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LA PUBLICIDAD Y LOS ESTEREOTIPOS QUE TRANSMITE
A) Introducción: lectura de imágenes fijas
Negar actualmente la ubicuidad de los medios de comunicación y de las nuevas
tecnologías es imposible. La metáfora de McLuhan de la “aldea global” está ahora más
presente que nunca gracias a los medios. A priori esto no es malo, puesto que
evidentemente facilita la comunicación y el intercambio de información entre las personas.
Sin embargo hasta el más ingenuo acercamiento a la información que se transmite a
través de esos medios, nos hace comprender que ningún mensaje que circule a través de
ellos es inocente. De hecho, que un mensaje circule significa que ha superado un proceso
de selección (una noticia sobre otra, una opinión sobre otra...)
Tampoco podemos orillar el hecho de que a los medios de comunicación se les ha
encargado la misión de describirnos nuestra realidad cotidiana, transmitiendo noticias,
acontecimientos, etc. a una velocidad sorprendente. Tenemos pues la sensación de que
gracias a los medios conocemos la realidad de nuestro mundo, pero ¿qué realidad?. Si ya
hemos dicho que los mensajes que trasmiten no son inocentes, hemos de pensar también
que esa supuesta realidad tampoco lo es. Una cosa parece clara: los medios no
transmiten la realidad, sino una representación de la misma, que como tal no pasa de ser
una creación.
De todos los mensajes que circulan por los medios, los más importantes quizás
sean los publicitarios, habida cuenta de la sociedad consumista en la que vivimos. En
nuestro mundo occidental, tan henchido de orgullo democrático, se nos dice que toda la
ciudadanía nace igual ante las leyes de los estados, pero se nos oculta que no nacemos
iguales ante las leyes del mercado. Sin embargo, todos los ciudadanos y ciudadanas
estamos sometidos a idéntica presión por parte de la publicidad, puesto que como
veremos ésta es capaz de crear y trasmitir instantáneamente modelos colectivos de
valores y comportamientos. Y esto es así porque la publicidad no sólo vende productos
sino que también transmite actitudes, formas de vida, etc. que en muchos casos definen
las necesidades y orientan los deseos de las personas.
La publicidad actual utiliza como recursos fundamentales la imagen y el texto
lingüístico, acompañados de las características específicas del medio en el que se
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difunde. Los mensajes publicitarios que nos llegan surgen de una sociedad determinada
con sus propios valores y actitudes, por lo que con frecuencia reproducen estereotipos y
prejuicios que, aunque permanecen en el imaginario colectivo, no se corresponden con la
realidad de una sociedad dinámica y en continua transformación. Lo que pretendemos
con este trabajo es constatar cómo la publicidad sigue perpetuando una visión sexista de
la sociedad, lo cual significa que la mujer, la auténtica condición de la mujer como ser
humano, es aún invisible en los mensajes publicitarios. En estos mensajes lo que aún
prevalece es la mujer objeto y la mujer ama de casa.
Es cierto que se han puesto en marcha diferentes iniciativas para impedir que la
publicidad siga transmitiendo esa imagen de la mujer. Existe una Ley General de
Publicidad (Ley 34/1988, de 11 de noviembre de 1988) que establece la ilegalidad de
aquellos mensajes publicitarios que atenten contra la dignidad de las personas o vulneren
los valores y derechos recogidos por la Constitución, especialmente los referidos a la
infancia, la juventud y la mujer. Esta ley fue modificada por Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Vilencia de Género, ley que
específicamente busca perseguir y condenar el sexismo en la publicidad, pero es evidente
que la mayoría de los publicistas la ignora. ¿Por qué? Quizás por la falta de actuaciones
por parte de la Administraciones de Consumo de las comunidades autónomas, que son
las únicas que tienen las competencias para sancionar a quienes vulneren la Ley General
de Publicidad.
No suelen actuar contra los anunciantes de oficio, la mayoría de las veces por
dejadez, por falta de personal o por una inexplicable permisividad con los anunciantes.
Algunas Administraciones derivan este tipo de denuncias al Instituto de la Mujer del
Ministerio de Asuntos Sociales o a su homónimo en la comunidad autónoma en cuestión,
a sabiendas de que estos organismos, lamentablemente, no tienen ningún poder
sancionador. Para colmo, la cuantía de las sanciones establecidas por la ley es tan
irrisoria que no asustan a ningún anunciante.
Lo que resulta evidente es que se ha conseguido cierta sensibilidad social hacia el
tema; de hecho, varias comunidades autónomas han creado Observatorios de la
publicidad no sexista, como Andalucía, que puso en marcha su observatorio en 2003.
Desde esta institución se anima a la denuncia razonada de campañas sexistas, se
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elaboran informes sobre dichas denuncias y se elaboran materiales didácticos que
pretenden sensibilizar a la ciudadanía en general y a publicistas en general sobre lo
pernicioso de mantener ciertos estereotipos en la publicidad.
Nuestra tarea con este taller será la de mejorar nuestras habilidades para asimilar
críticamente los mensajes publicitarios, siendo capaces de discernir cuáles de ellos son
discriminatorios, de manera que contribuyen no sólo a difundir una visión sexista de la
sociedad sino también, y lo que es más grave, ocultan la verdadera idea de mujer. Para
ello es necesario que aprendamos a ver de otra manera los anuncios teniendo en cuenta
dos cosas. La primera la hemos apuntado más arriba. Todos los mensajes, ya sean
publicitarios o no, suponen una representación de la realidad que como tal es, al fin y al
cabo, una creación. La segunda se basa en uno de los principales elementos de los
mensajes publicitarios: la imagen. Estamos habituados a leer e interpretar textos, pero
¿estamos preparados para interpretar imágenes? Vayamos por partes.
B) Formas de representación, estereotipos y medios de comunicación
Con sólo un primer acercamiento a los mensajes publicitarios, nos damos cuenta
de que la realidad que nos transmiten está marcada claramente por un fuerte componente
sexista. La verdadera condición de la mujer no aparece, es invisible. Pero, ¿cómo se
consigue esto? ¿Cómo se ha conformado esta representación de la realidad en los
medios y cuál es la función de los mismos en su mantenimiento?
Aclararemos primero a qué nos referimos cuando hablamos de representación.
Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos una noticia, un suceso. Lo que los espectadores
vemos no es todo ese suceso, puesto que resultaría una narración demasiado larga (si
nos remontamos a las causas, los protagonistas, los escenarios, etc.) para las exigencias
del medio. Lo que vemos es una selección de los hechos que el periodista ha realizado
según su criterio. Lo mismo sucede en la publicidad. Lo que vemos no es la realidad,
sino una selección de esa realidad, selección hecha por los publicistas en función de su
interés, pero sobre todo de su representatividad. Imaginemos que un publicista intenta
vender un detergente, y quiere que en el anuncio aparezca un ama de casa; teóricamente
lo que hará será seleccionar, de todas las características de las amas de casa, aquellas
que sean comunes y representativas de este colectivo: rechazará unas y aceptará otras.

14

5(&216758<(1'218(675$+,6725,$&2/(&7,9$

817$//(53$5$/$,*8$/'$'

De esta manera estará creando un estereotipo. El tema se complica si tenemos en
cuenta que ese estereotipo representa, es decir, habla, por un colectivo muy amplio y
variado. ¿Quién decide la voz enunciadora de un colectivo? En los anuncios será
evidentemente la voz del anunciante quien usurpa la voz de, en este caso, el ama de
casa.
Pero veamos con un poco más de detenimiento qué es un estereotipo.
Entendemos por tal la imagen frecuentemente repetida que posee un colectivo de otro. Es
una forma de clasificar a grupos de personas en función de su apariencia,
comportamiento, costumbres... Los estereotipos son, al fin y al cabo, ideas preconcebidas
que condicionan en gran medida nuestro acercamiento al grupo estereotipado. De lo que
hemos dicho hasta ahora podemos sacar varias conclusiones:
1.- Los estereotipos son fruto de un proceso de selección de unas cualidades o
características sobre otras. Esa selección tiene como finalidad reducir un fenómeno que
es complejo a unos pocos elementos fácilmente identificables. En ese proceso de
reducción se distorsiona la realidad, puesto que todo depende de la selección que se
haga ya que siempre se primarán unos elementos sobre otros.
2.- Los estereotipos son el concepto que un grupo tiene sobre otro, es decir, entre
los miembros de un grupo existe acuerdo al describir al otro grupo. Es pues un concepto
que evalúa, que contiene un juicio de valor cuya función es justificar la conducta del grupo
evaluador con respecto al evaluado. De esta manera los estereotipos se convierten en
algo “natural” y cotidiano puesto que todos los miembros de esa colectividad los
comparten.
3.- Los estereotipos nos permiten organizar información sobre nuestro mundo, cada
vez más complejo y cambiante, pero con demasiada frecuencia tendemos a olvidar que
son a la vez ciertos y falsos. Los elementos que seleccionamos para crear un estereotipo
se escogen de una amplia gama de posibilidades que tenemos para representar a un
grupo social. La selección que se haga depende en gran parte de los prejuicios sobre el
grupo, de manera que un estereotipo será más o menos falso en función de la distorsión
resultante tras la selección que se realice.
Pero centrándonos de nuevo en la publicidad, la pregunta clave es ¿quién se
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beneficia del uso de los estereotipos –habitualmente negativos- de determinados grupos
sociales? Actualmente la publicidad recurre a los estereotipos por un doble motivo:
1.- Por una cuestión puramente económica: los espacios publicitarios son caros –
en TV., prensa escrita, etc- por lo que hay que decir lo máximo con el mínimo de recursos
posibles. Los estereotipos suponen por lo general imágenes cotidianas que pueden ser
descodificadas fácilmente por las audiencias.
2.- Los estereotipos constituyen además una estrategia informativa. Pensemos que
las audiencias son más emotivas que racionales, por lo que la publicidad rehuirá cualquier
enfrentamiento con el público buscando siempre su complacencia. De esta manera los
publicistas nos representarán un mundo feliz en el que no cabe la lucha de clases, la
deformidad, la fealdad, el sufrimiento, etc.
Los estereotipos son útiles, y por lo tanto benefician, a quienes se encargan de
mantener el actual status quo, un sistema que permite la dominación de unos grupos
sobre otros; una publicidad que continúa alimentando la idea de una mujer sumisa a los
deseos del hombre.
C) Análisis de imágenes: lectura de una imagen fija o de fotomontaje publicitario
Finalmente hay otra cuestión importante en la consideración de esa realidad
publicitada y de los estereotipos, y es la recepción de los mismos por parte del
espectador. No hay que olvidar que este realiza una tarea de descodificación de lo que ve,
de interpretación. La mayoría de los anuncios llevan implícitas ciertas claves que permiten
una interpretación adecuada por parte del consumidor (la mayoría de las imágenes van
acompañadas de un texto que ancla su sentido), pero no siempre se puede asegurar una
interpretación predeterminada por parte del público.
Ya hemos dicho que ningún mensaje publicitario es inocente, sino que la realidad
que trasmite (mediante imágenes, texto lingüístico, sonido, etc.) responde a la intención,
en última instancia, del anunciante. Los verdaderos intereses de estos se hallan
habitualmente ocultos tras estructuras refinadas que a veces resultan difíciles de
descubrir a simple vista. Cada anunciante elegirá los elementos (imágenes, palabras...)
que mejor sirva a sus intereses particulares.

16

5(&216758<(1'218(675$+,6725,$&2/(&7,9$

817$//(53$5$/$,*8$/'$'

Los anunciantes cuentan además con la complicidad del espectador convencional.
Se trata de un espectador que asume acríticamente los mensajes que recibe, que
consume mensajes publicitarios a tal velocidad y de forma tan virulenta que casi le impide
distanciarse para reflexionar sobre los mismos.
Lo que vamos a intentar es una técnica de "lectura" de imágenes que nos permita
ver sin la complicidad que se le exige al espectador convencional. Esta técnica de
distanciamiento aplicada a los medios de comunicación nos permitirá estar alerta de
manera reflexiva y crítica frente a las fórmulas utilizadas por los profesionales de la
manipulación. Saber cómo interpretar una imagen quizás sea el primer paso para
cuestionarnos la validez de los mensajes publicitarios.
Pues bien, lo primero que hemos de tener en cuenta a la hora de leer una imagen
es que en ella conviven dos niveles de acercamiento: el nivel denotativo y el nivel
connotativo:
1.- Entendemos por nivel denotativo y objetivo el que se refiere a una
enumeración y descripción de los objetos, cosas y/o personas en la imagen en cuestión;
se trata de una descripción de lo que se ve exenta de valoración. Para describir lo que
vemos en una imagen no sólo hemos de fijarnos en modelos, colores, etc, sino también
en su disposición, en las líneas de atención y fuerza, el tipo de plano y de angulación así
como el uso que se hace de la luz y del color. Las líneas de atención y fuerza van a estar
dadas por la iluminación, el color, la relación de los personajes, los objetos y, a su vez, por
los propios elementos. Es conveniente analizar el nivel de originalidad, complejidad e
iconicidad que tiene la imagen.
2.- Vamos a considerar por nivel connotativo o subjetivo aquel que nos permite
ver más allá de lo que la imagen aparentemente ofrece. Se trata pues de buscar los
mensajes ocultos que subyacen en una imagen; cómo se nos ofrece la información y qué
pretende; cómo valora la sociedad los elementos con los que se nos ofrece... etc. Y en
última instancia, el grado de sugerencias que posee para cada individuo la misma imagen.
Estamos, de alguna manera, contextualizando dicha imagen.
Pongamos un ejemplo simple. Si quiero publicitar un detergente para la ropa, el
color dominante será el blanco, porque para nosotros el blanco no sólo es un color –nivel
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denotativo- sino que además representa limpieza, pureza e higiene en un nivel
connotativo. Pero no todo es tan simple como esto. El nivel connotativo, en tanto
subjetivo, se presta a múltiples interpretaciones en función del ojo que analice. Sin
embargo siempre, en una misma cultura, es posible encontrar elementos similares que
signifiquen lo mismo para un grupo de la población. Lo que está claro es que interpretar
una imagen significa tener en cuenta ambos niveles de análisis; esto significa contrastar la
imagen analizada con su referente real. ¿Las cosas son como nos las muestran los
mensajes publicitarios o son diferentes? ¿Los ambientes en los que nos movemos, las
relaciones que mantenemos se parecen a las que aparecen en la publicidad? ¿Las
profesiones, las actitudes, las actividades de hombres y mujeres tienen algo que ver con
lo que la publicidad intenta trasmitir?
Podemos plantear como actividad analizar algunos anuncios teniendo en cuenta
ambos planos. Probemos a analizar la siguiente imagen siguiendo unos sencillos pasos:



Lectura objetiva de la imagen: nivel denotativo. Se trata de describir lo que

vemos, los objetos, personajes, vestuario, aspecto físico, localización espacial, etc.
presentes en la imagen. En este caso observamos las manos atadas por un collar de
perlas en la parte baja de la espalda desnuda de una mujer. La imagen, muy
contrastada en un elegante blanco y negro, sólo ofrece como nota de color el artículo
que se publicita. La firma del anunciante aparece en la esquina izquierda del anuncio.


Lectura subjetiva: nivel connotativo. ¿Qué nos sugiere esta imagen?

Posiblemente para cada uno de nosotros signifique cosas distintas, sin embargo
siempre es posible encontrar algo que unifique esas visiones subjetivas. En este caso
está claro que la mujer está atada y eso significa siempre sumisión con respecto a
algo. Recuerda a la imagen de la esclavitud. El anuncio parece decirnos que una mujer,
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por supuesto hermosa, queda reducida al papel de esclava sexual en cuanto que es
obsequiada con joyas de la marca, mostrándose sumisa ante los deseos del hombre.
El nivel denotativo no se agota aquí. Podemos entrar a considerar por qué se ha usado
el negro, que como hemos dicho antes se considera un tono elegante. O por qué la
mujer aparece con el torso desnudo, o por qué la imagen selecciona esa parte de la
anatomía femenina y no otra, o por qué la mujer mantiene una mano abierta (¿espera
algo más?) mientras sujeta con las otras las perlas.
Podemos hacer además un ejercicio de imaginación con otras dos actividades.
1.- Se solicita a cada participante poner un pie de foto a la imagen. Se trata de un
nivel de "conversión" o "traducción" de la imagen a texto. Este texto ancla la imagen y le
da sentido. Pensemos además que con un texto la posible polisemia de la imagen se
eliminaría. La imagen que tenemos podría llevar textos diferentes que cambiarían
totalmente el sentido del anuncio. Podría llevar las siguientes leyendas:
- “Perlas Majorica: complácela y hazla tuya”: vendría a corroborar la lectura que
nosotros hemos hecho.
- “Perlas Majorica: una inversión que no te atará”. Añadiríamos una connotación
nueva: la joya como otra inversión, aparte de la mujer hermosa.
2.- Finalmente podemos pedir a quienes participan en la actividad que elaboren
colectivamente un mensaje publicitario diferente a partir de la imagen propuesta. Pueden
añadir otros elementos (texto, dibujos etc.) e incluso cambiar el sentido y la intención del
anunciante primero. El objetivo es transmitir nuestro mensaje a un potencial consumidor.
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