes de lujo y poder.

• No utilicemos el cuerpo de los hombres como objetos sexuales para “equilibrar” 
la explotación y el abuso publicitario del cuerpo y la sexualidad femenina.

• Mostremos mujeres y hombres de otras etnias y edades, normalizando su 
visibilidad en publicidad mediante un tratamiento natural y no forzado que 
les dignifique y con modelos en los que se puedan reconocer.
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LA ETNIA de las mujeres y los hombres

• No prioricemos la elección de mujeres de etnia anglosajona en la publicidad.

• Reflejemos en el relato gráfico o audiovisual la diversidad étnica y geográfica 
de nuestra realidad social actual. 

• Incorporemos personajes de distinta etnia a nuestra creatividad, haciéndolo 
con total naturalidad y evitando cualquier lectura que pudiera detectar en el 
mensaje cierta intencionalidad discriminatoria o diferenciadora. 

LA EDAD de las mujeres y los hombres

• Hagamos una publicidad inclusiva dando cabida a las personas mayores en 
nuestros mensajes publicitarios. 

• No estigmaticemos a las personas mayores en roles que tergiversan su 
realidad vinculándolas al soporte familiar de hijas e hijos o a la representación 
de las enfermedades, pues su vida es rica más allá del estereotipo con el que 
les marcamos.

• Mostremos su participación real en la sociedad actual, no estereotipemos sus 
roles y sus espacios existenciales. 

• Demos veracidad y fiabilidad a las argumentaciones utilizadas en nuestro 
relato, brindando la experiencia y sentido común de las personas mayores.

LA DIVERSIDAD FUNCIONAL en las mujeres y los hombres

• Concibamos una creatividad integradora que visibilice a personas con 
distintas capacidades funcionales, introduciendo personajes de forma natural 
y no forzada en tu relato.

LA DIVERSIDAD en  los modelos familiares 

• Los grandes cambios sociales producidos durante estas últimas décadas 
ponen en evidencia la necesidad de dar visibilidad en nuestra publicidad a la 
nueva diversidad de modelos familiares.
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• El concepto de “familia tradicional”, una familia heterosexual con uno, dos 
o tres vástagos es minoritario. Consulta los datos estadísticos actuales y 
plantéate dar visibilidad a otras opciones de modelos familiares mostrando 
familias monoparentales, unipersonales, etc.

• Representemos la diversidad familiar actual: con parejas del mismo sexo o 
interétnicas, con parejas divorciadas, con madres solteras, con parejas con 
niñas o niños adoptados, con parejas de gays o de lesbianas, etc.

LA DIVERSIDAD EN LA ORIENTACIÓN SEXUAL de las mujeres y los hombres   

• Representemos nuestra diversidad sexual de una forma natural e integradora, 
normalizando en nuestros relatos al colectivo LGTBIQ.

• Formalicemos esta integración mediante el protagonismo del anuncio o en el 
día a día de nuestra creatividad, simplemente superando el heterocentrismo 
y reflejando entre los personajes que elegimos para nuestro relato personas 
que representen otras opciones de sexualidad.

4.4. La violencia simbólica contra las mujeres

g Violencia simbólica, es un concepto creado por el sociólogo francés Pierre 
Bourdieu en la década de los setenta que se utiliza para describir las “formas 
de violencia no ejercidas directamente mediante la fuerza física, sino a través 
de la imposición por parte de los sujetos dominantes a los sujetos dominados 
de una visión del mundo, de los roles sociales, de las categorías cognitivas y de 
las estructuras mentales. Expresiones basadas en relaciones desiguales entre 
mujeres y hombres, a lo que el autor denomina la “dominación masculina”.

Autoras como Rita Segato, advierten que “la violencia simbólica es difícilmente 
codificable y es más efectiva cuanto más sutil; no se manifiesta físicamente, sin 
embargo, es la que sostiene y da sentido a la estructura jerárquica de la sociedad”. 
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Este tipo de violencia simbólica se puede ejercer mediante el lenguaje, el 
arte, los medios de comunicación, … o la publicidad y puede acompañarnos 
durante el proceso de socialización, una de cuyas etapas más críticas es la 
adolescencia, pues en ese periodo se va conformando nuestra identidad, 
siempre marcada por la identidad de género.

La violencia simbólica contra las mujeres está integrada en nuestro modelo 
cultural, al haber sido asimilada sin cuestionarse por una parte de nuestra 
sociedad. El discurso mediático y audiovisual la propaga y difunde en muchos 
de sus contenidos y espacios provocando que forme parte de una realidad 
cotidiana en nuestro “paisaje urbano”. 

La normalización que se produce por reiteración y la dificultad de evidenciarla 
ante la gente joven que la ha asumido como algo propio de nuestra cultura, 
hace que estas imágenes y relatos se integren con naturalidad y así, sumisión, 
pasividad, exhibicionismo, sexualización, … son caracteres lógicos para 
mostrar o representar a las mujeres.

Suit Supply (Holanda) 2016                    Bomberg (Estados Unidos) 2017   Etnia (Estado Español) 2019

Algunas campañas de Dorsia no pudieron realizarse en Euskadi y en el 
País Valencià, donde en 2019 tras ser denunciados llegaron a retirarlas 
del transporte público.                    
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Pierre Bourdieu (2000) describe 
la violencia simbólica como: “esa 
violencia que arranca sumisiones que 
ni siquiera se perciben como tales, 
apoyándose en unas «expectativas 
colectivas», en unas creencias 
socialmente inculcadas”.

Constituye por tanto una violencia dulce, invisible, que viene ejercida con 
el consenso y el desconocimiento de quien la padece, y que esconde las 
relaciones de fuerza que están debajo de la relación en la que se configura. 
Como, por ejemplo, el piropo masculino.

La violencia simbólica entiende el futuro de una estudiante 
centrando la atención en la pose sexy ¿sobre una mesa?... y en 
sus piernas, como “atributos imprescindibles” para alcanzar el 
éxito en su formación universitaria.

“La violencia simbólica se ejerce de manera tan 
difusa que llega a ser aceptada por sus víctimas” 
(Bourdieu, 2000).
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Para la filósofa Simone de Beauvoir (1998) el sistema patriarcal dominante 
ejerce una violencia simbólica que perpetúa las desigualdades, pues: “la 
característica fundamental de las sociedades patriarcales es la exclusión de un 
género, el femenino, por ser considerado inferior al masculino”. En este sentido, 
añade: “todo lo que es valeroso, respetable, digno de admiración, es de orden 
masculino, mientras que lo débil, despreciable o indigno, pertenece al registro 
femenino”. 

Bajo esta premisa, a modo de ejemplo, podemos comparar dos anuncios de la campaña 2020 de 
SEGUROS CASER:

https://youtu.be/3yaMQ2WV8Sk

Caser Seguros 2020 - Spot 10’ Mujer: En el relato, prota-
gonizado por una conocida tenista, se representa a una 
mujer caracterizada como torpe y distraída, se la visibiliza 
conduciendo pero lo hace de risitas y de cháchara con su 
“coleguita”, parece que no se entera de nada y, por supuesto 
tampoco sabe aparcar (“como todas las mujeres...”).

https://youtu.be/ZCjs3EHsXqo

Caser Seguros 2020 - Spot 20’ Hombre: Representado 
por un conocido baloncestista, el relato presenta a un 
hombre como una persona responsable que ante “tanta 
obligación” (cuidar a su bebé o a los suyos) debe multipli-
carse. En casa se le visibiliza activo y concentrado…todo 
lo hace perfecto: compra en la farmacia y va a la óptica 
(“qué bueno es ser hombre…”).

Al profundizar en el análisis de esta campaña, se observa cómo la creatividad ha desarrolla-
do dos estrategias de mensaje, es decir, dos puntos de vista muy distintos cuando representa 
a un hombre o una mujer. Para entender la violencia simbólica que este spot reproduce ha-
cia las mujeres bastaría con imaginarse a un hombre en el relato que CASER asigna a la mujer. 
El hombre sería visibilizado como alguien infantil y descuidado que entra bailando en casa,  
rompiéndolo todo a su paso, que no sabe concentrarse al volante y que aparca mal. Pero, no solo se 
genera diferenciación de género en el trato a los protagonistas pues, entre las personas que cuidan 
de las torpezas de la protagonista mujer, los hombres de CASER, estereotipados como “protectores”, 
vigilan y protegen los bienes (el objeto decorativo y el coche). Por el contrario, las mujeres de CASER 
estereotipadas como “cuidadoras” arropan a la protagonista con una manta para que no enferme 
mientras duerme.

https://youtu.be/3yaMQ2WV8Sk
https://youtu.be/ZCjs3EHsXqo


60

BLOQUE 4

CÓMO INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN EL PROCESO CREATIVO

En este contexto de desigualdad entre los géneros, según Simone de 
Beauvoir, se ha asignado a mujeres y hombres papeles sociales diferenciados 
que han supuesto frecuentemente la discriminación de las primeras. Así, las 
tareas desempeñadas por los hombres han coincidido con una serie de roles 
“productivos”, vinculados a la toma de decisiones políticas y económicas, 
y valorados socialmente, mientras que los roles asignados a las mujeres, 
denominados “reproductivos” y vinculados al cuidado de la familia y el trabajo 
en el hogar, han estado relacionados con la esfera privada y, por tanto, menos 
valorados socialmente.

Unas tareas y roles que, la creatividad publicitaria reproduce jerarquizando la 
relación y colocando siempre a los hombres en la cúspide, en lo ventajoso, en 
lo favorable, en lo importante; y a las mujeres en lo inferior, en lo secundario, 
en lo irrelevante. La creatividad reproduce estas relaciones de dominación 
masculina, y, consciente o inconscientemente, las integra en su discursividad 
hasta el punto de aceptarlas y propagarlas creando siempre relatos 
desfavorecedores hacia las mujeres. Por ejemplo:

A una deportista se le ignoran sus cualidades de ciclista y se le hace posar lanzando un besito a 
cámara, infantilizándola y buscando una pose “femenina” que contrarreste el rol “masculino” que 
realiza. A unas auxiliares de vuelo se las hace posar como meretrices en busca de clientes, como si 
las mujeres que trabajan también deben satisfacer el deseo sexual de sus clientes. A una joven se 
la representa como una ninfómana sexual que, en minifalda y sin ropa interior, busca relaciones 
sexuales con cualquiera…
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En este tipo de relato publicitario se visibiliza a mujeres que participan 
de buena gana en la representación publicitaria de la desigualdad, de la 
diferenciación entre los géneros, asumiendo la violencia implícita de las 
escenas. Según afirma Pierre Bourdieu, (2000): “La violencia simbólica es 
ejercida bajo la aceptación, por parte de los propios “dominados”, de las formas 
en que se manifiesta esta violencia, ya que ellos mismos conciben estas formas 
no como algo violento en sí mismo sino como algo natural de su propia realidad”.

La reproducción reiterativa de este tipo de mensajes sin otros que los 
contrarresten provoca la asimilación de la violencia simbólica como algo 
como propio entre los sexos, pues en este tipo de publicidad siempre se 
visibiliza la superioridad o la prevalencia del hombre sobre la mujer.

Una creatividad muy cuestionable que retrata a las madres como personas sin capacidad de  
respuesta contra un hijo egoísta y abusador. Según este spot, las madres están para ser pisoteadas 
por sus hijos varones y se da a entender que a ellas, en el fondo, no les importa ser maltratadas.  
Y por si quedan dudas, una voz en off masculina le dice a todas las madres que tener un hijo así…. 
“¡COMPENSA!”.

Anuncio ONCE Navidad 2018. https://youtu.be/QnieWCUjSOQ

https://youtu.be/QnieWCUjSOQ
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4.4.1. Cómo evitar la violencia simbólica  
en la creatividad actual 

Durante el proceso creativo se genera/reproduce la violencia simbólica del 
discurso publicitario, pues es cuando se idean los relatos y se determinan los 
personajes y los estereotipos con los que se les caracterizan, pero, sobre todo 
se deciden los roles y estilos de vida que los respaldarán.

Bajo el argumento de simplificar la comunicación para hacerla más fácilmente 
accesible a las audiencias, se utilizan estereotipos y roles sexistas que fuerzan 
la realidad social mostrándola de forma parcial e interesada. Una ficticia 
“realidad publicitaria” en la que las mujeres casi nunca salen beneficiadas: 
ocupan trabajos básicos o mediocres, aparecen bajo la tutela profesional 
y familiar masculina, muestran su dependencia económica respecto a un 
hombre, o la emocional, al querer conquistarlo mediante el uso de su atractivo 
sexual y su belleza, únicos instrumentos de ascenso social y profesional que la 
publicidad les reconoce o les permite (Vidal-Vanaclocha 2017).

Esta “realidad publicitaria” aunque sea plasmada de forma tenue y estética, 
provoca discriminación, deshumanización y sumisión que son el germen de 
la violencia simbólica contra las mujeres.

La repetición constante y continua de estos mensajes publicitarios ocasiona 
una imagen muy distorsionada de lo que son las mujeres entre muchas jóvenes, 
pero también entre muchos jóvenes que buscarán en ellas la idealización que 
la publicidad genera sobre las mujeres. Es decir, una chica hipersexualizada 
con un aspecto físico imposible de alcanzar, que vive pendiente de “su 
hombre”, que escoge colocarse por debajo de él, sometiéndose a su criterio o 
a su control, dejándole hablar, decidir, conducir, etc., y que, además, le hace 
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la compra, le cocina, le plancha la ropa, le limpia la casa y le alegra la vida con 
sus atenciones (Vidal Vanaclocha 2017).

Para reflexionar

Al estar la violencia simbólica tan presente y asumida en muchos ámbitos 
sociales, evitarla en el proceso creativo requerirá de una especial atención 
basada en el análisis cruzado desde las distintas miradas de nuestro equipo o del 
resto de la agencia.

La persistencia de ciertas inercias en el proceso creativo nos conduce 
de forma irreflexiva a:

• Utilizar arquetipos poco favorecedores

• Asignar roles claramente diferenciadas

• Caracterizar con estereotipos sexistas

• Promover determinados cánones estéticos

• Asociar a las mujeres valores, emociones, actitudes y conductas que las 
encasillan en un modelo idealizado y absurdo

• Acotarlas en determinados ámbitos y espacios sociales

• Apoyarse en un lenguaje no inclusivo que invisibiliza a las mujeres

Suitsupply - Campaña 2017  
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Superar determinadas inercias está al alcance de nuestra profesionalidad, 
orientando todo el proceso creativo desde la perspectiva de género, 
incorporando un enfoque igualitario y paritario en las estrategias de mensaje, 
especialmente cuando se realiza la guionización o redacción (ver pautas en 
Ckecklist), y utilizando, un lenguaje inclusivo.

SÍNTESIS 
La violencia simbólica contra las mujeres 

(La violencia simbólica contra las mujeres está integrada en nuestro modelo 
cultural, al haber sido asimilada sin cuestionarse por una parte de nuestra 
sociedad).

• La creatividad reproduce relaciones de dominación masculina y, consciente 
o inconscientemente, las integra en su discursividad hasta el punto de 
aceptarlas y propagarlas creando siempre relatos desfavorecedores hacia las 
mujeres.

• La reproducción reiterativa de la violencia simbólica provoca su asimilación 
como algo como propio entre los sexos. En este tipo de publicidad siempre 
se visibiliza la superioridad o la prevalencia del hombre sobre la mujer.

• Durante el proceso creativo se genera/reproduce la violencia simbólica del 
discurso publicitario.

• Bajo el argumento de simplificar la comunicación para hacerla accesible, 
se utilizan estereotipos y roles sexistas que distorsionan la realidad social y 
provocan discriminación, deshumanización y sumisión que son el germen de 
la violencia simbólica contra las mujeres.

• La repetición constante y continua de estos mensajes publicitarios ocasiona 
una imagen muy distorsionada de lo que son las mujeres entre muchas 
jóvenes, pero también entre muchos jóvenes que buscarán en ellas la 
idealización que la publicidad genera sobre las mujeres.
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4.5. El uso no sexista del lenguaje

Como hemos visto en anteriores apartados, la persistencia de ciertas inercias 
en el proceso creativo conducen de forma irreflexiva a: utilizar arquetipos 
poco favorecedores; asignar roles claramente diferenciados según sexo; 
caracterizar con estereotipos sexistas; promover determinados cánones 
estéticos; asociar a las mujeres valores, emociones, actitudes y conductas que 
las encasillan en un modelo idealizado y absurdo; acotarlas en determinados 
ámbitos y espacios sociales; y, como medio para operativizar todo ello, a 
apoyarse en un lenguaje no inclusivo que invisibiliza a las mujeres.

El uso del lenguaje inclusivo y la eliminación del lenguaje sexista va a apoyar 
una creatividad con enfoque de género, sobre todo al dejar de invisibilizar a 
las mujeres mediante la utilización del masculino genérico que las excluye 
del discurso publicitario y que incluso entra en contradicción con los 
roles profesionales que en algunos anuncios ya se las visibiliza (arquitecta, 
abogada, jueza, cirujana, etc.). Una situación que todavía se mantiene en 
nuestra creatividad transversalizando la guionización, la melodía, el audio…

 
Evitar el sexismo que se cuela a través del lenguaje y del audio en nuestra 
creatividad favorecerá la igualación perceptiva del valor de las mujeres y 
los hombres al no presentarlas inferiorizadas, ridiculizadas, o infantilizadas 
mediante voces, tonos, melodías o recursos de audio. Es necesario prestar 
especial atención a:

https://youtu.be/6tDX_V1Tb9M  https://youtu.be/tJdbK_kOINM

https://youtu.be/6tDX_V1Tb9M
https://www.youtube.com/watch?v=tJdbK_kOINM
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1. La elección de las voces de mujer y de hombre 

Revisaremos y valoraremos la idoneidad de incorporar una voz en off 
masculina para explicar, argumentar, recomendar, aportar una solución. 
¿Por qué no sustituirla por una femenina…? Sobre todo cuando la voz 
en off masculina se introduce tras una duda, tarea, o acción no resuelta 
por mujeres y además se hace con una tonalidad paternalista y/o 
condescendiente.

Es necesario evitar la estereotipación que atribuye caracterizaciones 
negativas o sexistas a las voces de mujeres; y, valores positivos sólo a 
las voces masculinas. Por ejemplo, el habitual contraste sexista cuando 
utilizamos la voz explicativa y pausada masculina (voz en off ) o el diálogo 
sosegado de los hombres,  frente a la acelerada y excitada voz en off 
femenina para indicar ofertas, rebajas, oportunidades, etc.,  o la proyección 
de mujeres que hablan atropelladamente, solapándose, quitándose la 
palabra sin que se entienda lo que dicen.

El sexismo también se produce con la elección de voces femeninas 
cursis, infantiles, ingenuas, … o mediante una entonación que las 
presenta como excitadas, nerviosas, enloquecidas, histéricas. Igualmente 
cuando elegimos o caracterizamos las voces masculinas como serias, 
convincentes, persuasivas, seguras, paternales, asertivas, confiables, …

2. La creación de Jingles, canciones y melodías  

Comprobar en detalle si la letra de la canción o del jingle estereotipa a 
las mujeres en roles, actitudes o conductas mediante calificativos “sexys” 
o con el uso exagerado de diminutivos como si fueran niñas.

Habiendo tal variedad de estilos musicales y voces de mujeres es 
preferible optar por aquellas que obvien una excesiva feminización, 
afectación e infantilización, para no caer en la ridiculización sexista de las 
mujeres. Es necesario transitar de la melodía con “vocecitas” femeninas 
a otras con voces mixtas o masculinas para aportar notoriedad y mayor 
recuerdo a tu cuña o tu anuncio.
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Para no incurrir en una proyección sesgada e irreal de cómo son las 
mujeres hay que evitarlos recursos de audio y los acompañamientos 
de diálogo con risas complacientes y muletillas femeninas como: “Siii, 
Bieeeen, Yupiiii, Bravooo, …”, que se realizan generalmente  con voces 
de mujeres para apoyar las ocurrencias y acciones masculinas que se 
muestran en el spot o se sugieren en la cuña de radio.

3. La utilización de un lenguaje inclusivo  

Revisar el uso del masculino genérico sustituyéndolo por epicenos que 
incluyan a las mujeres: ciudadanía, clientela, personal, amistades, equipo, 
gente, población, profesionales de...

Elegir formas discursivas alternativas para no incurrir en el masculino: 
“Estas aburrido de” por “te aburre”, “hazte de los nuestros” por “únete al equipo”, 
“expertos profesionales” por “profesionales con experiencia”, se recomienda 
a “los usuarios” por se recomienda “un uso”.

Rechacemos  asimetrías al denominar los géneros pues se minoriza y 
discrimina a las mujeres (“las chicas” por las jugadoras, “princesitas” por 
niñas, “abuelas“ por mujeres mayores, “mamis” por madres, …)

Comprobemos los textos para evitar que no se cuele el uso sistémico 
del masculino: “mi compañera es muy buen abogado en vez de abogada”; 
nunca ocurre cuando “mi compañero es muy buen enfermero”. La frase será 
siempre impropia y ofensiva para uno de sexos. Ej: Imagen con varias 
mujeres y texto “nuestros asegurados …”; mejorará cambiando el texto o 
la foto.

¿Realizamos cambios sintácticos en el texto para evitar el masculino de 
la oración? Ej: “Los alaveses ya disponen de un nuevo …” por “En Álava ya 
dispones de un nuevo, …”.

Rechazar género femenino para menospreciar tareas o aludir a atributos 
o características peyorativas feminizadas. Ejemplo: “Pero hombre… 
no comas tanto, te vas a poner como una foca”, o “No sabía que eras un 
cocinitas…”, “Hoy me ha tocado hacer de chacha…”
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No obstante, superar determinadas inercias está al alcance de las y los 
profesionales de la publicidad re-orientando todo el proceso creativo 
desde la perspectiva de género, incorporando enfoques igualitarios en 
las estrategias de mensaje y haciendo usos no sexistas del lenguaje.

En el caso del uso del euskera existen diversos materiales de interés 
que nos dan pautas específicas, entre otros este material editado por 
Emakunde: Euskararen erabilera ez sexista.

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/eusk_gida_eu.pdf
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SÍNTESIS 
El uso no sexista del lenguaje 

Hacer usos inclusivos y no sexistas del lenguajes ayuda a superar inercias 
sexistas.

• Supervisar el casting de voces ofrecido por el estudio de grabación para evitar 
viejos clichés sexistas.

• Buscar nuevos modelos de acompañamiento que no se apoyen en estilos 
que focalizan exclusivamente sobre voces femeninas la pieza musical del 
jingle o de la melodía del anuncio.

• Transitar de la melodía con “vocecitas” femeninas a otras con voces mixtas o 
masculinas

• En la guionización/redacción no presentar a hombres protagonistas como 
únicos sujetos de acción y referencia, y a las mujeres como dependientes 
o subordinadas. Debemos visibilizarlas mujeres en temáticas y ámbitos 
profesionales en las que ya destacan tanto o más que hombres

• Rechazar el género femenino para menospreciar tareas o aludir a atributos o 
características peyorativas feminizadas.

• Evitar uso del masculino genérico cuando se refiera tanto a mujeres como a 
hombres, pues excluye e invisibiliza a las mujeres.

• Utilizar palabras neutras siempre que se pueda.

• Sustituir la palabra por su correspondiente del otro género. Si la frase es 
impropia y extraña, seguramente será ofensiva para uno de sexos.

• Elegir el género femenino en profesiones siempre en concordancia con la 
imagen.

• Acudir a genéricos universales (ciudadanía, amistades, …) para incluir a las 
mujeres y a los hombres.

• Rechazar el artículo para diferenciar sexo en sustantivos de una sola 
terminación para ambos géneros. Ejemplo: “Un producto pensado para los 
amantes del turrón” por “un producto para amantes del turrón”.

• Prescindir del artículo de referencia directa al sujeto con el “se” impersonal. 
Ejemplo: “El” paciente presentara la cartilla por “se” requiere presentar la cartilla, …
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La violencia simbólica contra las mujeres está muy presente en la creatividad 
publicitaria. Pese al esfuerzo que en nuestra profesión ya se realiza para 
evitarla, nuestra socialización y “mochila cultural” nos impiden avanzar a la 
velocidad que deseamos. Ser conscientes de nuestros lastres y limitaciones 
para superar esa mirada masculina que caracteriza la publicidad es un primer 
paso cuya importancia asumen cada vez mayor número de anunciantes 
mediante nuevos relatos más equilibrados y que demuestran lo necesaria 
que es la publicidad a favor de la igualdad de mujeres y hombres.

Nuestra finalidad como profesionales de la creatividad es dotar de un 
carácter estético y de un contenido de mensaje que llame la atención de las 
audiencias y les traslade no sólo información, sino también que identifiquen 
y diferencien el producto o servicio anunciados. Dotarlo de significado 
requerirá aportarle significación, pero alcanzar esa trascendencia no debe 
hacerse de espaldas a unos principios o valores. Por ello, no debemos 
olvidar nuestra ética profesional como propagadores de ideas, imágenes, 
mensajes, … con alcance masivo. La publicidad también es comunicación 
de masas.

Cuando hablamos o reflexionamos sobre género y creatividad, representar 
la sociedad igualitaria a la que aspiramos debe marcar nuestro camino 
como profesionales. Para ello, es preciso superar algunos condicionantes 
sexistas que todavía se mantienen en la creatividad, ocultos en determinadas 
prácticas, en las inercias del trabajo, en las apatías y en las indiferencias de 
nuestra profesión.
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Introducir el enfoque de género, en nuestro día a día, para mostrar la valía 
real de las mujeres y lo iguales que deberíamos ser mujeres y hombres pese 
a nuestras diferencias sexuales, es una tarea que se puede entender como un 
plus a la carga de trabajo; sin embargo, puede resultar una gran oportunidad 
para reciclar y renovar las dinámicas habituales aportando nuevos enfoques 
y frescura a nuestras ideas creativas. 

Algunas agencias y anunciantes ya han tomado conciencia y, desde hace 
años, aportan una publicidad a favor de la igualdad de mujeres y hombres, 
aplicando una creatividad con enfoque de género.

NIKE nos muestra como las niñas todavía deben romper el corsé que les impone la sociedad patriar-
cal rusa. ASEVI realiza un alegato a la igualdad con una madre que previene a su hijo bebé de cierto 
neomachismo light que justifica la desigualdad. MAHOU presenta una sociedad moderna y diversa 
que se expresa en libertad, sin ataduras sociales, sin sexismo.

Recomendaciones para concordar enfoque 
de género y creatividad

No se trata de realizar una publicidad militante que tan solo busque proyectar 
el empoderamiento de las mujeres. Ni tampoco, como algunos afirman, una 
publicidad que ahora se dirija contra los hombres. Lo que se plantea es una 
toma de conciencia y un cambio de criterio para reflejar nuestra realidad 
social y para obviar los condicionantes culturales que arrastramos y que 
mediatizan a nuestra creatividad.

NIKE Rusia 2016
https://youtu.be/Y_iCIISngdI

ASEVI 2018
https://youtu.be/Fy1SDxyHgLw

MAHOU 2020
https://youtu.be/APwMO2WCCNk

https://youtu.be/Y_iCIISngdI
https://youtu.be/Fy1SDxyHgLw
https://youtu.be/APwMO2WCCNk
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1. Creemos igualdad y creémosla trabajando en equipos creativos 
mixtos no jerarquizados por hombres y, si es posible, con personas que 
también encarnen la diversidad sexual, étnica, etaria…

2. Reflejemos con nuestra creatividad una sociedad más avanzada,  
sin discriminaciones y sin sexismo, e ideemos mensajes paritarios que  
incorporen la perspectiva de género como se propone en esta Guía.

3. Superemos los ya caducos “modelos aspiracionales” y presentemos 
en nuestras creaciones “conceptos aspiracionales positivos”, que ya son 
deseados y compartidos por la mayoría social…, promovamos igualdad, 
corresponsabilidad, solidaridad, conciliación, felicidad, etc.
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4. No creemos un universo masculino en contraposición a otro femenino 
Devolvamos el ya superado “marketing de género” a los 90 y desarrollamos 
una creatividad sin diferenciación por razón de sexo.

Rompamos con esta dinámica que perpetúa el sexismo en niñas y niños, 
provocando que a través de la publicidad perciban, desde su tierna 
infancia, que son y serán muy distintos y muy diferentes entre sí.

5. Evitemos postulados androcéntricos, rechazando los viejos clichés, 
los prejuicios tradicionales y todo aquello que ha dado significación a 
la minusvaloración, invisibilización y discriminación de las mujeres y que 
aún sirve para justificar el sexismo en muchos anuncios publicitarios 
con nuestro empeño y con un pequeño esfuerzo, mejoraremos nuestra  
creatividad y evitaremos caer en ese sexismo tan irreflexivo como habitual.
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6. La cosificación de las mujeres es una práctica creativa muy ofensiva 
que debemos rechazar. Utilizar el “concepto mujer” o su imagen (total o 
parcial) deshumaniza a las mujeres al representarlas como cosas o como 
objetos no pensantes expuestos para el consumo, con la equivocada idea 
de motivar a las personas destinatarias del mensaje.

7. La introducción del enfoque de género en la estrategia de mensaje 
evitará la concepción de relatos que afecten al valor y dignidad de las 
mujeres prescindiendo de aquellas ideas, imágenes y textos que las  
minusvaloran, las discriminan o que incluso las invisibilizan frente a los 
hombres; y que son las generadoras y transmisoras de violencia simbólica.

Cuando son hombres, “las mejores raquetas del mundo…“, y cuando son mujeres, “la belleza…”.
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8. Revisemos durante el proceso creativo los fundamentos igualitarios 
y éticos de nuestras propuestas, sin atender razones justificativas basadas 
en el target al que se dirige, en el tono cómico o satírico de la propuesta, 
en la “necesaria” motivación de esta publicidad…, etc.

9. Revisión, reflexión e inversión: si todavía nuestra propuesta creativa 
genera dudas respecto al sexismo, invirtámosla colocando a un hombre 
donde figuraba una mujer, o viceversa…, y reflexionemos si sería aceptable 
en este caso.

REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

Ver vídeo  https://youtu.be/2SrpARP_M0o?t=50

https://youtu.be/2SrpARP_M0o?t=50
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6.1. La visibilidad

LISTADO DE 
ITEMS

CUESTIONES  
A PLANTEAR

RECOMENDACIONES

n Número de 
mujeres y de 
hombres

o Contabilizar el número de mujeres 
y hombres.

Optar por un equilibrio presencial 
coherente con la realidad social 
recreada.

n Reparto de los 
papeles y roles

o ¿Cuántas y cuántos realizan un 
papel principal, secundario o de 
figurante?

Mantener un equilibrio entre 
los sexos en cuanto a número, 
protagonismos, tiempo de pantalla 
y a elementos complementarios 
del anuncio (sexo de la voz en off, 
iconografía, etc.), cuñas de radio.

n Tiempo de 
actuación 
o porción 
de espacio 
presencial

o Medir el tiempo asignado a 
mujeres y hombres.

n Tonalidades 
cromáticas

o Valorar el espacio que ocupan 
mujeres respecto a hombres.

o Fijarse en tonalidades 
seleccionadas para apoyar o 
acompañar a mujeres en fondos, 
croma o escenografías.

Evitar tonalidades (tonos pastel y 
color rosa) que encasillan a mujeres 
y niñas.

n Movimiento de 
protagonistas

o ¿La imagen o relato asigna la 
acción, dinamismo, actividad a 
hombres mientras la pasividad y 
lo estático a mujeres?

En el movimiento sugerido en la 
gráfica, evitar lo femenino como 
estático y lo masculino como 
dinámico.
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LISTADO DE 
ITEMS

CUESTIONES  
A PLANTEAR

RECOMENDACIONES

n Planos de 
realización o 
fotografía

Analizar el número de planos, el 
tipo y la duración para mujeres y 
hombres:

o ¿Cuántos primeros planos, medios 
y segundos has previsto para cada 
sexo?

o En picados o contrapicados, 
¿cuántos has elegido para mujeres 
y hombres?

o En los travelling y generales, ¿qué 
sexo es el de mayor presencia?

Elegir planos que busquen 
equilibrio y neutralidad para 
representar mujeres y hombres.

Tener en cuenta que el tipo de 
plano y su duración se utiliza para 
magnificar, jerarquizar, aportar 
credibilidad, etc.

n Escenografía

o Confrontar la que acompaña 
a mujeres y hombres. Evitar 
asignar entornos exteriores (calle, 
oficina, naturaleza, ...) a hombres 
e interiores a mujeres (hogar, 
familiar, …).

Superar el paradigma universo 
femenino/universo masculino.

n Contexto
o ¿Se evita asignar por defecto, 

contextos familiares a mujeres y 
sociales y laborales a hombres?

Invertir el discurso con mujeres en 
espacios asignados a hombres y 
hombres en el ámbito de hogar, 
familiar, …

1- Tacto femenino

o Detectar la sobreactuación de 
mujeres tocando objetos y así 
mismas de manera delicada y no 
utilitaria.

Evitar la sobreactuación sexista 
en base a poses y coreografías 
feminizadas.

Patrones de poses en la representación sexista
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LISTADO DE 
ITEMS

CUESTIONES  
A PLANTEAR

RECOMENDACIONES

2- Ritualización 
de la 
subordinación

o Observar si mujeres son 
mostradas en el suelo o en la 
cama, con la rodilla doblada o con 
la cabeza inclinada, o si sonríen 
más y de manera más expansiva 
que hombres

Huir de la manera discriminatoria 
de representar mujeres 
inferiorizadas a hombres propia 
de la herencia visual y cultural 
transmitida desde el arte 
(pintura, escultura…), el cine, y, 
también, desde otros discursos 
audiovisuales.

Evitar la hipersexualización de 
los cuerpos de mujeres y niñas 
mediante poses sexys, contorneos 
de cadera, cruce de piernas, 
movimientos de pelo, miradas 
insinuantes, besitos a cámara ..., 
etc. que suponen una visión de 
subordinación hacia lo sexual 
como principal reclamo femenino.

3- Regresión a lo 
infantil

o Analizar si mujeres aparecen en 
posturas pueriles o menos dignas 
que hombres.

o Se muestran cruzando los 
pies o en posturas/actitudes 
infantiloides.

En sesiones fotográficas, en rodaje 
o creación animada, controlar el 
repertorio de “posturas feminizadas” 
asignadas a la narrativa para 
mujeres.

Evitar infantilizar poses y la forma 
de caminar, correr, … “como una 
chica”.

4- Abstracción o 
retirada evasiva

o Detectar si hay mujeres abstraídas 
psicológicamente, desorientadas 
o necesitadas de protección.

Evitar representar mujeres 
mirándose las manos, tocando 
algún objeto para orientarse, …

5- Participación 
protegida

o Determinar si las mujeres 
aparecen escondidas detrás de 
algo que las tapa parcialmente, o 
recogidas y acurrucadas sobre sí 
mismas.

o Mostradas con la boca o la 
cara tapadas por las manos o 
poniéndose un dedo sobre labios 
o boca.

El ocultamiento parcial de su 
figura, sin revelar la totalidad de 
su aspecto físico y la recreación 
o focalización en determinadas 
partes que enfatizan el erotismo, 
trasmite la idea de la mujer como 
una entidad sexual por descubrir, 
y la acota en el imaginario social 
como un objeto sexual.
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LISTADO DE 
ITEMS

CUESTIONES  
A PLANTEAR

RECOMENDACIONES

6- Acto de mirada 
a cámara

o Comparar la forma en la que las 
mujeres devuelven la mirada al 
público respecto a cómo lo hacen 
los hombres y analiza si estas lo 
hacen con una sonrisa, invitando, 
y en cambio ellos la devuelven 
mirando fijamente a cámara.

Igualar la mirada femenina y la 
masculina. La responsabilidad, 
la seguridad, la eficacia o la 
inteligencia son cualidades de 
ambos sexos.

7- Tamaño 
relativo de los 
personajes

o Observar si mujeres aparecen más 
pequeñas y bajas que hombres.

Buscar alternativas a: él de pie/ella 
sentada; él en primer plano/ella en 
el fondo de imagen; él ligeramente 
aumentado/ella algo reducida.

LISTADO DE 
ITEMS

CUESTIONES  
A PLANTEAR

RECOMENDACIONES

n Elección del 
arquetipo

o ¿Los arquetipos de persona 
elegidos representan el modelo 
actual de mujer y hombre?

o ¿Son arquetipos bien valorados 
en la sociedad actual o ya están 
cuestionados por sexistas?

o ¿Las mujeres de tu target se 
reconocerían en los modelos 
aspiracionales que se 
representan?

o Se han introducido arquetipos 
que reflejen masculinidades no 
hegemónicas?

Superar percepciones y contrastar 
la selección creativa con 
estadísticas oficiales actualizadas 
para ajustarnos a la realidad social.

Algunos arquetipos masculinos 
crean desigualdad o diferenciación 
pues magnifican o engrandecen la 
figura masculina y otros minimizan 
o perjudican la femenina.

Desarrollar nuevos modelos 
aspiracionales que reflejen una 
sociedad moderna e igualitaria.

n Rasgos de 
personalidad

o ¿Qué emociones/reacciones 
se asocian a los arquetipos 
masculino o femeninos elegidos? 
Valorar si alguna de ellas se 
basa en los clásicos estereotipos 
sexistas.

Esquivar caracterizaciones o 
estereotipos sexistas con rasgos 
de personalidad que acentúen 
determinados arquetipos ya 
superados.

6.2. Los papeles y los roles
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LISTADO DE 
ITEMS

CUESTIONES  
A PLANTEAR

RECOMENDACIONES

n Tipo del rol 
asignado

o Preguntar si los roles 
seleccionados para hombres y 
mujeres generan una imagen 
desigual y diferenciadora.

o Cuestionar si los roles elegidos 
superan los viejos clichés y los 
prejuicios sobre lo que mujeres y 
hombres deben hacer.

Elaborar relatos que reflejen la 
sociedad actual. Que sitúen a 
mujeres en entornos y actividades 
masculinizadas y hombres en 
actividades y entornos feminizados. 
Aplicar esta estrategia creativa para 
construir relatos protagonizados 
por mujeres.

Para comprobar los nuevos roles 
que realizan mujeres y hombres 
consultar datos. Puede que ellas 
sean la mayoría en el desempeño 
de estos roles (jueza, médica, 
conductora, …) y que también 
haya hombres en roles feminizados.

n Jerarquía de rol
o ¿El rol que realizan hombres 

podría ser igualmente realizado 
por mujeres?

Probar a invertir el discurso. Por 
ejemplo: la mujer es la jefa, o es la 
que conduce, o la que decide, o la 
que contrata, … O la mujer realiza 
una actividad y el hombre ayuda, 
recoge, limpia, o, simplemente, 
apoya.

n Actitud en el 
desempeño 
del rol

o Confrontar la actitud ideada para 
el desempeño de la actividad 
mostrada por el personaje 
femenino y el masculino. ¿Es 
favorecedora o desfavorecedora 
para las mujeres?

Existen distintas opciones a la hora 
de interpretar el desempeño de 
un rol. (positiva, negativa, neutral, 
activa, pasiva, proactiva, reactiva, 
etc.), evitemos las ofensivas hacia 
las mujeres..

n Tipo de 
actividad 
asociada

o Valorar si la actividad asociada 
al rol debe ser desempeñada 
exclusivamente por una mujer 
o un hombre. Por ejemplo: en 
el rol de madre ella puede ser 
quien lleve al cole de camino 
a su trabajo. En el rol de padre, 
él puede bañar o preparar la 
cena familiar mientras la mujer 
conduce a casa desde el trabajo.

Superar la elección tradicional de 
actividades y espacios “propios de 
mujer”.
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LISTADO DE 
ITEMS

CUESTIONES  
A PLANTEAR

RECOMENDACIONES

n Tipología 
corporal

o ¿Están reflejadas las distintas 
características corporales de las 
personas (altas, obesas, fibrosas, 
robustas, bajas, delgadas, 
musculosas ...)?

o ¿Los estándares físico-corporales 
son adecuados o pueden sugerir 
modelos aspiracionales irreales o 
inalcanzables?

Comprobar si el público objetivo 
se puede ver reflejado en las 
características corporales de los 
personajes.

Incorporar las 3 tipologías 
corporales: endomorfo, ectomorfo 
y mesomorfo).

n Aspecto físico

Evaluar si los personajes presentan 
diversidad de aspectos físicos 
similares a la realidad sociedad:

o ¿El público objetivo está 
representado por la edad de los 
personajes?

o ¿Se ha tenido en cuenta el posible 
etnocentrismo y atendido a la 
variedad étnica?

Elegir apariencias físicas diversas 
similares a las que puedes 
encontrar en tu entorno.

Evitar la discriminación etaria, 
especialmente, en los personajes 
femeninos. Las mujeres son 
representadas en la franja de 20 a 
35 años.

Incorpora personajes que reflejen 
distintos orígenes geográficos y 
diversas etnias reconocibles en la 
sociedad.

n Apariencia 
creadal

o ¿El atuendo, la vestimenta, el 
maquillaje, la peluquería; … de 
los personajes femeninos es 
adecuado o es sexualizante?

o ¿El estatus social (vivienda, 
vehículo, estilo de vida, …) se 
corresponde al del target o es una 
idealización desajustada respecto 
a nuestra realidad social?

Desvincular el éxito social con 
determinados patrones estéticos 
asociados a perfección corporal, 
belleza, juventud, atracción sexual, 
…

Evitar fomentar ideales sociales 
por medio de la representación 
de clases sociales alta o media-
alta. Impulsar otros ideales como 
felicidad, bienestar, concordia 
social y familiar… no solo 
los relacionados con riqueza 
económica.

6.3. El cuerpo y la imagen
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LISTADO DE 
ITEMS

CUESTIONES  
A PLANTEAR

RECOMENDACIONES

n Estereotipación 
sexista

Comprobar si algún personaje 
femenino ha resultado estereotipado 
con algunos de estos 4 estereotipos 
sexistas:

MUJER SEXUAL  
(objeto sexual, rubia tonta, o como 
niña hipersexualizada, …):

o ¿Se sexualiza la protagonista 
o alguno de los personajes 
femeninos?

o ¿Existe referencia sexual o erótica 
en el texto, en la voz en off o en la 
imagen?

o ¿Las niñas están hipersexualizadas? 
¿Aparecen con maquillajes, 
atuendos, gestos, poses, … 
vinculadas al reclamo sexual?

MUJER DECORATIVA  
(adorno estético, bella acompañante, 
trofeo deportivo, físicamente 
perfecta, …):

o ¿Se centra el discurso de la 
protagonista únicamente en el 
cuidado corporal?

o ¿Se transmite únicamente el 
modelo de belleza basado en la 
perfección, juventud y delgadez, 
proyectando la sublimación hacia 
su trabajado aspecto físico?

o ¿El personaje femenino interviene, 
participa o realiza alguna función 
en el relato, o simplemente 
embellece, decora o acompaña 
aportando valor estético-sexual?

Rechazar la utilización del cuerpo 
de mujer como motivación de 
compra, apelación o llamada de 
atención.

Rechazar la representación de 
mujeres y hombres como objetos 
decorativos, estéticos o sexuales.

En la producción digital, evitar la 
hipersexualización de niñas.

Trabajar ideas creativas que 
representen una mujer actual, 
con un aspecto natural y carácter 
propio. Alejarse de modelos 
manidos de jóvenes muy 
arregladas, maquilladas y parecidas 
entre sí.

Condicionar la imagen de mujeres 
a la perfección corporal es una 
praxis publicitaria de los 90 (top-
models) y está muy cuestionada 
en la actualidad. El desfase de esta 
narrativa discriminatoria junto 
a los perjuicios ocasionados en 
las jóvenes (anorexia-bulimia, 
dismorfia corporal, baja autoestima, 
…) recomiendan su inmediato 
abandono.

Evitar el reduccionismo publicitario 
al atractivo físico femenino sin otra 
intervención en el relato.
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LISTADO DE 
ITEMS

CUESTIONES  
A PLANTEAR

RECOMENDACIONES

n Estereotipación 
sexista

MUJER CUIDADORA /  
MUJER ENFERMIZA   
(responsable del cuidado ajeno, 
prescriptora de medicamentos, dietas 
y tratamientos de las enfermedades, 
del envejecimiento, …):

o ¿Se utilizan mujeres para 
publicitar medicamentos, 
productos farmacéuticos o 
productos alimentarios calificados 
de saludables?

o ¿Aparecen mujeres en situación 
de enfermedad sin que aparezcan 
hombres en la misma situación?

o ¿Se reflejan como problemas o 
se ocultan los procesos naturales 
femeninos (menstruación, 
menopausia, …) tratando de 
disimularlos o de ocultarlos?

MUJER DEVALUADA   
(dependiente, mantenida, inútil o 
incapaz, simple, ignorante, infantil, 
… También las representadas 
negativamente como vieja, gorda, 
fea, …):

Rechazar discursos discriminatorios 
que responsabilizan de la salud 
y los cuidados a las mujeres. Es 
desacertado presentar hombres 
que no saben cuidarse ni cuidar de 
las y los demás.

Evitar focalizar sobre mujeres 
todo tipo de patologías menores 
mostrándolas como enfermizas y 
de salud débil.

Desechar la intervención femenina 
en el relato para visibilizar aspectos 
negativos en el desempeño de una 
tarea (aparcar, poner un cuadro, 
razonar, etc.).

Evitar mostrar mujeres como 
menores de edad. Ni utilizar 
aspectos físico-corporales como 
contrapuntos a un ideal de belleza 
a una normatividad estética 
discriminatoria.

n Cosificación  
de cuerpos

Chequear el planteamiento gráfico 
analizando si la representación de 
los cuerpos femeninos se realiza 
mostrando partes del mismo que 
focalizan la atención en piernas, 
pechos, labios, melena, etc.):

o ¿Se cosifica alguna protagonista, 
transformando su físico en una 
cosa (flor, pastel, verdura, agua, 
nube, mesa, …)?

o ¿Se sexualiza a la o el protagonista 
o a determinadas partes de su 
cuerpo?

o ¿Se muestran mujeres como un 
producto industrial repetible y 
recambiable?

Rechazar la cosificación del cuerpo 
de como objeto estético o sexual. 
Es un abuso grave especialmente 
hacia la dignidad de las mujeres. 
La cosificación en diseño gráfico es 
una práctica sexista que debe ser 
erradicada.
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LISTADO DE 
ITEMS

CUESTIONES  
A PLANTEAR

RECOMENDACIONES

n Diversidad 
familiar

Examinar los modelos familiares 
elegidos:

o ¿Se ha comprobado si la familia 
representada corresponde a un 
modelo mayoritario?

o ¿Se ha contado con la variedad 
de modelos familiares actuales 
como la familia monoparental o la 
familia unipersonal?

o ¿Se ha considerado mostrar otras 
diversidades sexuales (LGTBI) 
en alguna persona de la familia 
representada?

o ¿En la composición de la familia: 
hay diversas etnias, progenitoras 
del mismo sexo, parejas con 
criaturas adoptadas, madres 
solteras, …? 

Representar familias más diversas y 
no sólo la familia heteronormativa 
(el 15% de las familias actuales).

Descubrir otros modelos en auge 
que representan la mayoría frente 
al tradicional modelo de familia.

Visibilizar familias monoparentales 
(10%), unipersonales (25%), parejas 
sin descendientes (21%).

Mostrar la diversidad familiar para 
enriquecer nuestras propuestas 
creativas y expresar las actuales 
preferencias de vida familiar que 
justifican los targets.

n Diversidad 
sexual

Comprobar si incorporamos 
personas de diversa orientación 
sexual para reflejar la sociedad 
actual:

o ¿Qué papel desempeñan 
las personas de diversas 
sexualidades?

o ¿Qué tratamiento se da a personas 
no heterosexuales?

o ¿Se ha utilizado algún método 
o técnica diferenciadora que 
ridiculice o menosprecie a estas 
personas?

o ¿Para su visibilización, se ha 
utilizado algún estereotipo 
negativo o discriminador?

o ¿Se ha valorado mostrar diversas 
relaciones sexuales como parejas 
abiertas, poliamor, …?

Incluir y normalizar la realidad de 
la composición social mostrando 
personas LGTBI.

Representarlas en situaciones 
positivas, igualando su papel 
o su rol con los de personajes 
heterosexuales.

Evitar cualquier atisbo de 
minusvaloración o discriminación 
en los textos, voces e imágenes 
que aludan a personas de 
determinadas sexualidades.

Evitar la estigmatización como 
colectivo visibilizándolo bajo 
diferentes aspectos étnicos, 
morfológicos, psicológicos, ...

6.4. La diversidad y las discriminaciones
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LISTADO DE 
ITEMS

CUESTIONES  
A PLANTEAR

RECOMENDACIONES

n Diversidad 
funcional

o ¿Se ha valorado la inclusión 
de personas con diversidad 
funcional?

o ¿Se ha considerado en la 
estrategia creativa o de mensaje 
asociar conceptos a determinados 
valores como voluntad, 
perseverancia, entereza, esfuerzo, 
esperanza, éxito, etc. a través de 
la visibilidad de personajes con 
distintas capacidades funcionales?

Visibilizar personas con diversidad 
funcional aporta valor y realismo.

Mostrar la diversidad humana 
(edad, etnia, orientación sexual, …), 
también incluye a personas con 
capacidades diversas.

n Diversidad 
étnica

o ¿Se han incorporado personas de 
diversos lugares de procedencia o 
de diversas etnias?

Actualizar y enriquecer los 
mensajes publicitarios dando 
visibilidad a personas migrantes 
y de diversas etnias reflejando la 
sociedad actual.

n Diversidad 
etaria

o Comprobar si se muestra un 
abanico de edades o se limita a 
mujeres de 20-30 años y hombres 
de 30-45 años, invisibilizando al 
resto de personas adultas.

Salvo un motivo estratégico o 
de target, visibilizar mujeres que 
superen los 40 años.
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LISTADO DE 
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CUESTIONES  
A PLANTEAR

RECOMENDACIONES

n Voz de mujer y 
voz de hombre

Valorar la voz elegida para el audio 
(spot, cuña, video, …):

o ¿Se ha caracterizado en exceso 
las voces forzando el tono (sereno 
para hombre y alterado para 
mujer)?

o ¿Se ha estereotipado voces 
femeninas para parecer cursis, 
infantiles, ingenuas, … o 
aparentando estar excitadas, 
nerviosas, enloquecidas, 
histéricas, … y las masculinas 
como serias, convincentes, 
persuasivas, seguras, paternales, 
asertivas, confiables, …?

o ¿Las mujeres hablan 
atropelladamente, solapándose, 
quitándose la palabra sin que se 
entienda lo que dicen?

La entonación altera el significado 
del mensaje, evitar forzar tonos 
con caracterizaciones negativas 
o sexistas a voces de mujeres; y, 
atribuyendo valores positivos sólo 
a voces masculinas.

En la producción de cuñas 
radiofónicas prescindamos de 
aquella creatividad que sexualiza 
o que ensalza el atractivo sexual 
de la mujer o su erotismo hacia el 
hombre. También del uso de una 
creatividad en clave humor que 
minusvalora o de “bromas” sexistas 
que ofenden.

Rechazar la estereotipación sexista 
de voces femeninas en cuñas 
radiofónicas. Su programación 
reiterada, a menudo, produce 
efectos negativos hacia la marca 
anunciada.

n Voz en off o  
voz explicativa

o ¿Se ha incorporado una voz 
en off masculina para explicar, 
argumentar, recomendar, aportar 
una solución, …?

o ¿La voz en off masculina se 
introduce tras una duda, tarea, o 
acción no resuelta por mujeres?

o ¿El tono elegido para la voz 
explicativa es paternalista y/o 
condescendiente?

Modificar la tradicional asignación 
de voz masculina en la “voz en 
off” por una de mujer es buena 
estrategia para que el mensaje sea 
creíble.

Plantear la opción de una “voz 
neutra” como las de algunos 
navegadores u otras aplicaciones.

6.5. El uso no sexista del lenguaje
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LISTADO DE 
ITEMS

CUESTIONES  
A PLANTEAR

RECOMENDACIONES

n Jingles, 
canciones  
y melodías

Revisar los motivos por los que el 
jingle, canción o melodía se pueden 
definir de femeninas o masculinas:

o ¿Las voces de mujeres son 
necesarias para embellecer el 
jingle o melodía?

o ¿Se ha valorado conjugar o 
mezclar voces de hombres 
y mujeres para mejorar la 
representatividad de sexos?

o Habiendo tal variedad de estilos 
musicales y voces de mujeres 
¿sería adecuado elegir aquellas 
que obvien una excesiva 
feminización, afectación e 
infantilización?

o Comprobar en detalle si la letra de 
la canción o del jingle estereotipa 
a las mujeres en roles, actitudes o 
conductas mediante calificativos 
“sexys” o con el uso exagerado de 
diminutivos como si fueran niñas.

Supervisar el casting de voces 
ofrecido por el estudio de 
grabación para evitar viejos clichés 
sexistas.

Buscar nuevos modelos de 
acompañamiento que no se 
apoyen en estilos que focalizan 
exclusivamente sobre voces 
femeninas la pieza musical.

Transitar de la melodía con 
“vocecitas” femeninas a otras 
con voces mixtas o masculinas 
para aportar notoriedad y mayor 
recuerdo a tu cuña o tu anuncio.

Evitar risas complacientes y 
muletillas como: “Siii, Bieeeen, Yupiiii, 
Bravooo, …”, solo con voces de 
mujeres para apoyar ocurrencias y 
acciones masculinas.

n Guionización  
y redacción

o ¿Se presenta a hombres 
protagonistas como únicos 
sujetos de acción y referencia, y a 
las mujeres como dependientes o 
subordinadas?

o ¿Se ha condicionado el relato al 
hecho de que lo protagonice una 
mujer?

Evitar la identificación de las 
mujeres con “lo doméstico, la 
crianza, los cuidados, …” salvo que 
sea absolutamente pertinente 
con el relato. Muchas mujeres 
ya ocupan las mismas esferas 
y espacios de poder que los 
hombres.

Ante la duda, comprobar si podría 
servir este mismo relato si lo 
protagonizara un hombre.



88

BLOQUE 6

CHECK LIST PARA ANALIZAR UNA PROPUESTA CREATIVA
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
 

LISTADO DE 
ITEMS

CUESTIONES  
A PLANTEAR

RECOMENDACIONES

n Guionización  
y redacción

o ¿Se invisibiliza u omite a mujeres 
u hombres en temáticas y ámbitos 
profesionales tradicionalmente 
diferenciadas o segregadas por 
sexo?  Por ejemplo: la aventura, 
trabajo o investigación para 
hombres y el consumo, hogar o 
familia para mujeres.

o ¿Se ha discriminado a mujeres 
en relatos de cuadros directivos, 
direcciones o gerencias, jefaturas, 
… Prefiriendo la presencia de 
hombres?

o ¿Se ha obviado a mujeres en 
relatos con funciones sociales en 
las que son mayoría? Por ejemplo: 
judicatura, medicina, profesorado 
universitario, abogacía, …

o ¿Se ha atribuido labores 
domésticas discriminatorias que 
tradicionalmente se han asociado 
a las mujeres (ordenar, limpiar, 
fregar, planchar, aspirar, …)?

o ¿Se ha construido la identidad de 
mujer en función de sus relaciones 
personales, sentimentales, 
familiares o sociales (la esposa de, 
la novia de, la madre de, la hermana 
de, las chicas del Athletic, del surf, 
del gimnasio, …)?

o ¿Se han destacado características 
de mujeres y de hombres 
estereotipadas o basadas en viejos 
clichés?

o ¿En el relato se destaca o alude 
al aspecto físico, atuendo o el 
talante de mujeres encasillándolas 
en algún arquetipo que limita, 
desfavorece o genera desigualdad 
de trato?

Visibilizar mujeres en temáticas 
y ámbitos profesionales en las 
que ya destacan tanto o más que 
hombres. Por ejemplo: deportistas 
internacionales, escritoras, 
investigadoras de todo tipo, 
directoras de cine, ...

Potenciar la corresponsabilidad y 
demos visibilidad a masculinidades 
no hegemónicas. La maternidad, 
cuidados, crianza, educación, … 
son roles activos atribuibles tanto 
mujeres como a hombres.

Obviar características, cualidades 
o atributos sexistas asignados 
tradicionalmente a la identidad de 
mujer. El peso del “amor romántico” 
en la construcción de relatos a 
menudo supera todo esfuerzo por 
no caer en sus clichés. Presentar 
relaciones de parejas igualitarias sin 
jerarquías, roles ni prejuicios.

Superar determinadas cualidades 
tradicionalmente asignadas 
a mujeres (dulces, cuidadosas, 
cariñosas, amables, fieles, 
cuidadoras, consumistas, …) y a 
hombres (decididos, responsables, 
trabajadores, valientes, protectores 
…).
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BLOQUE 6

CHECK LIST PARA ANALIZAR UNA PROPUESTA CREATIVA
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

 

LISTADO DE 
ITEMS

CUESTIONES  
A PLANTEAR

RECOMENDACIONES

n Guionización  
y redacción

o ¿Se han utilizado calificativos 
sexistas vinculando cualidades 
y defectos como exclusivos 
de mujeres (sexy, cariñosa, 
parlanchina, mandona, golosa, 
envidiosa, complaciente, cotilla, 
…)?

o ¿Se ha cuestionado el por qué 
se prioriza al hombre conductor 
cuando las mujeres que conducen 
superan a los hombres desde hace 
una década?

o ¿Se cuestiona no utilizar 
argumentos estereotipados 
propios del “amor romántico” para 
construir el relato de las jóvenes 
parejas?

o ¿Se ha planteado visibilizar a 
niñas como dinámicas, revoltosas, 
contestonas, … para no incurrir 
en clichés sexistas: tranquila, 
obediente, dulce, … y con prendas 
de color rosa?

Consultar estadísticas, por ejemplo: 
mujeres con carnet B (coche) 53% 
frente al 47% de hombres (DGT 
2012).

Evitar relaciones basadas en el 
desamor, la sumisión a la pareja, en 
los celos, ... Crear relatos con otros 
referentes femeninos no sexistas, 
actuales y acordes a nuestro 
tiempo.

Evitar comportamientos en niñas 
y jóvenes que las mediaticen al 
cuidado de su aspecto físico y su 
apariencia estética como único 
objetivo para alcanzar el éxito.

n Lenguaje 
inclusivo

o ¿Se utilizan términos epicenos 
para evitar el uso gramatical 
del masculino genérico, por 
ejemplo: ciudadanía, clientela, 
personal, amistades, equipo, 
gente, población, profesionales de, 
alumnado, ...?

o ¿Se emplean formas discursivas 
alternativas para no incurrir en 
el masculino: “Estas aburrido 
de…” por “te aburre”, “hazte de los 
nuestros…” por “únete al equipo”, 
“expertos profesionales” por 
“profesionales con experiencia”, se 
recomienda a “los usuarios…” por 
se recomienda “un uso” etc.?

Rechazar género femenino para 
menospreciar tareas o aludir 
a atributos o características 
peyorativas feminizadas. Ejemplo: 
“Pero hombre… no comas tanto, 
te vas a poner como una foca”, o 
“Míralo… parece una loca”.

Evitar uso del masculino genérico 
cuando se refiera tanto a mujeres 
como a hombres, pues excluye e 
invisibiliza a las mujeres. Ejemplo: 
“Los universitarios”.

Utilizar palabras neutras siempre 
que se pueda. Ejemplo: “Los 
universitarios” por “el alumnado 
universitario”.
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BLOQUE 6

CHECK LIST PARA ANALIZAR UNA PROPUESTA CREATIVA
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

LISTADO DE 
ITEMS

CUESTIONES  
A PLANTEAR

RECOMENDACIONES

n Lenguaje 
inclusivo

o ¿Evitamos asimetrías al denominar 
los géneros (“las chicas” por las 
jugadoras, “princesitas” por las 
niñas, “abuelas“ por mujeres 
mayores, “mamis” por madres, …)?

o ¿Hemos utilizado un género u 
otro según el tipo de producto o 
marca (masculino para coches o 
cerveza y femenino para medicinas 
u hogar, o femenino para salud y 
dietas, y el masculino para ocio y 
deportes)?

o ¿Hemos chequeado los textos 
para evitar el uso sistémico 
del masculino? Por ejemplo: 
se nos cuela “mi compañera es 
muy buen abogado” pero nunca 
nos equivocamos si decimos 
“mi compañero es muy buen 
enfermero”.

o ¿Realizamos cambios sintácticos 
en el texto para evitar el 
masculino de la oración? Ejemplo: 
“Los alaveses ya disponen de un 
nuevo …” por “En Álava ya dispones 
de un nuevo, …”.

Sustituir la palabra por su 
orrespondiente del otro género. 
Si la frase es impropia y extraña, 
será ofensiva para uno de 
sexos. Ejemplo: Imagen con 
varias mujeres y texto “nuestros 
asegurados …”, cambiar el texto o 
la foto.

Elegir el femenino en profesiones 
siempre que se correspondan a la 
imagen. Ejemplo: alumnas, médicas, 
etc.

Acudir a genéricos universales para 
incluir mujeres y hombres. Ejemplo: 
ciudadanía, amistades, …

Rechazar el artículo para diferenciar 
sexo en sustantivos de una sola 
terminación para ambos géneros. 
Ejemplo: “Un producto pensado 
para los amantes del turrón” por “un 
producto para amantes del turrón”.

Prescindir del artículo de referencia 
con el “se” impersonal. Ejemplo: “El” 
paciente presentara la cartilla por 
“se” requiere presentar la cartilla, …
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