
Promover modelos que consoliden pautas

tradicionalmente fijadas para cada uno de

los sexos: Anuncios publicitarios que de forma

explícita e implícita siguen perpetuando los roles

fijados tradicionalmente para mujeres y hombres,

manteniendo el tradicional reparto de espacios

profesionales y privados frente a los espacios pú-

blicos o de prestigio, ajenos a los cambiossociales.

Estereotipos femeninos:

La mujer es la responsable exclusiva del cuidado

dela casa y dela familia, enespecial los hijos, des-

de el punto de vista práctico (alimentación, higie-

ne...) AMA DECASA:







Los anuncios se dirigen sólo a las mujeres,

aunque el producto o mensaje (productos de

limpieza, de cuidado del hogar o de alimen-

tación familiar) pueda ser usado tanto por

hombres comopor mujeres.

Únicamente aparecen mujeres desempeñan-

do las tareas domésticas, y si aparece algún

hombreesdemanerapoco relevante o torpe.

Setransmite la idea dequeel cuidado deper-

sonas dependientes, enespecial los hijos, son

exclusivaso casi exclusivasde las mujeres.

La mujer trabaja fuera de casa pero no por ello

deja de ser la responsable del cuidado del hogar,

y ha de cumplir satisfactoriamente en todo para

serreconocidapor la sociedad.SUPERWOMAN:

 Las mujeres aparecen en entornos laborales

o se hace mención a su faceta profesional

pero se hace ver que también son responsa-

bles en exclusiva de las tareasdomésticas.

 El producto de presenta como alivio de una

situación de sobrecarga del trabajo o del es-

trés, solucionándose los problemas de falta

de tiempo.

La mujer trabajadora ocupa puestos de escasa

responsabilidad (RANGOPROFESIONAL):

 Presentan a las mujeres en profesiones, tra-

bajos o posiciones de menor relevancia so-

cial que los hombres (por ejemplo, enferme-

ra frente a médico, azafata frente a piloto).

Las niñas reproducen estereotipos asignados a

las mujeres(NIÑAS):

 Las niñas reproducen roles de cuidado del

hogar y la familia (por ejemplo, limpiando o

cuidando hijos –enestecaso,muñecas-.)

Estereotipos masculinos:

El hombre es experto y

profesional  (PROFESIONAL):





El hombre aparece desde una perspectiva

profesional y remunerada, con capacidad

organizativa y demando.

En la representación de entornos laborales,

los hombres aparecen ocupando puestos de

mayor responsabilidad que las mujeres (mé-

dicos frente a enfermeras, ejecutivos frente a

secretarias, etc).

El hombre es torpeenlas tareas de la casa  

(TORPEZA):





Serepresenta al hombre como necesitado de

ayuda femenina para la realización de las

tareas domésticas (recibe consejo de su pa-

reja o desumadre).

Seaplaude con más énfasis la realización de

tareas domésticas por parte del hombre que

por parte de la mujer, asumiendo que en el

primer caso hay un esfuerzo más admirable,

mientras que en el segundo se da por su-

puesta la habilidad femenina.

El hombre es el cabezadefamilia (CABEZA DE  

FAMILIA):





La presencia masculina se relaciona con las

grandes decisiones familiares, fundamental-

mente el sustento económico, mientras que

la femenina se vincula con cuestiones más

prácticas y domésticas.

Se representa a la mujer dependiente de las

decisiones del hombre.

El hombre aparece como padre ideal (PADRE  

IDEAL):

 Se reconoce y valora positivamente cual-

quier demostración de afecto, cariño o cui-

dado de los hijos por parte de los hombres,

mientras que en las mujeres las mismas acti-

tudessedan por supuestas.

Los niños consolidan pautas fijadas  

tradicionalmentepara hombres (HIJOS):





Los niños varones reproducen los modelos

paternos de conocimientos técnicos y exper-

tos, incluso aconsejando a sus madres o her-

manas.

Los niños varones se comportan de manera

desorganizada, desvinculándose de la res-

ponsabilidad del cuidado delhogar.

Fijar unos estándares de belleza considera-

dos comosinónimo deéxito:Anuncios publicita-

rios que limitan los objetivos vitales de las mujeres,

adecuándolos a patrones estéticos y de belleza, y

que en ocasiones afecta a la salud física y psíquica

demujeresadultas y adolescentes.

Presentar el cuerpo como un espacio de im-

perfecciones que hay que corregir: Anuncios

publicitarios que presentan los cuerpos de las

mujeres y los cambios experimentados con la

edad como “problemas” que es preciso ocultar

y/o corregir.

El cuerpo de la mujer es perfectible  

(IMPERFECCIONES).





El cuerpo de la mujer se presenta como un

espacio de imperfecciones que hay que co-

rregir y el envejecimiento o subida de peso

comoalgo indeseado y rechazable.

Los anuncios se dirigen sólo a las muje-

res, aunque el producto o mensaje (pro-

ductos lights, cremas antiarrugas, etc.)

pueda ser usado tanto por hombres como

por mujeres.

Situar a las mujeres en una situación de in-

ferioridad y dependencia respecto al varón

(DEPENDENCIA): Anuncios publicitarios que

presentan a las mujeres como personas dependien-

tes, en cualquier aspecto, incluido el económico,

anulando su libertad y su capacidad de respuesta

y deelección.





Femenino:

Lasmujeres aparecen como seres dependien-

tes económicamente, transmitiendo la idea

de que las mujeres no trabajan fuera de la

casa, y que son mantenidas por padres, ma-

ridos o parejas.

Las mujeres necesitan ser aconsejadas, con-

ducidas o invitadas.
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Masculino:

El hombre aparece enposición desuperioridade  

independencia respecto a la mujer  

(INDEPENDENCIA):

 Lasmujeres aparecen como seres dependien-

tes tanto económicamente como en otras si-

tuaciones conjuntas (por ejemplo, yendo de

copiloto mientras el hombre conduce, siendo

invitada en un restaurante,etc.).

El hombre es un conquistador y seductor debido

una exaltación de su fuerza y masculinidad que

atrae a las mujeres incluso en grupo (MACHO

ALFA).

Negar los deseos y voluntades de las mu-

jeres y mostrar como “natural” su adecua-

ción a los deseos y voluntades de las per-

sonas de su entorno: Anuncios publicitarios que

muestran a las mujeres como personas realizadas

en su ámbito personal en la medida en que respon-

den a los deseos de las personas de su entorno fa-

miliar (hijos ehijas, el marido, el padre, la madre…)

sin respetarsusobjetivos vitales y profesionales.

Presentar el cuerpo femenino como objeto,

esto es, como valor añadido a los atributos

de un determinado producto: Anuncios publi-

citarios que recurren al cuerpo de la mujer en su

totalidad o a determinadas partes del mismo como

objeto desvinculado del producto que se pretende

publicitar con el fin de atraer la atención de su po-

tencial clientela.

El cuerpo de la mujer es deseable (DESEO)







El cuerpo de la mejor es, de manera indirec-

ta, el objetivo final de utilización del produc-

to. Esta asociación puede producirse verbal-

menteo mediante imágenes.

Seexhibe, aunque seamoderadamente o con

semidesnudos, el cuerpo de la mujer a través

de atuendos sexualmente sugerentes o con

focalización preferente de determinadas par-

tesdel cuerpo.

La belleza y la juventud están asociadas al

éxito amoroso,profesional o personalpropio.

ESTEREOTIPO.5

ESTEREOTIPO.6

 La belleza y la juventud son patrimonio del

hombre que la presenta como extensión de

suéxito.

Promover e identificar comportamientos

emocionales e incontrolables como propios

de la mujer: Anuncios publicitarios que muestran

a las mujeres movidas por caprichos, faltas de jui-

cio ensusreaccionesy comportamientos.

Femenino:

La mujer es incapaz decontrolar sus emociones y  

reacciones (EMOCIONAL):

 Presentan imágenes de mujeres con unas ca-

racterísticas de personalidad determinadas

tópicamente como femeninas (inestables

emocionalmente, sensibles, cariñosas, ab-

negadas, dependientes, sumisas…), así como

una serie de defectos que se presentan como

patrimonio exclusivo de las mujeres (envi-

diosas, chismosas, pesadas,mandonas….)

Masculino:

El hombre es capazdecontrolar sus emociones y  

reacciones (CONTROL):





Frente a la falta decontrol femenino, el hom-

bre transmite seguridad y determinación.

Elhombre nunca pierde los nervios y siempre

mantiene la calma ante cualquier situación,

ayudando a lamujer a que secontrole.

Atentar contra la dignidad de las mujeres

o vulnerar los valores y derechos reconoci-

dos en la Constitución y en el Estatuto de

Autonomía para Andalucía: Anuncios publici-

tarios que presentan a las mujeres de forma veja-

toria o humillante, atacando a su integridad física

o moral, o que promuevan el dominio del hombre

sobre la mujer, fomentando situaciones de abuso o

deviolencia que sepuedan ejercer sobreella.

El propósito es identificar anuncios que transmitan

imágenes y mensajes denigrantes y vejatorias o

que pudieran vulnerar la dignidad de la mujer al

situarlas en una posición de inferioridad frente al

ESTEREOTIPO.7

ESTEREOTIPO.8

hombre o cosificar su imagen que pudiera infringir

lo dispuestoen el artículo 3 de la LGPy la LGCA.

8.1. Presentación vejatoria de la mujer, utilizan-

do su cuerpo como mero objeto desvinculado del

producto, como envoltorio con connotaciones se-

xuales (VEJACIÓN).









El cuerpo de la mujer o alguna de sus partes

se focaliza de manera reiterada y con claras

connotacionessexuales.

El anuncio reduce el papel de la mujer a un

objeto sexualpara el placer del hombre.

Exhibición sexista, obscena y procaz del cuer-

po de la mujer.

Se utiliza la mujer como medio de sugestión

al consumo, como reclamo, utilizando su

cuerpo o partes del mismo como parte cap-

tatoria de la publicidad como mero objeto,

apreciando una desconexión absoluta entre

la imagen utilizada y el producto que sepro-

mociona.

8.2. Aparición de situaciones de violencia o de

dominio del hombre sobre la mujer, conductas

humillantes o que favorezcan el abuso (VIO-

LENCIA).











Aparecen escenasdeviolencia verbal o física

ejercidas contra las mujeres.

Se trivializa sobre la violencia degénero.

Aparecen burlas o humillaciones hacia mu-

jeres por su rango, edad, aspecto físico, con-

ducta, etc.

La mujer aparece en posición de inferioridad

o enactitud desometimiento.

Se relega a la mujer a un papel secundario

en la sociedad mediante la utilización de

mensajesdiscriminatorios.

8.3 Presentación explícita de un único destinata-

rio (hombres o mujeres) aunque el producto pue-

da ser utilizado por ambos sexos (DISCRIMINA-

TORIA)





La mujer realiza un trabajo o una labor tra-

dicionalmente asignada y el anuncio mani-

fiesta a sus destinatarios el mensaje según el

cual el trabajo o labor desarrollado es pro-

pio y exclusivo de lamujer.

El hombre realiza un trabajo o una labor tra-

dicionalmente asignada y el anuncio mani-

fiesta a sus destinatarios el mensaje según

el cual el trabajo o labora desarrollado es

propio yexclusivo del hombre.

8.4. Aparición de mensajes que contribuyen a la  

sexualización temprana de las niñas (NIÑAS):

 Las niñas tienen una presencia hipersexuada

(niñas que se maquillan, sevisten como mu-

jereso desean seducir por sufísico).

Afirmar o sugerir que el producto que se

promociona no es adecuado para mujeres

sin que esta restricción venga justificada

por la naturaleza del mismo: Anuncios publi-

citarios sobre determinados productos o servicios

en los que de manera injustificable se aparte o se

asignen a la mujer como potencial consumidora

de los mismospor el mero hecho desermujer.

El cuerpo de la mujeres objetode padecimientos

(SALUD):

 La mujer padece en exclusiva problemas que

son de ambos géneros (estreñimiento, incon-

tinencia…) y en consecuencia aparece como

destinataria única delproducto.

Utilizar un lenguaje que excluya a las muje-

res, que dificulte su identificación o que las

asocie a valoraciones peyorativas: Anuncios

publicitarios que en su mensaje usan un lenguaje

estereotipado, discriminatorio y parcial, imponien-

do barreras arbitrarias e injustas en el desarrollo

profesional y colectivo de lasmujeres.

ESTEREOTIPO.9

ESTEREOTIPO.10

Instituto Andaluz dela Mujer

Calle Doña María Coronel, 6 - 41003 Sevilla  

Teléfono de atención a la mujer en Andalucía:

900 200999

www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/observatorio

