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RESUMEN 

 

Los medios de comunicación y la publicidad son elementos clave en la transmisión de 

estereotipos y aspectos relacionados con la belleza y el culto al cuerpo. Sin embargo, no será 

hasta el año 2010, cuando la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual recoge en el 

art. 7 los derechos del menor, prohibiendo de manera concreta las comunicaciones comerciales 

que promuevan el culto al cuerpo en horario infantil, como una medida específica de protección 

ante contenidos considerados perjudiciales. En este contexto, surge la necesidad de estudiar si 

esta medida específica tenía precedentes en España y Europa, y comprobar si la publicidad 

emitida en las televisiones generalistas españolas, en 2020, se ajusta a esta legislación vigente. 

Para ello, se propone un diseño de investigación que combina investigación cualitativa y 

cuantitativa, a través de un estudio exploratorio y descriptivo que identifica, clasifica y evalúa 

la situación de la publicidad en general, y de la publicidad de culto al cuerpo, en particular, a 

la que se expone el público infantil en la franja de horario protegido (desde las 6 horas hasta 

las 22 horas). Los resultados muestran el incumplimiento de la legislación. Además, se observa 

una tímida evolución de los estereotipos tradicionalmente asignados a la mujer, que sigue 

siendo destinataria y protagonista fundamental de la publicidad, sobre todo de la considerada 

de culto al cuerpo. Con respecto a la figura corporal, predomina el patrón de delgadez como 

recurso habitual y la falta de diversidad o inexistencia de otros patrones presentes en la 

sociedad.  

 

Palabras clave: publicidad, televisión, culto al cuerpo. 
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ABSTRACT 

 

Media and Advertising are key elements in the transmission of stereotypes and aspects related 

to beauty and body culture. Nevertheless, the rights of the minor were not addressed until 2010 

thanks to Law 7/2010, Of March 31, General Audiovisual Communication. In its Article 7, a 

concrete prohibition of commercial communications that promote the culture to the body in 

infantile schedule is included, like a specific measure of protection in case of any contents that 

are considered detrimental. In this context, the need arises to study not only whether this 

specific measure had any precedent in Spain and Europe, but also to verify the advertising 

broadcast on Spanish general television, in 2020, complies with this current legislation. To this 

end, a research design is proposed that combines qualitative and quantitative research, through 

an exploratory and descriptive study that identifies, classifies and evaluates the situation of 

advertising in general, and about body culture advertising in particular, to which children are 

exposed in the protected time slot (from 6 am to 10 pm). The results show non-compliance 

with the legislation. In addition, there is a faint evolution of the stereotypes traditionally 

assigned to women, who continue to be the target audience and the focus of advertising, 

especially the one considered a culture of the body. Regarding the body figure, the pattern of 

thinness predominates as a habitual resource and the lack of diversity or non-existence of other 

patterns present in the society. 

 

Keywords: advertising, television, body cult 
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Nota aclaratoria sobre el uso del género en la redacción de la tesis 

  

Las administraciones públicas en general, y la universidad en particular, no deben quedar aisladas 

de la evolución de la cultura y la sociedad. Así, el uso de determinadas palabras o expresiones sobre 

ciertos colectivos, pueden contribuir a su invisibilización, o potenciar su reconocimiento. En esta tesis, 

se rechaza cualquier tipo de sexismo o discriminación de mujeres, colectivo LGTBI+ o cualquier otra 

minoría.  

 

Siguiendo las directrices de la Real Academia Española (2020) en su Informe sobre lenguaje 

inclusivo, se pretende reconocer las luchas de aquellos colectivos que buscan la igualdad de género. Sin 

embargo, y tal y como nos recuerda la propia institución, es importante tener en cuenta que el sexismo 

no lo construye el lenguaje, sino su uso, y la intencionalidad de los emisores: “no son responsabilidad 

del medio, sino de los hablantes. No se corrigen mejorando la gramática, sino erradicando prejuicios 

culturales por medio de la educación” (RAE, 2020, pp.32-33).  

 

En toda nuestra investigación, que tiene una fuerte carga de género, se ha intentado facilitar en 

todo momento la lectura y coherencia del texto, con el objetivo de acercar la ciencia y el conocimiento 

a todo aquel que quiera acceder a ella. Es por ello que se adopta el uso del masculino, por su valor 

genérico. Siempre como decimos, con total respeto a todos los géneros y expresiones y reconociendo 

el valor de todas las personas, con el fin de contribuir a crear entornos igualitarios, pero buscando la 

correcta interpretación de nuestro trabajo.  
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I. ELECCIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO 

Con la llegada de las nuevas tecnologías e Internet a los hogares, aumenta el acceso a los 

medios audiovisuales y se multiplican los contenidos y las audiencias. El desarrollo que en los 

últimos años han venido experimentando los medios de comunicación, a través de nuevos 

canales, los dispositivos móviles o nuevas pantallas como la televisión interactiva, democratiza 

aún más el acceso de las audiencias a cualquier tipo de contenido. Este incremento de la 

actividad y la repercusión social que ello supone, en ocasiones deriva en una falta de control 

de la población a la exposición a contenidos relacionados con cuestiones estéticas y derivadas 

del culto al cuerpo y la preocupación por el efecto que puedan tener sobre las audiencias 

especialmente sensibles a estos asuntos, como son los menores y la población femenina, porque 

se entiende que puede incitar a desarrollar insatisfacción con la imagen corporal, a través de 

los patrones corporales poco saludables que se transmiten a veces a través de los medios de 

comunicación.  

 

La televisión es considerada el medio audiovisual por excelencia y el que más audiencias 

acumula en términos globales. En los últimos años, el Estudio General de Medios1 ha 

posicionado a la televisión como el medio con más penetración en las audiencias, aún no 

superado por Internet2. Los estudios demuestran que la combinación de medios tradicionales 

con medios digitales puede proporcionar buenos resultados, si lo que se busca es recuerdo y 

notoriedad, que son características propias de la televisión (Zenithoptimedia, 2015). Es 

importante destacar que las grandes marcas se resisten al abandono de los medios tradicionales 

(Papí-Galvez, 2015) y ello se debe al poder audiovisual de las imágenes, su carácter 

multisensorial, la penetrabilidad en los hogares y la rentabilidad que genera al ser un medio 

masivo (Ortiz y Moreno, 2017).  

 

La televisión sigue siendo el medio más consumido por la población española. En el año 

2020, en el que realizamos la presente investigación, se consumieron 208 minutos al día, frente 

a los 108 minutos consumidos en Internet (AIMC, 2021). Si bien es cierto que el medio digital 

se considera territorio de los jóvenes, si comparamos con el medio televisión, no encontramos 

diferencias relevantes entre los grupos de edad más jóvenes y todas las edades consumen 

                                                 

1Véanse los datos del EGM para los años 2018-2021.  https://reporting.aimc.es/index.html#/main/cockpit 

2Aunque Internet se colocó en 2019 como el medio en el que más se invirtió (Infoadex, 2020), la televisión sigue siendo el medio que más 

audiencias acumula y más penetración tiene en los hogares (AIMC, 2021).  

https://reporting.aimc.es/index.html#/main/cockpit
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televisión sin distinciones (AIMC, 2021), lo que lo mantiene como el medio de comunicación 

de masas por excelencia.  

 

Por otro lado, y ante la insistencia de que Internet sigue creciendo y aumentando su 

presencia en los hogares, no se puede obviar que la brecha digital3 sigue presente, y si bien es 

cierto que se ha ido acortando la distancia con los años, las clases sociales más bajas siguen 

mostrando los peores porcentajes de acceso a Internet. Varios son los motivos que pueden 

explicar esta situación. Entre ellos, el nivel de ingresos, que marca las posibilidades de 

adquisición de los dispositivos de acceso, o la educación de la clase social (Papí-Galvez, 2015). 

Esto hace que la mayor parte de la población tenga más y mejor acceso a la televisión, lo que 

hace que la consuma con independencia de su nivel socioeconómico, algo que no ocurre con 

Internet.  

 

Además, a todo ello se suma el papel socializador que la televisión viene desarrollando 

desde hace años, creando una latente preocupación por el contenido al cual pueden acceder los 

menores. La televisión como medio de comunicación y la publicidad como parte de ella, 

suponen una ventana al mundo para los menores, de la que pueden absorber valores, 

estereotipos sociales y modelos de comportamiento. Por esta razón, la publicidad no se ha 

salvado de las críticas a la hora de evaluar comportamientos relacionados con el culto al cuerpo, 

las dietas y la figura femenina, generando multitud de mitos y prejuicios que son comúnmente 

aceptados y transmitidos a las audiencias (Chaney, 2003; Cabrera, 2009; Abuín, 2009; Acuña, 

2017; Presas, 2018).  

 

Si bien a partir de los años 80 las instituciones europeas empezaron a manifestar su 

preocupación por los menores y su exposición a los medios (Convención de los Derechos del 

Niño, 19894), especialmente por la ola de violencia retransmitida en esos años, no fue hasta 

finales de la década cuando comenzaron a surgir las primeras medidas en materia de protección 

del menor en los medios de comunicación. Hasta la llegada del Código de Autorregulación 

                                                 

3La brecha digital es un término que comienza a usarse en la década de los 90 por autores como Schiller, Wresch, Moore o Morriset. Este 

concepto empezó refiriéndose a la falta de acceso físico a los dispositivos tecnológicos, y a las desventajas derivadas de ello. Es lo que se 

considera la “primera brecha digital”. Actualmente existe una “segunda brecha digital” (Castaño, 2008; Hargittai, 2002) que tiene que ver con 

las condiciones materiales de acceso (Gonzales, 2016; Van Deursen y Van Dijk, 2019) y con las competencias digitales, motivaciones y formas 

diferenciales de uso. Más recientemente, la “tercera brecha digital” (Ragnedda, 2017; Van Deursen y Helsper, 2015) tiene que ver con los 

beneficios offline que los individuos tienen del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

4Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 

de noviembre de 1989. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital#cite_note-16
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sobre Contenidos Televisivos e Infancia en 20045 y la posterior Ley 7/2010, de 31 de marzo, 

General de la Comunicación Audiovisual6, han sido numerosas las directivas y 

recomendaciones a nivel nacional y europeo que se han publicado. Es con la promulgación de 

esta última cuando se condensa y concreta toda la normativa dispersa en multitud de 

documentos.  

 

Sin embargo, la mayoría de la normativa europea y española surgida en los últimos 30 

años refleja la regulación de la publicidad como un elemento más a tener en cuenta a la hora 

de proteger a los menores, pero no contempla ninguna medida en relación a las críticas sobre 

el culto al cuerpo o hábitos de belleza. Será por primera vez en 2010, en el artículo que recoge 

los derechos del menor (art. 7) de la Ley 7/2010, cuando se exponga de manera concreta la 

prohibición en horario infantil de las comunicaciones comerciales que promuevan el culto al 

cuerpo. Es patente que el nuevo marco de regulación del sector audiovisual refleja la 

preocupación manifestada por la sociedad ante la exposición de los menores a los medios. Esta 

preocupación, que comienza a reflejarse incluso en medidas legislativas a nivel comunitario, 

refleja la necesidad del planteamiento de investigaciones que ahonden en los contenidos 

comunicativos a los que nos encontramos expuestos a través de los medios de comunicación. 

En esta línea, la publicidad como parte de la comunicación, y transmisora de estereotipos y 

modelos de conducta, es elemento esencial en el desarrollo de estos de estudios.  

 

En este marco, habíamos venido desarrollando investigaciones previas de estudio de 

comunicación y publicidad de culto al cuerpo con el objetivo de conocer cómo era este tipo de 

publicidad y qué características presentaba, además de medir de manera cuantitativa cuál era 

su peso en el conjunto de publicidad global emitida en televisión (Meléndez, 2009; Meléndez 

y Carrillo, 2011; Meléndez, 2012). Estas investigaciones nacen al amparo de un proyecto de 

investigación de I+D financiado por el Ministerio de Educación y dirigido por la Dra. Mª 

Victoria Carrillo Durán, directora de esta tesis. El proyecto, titulado La publicidad de TV entre 

otros factores socioculturales influyentes en los TCA7 pretende, en colaboración con las 

                                                 

5Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia, suscrito el 9 de diciembre de 2004 entre la Administración y 

Radiotelevisión Española, Antena 3 de Televisión, S.A, Gestevisión Telecinco, S.A. y Sogecable, S.A. y ampliado en 2006 con la adhesión 

de La Sexta, Net N y Veo N, así como los operadores asociados a la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA). 

6Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Publicado en: «BOE» núm. 79, de 1 de abril de 2010, pp. 30157-

30209.  https://www.boe.es/eli/es/l/2010/03/31/7/con 

7Convocatoria Jóvenes Talentos incluida en el programa I+D+i 2007 del Ministerio de Educación y Ciencia. Referencia SEJ2007-67130-C03-

01. 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/2010/03/31/7/con
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Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Rey Juan Carlos, evaluar la influencia directa de 

la publicidad televisiva en personas que padecen trastornos del comportamiento alimentario 

(TCA), en comparación con una muestra de personas sanas. El objetivo final es aclarar el papel 

que tienen los denominados factores socioculturales, entre ellos la publicidad, evaluando la 

influencia directa que tienen en los TCA. 

 

Con la ya mencionada promulgación de la Ley 7/2010, nos encontramos con un elemento 

nuevo que imbrica directamente con las investigaciones que se habían levado a cabo hasta el 

momento. Se trata del artículo 7 de la ley, que recoge los derechos del menor y que expone de 

manera concreta la prohibición en horario infantil de las comunicaciones comerciales que 

promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen, además de someter el éxito social 

a factores de peso, condición física o estética, especificando en esta categoría de anuncios los 

productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética.  

 

Al hilo de este proceso legal, y dado que nos encontrábamos con un elemento novedoso, 

surge la necesidad de plantear si esta medida específica tenía precedentes en España y de 

manera comunitaria en el resto de Europa, pero sobre todo, se quiere comprobar si la publicidad 

emitida en las televisiones españolas se ajustaba a esta legislación vigente y por lo tanto no se 

encontraba en esas franjas de emisión ningún tipo de publicidad relacionada con el culto al 

cuerpo.  

 

Partiendo de esa prohibición expresa, nace esta tesis doctoral que completa estudios 

previos. Nos encontramos con un tipo de publicidad muy concreta como es la publicidad de 

culto al cuerpo prohibida en un medio específico audiovisual (la televisión) y en una horquilla 

de tiempo establecida: el horario protegido, que abarca desde las 6 de la mañana hasta las 10 

de la noche. Todo ello con un objetivo muy particular como es la protección del menor, 

considerada audiencia especialmente sensible.  

 

Se propone una investigación de tipo exploratorio y descriptivo, a partir de un objetivo 

general que persigue conocer cómo es la publicidad que se emite en España en televisión en 

estas franjas protegidas. El estudio busca clasificar y evaluar la situación de la publicidad 

general, valorar como es la publicidad que le llega a los menores, y por último definir qué es 

la publicidad de culto al cuerpo y relacionada con cuestiones estéticas, ahondando en sus 

características para entender las prohibiciones establecidas.  
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En esta línea, se intenta aportar algunas de las consideraciones y teorías más extendidas, 

conocer el marco legal actual, además de profundizar en el concepto de culto al cuerpo y a 

partir de un análisis cuantitativo y cualitativo de una muestra publicitaria, relacionar variables 

que tienen que ver con las características de la publicidad, las imágenes que se derivan de ella, 

las conductas que presentan y los posibles efectos que puedan tener en la población.  

 

II. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO DE LA TESIS  

Esta tesis doctoral titulada La publicidad televisiva en horario protegido. El culto al 

cuerpo en la publicidad recibida por el público infantil pretende realizar una aproximación al 

papel socializador de los medios de comunicación, en concreto de la publicidad televisiva, y 

su posible impacto en las audiencias más sensibles. Se hace un abordaje desde el razonamiento 

académico, pero también desde el ámbito legal, dada la importancia de ciertos contenidos de 

los que hay que proteger a los menores y en los que las instituciones intervienen para garantizar 

esa protección.  

 

Con el objetivo de completar esta justificación e interés por el tema de estudio elegido, 

se explica la elección del mismo a través del título de la tesis. Cómo se puede ver en la Figura 

1, la tesis se enuncia apoyándose en tres grandes bloques: 

 

Figura 1: Bloques conceptuales de la tesis. Fuente: Elaboración propia.  

1. LA PUBLICIDAD DE TV
Importancia de la TV en audiencia e inversión
Agente socializador y transmisor de estereotipos
Influencia sobre audiencias especialmente sensibles

2. PROTECCIÓN DEL MENOR
Legislación y autorregulación comunitaria y estatal 
Contenidos perjudiciales en el desarrollo del menor
Art. 7.2 Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual

3. EL CULTO AL CUERPO
Relacionado con estereotipos
Corporalidad, belleza, juventud y éxito en la vida 
Presión en las audiencias y perjuicio para el menor 

LA PUBLICIDAD TELEVISIVA EN HORARIO PROTEGIDO. EL

CULTO AL CUERPO EN LA PUBLICIDAD RECIBIDA POR EL

PÚBLICO INFANTIL



30 

 

1. LA PUBLICIDAD DE TELEVISIÓN: El estudio se centra en un medio concreto 

como es la televisión, y dentro de los múltiples contenidos que pueden encontrarse, 

ponemos el foco en la publicidad. Si bien es cierto que Internet le va ganando terreno 

a los medios menos interactivos y más tradicionales, la televisión se mantiene como 

un medio de referencia en cuanto a audiencias. Es un medio con gran penetración en 

los hogares y una gran eficacia en publicidad, dado que su carácter audiovisual permite 

elaborar un mensaje completo y la repetición de los formatos televisivos favorece el 

recuerdo. Además, supone un agente socializador de primer orden, lo que implica un 

alto poder e influencia en las audiencias, sobre todo en aquellas franjas que, por edad, 

pueden resultar especialmente sensibles.  

2. PROTECCIÓN DEL MENOR: Precisamente en estas franjas sensibles se enfocan 

las instituciones europeas para legislar a nivel comunitario y nacional con el fin de 

proteger a los menores de contenidos que pueden resultar perjudiciales para su 

desarrollo. Como marco de referencia legal vigente en España en cuanto a publicidad 

en televisión se refiere, nos apoyamos en la Ley 7/2010, que en su artículo 7 hace 

mención específica a la prohibición de emitir publicidad considerada de culto al 

cuerpo en horario protegido.  

3. EL CULTO AL CUERPO: Relacionado con la corporalidad, la juventud, la belleza 

y, por extensión, el éxito en la vida, el culto al cuerpo puede suponer un elemento de 

presión para aquellas audiencias especialmente sensibles expuestas a este tipo de 

mensajes publicitarios. Es un concepto muy relacionado con los estereotipos, y 

directamente nombrado como contenido perjudicial para los menores. Sin embargo, 

el culto al cuerpo no queda claramente definido en la legislación, y tampoco 

encontramos abundante literatura científica que lo aborde y especifique qué puede ser 

considerado culto al cuerpo y entender así, porqué debe ser prohibido en las emisiones 

publicitarias.  

 

No queremos obviar este proceso de cambios en los medios de comunicación, la 

importancia de Internet en el consumo y la fragmentación de audiencias, sin embargo, 

consideramos esta investigación muy necesaria en el contexto de los medios tradicionales. Con 

el foco puesto en las nuevas formas de comunicación, es importante recordar la importancia y 

el impacto que tienen los medios masivos de referencia en determinadas franjas de edad. Se 

plantea un estudio exploratorio con carácter analítico descriptivo, que pretende valorar y 
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cuantificar cómo es la publicidad que se emite en la televisión actual y desde ahí, observar 

aquellos aspectos que la convierten en trasmisora de estereotipos, sobre todo en aquellos 

relacionados con el culto al cuerpo y la belleza. Por otra parte, se incluye el aspecto legal, vital 

en la protección de los menores, para conocer la legislación vigente y comprobar el 

cumplimiento de la misma.  

 

III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación pretende seguir la línea de estudio iniciada por la doctoranda en 2008 

sobre el tratamiento que recibe la mujer y el cuerpo femenino dentro de una actividad actual y 

totalmente asumida en nuestras vidas como es la publicidad televisiva. En los últimos estudios 

además, se ha incluido la preocupación por la exposición de estos contenidos a audiencias 

especialmente sensibles y vulnerables como es el público menor, especialmente el infantil. 

 

En este contexto, se propone un estudio exploratorio descriptivo de la publicidad actual 

española emitida en televisiones nacionales en abierto de carácter generalista durante un 

periodo determinado de tiempo, para conocer cómo son los anuncios que se emiten en horario 

protegido y a los que están expuestos los menores.  

 

Para acotar y completar este objetivo general (OG), y teniendo en cuenta estas audiencias 

especialmente sensibles como son los menores, se definen cuatro objetivos específicos (OE) 

en los se hace especial hincapié: 

 

o OE1: Conocer las características y tipos de publicidad emitida en las cadenas 

generalistas en España en horario protegido.  

Es importante clarificar aquellas características que tiene la publicidad en nuestro país 

acerca de los productos y sectores, así como las marcas más anunciadas y las estrategias 

utilizadas. Observar patrones básicos de la publicidad y también su frecuencia y 

duración, para de esta manera valorar el peso que tiene en la programación que 

consumimos y a la que estamos expuestos.  

En nuestro país existen estudios completos de tipo cuantitativo como el Estudio General 

de Medios o los informes de Infoadex que nos dan una información necesaria e 

interesante sobre emisiones, hábitos, audiencia o inversión publicitaria. Sin embargo, 
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faltan estudios acotados en el tiempo y recientes con un doble enfoque, y que incorporen 

por tanto el carácter cualitativo en el análisis.  

 

o OE2: Definir y aclarar particularmente el concepto de publicidad de culto al 

cuerpo en la publicidad emitida.  

A lo largo de los años, autores como Harrison y Cantor (1997) o Carrillo (2001), han 

intentado definir este concepto, pero no se ha llegado a un consenso en torno a su 

definición y aclaración. Por lo tanto, no existe un marco teórico sólido que podamos 

tomar de referencia, y las definiciones han ido pasando del cuidado del cuerpo a otros 

conceptos como la delgadez, la salud o la autoestima, pero sin dejar clara una definición 

establecida para conocer qué es exactamente el culto al cuerpo y qué anuncios son los 

que deberían clasificarse como tal. Además, resulta interesante investigar en los 

estereotipos utilizados en este tipo de publicidad, conociendo aquellas características y 

modelos usados y cómo han ido cambiando a lo largo de la historia. Observar y 

comparar los modelos, figuras y estereotipos analizados en la literatura científica con 

los emitidos en los medios de comunicación, para de esta manera contrastar si son un 

reflejo de la realidad actual o no.  

 

o OE3: Comprobar el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a las 

prohibiciones expresas relacionadas con el culto al cuerpo.  

En concreto, se parte en esta tesis del artículo 7 de la Ley 7/2010 General de 

Comunicación Audiovisual. En este artículo, en el que se recogen los derechos del 

menor ante las emisiones televisivas, se establece que “En horario de protección al 

menor, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual no podrán insertar 

comunicaciones comerciales que promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a la 

autoimagen, tales como productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o 

tratamientos de estética, que apelen al rechazo social por la condición física, o al éxito 

debido a factores de peso o estética”.  Se comprobarán estas emisiones en las franjas 

protegidas, entendiendo que no se van a encontrar este tipo de mensajes en previsión 

del cumplimiento de la legislación vigente. 
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Figura 2: Objetivos de la investigación. Fuente: Elaboración propia. 

 

Partiendo de estos objetivos, sintetizados en la Figura 2, se inicia la revisión 

bibliográfica para la confección del marco teórico y legal de la investigación. Una vez realizada 

la revisión de la literatura existente, y previo al desarrollo de las técnicas metodológicas 

empleadas, se retoman los objetivos. En el epígrafe correspondiente a la metodología, se 

explican y matizan, a la vez que se convierten en operativos.  Además, de la suma de la revisión 

de la bibliografía y la matización de los objetivos, nacen nuestros supuestos de investigación, 

que dado el carácter exploratorio de esta tesis, servirán de enunciados en los que basarnos para 

desarrollar y dirigir el análisis de contenido de nuestra muestra.  

 

IV. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

A) PARTES DE LA TESIS 

Esta tesis se divide en cinco partes claramente diferenciadas en forma y fondo, y que 

nacen cada una como continuación lógica a la anterior. A su vez, estas partes se estructuran en 

diferentes capítulos (un total de diez). A continuación, detallamos la estructura de nuestra 

investigación (Figura 3): 

 

 La primera parte, CONSIDERACIONES PREVIAS A LA INVESTIGACIÓN, 

agrupa todo aquello que es necesario conocer para entender este trabajo. Es nuestro 

punto de partida, y se inicia con la elección del tema de estudio, en la que se hace un 

breve repaso por las circunstancias que nos han llevado a realizar esta investigación y el 

contexto en el que vamos a movernos. A través de la elección del título de la tesis se explican 

los conceptos más importantes que se reflejaran en el corpus teórico. Se definen detalladamente 

los objetivos generales y específicos que nos planteamos. Por último, se expone la estructura 

de la tesis, su división y las fases de trabajo que se ha seguido.  
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La segunda parte MARCO TEÓRICO, agrupa en cuatro capítulos el contexto 

académico en el que se mueve nuestro objeto de estudio. En esta parte, se intenta 

analizar y exponer aquellas teorías, investigaciones previas y cualquier tipo de 

antecedente científico que nos permita encuadrar correctamente nuestro estudio, yendo de lo 

general a lo particular, pero intentando conectar todos los conceptos. Por una parte, con la 

creación de un marco teórico, se pretende ubicar nuestro objeto de estudio dentro del conjunto 

de las teorías ya existente. Además, se intenta hacer una descripción detallada de cada uno de 

los elementos teóricos en los que se basa el desarrollo de la tesis, así como las relaciones que 

se establecen entre los mismos.  

 Con respecto al primer capítulo, se hace un repaso a las definiciones más extendidas en 

torno al concepto desde un punto de vista económico, pero más allá del carácter 

comercial, también queremos ahondar en el aspecto emocional de la publicidad para 

entender la relación con el consumidor. Además, nos preguntamos en qué tipos de 

argumentaciones se basa la publicidad para conseguir el objetivo final, modificar el 

comportamiento del consumidor.  

 En el segundo capítulo, dedicado a la televisión, se reflejan las características 

diferenciadoras que hacen a este medio, el medio audiovisual por excelencia. Quedará 

patente su más que probada influencia a partir de los datos de audiencia, consumo e 

inversión publicitaria. Se incluye un análisis de las características del spot televisivo, 

como una unidad cerrada, aislada y completa para nuestro análisis publicitario.  

 El tercer capítulo profundiza en el carácter social de la publicidad y la televisión, y el 

papel que desempeñan en la transmisión de valores y estereotipos a través de los medios 

de comunicación. Esto nos lleva a un necesario estudio de los estereotipos, más 

concretamente los conocidos como estereotipos de género, que determinan los papeles 

desempeñados por el hombre y la mujer en la publicidad, clasificando los roles adaptados 

y valorando si existe un cambio de tendencia en el uso de los mismos hasta el momento 

actual. Además, se incluye el estereotipo infantil como modelo poco estudiado y se 

ahonda en las características y clasificaciones que podemos encontrarnos sobre este. 

Enlazando con la importancia que tiene el menor en este estudio, la última parte del 

capítulo se dedica a la necesidad de protección que tienen estos grupos en los medios de 

comunicación, en concreto ante el medio que más horas se expone y con el que tiene su 

primer contacto con la sociedad de consumo. Además de explicar las razones por las que 

2 
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hay que protegerlo, se hace un repaso por los contenidos que pueden ser especialmente 

dañinos en su desarrollo y aprendizaje. 

 El último capítulo del marco teórico, el capítulo cuarto, es uno de los más específicos de 

la tesis. En él se estudia la definición del término de publicidad de culto al cuerpo para 

entender el porqué de su prohibición expresa para menores en la legislación vigente 

actual. Es necesario hacer un repaso por el término de belleza y cuerpo entendido en el 

contexto cultural, pero también de su representación por los medios de comunicación, 

centrándonos en algunas campañas publicitarias que son ejemplo de cómo han ido 

evolucionando las marcas y el cambio experimentado desde un punto de vista de la 

belleza entendida en su concepción más física. Por último, se revisan las definiciones de 

otros autores sobre qué es publicidad de culto al cuerpo, intentando sentar una definición 

exacta del término que dará pie al sentido de nuestro estudio de campo.  

 

La fase de contextualización del objeto de estudio no termina con el marco teórico, que 

sobre todo se centra en investigaciones y estudios de otros autores desde el ámbito 

académico. Es necesario sentar las bases de un marco legal para tener un marco de 

referencia de la tesis completo. Teniendo en cuenta que nuestra investigación se preocupa por 

la protección del menor en la exposición a la publicidad televisiva, creíamos necesario estudiar 

como parte fundamental de esa protección las IMPLICACIONES LEGALES DE LA 

PUBLICIDAD TELEVISIVA Y LA PROTECCIÓN DEL MENOR. De esta manera, 

estudiando los antecedentes legales, se puede entender cómo y porqué se llega a la legislación 

actual. A lo largo de dos capítulos, se ahonda en las normas comunitarias, españolas y de 

autorregulación que completan el marco de referencia de nuestro estudio.  

 El capítulo cinco hace un repaso por la visión europea en materia audiovisual y de 

comunicación, que parte de la conocida como Directiva “Televisión Sin Fronteras” de 

19898 y de sus posteriores modificaciones que darán pie a la normativa vigente en cada 

país miembro de la Unión Europea. Además, recoge el Libro Verde de 1996 como la 

primera medida importante en relación a la protección de menores. Se completa este 

amplio capítulo con toda la transposición de normas europeas a la normativa actual en 

España, en materia audiovisual y publicitaria, poniendo el foco en los dos pilares legales 

                                                 

8 Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusion televisiva. Publicado en: Diario Oficial n° L 

298 de 17/10/1989 pp. 0023 – 0030.  https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1989/552/oj 

3 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1989/552/oj
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que actualmente afectan a la regularización de la publicidad: La Ley 7/2010 y la Ley 

34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad9 .  

 El sexto capítulo recoge los mecanismos de autorregulación en España para la protección 

del menor y la publicidad, y que tienen su reflejo en Autocontrol como entidad que vela 

por la autorregulación publicitaria en España, y en el Código de Autorregulación sobre 

Contenidos Televisivos e Infancia en 2004.  

 

En esta parte se aborda la metodología que funciona como elemento conector del marco 

de referencia construido a partir del marco teórico y legal, con el trabajo de campo. En 

este bloque de APROXIMACIÓN METODOLÓGICA AL ANÁLISIS 

PUBLICITARIO, y que se condensa en el capítulo siete de la tesis, se retoma nuestro objetivo 

general, enunciado en la primera parte y se descomponen los objetivos específicos en 

secundarios para operar mejor en el análisis publicitario. Se enuncian los supuestos de 

investigación partiendo de las conclusiones del marco teórico, y lo que se espera encontrar en 

el estudio en base a nuestros objetivos. Se define el universo de nuestro estudio exploratorio y 

descriptivo, y la concreción de la muestra que se va a usar, así como su justificación espacio-

temporal. Al hilo de otras investigaciones, se definen nuestras variables cuantitativas y 

cualitativas para componer la ficha de análisis aplicada, que será nuestra propuesta 

metodológica basada en el análisis de contenido. 

 

A continuación, se recogen los RESULTADOS DEL ANÁLISIS PUBLICITARIO 

tras aplicar la ficha de análisis de las variables definidas a nuestra muestra de estudio, 

y se divide en dos capítulos.  

 El primero (capítulo 8) recoge los resultados, y su correspondiente análisis, obtenidos en 

la muestra de toda la publicidad recogida en el periodo estudiado. Dividido por niveles, 

se hace un repaso por las observaciones más relevantes de esta muestra general. 

 En el capítulo 9, se aísla y estudia la publicidad considerada de culto al cuerpo recogida 

en la muestra, y se aplica el mismo análisis que en la publicidad general para poder 

establecer diferencias y similitudes.  

 

                                                 

9 Ley 34/1988 General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988. Publicado en «BOE» núm. 274, de 15 de noviembre de 1988, pp. 32464-

32467.  https://www.boe.es/eli/es/l/1988/11/11/34 

4 

5 

https://www.boe.es/eli/es/l/1988/11/11/34
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El bloque final es el bloque conclusivo de la tesis y recoge toda las 

CONSIDERACIONES FINALES que cierran nuestra investigación. Se reflejan las 

principales conclusiones del estudio, con la validación de nuestros supuestos de 

investigación. Se incluye también las limitaciones que tiene nuestra investigación y las líneas 

futuras que quedan abiertas para seguir avanzando en esta área de conocimiento. Finalmente 

se incluyen un índice con las referencias bibliográficas consultadas. 

 

 

Figura 3: Estructura de la tesis doctoral. Elaboración propia.  

 

B) FASES Y TEMPORALIDAD DE LAS ACTIVIDADES  

La presente investigación pasa por las fases que a continuación detallamos y que se han 

realizado de manera lineal, tal y como se representa en la Figura 4: 
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- Fase 1: Estudio previo y elección del tema en el que vamos a centrar nuestra 

investigación. Definición de los objetivos generales del estudio.  

- Fase 2: Documentación y búsqueda bibliográfica. Elaboración del marco teórico 

de referencia del estudio. Delimitación de los objetivos sobre los que basar la 

investigación exploratoria.  

- Fase 3: Diseño de la investigación aplicada y de la metodología a seguir. 

Elaboración de la base de datos. Elaboración de la ficha de análisis de contenido a 

aplicar en las unidades de estudio, incluyendo las variables de la investigación. 

- Fase 4: Grabación y recopilación de la muestra.  

- Fase 5: Análisis de contenido de las unidades de estudio. Tabulación de la 

información obtenida en las fichas de análisis de contenido. 

- Fase 6: Análisis de los datos obtenidos con técnicas estadísticas para la obtención 

de los resultados de la investigación. 

- Fase 7: Conclusiones del estudio. Redacción final. Diseño y maquetación del 

proyecto.  

- Fase final: Presentación y defensa del proyecto. Divulgación de los resultados de 

la investigación.  

Figura 4: Fases de la tesis: Fuente: Elaboración propia. 
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C) ESTRUCTURA CIRCULAR DEL MARCO TEÓRICO Y LEGAL 

Cuando nos planteamos hacer una investigación como esta, resultaba imprescindible 

apoyar el estudio exploratorio que queríamos diseñar en un marco teórico sólido, completo y 

actual que incluyera todos aquellos aspectos importantes que posteriormente se verían 

definidos en la metodología para poder hacer el análisis cualitativo y cuantitativo de nuestra 

parte empírica. El primer planteamiento fue la búsqueda de fuentes bibliográficas sobre los 

conceptos relacionados con nuestro objeto de estudio y partir de un esquema clásico en el que 

se fueras estructurando en capítulos las principales ideas, yendo de lo general a lo particular. 

Pero en la revisión de estas investigaciones nos dimos cuenta de los conceptos estaban 

relacionados sin seguir un esquema lineal, sino que se cruzaban las líneas de investigación de 

múltiples formas y muchos conceptos nos llevaban a otros y volvían sobre sus pasos.  

 

Así que, aunque evidentemente en la redacción del marco teórico y legal hemos se ha 

tenido que seguir una redacción lineal, agrupando los conceptos por temáticas (en bloques y 

capítulos), hemos querido incluir un esquema de estudio previo en el que se ven los caminos 

de conexión de nuestros conceptos teóricos. A esto se le ha llamado estructura circular del 

marco teórico y legal, para mostrar una investigación en la que todo lo estudiado está conectado 

y los conceptos se relacionan de una manera circular, tal y como puede verse en la Figura 5.  
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Figura 5: Estructura circular del marco teórico y legal: Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO 1: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD COMO 

TRANSMISORES DE VALORES Y MODELOS DE COMPORTAMIENTO 

1.1. LA PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. UNA INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación, especialmente aquellos conocidos como medios de 

comunicación de masas, además de ejercer como notorios del entorno social, son en buena 

medida, un fiel reflejo de la realidad social en la que se circunscriben (Gómez, 2011). En la 

actualidad, el mundo globalizado y la cultura de masas en la que actualmente estamos 

sumergidos, y que forman el pilar de esa realidad social en la que nos movemos, ejercen una 

importante influencia en nuestra vida, tanto a nivel personal como a nivel cultural. Y esta 

influencia no solo se hace a través de los medios de comunicación de masas, sino que también 

se sirve de la publicidad como un elemento clave dentro de los mismos, actuando esta como 

un vehículo que homogeniza intereses, conductas y actitudes (Cid y Nogueiras, 2005). 

 

Existe un debate causa-efecto, sobre si los medios de comunicación reflejan la sociedad, 

o es la sociedad la que toma sus patrones sociales de los medios de comunicación. Debate que 

se extiende a la publicidad como parte de estos. Loscertales y Núñez (2009) llaman la atención 

sobre la función de espejo que desempeñan los medios de comunicación con la realidad actual: 

lo que somos, y lo que queremos ser. Para estas autoras, los medios de comunicación son la 

base de la imagen social y “supone una categorización sólida por lo cual nos conduce al 

reconocimiento de las personas que son representadas por ella” (Loscertales y Núñez, 2009, 

p.439). La gran potencia de esta imagen social es que se acepta y se generaliza siendo 

compartida por toda la ciudadanía, y puede venir cargada de estereotipos y prejuicios.  

 

Este análisis de transmisión de valores, modelos de comportamiento y estilos de vida a 

través de los medios de comunicación es un campo de estudio con una amplia trayectoria. El 

papel que desempeñan los medios de comunicación como agentes de socialización y educación, 

su influencia en la audiencia o los efectos que tienen sobre la misma se ha venido abordando 

desde muchas perspectivas. Entendemos que surge del interés que siempre han provocado los 

efectos sociales en los medios de comunicación, justificando así el interés de los investigadores, 

particularmente en este trabajo centrado en la publicidad.  

 

A diario estamos expuestos, ya sea de manera consciente o inconsciente, a numerosos 

mensajes publicitarios que nos llegan a través de múltiples medios: radio, televisión, prensa 
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escrita, internet, publicidad exterior… En los últimos años las redes sociales y el mundo digital 

han aumentado su presencia en el día a día del consumidor, y junto a los medios tradicionales, 

sitúan los impactos publicitarios que recibe una persona en torno a 6000 al día (un anuncio 

cada 10 segundos)10.  

 

En un entorno cada vez más complejo y globalizado, en el que la influencia de los medios 

de comunicación está siendo continuamente cuestionada, la publicidad se convierte en un 

instrumento no solo comercial, sino también social y de comunicación. Pero no todo lo que 

recibimos a través de los medios es publicidad, ni tampoco toda la publicidad va a ser recordada 

en la mente del consumidor. Para acercarnos a este concepto que define nuestro objeto de 

estudio, vamos a ir desgranando su significado, función y el alcance que puede llegar a tener.  

 

 1.2. DEFINICIÓN E IMPLICACIONES DEL TÉRMINO PUBLICIDAD. MODALIDADES 

ARGUMENTATIVAS 

En las sociedades desarrolladas actuales, en las que gobierna el consumo de masas, la 

publicidad se introduce en nuestras vidas de manera continuada y cotidiana. Es un elemento 

transmisor de una realidad en la que nos movemos, que ya existe. Con la publicidad, esta 

realidad es seleccionada, exagerada y mostrada. La complejidad que implica el término 

publicidad nos llevará sin duda a ahondar en un complicado entramado de definiciones, 

características, tesis y reflexiones que existen en torno a esta disciplina, debido a las múltiples 

implicaciones que cómo objeto de investigación, pueden atribuirse. Sin extendernos 

demasiado, entendemos necesario desarrollar previamente algunas cuestiones claves, 

relacionadas con los aspectos más teóricos de la publicidad, para abordar el análisis de una 

publicidad tan específica como es la publicidad de culto al cuerpo, nuestro objeto de estudio.  

 

Partiendo de la base legal de la publicidad, y basándonos en la normativa actualmente 

vigente, encontramos en la Ley 34/1988, una definición que entiende como tal toda forma de 

comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de 

una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma 

directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y 

                                                 

10Informe Neuromedia sobre el medio exterior y su recuerdo publicitario (2018).  

https://media.timtul.com/media/lafede/5%20EL%20RECUERDO%20PUBLICITARIO%20LA%20EDAD%20Y%20LOS%20MEDIOS_20

190618100645.pdf 

https://media.timtul.com/media/lafede/5%20EL%20RECUERDO%20PUBLICITARIO%20LA%20EDAD%20Y%20LOS%20MEDIOS_20190618100645.pdf
https://media.timtul.com/media/lafede/5%20EL%20RECUERDO%20PUBLICITARIO%20LA%20EDAD%20Y%20LOS%20MEDIOS_20190618100645.pdf
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obligaciones. Ampliando el concepto, la más reciente Ley 7/2010, incorpora los los aspectos 

más audiovisuales de este tipo de comunicación comercial: imágenes o sonidos destinados a 

promocionar, de manera directa o indirecta, los bienes, servicios o imagen de una persona física 

o jurídica dedicada a una actividad económica. Estas imágenes o sonidos acompañan a un 

programa o se incluyen en él a cambio de una contraprestación a favor del prestador del 

servicio.  

 

Sin embargo, el alcance real de estas definiciones que podemos considerar “legales” es 

que solo se contemplará al amparo de estas normativas aquellos mensajes publicitarios que se 

incluyan en estas definiciones in strictu sensu. Por tanto, toda discusión en torno a qué es o no 

es publicidad se encuadra en las definiciones anteriores. Sin embargo, somos conscientes de 

que el estudio de la publicidad y su definición es mucho más amplio y va más allá del 

significado de estos artículos. Si partimos de la definición legal y nos ajustamos a ella, la 

regulación de la práctica se centra en un concepto meramente jurídico de la publicidad y afecta 

a lo puramente económico. Para Presas (2018) este planteamiento conlleva una visión 

reduccionista, ya que la publicidad posee en nuestros días un manifiesto carácter social. 

 

Desde el punto de vista más habitual del marketing, concebimos que la publicidad es una 

potente herramienta de comunicación. La publicidad se engloba dentro del conjunto de las 

tradicionales cuatro “P” del marketing mix (Kotler, 2011): producto, precio, distribución 

(place) y comunicación (promotion), y como instrumento al servicio de esta última es donde 

se posiciona. Pero la comunicación no es solo publicidad, y existen otras técnicas que 

configuran el mix de comunicación (relaciones públicas, promoción de ventas, marketing 

directo…). 

 

Entendemos entonces la publicidad como un mecanismo de unión entre productos y 

consumidor (Presas, 2018). Así, y como parte de un engranaje de comunicación comercial, la 

publicidad en su función más tradicional, tiene la misión de informar a los potenciales 

consumidores de la disponibilidad de productos y servicios, proporcionando información que 

empuje a la toma de decisiones fundamentadas. 

 

Desde este punto de vista, no encontraremos demasiados matices que den sentido a una 

actividad que no es más que instrumento al servicio de las empresas para la comercialización 
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de productos y servicios. Para Robles (2007) la publicidad comercial es la base de la sociedad 

de consumo capitalista que, partiendo de la exaltación y magnificación del producto que 

anuncia, busca la compra del usuario final, describiendo el proceso de una manera muy 

agresiva: “La publicidad -o poesía del capitalismo- nos introduce en el ámbito de lo placentero, 

de lo aparentemente verdadero para captar la atención del receptor, manipular su 

comportamiento con su vehemencia y arrojarlo a la adquisición del bien anunciado” (p.78). 

Para marcas y anunciantes, la publicidad se convierte en una herramienta básica para acercarse 

a los diferentes grupos de consumidores e informarles de la existencia de bienes, servicios, 

organizaciones… Se puede considerar que ayuda a la decisión de compra y se regenera con el 

ritmo de la producción.  

 

Sin embargo, y aunque queda patente que la publicidad nace como instrumento de venta, 

encontraremos autores como Rodríguez (2004), que inciden en depurar el carácter más 

comercial de la publicidad: “la mayor parte de la publicidad que recibimos es de carácter 

comercial, pero ello no indica que toda la publicidad obedezca a dichos fines. Ni toda la 

comunicación comercial es publicidad ni toda la publicidad es comunicación comercial” (p.2).  

 

Más allá de la función que pueda tener la publicidad al servicio del marketing y la venta 

de productos o servicios, el término puede abordarse desde otras disciplinas como la psicología 

o la sociología, que han ampliado las definiciones posibles y han multiplicado las dimensiones 

a las que puede aplicarse. No podemos quedarnos con una visión reduccionista del término 

centrado solo en su aspecto legal o económico. En esta investigación, insistimos en dimensión 

social que tiene la publicidad trasmitida a través de los medios de comunicación de masas en 

el mundo actual. Ahondando en aspecto, nos preguntamos qué relación tiene la publicidad con 

la vida real, además de la propia del consumo. 

 

Según French (1915, como se citó en Colon, 2001) a principios del siglo pasado, ya la 

publicidad se consideraba parte integral de la vida moderna, necesaria para el progreso, con 

poderes sobre la gente y, que se configuraba como uno de los promotores de la civilización. En 

las diferentes formas que puede adoptar, es fiel reflejo de esta evolución de la sociedad y de 

los nuevos valores que con ella vienen (Colón, 2001). Sus mensajes se integran en la sociedad 

y se convierte en un elemento cotidiano y a la vez imprescindible que mantiene, potencia y 

modifica actitudes y valores sociales (Fanjul y González, 2009). 
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En esta línea, Díaz (2007) cree que al margen de la intencionalidad de los emisores y por 

el uso de símbolos reconocibles por la audiencia, la publicidad transmite (quiera o no) estilos 

de vida, propuestas sobre cómo se debe ser, actuar, consumir, para tener éxito en la escala 

social. Se convierte como decíamos, no sólo en un instrumento de comercialización, sino 

también en transmisora de valores, opiniones y visiones de la realidad en la que nos movemos, 

la más inmediata: “Escaparate de nuestros deseos y sueños, los públicos y los que compartimos 

con los demás y los más íntimos e inconfesables” (Abuín, 2009, p.1).  

 

Esta significación social de la publicidad, que trasciende su función comercial y legal, 

nos lleva a un tipo de publicidad que reproduce y transmite estilos de vida (Lerma, 2016). Esta 

afirmación es interesante porque implica que la publicidad ya no se centra en productos, sino 

que ahora pone el foco en los consumidores, en su público objetivo.  

 

Todas estas dimensiones que se definen aquí no son excluyentes, sino que se van 

incorporando al concepto y sumando características y funciones a una definición tan compleja 

como es la de la publicidad, tal y como hemos representado en la Figura 6.  

 

 

Figura 6. Dimensiones de la publicidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

Atendiendo a su dimensión más social, la publicidad no escapa a las críticas de aquellos 
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críticos, la publicidad crea un entorno idealizado, fantasioso, consumista e irreal a la vez que 

incita al consumidor a emular ese mundo en la vida real. Además, autores como Menéndez 

(2020) apuntan que el trasfondo intrínsecamente comercial de la publicidad, puede llevar a la 

sospecha sobre las verdaderas intenciones de las marcas y anunciantes, cuando estos se 

vinculan a algún carácter social de la misma, instrumentalizando el beneficio de la vinculación. 

Existen multitud de voces que afirman que la publicidad no informa, que deforma la realidad 

y la modela a sus propios intereses (interés del anunciante) con el objetivo de obtener una 

respuesta de consumo favorable a ellos.  

 

Esta demonización de la publicidad, como culpable de todos los males de la sociedad, se 

basa en críticas que apoyan sus argumentos en la permanencia de modelos publicitarios cuyo 

único propósito es dominar la conducta del comprador. Sin embargo, estos enfoques están 

superados por otras teorías más recientes (Martí et ál., 2013) que nos hacen cuestionar estos 

modelos clásicos y descriminalizar la publicidad. En la actualidad, asistimos a una reevaluación 

de las necesidades del consumidor, con el surgimiento de la generación llamada millenial13, 

que según Menéndez (2020) está más vinculada a las causas sociales en el seno de lo que ella 

llama “capitalismo consciente” donde “las consumidoras eligen marcas que perciben alineadas 

con sus valores” (p.254). De esta manera, la publicidad actual se configura como una 

herramienta que permite “imaginarizar” los productos y variedad de entidades a través de las 

marcas (Presas, 2018, p.39), vinculándose a los valores y modelos de vida que transmiten estas.  

 

Dando un paso más allá, y en este contexto de publicidad que supera los enfoques 

clásicos, aparece la publicidad social (Cárdenas y Orozco, 2020), que pretende generar un 

cambio de ideas, comportamientos y actitudes frente a problemáticas sociales. Una publicidad 

que según Senes y Ricciulli-Duarte (2019) asume el reto y también la responsabilidad de educar 

a la ciudadanía con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Estos autores apuntan a un cambio 

en la sensibilidad del consumidor, que pasa a ser más conscientes y responsable: “No se limitan 

a consumir una mera información unidireccional: quieren participar en el proceso en cuanto 

saben, mejor que todos, lo que necesitan y desean” (p.196).  

 

                                                 

13 La generación conocida como millenial, milenial o generación Y, se sitúa en las dos últimas décadas del siglo XX. Son aquellas personas 

que nacidas entre 1980-2000 están muy familiarizadas con el uso de Internet y las nuevas tecnologías, formando parte de su vida cotidiana. 
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En esta línea y dando un paso más allá a las últimas investigaciones sobre la publicidad 

no convencional, García (2017) propone lo que él llama un “modelo de producción 

ecosocialista” en el que la publicidad se apoye en valores de uso que nos lleven a satisfacer 

necesidades básicas. En la misma línea, plantea Riechmann (2014) una revolución: “una 

transformación radical de las formas de producción y consumo, y revolución cultural en el 

ámbito de los valores y los deseos” (p.240). Estos autores promueven nuevas formas publicidad 

no comercial como es la contrapublicidad o la antipublicidad (modos publicitarios que viajan 

en sentido contrario a como lo hace la publicidad comercial convencional). 

 

Hasta aquí, lo que nos ha quedado claro es que la publicidad de la Sociedad de la 

Información no se limita a la venta de productos o servicios, si no que da un paso más y presenta 

inquietudes, aspiraciones, modos de vida y de todo aquello que rodea y preocupa al 

consumidor.  

 

Las marcas comunican valores, actitudes e incluso posiciones y se presentan ante el 

consumidor como la alternativa para alcanzar la realización personal. Atrás queda el 

modelo de Maslow, que planteaba una jerarquía de las necesidades humanas, partiendo 

de las más básicas a las más altas o superordinadas. (Presas, 2018, p.45) 

 

Nos encontramos con una herramienta que ha superado su primigenia función, que era 

conectar producto con su potencial consumidor y que ahora pasa a tener una dimensión social. 

Esta dimensión social no solo implica el reflejo y transmisión de valores y modos de vida, sino 

que pretende la educación del consumidor para que, a través de la publicidad, consiga mejorar 

su calidad de vida.  

 

Por último, y profundizando en las técnicas que ha usado la publicidad para dirigirse a 

su público objetivo, observamos que estas se han centrado en captar la atracción del emisor, 

convencerlo y dirigir su intención de compra mediante la exaltación del bien de consumo. Aún 

con la convergencia de recursos diferentes existentes en la actualidad (Hernández y Mariottini, 

2019) los niveles discursivos de las piezas publicitarias optan por las modalidades 

argumentativas, pero con unas características propias. El emisor debe convencer al receptor de 

aquello que anuncia, y para ello no expone de manera simple la información, sino que se apoya 

en argumentos de compra que convenzan al público al que se dirige. Esto busca la provocación 
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de una reacción positiva: la compra del producto o servicio. Se creará todo un conjunto de ideas 

y argumentos, que a través de diferentes estrategias y recursos orienten la decisión del receptor.  

 

Son muchas y muy variadas las propuestas que se han formulado sobre el establecimiento 

de tipologías de las argumentaciones comunes como base para definir los tipos de 

argumentación publicitaria. No siendo específicamente nuestro objeto de estudio, sí nos ha 

parecido interesante incluir algunas clasificaciones de las argumentaciones de la publicidad 

para entender cómo la comunicación comercial se dirige a su receptor.  

 

El interés de incluir el trabajo de Perelman y Olbrechts-Tyteca (1957) reside en que 

plantean una de las primeras clasificaciones de los tipos de argumentación que podemos aplicar 

a la práctica publicitaria. En su estudio destacan lo que ellos llaman lugares (o tópicos) en la 

importancia de la práctica argumentativa, que pueden fundamentar la jerarquización de valores 

de los anuncios:  

1) Lugares de la cantidad: En este tipo de publicidad, muchas cosas son preferibles a pocas 

cosas, son mejores cuanto más grandes son, cuantas más unidades contienen, cuando 

afectan a más personas, etc. Es decir, son preferibles “por razones cuantitativas” y el 

adverbio comparativo “más” es fundamental en este nivel (Carrere, 2019, p.174).  

2) La cualidad: Esta argumentación tiene que ver con lo bien que algo representa una 

cualidad determinada, siempre apuntando al concepto de calidad. Se trabaja la cualidad 

más allá del nivel verbal, relacionando significante y significado y uniéndolos como una 

muestra de valor.  

3) El orden: En este tópico, se afirma que el origen, lo anterior, la causa, tiene más 

importancia que la consecuencia o el efecto. Se le dota de un valor de descubrimiento, 

de invento o a quien primero enunció una teoría o una idea. En este tipo de publicidad se 

destaca el ser el primero en algo; por tanto único y mejor en ese sentido.  

4) La existencia: El más complejo de los argumentos que tiene que ver con temas 

relacionados con la vida y la muerte y que a veces recurren a tópicos literarios que suelen 

ser piezas retóricas que entrañan cierta densidad conceptual (Escobar, 2000). Y en los 

que la razón de la existencia se puede explicar a través de la mitología clásica o metáforas 

bíblicas.  
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5) La esencia: Muy relacionado con el lugar de la cualidad, hace mención a las 

características que poseen la esencia de su especifidad y que hacen que el producto/marca 

sea diferente o especial.  

6) La persona: Los tópicos de esta argumentación están vinculados con los valores de 

protección y respeto, valores humanitarios, sanitarios, orientados a la convivencia. 

También se puede hacer uso de conceptos como solidaridad, igualdad o fidelidad.  

 

Robles (2007) propone otra sistematización de argumentación publicitaria basada en lo 

que define como “argumentación persuasiva de naturaleza ponderativa” (p.90), que muestra 

una argumentación apoyada en el plano lingüístico y extralingüístico, que hace uso de la 

retórica para la ponderación, es decir, la amplificación de las excelencias de lo anunciado. 

Incluimos esta clasificación porque nos parece muy interesante y completa. Además, se basa 

en la observación de ejemplos reales que son comúnmente empleados y que hacen especial 

hincapié en la vinculación establecida con los sectores más frecuentemente atribuidos.  

1) Petitio principia: Argumentación que presenta como demostrado lo que se debe o quiere 

demostrar, es el tipo más usado en publicidad, especialmente en los eslóganes. Dada su 

fuerza persuasiva, esta modalidad se emplea para cualquier tipo de producto, 

independientemente del destinatario y del contexto. 

2) Argumentos mediante ejemplos: Se ofrecen muestras específicas en apoyo de una 

generalización con el objetivo de mostrar objetividad y autenticidad al mensaje mediante 

la aportación de datos aparentemente demostrables. Los medios audiovisuales e impresos 

son los que más frecuentemente incluyen este tipo de argumentación ya que la imagen es 

el ejemplo más objetivo para demostrar las cualidades del producto. Los sectores con 

más vinculación a este tipo de argumentación son los de cosmética, la higiene y la 

limpieza, la dietética y la moda. Además, este carácter demostrativo que busca impactar 

al oyente es muy usado en el sector de los juegos y juguetes ya que, con la ayuda de la 

imagen fija o en movimiento, se muestra al niño la utilización del producto y las variantes 

de uso. 

3) Argumentos por analogía: La analogía es una forma de embellecimiento con la que no se 

transmiten argumentos a favor o en contra, sino que las estrategias buscan favorecer el 

éxito. En este caso, se producen una asociación entre el ejemplo de la conclusión 

(producto) y otro similar de gran eficacia racional o emocional. A través de las analogías, 
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dos realidades se relacionan de manera íntima, ya sea de manera comparativa de 

igualdad, de superioridad o inferioridad.  

4) Argumentos de autoridad: Este tipo de argumentación presenta diferentes modalidades: 

si son expresados por persona, basados en el propio producto o en la marca o que se basan 

en elementos lingüísticos como pueden ser refranes, frases hechas, etc. El argumento de 

autoridad basado en la persona es muy recurrente en la publicidad porque una persona, 

en principio no vinculada a la empresa, expresa su opinión verdadera sobre los bienes del 

producto y eso hacer que la información sea más experimentada y por lo tanto más 

creíble.  

 

Los argumentos autoridad en el contexto publicitario se esgrimen por una tipología de 

emisores que la autora diferencia en tres tipos: 

- Personajes famosos no relacionados directamente con el producto, en los que el 

argumento de autoridad se basa exclusivamente en la fama, la belleza u otros valores 

positivos que se les atribuyen a determinados personajes populares.  

- Personajes famosos relacionados de alguna manera con el producto anunciado y a los 

que se les atribuye competencia suficiente para expresar una opinión creíble sobre el 

bien que publicita.  

- Argumento de autoridad expresado por una agencia de evaluación externa, una de la 

forma de autoridad argumentativa más objetiva, puesto que presenta datos 

aparentemente veraces en los que la manipulación debería resultar nula. En este caso, 

hay ocasiones en las que la sola presencia de una persona con bata blanca o apariencia 

similar a la que puedan tener médicos o científicos, hace que atribuyamos valores 

positivos de validez y autenticidad al anuncio. Hay ocasiones en las que el propio 

producto publicitario se convierte en argumento de autoridad por su consolidación en 

el mercado, porque posee una gran tradición de marca y ha desarrollado por tanto una 

serie de valores y connotaciones de prestigio, calidad y garantía. La argumentación a 

través de expresiones de carácter sentencioso, proverbios o refranes, también se 

convierte en discurso de autoridad en el texto publicitario al ejercer una presión de 

legitimidad sobre la opinión de los interlocutores que los orienta en un sentido 

positivo.  
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5) Argumentos por relaciones de causalidad, que abarcan aquellas que se centran en las 

causas propiamente dichas y en los efectos (relaciones de consecuencia): En el discurso 

publicitario muestran el compromiso del anunciante sobre los efectos del empleo del 

producto o las razones que deben llevar el receptor a adquirirlo.  

6) Argumentos basados en estereotipos, lugares comunes o tópicos: Nacen del 

conocimiento el anunciante sobre cuestiones de tipo contextual o cultural del público 

objetivo al que se dirige, y sobre las que apoya sus argumentos. Las asociaciones 

semánticas mediante referencias a estereotipos, lugares comunes o tópicos se convierten 

en argumentos de naturaleza marcadamente ponderativa que relacionan el producto con 

valores comúnmente aceptados como positivos en la sociedad. Dependiendo del tipo de 

producto que se anuncie vamos a encontrar diferentes estereotipos: 

- La comodidad, facilidad en el empleo, la simpleza. Cualidades que, frecuentemente 

subordinadas a otras, se atribuyen a muy variados tipos de bienes: mobiliario, 

automoción, banca, servicios, higiene y limpieza personal y del hogar o ropa.  

- El placer, la diversión y el disfrute. El tópico en el que se basa la sociedad consumista 

del gastar por gastar, este puro placer se traslada a cualquier sector. 

- La vanguardia, la modernidad y el adelanto en el tiempo. Valores que especialmente 

se vinculan a productos de automoción, cosméticos o informáticos.  

- Lo nuevo. Basado en el deseo insaciable de novedad que se le presupone al 

destinatario y que podemos asociar a cualquier tipo de producto.  

- La tradición, lo que se mantiene con el paso del tiempo. Basado en la permanencia del 

producto como argumento de venta.  

- Lo familiar, lo cercano y lo propio. Transmite confianza y seguridad al destinatario.  

- Lo natural o el respeto al medio ambiente. Una argumentación que confiere una alta 

rentabilidad al discurso publicitario y que tradicionalmente va asociado al sector de la 

alimentación, perfumería, cosmética y limpieza.  

- Lo científico y artificial. La aparición de terminología científica otorga un carácter de 

verdad incuestionable en productos como la automoción, medicamentos, 

alimentación, limpieza, hogar y cosmética.  
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- Lo extranjero, lo internacional, lo global. El prestigio asociado a su procedencia 

extranjera especialmente en cosmética, perfumería, relojería, ciertos productos de 

alimentación, seguros o banca.  

- Lo bello, lo estético y lo elegante. Basado en la premisa de que en el mundo de la 

publicidad solo hay espacio para lo placentero y por ello la belleza, la estética y la 

elegancia son estereotipos muy habituales. Tradicionalmente han venido 

relacionándose únicamente con la cosmética y la belleza, aunque se van ampliando a 

otros sectores como la automoción.  

- Lo light, el equilibrio y la salud. Estos conceptos se aplican a productos que son 

beneficiosos para la salud, como alimentos dietéticos o bajos en calorías. Un poco más 

allá, y debido a la elevada aceptación social de todo lo denominado light, este concepto 

se aplica a productos que nada tienen que ver con la alimentación, como el sector de 

la higiene femenina.  

- Lo nacional y auténticamente español. Nos apoyamos en el origen nacional como 

motivo de garantía de satisfacción con el producto.  

7) Argumentación basada en la vinculación del producto con el potencial comprador. El 

anunciante utiliza el ámbito exclusivo del receptor, creando un producto para él, llegando 

en ocasiones a envolverse de rasgos elitistas, para el disfrute de un público objetivo muy 

determinado.  

8) Argumentación basada en la presentación de un producto para todos. Completamente 

opuesto al modelo anterior, encontramos argumentos que recurren a la venta de un 

producto para todos que no deja de ser exclusivo, pero con el que se persigue alcanzar 

un sentimiento de solidaridad o generosidad que está muy valorado en la sociedad actual.  

9) Argumentación basada en la idea de lo imposible hecho posible, de lo milagroso. Recurso 

sorpresivo de argumentación publicitaria.  

10) Argumentación basada en ofertas o promociones especiales. Reclamo comercial de la 

promoción excepcional en un momento determinado y que puede ser aplicado a cualquier 

producto o sector.  

11) Argumentación por la definición: Es aquella que capta los rasgos esenciales de lo 

definido. En el discurso publicitario y especialmente cuando se trata de productos que se 

incorporan por primera vez al mercado, encontramos anuncios que se construyen por 
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medio de una definición argumentativa. En la publicidad, el posicionamiento de la 

definición va a ser siempre positivo, convirtiéndose en signo de distinción y base del 

argumento comercial. En ocasiones se trasgrede el significado del término o la definición 

del discurso como una manera de impactar al receptor a través de datos subjetivos, 

emotivos y connotativos que permiten la libre evocación de significados. En otras 

ocasiones, por el contrario, la definición argumentativa destaca los componentes de los 

productos de manera objetiva y referencial. Es el caso de algunos productos del sector de 

la alimentación.  

12) Argumentación por la imagen: Muy utilizado en medios audiovisuales que se apoyan en 

la imagen fija o en movimiento, en la que podemos percibir un mensaje icónico y un 

mensaje iconográfico. El plano icónico se centra en la representación analógica de la 

realidad y es un mensaje informativo o denotativo de la realidad, mientras que el plano 

iconográfico se relaciona con los valores que asociamos a la imagen. Así, a través de las 

imágenes de los anuncios, ya sea de manera denotativa o connotativa, se dirige la 

atención del espectador. La imagen pasa a ser la forma más auténtica de demostrar cómo 

es el producto, cómo funciona y cuáles son sus efectos.  

13) Argumentos basados en la emotividad: Recoge todos los modos de argumentación 

ponderativa del discurso publicitario que no podemos enmarcar en ninguna de los niveles 

anteriores. Totalmente opuesto a la argumentación racional y referencial de la que hemos 

venido hablando, se relaciona más con la publicidad emocional de García (2008, p.82). 

A través de este discurso, se imprime una fuerte carga de emotividad al contenido del 

mensaje a través de recursos como el lenguaje, la entonación, la imagen o la música y los 

efectos sonoros.  

 

Este tipo de argumentación persuasiva de naturaleza ponderativa de Robles (2007), se 

configura como un tipo de publicidad que destaca aquello a lo que se refiere y que, a través de 

cualquier tipo de recurso lingüístico y con el uso de secuencias textuales de tipo demostrativo 

o expositivo, persigue su objetivo:  

 

Argumentación persuasiva de naturaleza ponderativa como característica esencial del 

discurso publicitario, entendiendo por tal no solo la mera selección de argumentos 

atractivos para atraer y manipular el deseo consumista del oyente, sino que, además, el 

creativo se valdrá de medios lingüísticos y extralingüísticos, muchas veces retóricos, para 



56 

 

la ponderación. Y todo ello con objeto de desautomatizar el discurso, embelesar y casi 

hipnotizar al oyente mediante la amplificación de las excelencias del producto. (Robles, 

2005, p.265) 

 

Por último, una de las clasificaciones más extendidas de los mensajes publicitarios en 

función de la argumentación y la más utilizada, la encontramos en García (2008, p.82), que 

distingue en un único nivel, tres tipologías: 

1) Publicidad racional: Aquella que recurre a argumentos lógicos sobre las características 

intrínsecas del producto. Estos razonamientos llevarán al receptor a deducir el contenido 

del mensaje (cómo una secuencia lógica de razonamientos), a inducirlo (inferir, de lo 

concreto a la realidad genérica) o a hacer uso de la analogía o la retórica para su 

comprensión.  

2) Publicidad emocional: Aquella que aporta una carga psicológica en el contenido del 

mensaje. Este tipo de publicidad suele hacer hincapié en los resultados del uso del 

producto y en la satisfacción que el consumidor obtendrá con él. 

3) Publicidad subliminal: Referida aquella publicidad que se encuentra por debajo del nivel 

de consciencia, que utiliza estímulos no percibidos conscientemente puesto que se emiten 

con menor intensidad de la necesaria para ser captados. Sin embargo, aunque el receptor 

no es consciente de estar recibiéndolos, si tienen la capacidad de influir en su conducta, 

induciéndolos a convertirse en consumidores, seguidores o adeptos del producto o 

servicio anunciado.  

 

García (2008) opina que, independientemente del tipo de perspectiva que elija el 

anunciante a la hora de elegir la argumentación de su mensaje, siempre se apoyará en 

argumentos persuasivos que serán principalmente de dos tipos: racionales o emocionales. Los 

primeros, argumentos persuasivos lógicos, presentan datos informativos que destacan las 

excelencias del producto basándose en sus características. Los segundos, que para algunos 

autores están más presentes en la publicidad que los racionales, son los de tipo psicológico y/o 

estéticos, que apuntan a la parte más emocional y visceral del sujeto.  

 

Entre los últimos estudios sobre las argumentaciones de la publicidad, encontramos el 

de Urbina (2020) que se basa en la retórica clase para establecer las estrategias persuasivas: 

docere, delectare y movere, que se sitúan en torno a la 1) razón, 2) captación del interés del 
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sujeto al que se dirigen y 3) búsqueda de la empatía (y simpatía) de los receptores y la apelación 

directa a los efectos del mensaje. El autor ya advierte en trabajos previos que, si bien en los 

tratados retóricos clásicos estas estrategias se sitúan al mismo nivel, en la publicidad no es así 

y las estrategias de distribuyen de una forma diferente en las partes del discurso (Urbina 2012, 

2013). El formato publicitario, breve, pero con repeticiones y redundancias para favorecer el 

recuerdo, sitúa lo que el autor llama la “captación de los efectos” (movere) como estrategia 

argumentativa más importantes, por encima de los otros dos niveles (p. 25). Insiste además en 

que la diversión y el humor son elementos clave en la estrategia publicitaria, por su capacidad 

de divertir al receptor, destacando la persuasión dirigida hacia la marca o el producto.  

 

Figura 7. Resumen de tipologías de argumentación de la publicidad. Fuente: Elaboración propia.  

 

En cualquier caso, independientemente del tipo de publicidad o del destinatario al que 

nos dirijamos, la base común en nuestro mensaje publicitario debe partir de la argumentación. 

Esta se configura como la herramienta persuasiva más empleada en el ámbito publicitario, 

aunque pueda tener diferentes perspectivas a la hora de utilizarse. Para Abuín (2009) el discurso 

publicitario posee una gran fuerza de persuasión, que influye en la transmisión de valores y 

creencias. A través de las secuencias argumentativas, el objetivo es convencer al usuario y 

posible comprador, de lo conveniente que es adquirir el producto que estamos publicitando, 

valiéndonos para ellos de las herramientas que consideremos más efectivas para nuestro fin. El 
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emisor debe valerse de fórmulas y mecanismos que sorprendan al receptor y lo impliquen con 

el mensaje para que sea efectivo, aunque ello se ve favorecido por que los interlocutores 

comparten espacio, supuestos culturales comunes y una tradición en la recepción de este tipo 

de mensajes.  

 

1.3. LA PUBLICIDAD COMO TRANSMISORA DE ESTEREOTIPOS 

La publicidad no se configura como un elemento más dentro de la Sociedad de la 

Información, sino que ejerce un importante papel de control sobre los medios de comunicación 

al ser el puntal económico en el que se apoyan. Como instrumento para la comercialización de 

productos o servicios, la publicidad no se limita únicamente a promoverlos o comunicarlos. 

Pide al consumidor que compre lo anunciado, pero el significado implícito que le acompaña, 

ayuda a definir estilos de vida o aceptar determinados papeles en la sociedad (roles y 

estereotipos. Relacionar la publicidad con los valores, según Méndiz (2005) implica posicionar 

el fenómeno publicitario en la esfera del imaginario social: “el lugar donde se forjan los 

símbolos y las ideas que acabarán convirtiéndose en la cultura de un país” (p.64). Para Presas 

(2018), la publicidad presenta consecuencias sociológicas por impactar en los valores, modas 

y estereotipos sociales. 

 

La relación que se establece entre los medios de comunicación y la publicidad es 

indiscutible. El panorama mediático del siglo XXI ha experimentado una revolución sin 

precedentes, que aún hoy continúa y en la que los medios y la publicidad juegan un papel 

fundamental. La televisión e Internet, como los medios que mayores audiencias acumulan, 

llevan implícito un cambio social en hábitos, relaciones, usos y lenguajes. Esta influencia 

mediática cambia el modo de las relaciones sociales, el modo de comunicar y consumir y por 

supuesto, el modo de ofrecer los mensajes que incitan al consumo. La publicidad cambia y se 

adapta a nuevos modelos como los impulsados por la narrativa transmedia o nuevos soportes, 

como las redes sociales: “Los medios han marcado la evolución de la publicidad, y la 

publicidad ha permitido la revolución de los medios” (Martín et. al., 2012, p.165).  

 

De manera paralela a esa evolución conjunta de los medios y la publicidad, el estudio de 

los valores y normas sociales comunicados por estos, se posiciona como uno de los temas 

clásicos pero actuales en el área de las ciencias sociales. Su estudio se ha abordado desde 

diferentes disciplinas y perspectivas, pero no encontramos una definición de valor social 
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unánime, de manera que los autores que han abordado su definición se acercan más bien a 

términos como los de normas, modelos, roles, ideales o actitudes. 

  

La investigación científica sobre los valores transmitidos a través de los anuncios 

publicitarios empieza a hacerse de manera científica en los años 80. Uno de los primeros 

investigadores en acercarse al tema de manera rigurosa es Pollay, que desarrolló la teoría del 

“espejo distorsionado” (Pollay, 1986). A partir del análisis de más de 400 piezas publicitarias, 

comparó los diferentes valores que transmitían en las mismas categorías de productos en tres 

países diferentes y con tres culturas también diferentes. Los resultados le llevaron a la 

conclusión de que la publicidad no impulsaba de igual manera los valores sociales propios de 

la cultura en la que se transmitían, sino que había una desviación: la publicidad funcionaba 

como un espejo de la sociedad, pero era un espejo distorsionado. En 1990, el investigador 

amplió el estudio a revistas y televisión y concluyó: “La publicidad refleja sólo determinadas 

actitudes, conductas y valores. Modela y refuerza solamente ciertos estilos de vida y 

‘filosofías’: aquellos que sirven a los intereses de los vendedores” (Pollay y Gallagher, 1990, 

p.360).  

 

A partir de aquí, hemos perfilado un breve recorrido histórico para comentar de manera 

sintética aquellas investigaciones relevantes que  ha estudiado el papel de la publicidad como 

reflejo de la sociedad del momento en el siglo XXI. Por un lado, localizamos una corriente de 

autores más críticos que  han señalado la publicidad como la responsable de imponer e incluso 

modificar los valores de la sociedad con un objetivo económico. Una publicidad que crea 

necesidades, perpetúa roles y estereotipos y obligan a ciertos modelos de conducta para tener 

éxito en la vida: 

- En este sentido, Santamarina (2000) afirma que consumimos más de lo que compramos, 

puesto que incorporamos valores, estereotipos, conceptos y deseos. La publicidad hace 

uso de los recursos que tiene para generar modelos y estilos de vida, recogiendo la 

tradición estereotípica y adaptándola a sus necesidades, de tal manera que influye 

directamente en el proceso de socialización y representación cultural de la sociedad. 

- En la misma línea, Moro (2007) presenta una publicidad que no es neutra, sino que hace 

una reinterpretación de la realidad social, y la reconstruye pero en base a sus intereses, 

llegando a vincularse con la creación de las identidades y la realidad inmediata de los 

consumidores.  
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- Cabrera (2009) entiende la publicidad como fruto de un proceso productivo que es 

paralelo la sociedad de consumo en la que se ubica. La publicidad propia de esta industria 

cultural del siglo XXI ya no busca la venta de productos. Ha dado un paso más allá y 

ahora centra sus esfuerzos en vender determinados modelos de vida y valores, 

cumpliendo además un papel de mantenimiento de los sistemas de poder. Esta autora 

apunta la importancia de la publicidad más allá de su función de herramienta 

comunicativa, posicionándola como una eficaz herramienta de trasmisión ideológica  

“La publicidad en sus campañas transmite valores culturales y sociales que influyen 

en el comportamiento y la actitud del receptor condicionando tanto su estilo de vida, 

su sentido de la estética y la belleza, sus valores morales e incluso sus inquietudes 

políticas. Los anuncios, más allá de su intención de vender el objeto-marca anunciado, 

construyen la identidad social de los sujetos, crean “mundos ideales”, trasmiten o 

silencian ideologías […], influyen de una manera determinante en la representación 

de género y en el auge progresivo de las marcas”. (Cabrera, 2009, p.40) 

- Abuín (2009) afirma que la publicidad “nos remite a un mundo mágico, un espacio ideal 

al que debemos aspirar, un espejo en el que mirarnos para ser aceptados socialmente y 

alcanzar el éxito profesional, familiar” (p.1). La autora insiste en el poder de persuasión 

que tiene el lenguaje publicitario como vehículo transmisor de valores y creencias. Y da 

un paso más allá, defendiendo la importancia de cuidar este lenguaje y eliminar los 

estereotipos que puedan promover desigualdades socioculturales. Cree necesario 

destacar que de alguna manera la publicidad se identifica como el vehículo más poderoso 

de transmisión y perpetuación de los roles de género. Unos roles de género y unos 

estereotipos que se ven reflejados en los medios de comunicación en general y en la 

publicidad en particular.  

- Acuña (2017) apunta a una doble misión: por un lado, advierte que fomenta una serie de 

inseguridades, y por otro promociona productos que darán respuesta a esas 

inseguridades: “El mensaje implícito en el anuncio es que la infelicidad individual y el 

malestar social pueden mejorarse por medio de más adquisiciones” (p.192). La 

publicidad reproduce discursos, valores y modos de vida que se encuentran en la sociedad 

y se presentan como garantía de éxito pero también tiene una esfera negativa, 

perpetuando estereotipos y marcos de referencia inalcanzables o manipulando los deseos 

y expectativas de los consumidores según sus intereses. 
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- García (2017) apunta que la publicidad convierte los deseos de la audiencia en 

necesidades: “De modo que las narraciones publicitarias dan lugar a un mundo vacío 

emocionalmente; un mundo que está por llenar con productos y servicios que han de 

renovarse periódicamente” (p.139). Insiste en que no se busca la autorrealización del 

individuo14, sino que fomenta el egoísmo y la individualidad. Consumidores que buscan 

el ascenso y éxito social a través del consumo pero que olvidan las necesidades básicas 

como la educación o la sanidad.  

 

Por otro lado, en esta retrospectiva sobre la publicidad, retrocedemos al momento en el 

que la publicidad empieza a tomar fuerza con la irrupción de los medios de comunicación de 

masas. En estos años, encontramos otra corriente de autores que defiende esta como un 

elemento transmisor del mundo en el que nos movemos, utilizando los valores imperantes que 

residen en la sociedad: 

- Moles (1967) advierte que la publicidad no es lenguaje de la verdad, pero si de lo 

verosímil, y que además pretende convertirse en modelo de comportamiento, de nuevo 

reflejo de la sociedad de la que nace. 

- Ferrer (1990) relaciona la publicidad con todas las formas de expresión y comunicación. 

Es contundente cuando defiende que la publicidad no puede ser mejor que la sociedad a 

la que sirve:  

“La publicidad no inventa los deseos del público. Los descubre, reflejándolos, y 

procura servirlos. Los anuncios no crean las aspiraciones de la gente; los simbolizan. 

En última instancia, los estimula…es la civilización la que provoca más deseos de los 

que satisface. En todo caso, lo que habría que reprochar a la publicidad es ser 

instrumento de ella”. (p.81) 

- Para Monfort (1996) la publicidad no inventa nada, únicamente refleja lo que existe en 

su entorno, y va más allá cuando afirma: “si la mujer objeto no existiera en nuestra 

sociedad, la publicidad no la utilizaría” (p.27). 

                                                 

14 El autor hace mención a la Pirámide de Maslow (1943) en la que se presenta una jerarquía de necesidades humanas. A medida que se van 

cubriendo las más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados (parte superior 

de la pirámide), hasta el último escalón que es el de la autorrealización. Se entiende esta como la necesidad psicológica más elevada del ser 

humano, y es a través de su satisfacción que encontramos una justificación o un sentido a la vida. Existe una íntima relación de este 

planteamiento con la publicidad: a partir de esta pirámide podemos categorizar comportamientos y enfocar las acciones a la satisfacción de 

esas necesidades. 
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- Para Cardona (2011) la publicidad se convierte en termómetro de lo que la sociedad va 

creando como forma de vida, y su valor de análisis y fuente de información y reflexión 

es indiscutible a todos los niveles.  

- Retomando de nuevo la metáfora del espejo distorsionado, Rey (2019) defiende que la 

publicidad puede en ocasiones ampliar o deformar la realidad, pero es categórico cuando 

dice que nunca la inventa. El autor parte de tres conceptos clave para explicar la relación 

entre publicidad y sociedad: 

o La teoría del búmeran, en la que la publicidad, como una especie de búmeran (arma 

que se lanza y regresa al mismo sitio) parte de la sociedad, y se refleja en los medios 

de comunicación para volver de nuevo a la sociedad. La publicidad no crea; sí 

observa, recoge, modifica y amplifica las tendencias. Los elementos del discurso de 

la publicidad proceden de la sociedad y a ella los devuelve. 

o El origen de la publicidad, como una herramienta que nace con el objetivo de poner 

en contacto a la empresa con su posible consumidor. El discurso publicitario en su 

origen, es un discurso de venta, que no nace ni para cambiar el mundo ni para educar 

al ciudadano (aunque ya hemos visto que esta función transciende cuando entramos 

en la dimensión social de la publicidad). Rey insiste en que solo pretende vender, 

aunque el concepto vender es muy amplio. La finalidad del discurso publicitario es 

proporcionar a la empresa beneficios de cualquier tipo. 

o Los espejos de las barracas de feria (Rey, 2008), haciendo alusión a las galerías de 

espejos deformantes en las que entrabas y encontrabas las diversas alteraciones que 

te devolvía sobre tu cuerpo. El origen de la imagen es el propio cuerpo pero, en la 

imagen que devuelve el espejo, está alterado, aunque no inventado.  

 

En el un término intermedio, se posicionaron autores como Arnaiz (1997), que 

comprenden ambas posiciones y defiende una publicidad que vehicula consumos, prácticas y 

valores específicos, a la vez que sanciona unos sobre otros, legitimándolos. En su actividad, la 

publicidad además de reflejar el status quo, lo refuerza. Del mismo modo, también crea un 

status quo: “Tiene esa doble habilidad: reflejar y construir imágenes culturales” (p.79). Más 

recientemente, también Lerma (2017) apoya esta postura, explicando que la publicidad se 

alimenta de la cultura, estableciendo una relación bidireccional entre publicidad y cultura. Sitúa 
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a la primera como un reflejo de la sociedad en la que se reproduce. Pero también indica que es 

un elemento clave en su transformación y crecimiento.  

 

En la actualidad, podemos entender la publicidad como una forma de comunicación que 

se construye en base a una serie de recursos y busca la complicidad de los consumidores para 

la compra de un bien o servicio (Gómez et. al, 2018). Estos autores destacan que, además, la 

publicidad se convierte en un “gran sistema de penetración cultural, creando y difundiendo 

conceptos, hábitos y mitos característicos de la sociedad de consumo” (p.472). 

 

Cómo hemos visto a lo largo de este primer capítulo, la publicidad se mueve en la esfera 

legal y en la esfera comercial que busca la compra de bienes y/o servicios. Pero no podemos 

olvidar la esfera social que incide (más o menos) indirectamente sobre la sociedad. Una 

publicidad que participa de un modo activo en la construcción de la cultura contemporánea.  

 

A partir de aquí, y en la línea de nuestra investigación sobre estereotipos y valores en la 

publicidad en los medios de comunicación, queremos partir de esa doble visión que recoge las 

dos posturas. Afirmamos que la publicidad guía, dirige e incluso convence. Nos alerta sobre 

una realidad que es un fiel reflejo de la imagen de la sociedad. También da a conocer productos, 

modas o tendencias de consumo, acentuando y remarcando aquellos aspectos que quiere 

destacar para llegar al consumidor. Pero también entendemos que, en esa exageración de las 

virtudes y defectos de la sociedad, en esa transmisión de modelos y estereotipos, a veces 

perpetuando los negativos, nunca inventa una sociedad que no existe.  

 

 

  



64 

 

CAPÍTULO 2. PUBLICIDAD Y TELEVISIÓN. EL PODER SUGESTIVO DE LAS 

IMÁGENES 

2.1. LA TELEVISIÓN COMO MEDIO PUBLICITARIO. CARACTERÍSTICAS DE LA 

PUBLICIDAD TELEVISIVA 

En España, la televisión entraba en los hogares en el año 1926, y desde entonces se ha 

posicionado como una de las herramientas más extendidas y definitorias de nuestra sociedad 

actual. Ha ido ocupando un espacio en las familias y se ha incorporado a los ámbitos de estudio, 

trabajo y entretenimiento. Desde sus comienzos como medio de comunicación, la televisión ha 

revolucionado el panorama mediático y en este rápido crecimiento, las cadenas de televisión 

han tenido que buscar fórmulas de financiación, que han encontrado en la publicidad. La 

publicidad se convierte así en fuente de ingresos, tanto a nivel económico para los medios, 

como a nivel comercial, para las empresas con las que se vincular (Gallardo et. al, 2018).  

 

 La televisión, con su carácter audiovisual, permite acercar a los espectadores los 

mensajes con imagen y sonido, lo que facilita el impacto en su memoria. Esto hace que el 

mensaje publicitario audiovisual sea muy valioso y en la actualidad, es el que el que mayor 

índice de impacto y éxito alcanza (Martín et al., 2012). 

 

Hace algunos años, se señalaba que la pantalla televisiva estaba siendo sido remplazada 

por otras más cercanas e interactivas, con flexibilidad, movilidad y facilidad para interactuar 

frente a la unidireccionalidad de la televisión. En ese sentido, el tradicional consumo de 

televisión, en familia y como actividad principal del día, se vio mermado por el incremento del 

uso de Internet en el hogar. Este hecho se percibió especialmente entre los más jóvenes, que 

diversificaron su consumo audiovisual hacia un universo multimodal, multicanal y 

multiplataforma (Tubella et al., 2008).  

 

Sin embargo, y aunque el crecimiento de lo digital dinamiza las formas y los medios de 

comunicación, la televisión como medio masivo, sigue contando con una alta credibilidad para 

la transmisión de mensajes publicitarios (Ortiz y Moreno, 2017; Camerino et al., 2020). En este 

contexto, la publicidad televisiva es considerada como la que posibilita una recepción más 

rápida. Con su combinación de sonidos, imágenes y movimiento, la televisión se convierte en 

el medio que mayor y más completa oportunidad ofrece al mensaje (Degrado-Godoy, 2005), 
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además de ser el que más altas audiencias acumula en la actualidad (AIMC, 2021). De forma 

paralela al protagonismo de los nuevos medios, los canales que consideramos tradicionales 

siguen siendo poderosos: El 96% de los usuarios de contenidos visuales utilizan la televisión 

tradicional (Brown, 2018), y esta impulsa el 21,3% de las decisiones de compra (Iniesta-

Alemán et al., 2018). Rubinson (2009) en una investigación sobre la eficacia de la publicidad, 

concluyó que parecía ser tan eficaz como siempre y que posiblemente incluso había aumentado 

en la medida en la que generaba mayor impacto y recuerdo sobre la marca.  

 

Las características del medio que va a difundir el mensaje publicitario determinarán 

cuales son los elementos de la comunicación que primarán en la elaboración y transmisión de 

los mensajes. En este sentido, la televisión es considerada como uno de los mejores medios 

para definir la publicidad ya que permite dotar a la idea que queremos transmitir de 

movimiento, color y sonido. Es en esta dimensión audiovisual donde se han apoyado los 

autores que han investigado la importancia de la publicidad televisiva.  

 

La eficacia de la publicidad televisiva se basa en el poder sugestivo de las imágenes en 

movimiento, unido al lenguaje verbal y a la música. Su efecto a corto plazo es mayor que el de 

otras formas de publicidad. Es por esta faceta audiovisual a la que probablemente la televisión 

le deba su éxito, unido a la experiencia emotiva y que produce sensaciones en el espectador 

(Araújo y Fraiz, 2017). 

 

Construir un buen anuncio, va a depender de la calidad de las imágenes, y que estas se 

puedan acompañar con el mejor sonido. Cuando hablamos de publicidad en televisión tenemos 

varios aspectos en los que el espectador fija su atención y que configuran las características 

propias del medio. Sobre ellas, el espectador debe prestar atención para poder identificar el 

mensaje: los símbolos textuales y gráficos y el aspecto sonoro, donde incluimos la música. En 

esta línea, autores como Lorenzo (2000) destacan el carácter audiovisual de la publicidad 

televisiva, que utiliza los elementos no verbales del discurso y la comunicación humana, 

convirtiéndose de esta manera en la forma más completa de pieza publicitaria. 

 

Las imágenes utilizadas en publicidad no solo responden a un estímulo material, sino que 

cumplen una función representativa muy importante, sobre todo en aquellos casos en los que 

la imagen se utiliza como símbolo. García (2004) llama la atención sobre la capacidad de 

sugestión que tienen las imágenes:  



66 

 

Lo que se puede ver a través de la pequeña pantalla, no son más que formas de la realidad 

que adquieren una dimensión mágica e idealizada a la que los espectadores se han 

acostumbrado y han asumido como verdadero espejo de la vida cotidiana […].De la 

misma manera que hay palabras que hieren o entusiasman, hay imágenes que hacen 

temblar, sonreír, vender un producto o incluso un estilo de vida o un modo de 

comportamiento; imágenes que modelan, en definitiva, nuevas formas de percepción y 

de conocimiento a través del impacto y de la contracción espacial y temporal y que se 

dirigen más a la afectividad de los receptores y receptoras que a la razón. (pp.49-50) 

 

 La misma autora afirma que la publicidad televisiva posee una fuerza importante, en el 

sentido de que muestra algo como verdadero, que existe y que es alcanzable para el 

consumidor. Es una realidad que aunque esté fragmentada, se entiende como algo cotidiano y 

con un poder persuasivo más que demostrado, atendiendo a la respuesta de los consumidores. 

En la dimensión sonora, García (2004) categoriza el uso de la palabra, la música, los efectos y 

el silencio. Destaca la música como un recurso muy importante en este tipo de publicidad, 

puesto que tiene un impacto directo en las emociones del espectador, lo que apoya la 

argumentación emocional de la publicidad.  

 

Es importante insistir en que este carácter audiovisual de la publicidad televisiva estimula 

el aprendizaje y el recuerdo de los spots que emite. Ello repercute directamente en la eficacia 

televisiva, y los anunciantes ven en este medio un gran potencial para difundir las diferentes 

campañas de comunicación, basándose en su capacidad de influencia (González y Carrero, 

2008). Se considera un canal especialmente sugestivo porque pretende provocar una reacción 

en los receptores. Las ventajas del medio se centran en la estimulación multisensorial, su 

penetrabilidad en los hogares, el impacto que genera al ser un medio masivo y su rentabilidad 

(Ortiz y Moreno, 2017). 

 

Además de esta sugestión que incide directamente en el espectador, la televisión como 

medio de comunicación, cumple un papel social muy importante: “Precisamente por su 

penetración y por su función socializadora, la televisión es un medio relevante a la hora de 

configurar idearios y creencias” (Tello, 2020, p.839). La publicidad televisiva se sirve del uso 

de estereotipos, acudiendo a los más significativos. Por una parte obedeciendo a una razón 

económica (la publicidad cuenta con tiempos muy reducidos y debemos mostrar una realidad 

de manera rápida y efectiva) y por otra parte por razones persuasivas: la audiencia responde 
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mejor a estímulos emotivos que a racionales y asimilan inconscientemente los valores que se 

transmiten (Correa et al., 2000). Para Barker (2003) la televisión es una fuente importante de 

representación de identidades culturales y tiene una gran potencia como medio de 

comunicación que puede construir y deconstruir estas identidades: “Si bien es cierto que la 

televisión no es la única fuente de capital cultural global, yo me atrevería a decir que es la más 

importante” (p. 20). Además, como medio masivo, impacta en un gran número de personas en 

poco tiempo, lo que repercute de nuevo en esta función.  

 

 

Figura 8: Características de la publicidad televisiva. Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de la importancia que está cobrando la publicidad no convencional o las acciones 

o iniciativas especiales, la publicidad convencional sigue siendo, hoy en día, la principal forma 

publicitaria en televisión. Dentro de los medios tradicionales, la televisión posee unas 

características distintivas que le permiten disfrutar de un elevado reconocimiento desde el 

punto de vista publicitario. Como principal manifestación dentro de la publicidad convencional 

se define el spot como una película de diferente duración emitida en los intermedios de un 

programa y que son empleadas para la exposición de un bien o servicio (Infoadex, 2016). Como 

producto propio de la televisión, Petit (1994), entiende el spot como una pieza única, compacta 

y sólida en la idea y en la forma.  

 

2.1.2. EL SPOT COMO UNIDAD COMUNICATIVA PUBLICITARIA 

La publicidad producida para la televisión tiene un factor temporal que limita sus posibles 

formas, obligando a presentar el mensaje con el objetivo de ralentizar la atención del espectador 

y provocar un efecto dominante. Desde la introducción del primer spot en el medio en 1941, la 

•Mensaje más completo.

• Impacto en la memoria.

•Facilita el recuerdo y mejora el aprendizaje.

•Poder de sugestión. Apela a la emoción.

Audiovisual

• Impacto en gran nº de personas.

•Alta credibilidad.

•Gran penetración en los hogares.

Medio masivo

•Conductor de valores y modelos de conducta
social.

•Transmisor de estereotipos.
Función social
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televisión ha sido uno de los medios publicitarios más importantes (Davtyan y Cunningham, 

2017). Si bien es cierto que en los últimos años han aumentado los nuevos formatos 

publicitarios, el spot se sigue considerando el formato televisivo por excelencia. Es considerado 

uno de los recursos con mayor eficacia para proporcionar el conocimiento de una marca o 

producto. 

 

El término spot se refiere al anuncio de televisión o comercial de televisión en su 

denominación española, aunque esta expresión no se corresponde con la terminología 

anglosajona que denomina estas piezas publicitarias television commercial, television 

advertisement o television ad. (Pérez, 2009). La tradición española se ha apoyado en el término 

spot (a veces denominado espot) para referirse a los anuncios de televisión, como así lo ponen 

de manifiesto los autores López (1998), García-Clairac (2005) y González y Ortiz (2007). 

García-Clairac (2005) define el spot desde el prisma de la comunicación comercial:  

 

Una pieza audiovisual realizada por encargo de un anunciante, que tiene una duración 

concreta; que se emite en espacios contratados con el objetivo de comunicar un mensaje 

comercial a un determinado grupo de personas llamado público objetivo, con el fin de 

despertar su interés hacia el producto, la empresa o servicio que se anuncia. (pp.18-19)  

 

El spot televisivo, rico en elementos significantes, transmite valores a través del slogan, 

de los relatos y del discurso verbal que contiene, del espacio o escenario donde se ubique la 

acción o el comportamiento de los personajes (Rausell et. al, 2009). 

 

El carácter audiovisual del spot se apoya en estudios previos que confirman que la 

combinación de imágenes y música en los medios audiovisuales puede influir en la cognición, 

el afecto y el comportamiento (Galán 2009; Shevy y Hung 2013). Es por ello, que la música se 

integra como contenido propio en el anuncio, y puede contribuir a la eficacia de este formato 

(Breves et al., 2019) “la buena música puede hacer que un anuncio sea más atractivo al 

proporcionar un valor de entretenimiento más alto” (p.1). Nos parece importante incidir en este 

elemento del spot como es la música, puesto que no está tan presente en otros formatos 

publicitarios televisivos. Las investigaciones sobre el tema, demuestran que los jingles y las 

canciones comerciales aumentan la memoria del espectador y por tanto la eficacia publicitaria 

(Allan, 2008; Lalwani, et al., 2009; Breves et al., 2019). 
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Otra de las características específicas del spot es su duración: una media de 20-25 

segundos. Esto supone una ventaja del formato ya que una menor duración y una mayor 

repetición conllevan un mayor aprendizaje en el telespectador y un recuerdo de la publicidad 

de mayor calidad frente a otras formas publicitarias (Lowrey, 2006; Romaniuk y Wight, 2009; 

Martín et al., 2012). Además, las audiencias televisivas valoran de forma positiva los mensajes 

más cortos y así disminuye su rechazo de la publicidad (Reinares y Reinares, 2011).  

 

El spot televisivo supone un componente esencial en el engranaje del discurso 

publicitario emitido en televisión. Como veremos más adelante en las cifras de inversión 

publicitaria del año 2020, el medio continúa siendo rentable y la desaparición del formato no 

se contempla, o al menos no lo hace a medio plazo, aunque es un tema de debate entre 

académicos y profesionales del medio (Van Reijmersdal et al., 2010; Poggi, 2014; Lynch, 

2015). 

 

La capacidad del spot como herramienta al servicio de la publicidad, es apoyada por 

Pérez (2009). Para este autor, el spot televisivo es el formato que mejor y más plenamente 

responde a los objetivos que la publicidad persigue:  

 

Podemos considerar el spot como una pieza audiovisual de breve duración que 

condiciona su articulación discursiva y narrativa a una función determinada por su origen 

extradiscursivo y que se concreta en un objetivo plenamente comercial más que en 

cualquier otro tipo de discurso, el objeto del spot es incitar al consumo de un producto o 

servicio o contribuir a la creación de una imagen de marca que destaque aquellas 

cualidades que el agente anunciante pretende transmitir al potencial cliente. (p.105) 

 

 El spot sigue siendo un formato muy eficaz para la comunicación, sobre todo en 

categorías de productos de mercados asentados, donde lo más importante es la comprensión de 

los atributos diferenciales de cada marca (Martín et al., 2012). En este sentido el spot 

convencional es un tipo de publicidad que aporta un mayor conocimiento del producto 

(Reinares y Reinares, 2008) lo que de nuevo influye en la eficacia publicitaria.  

 

De entre todos los soportes que podemos encontrar en la publicidad televisiva, el spot es 

sin duda, el soporte más utilizado y de mayor tradición. Fernández (2004) incide: “La riqueza 

que tiene desde el punto de vista de la composición es innegable, y es que cuenta con tres 
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elementos básicos de significación portadores de numerosas herramientas argumentativas que 

permiten desarrollar un generoso tratamiento creativo” (p.402). Así, afirma el autor, imagen, 

texto y sonido se funden con el único objetivo que tiene toda publicidad: persuadir. 

 

En esta línea, Pérez-Rufí (2009) afirma que el spot sigue siendo la forma de mensaje más 

utilizada, debido a la rápida y amplia difusión que experimenta. Si atendemos a su eficacia 

como medio, el foco está en la composición y en la planificación de medios. Lamas (2004) 

apunta a cuidar aspectos como la duración del spot, el tamaño del bloque publicitario, su 

posición dentro del mismo, el lugar preciso que ocupa en la parrilla de programación y su 

relación con el resto de contenido en que se inserta. Otros autores inciden en el trabajo creativo 

del spot para conseguir mayor eficacia en las campañas (Smit et al., 2009).  

 

Por todo ello, consideramos que constituye una buena unidad de análisis cerrada y 

completa en sí misma, al ser una pieza separada dentro de una pausa comercial (Van 

Reijmersdal, 2011), integrado en los espacios publicitarios de forma independiente (Martín et 

al., 2012). Ello nos permite un estudio exhaustivo e independiente, en el que encontramos una 

multitud de matices que podemos clasificar de diversas maneras: los productos que anuncian, 

las imágenes que aparecen, los mensajes que transmiten, la intencionalidad de los mismos, los 

argumentos a los que recurre o el público al que se dirige, entre otras variables susceptibles de 

ser tenidas en cuenta.  

 

 

Figura 9: Características del spot publicitario. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Martín et al. (2012). 

 

SPOT Forma de comunicación inserta dentro del bloque publicitario.

Independientes, no tienen integración con el programa en el que se
insertan. No están tampoco asociados al contenido de este.

Se emiten de forma idéntica en todas las cadenas elegidas por el
planificador de medios y son independientes de estas y sus contenidos.

Su gestión es exclusiva de los departamentos comerciales de las
cadenas.

Están sometidos a un régimen legal específico en la normativa vigente,
con una duración límite por hora.

No es necesaria su identificación expresa como publicidad puesto que
por estructura y contenido no conlleva confusiones.
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Por último, y en el contexto de la presente investigación, queremos destacar la escasez 

de investigaciones en nuestro país que incluyan el spot como objeto de estudio o como unidad 

de análisis. Autores como Moreno (2003) o Fernández (2004) apuntan que, pese a la 

importancia del spot como elemento audiovisual publicitario, apenas existe bibliografía sobre 

el aspecto más narrativo del mismo, sí centrándose los investigadores en otros aspectos de la 

publicidad y el marketing y su naturaleza más audiovisual.  

 

Tampoco abundan las investigaciones que encontramos más recientes y de carácter 

internacional que incluyen el television commercial. No son estudios que se centren únicamente 

en este concepto, sino que lo incluyen en su análisis como contraposición a otros formatos. Es 

el caso del estudio de Davtyan y Cunningham (2017) sobre la intención de compra de los 

consumidores comparando el emplazamiento de producto y los spots. En la misma línea los 

estudios de Van Reijmersdal (2009; 2010; 2011), Uribe (2016). Sobre el estudio del spot y su 

relación con la música: las investigaciones de Allan (2008); Craton y Lantos (2012); 

Vermeulen y Beukeboom (2016); North et al. (2016) o Breves et al. (2018, 2019). También 

importantes los estudios del spot comparándolos con nuevas formas publicitarias: Dahlén y 

Edenius (2007) Reinares y Reinares (2009) o Arrazola et al. (2010). 

 

Este contexto justifica un análisis más contemporáneo teniendo en cuenta que la 

publicidad en televisión sigue ocupando un lugar importante tanto en términos económicos 

(inversión), de hábitos (audiencias) y sociales (transmisor de valores y modos de vida).  

 

2.2. LAS CIFRAS DE LA TELEVISIÓN. INVERSIÓN Y CONSUMO  

Es imprescindible en toda investigación sobre publicidad atender a las cifras relacionadas 

con los medios de comunicación en los que se inserta. Empezaremos por la inversión 

publicitaria en televisión. En España, estos estudios vienen desarrollados por Infoadex, entidad 

privada que desde 1981 realiza el control y análisis de cada una de las inserciones publicitarias 

realizadas en medios convencionales y no convencionales. Cuenta con una completa base de 

datos en materia publicitaria tanto a nivel cualitativo como cuantitativo que mide, valora y 

clasifica las acciones publicitarias. El nivel de control se realiza por marca/modelo y sus niveles 

de clasificación son definidos como sector, categoría y producto. Anualmente, elabora un 

estudio de la inversión publicitaria en España que incluye un análisis de toda la inversión 
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publicitaria real estimada realizada durante el último año. Presenta la información sobre la 

inversión real estimada realizada por medios, sectores, anunciantes, marcas, etc.  

 

El último Informe de Infoadex con cifras oficiales fue publicado en enero de 2021 (con 

datos del año 2020) clasifica los medios por segundo año consecutivo en Medios Controlados 

y Medios Estimados15 (antes llamados medios Convencionales y No Convencionales). Este 

cambio de denominación se hace con el objetivo de reflejar con mayor veracidad la realidad 

del mercado publicitario. En este informe, la inversión real estimada del mercado en el año 

2020 alcanzó 10.793,6 millones de euros, lo que supone un decrecimiento del 17,9% respecto 

a los 13.151,5 millones de euros registrados en 2020. El porcentaje de los medios controlados 

(antes convencionales), entre los cuales incluimos la televisión, tuvo un descenso con respecto 

al año anterior del 18,1% (de 5.951,8 millones de euros a 4.878,9 millones de euros). Según 

Infoadex (2021) el año que analiza, es un año marcado por la crisis sanitaria provocada por la 

pandemia COVID-19, todos los sufren caídas importantes en sus cifras de inversión. Sobre el 

total del mercado, los medios controlados ocupan el 45,2%, tan solo una décima menos que el 

año anterior.  

 

La televisión ya no se sitúa como el primer medio por volumen de negocio, que ahora 

ocupa Internet. Sin embargo, se coloca en segundo lugar y cuenta con una participación del 

33,6% del conjunto de medios controlados. Ha descendido una décima en respecto al 

porcentaje que tenía en 2019, un descenso mucho menos acusado que los años precedentes. La 

reducción de inversión experimentada por la televisión en el año 2020 ha sido del -18,4%, 

situando su cifra en 1.640,3 millones de euros frente a los 2.009,3 millones del año anterior. 

 

En el año 2020, la inversión real alcanzada por las televisiones nacionales en abierto se 

ha situado en una cifra de 1.459,2 millones de euros, con un descenso del -19,9% sobre el año 

anterior. Este grupo de televisiones concentra el 89% del total de la inversión recibida por el 

medio (Infoadex, 2021), y aunque en la tendencia general de descenso, experimentan caídas en 

la inversión, sigue siendo el grupo más numeroso en cuanto a volumen de negocio. 

 

 

                                                 

15 Medios controlados: medios los que las declaraciones aportadas para la elaboración del dato vienen soportadas por el seguimiento inserción 

a inserción que InfoAdex realiza diariamente. Medios estimados: medios con cifras estimadas exclusivamente en base a los datos aportados 

por el mercado. Fuente: Infoadex (2020). 
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Atendiendo a las televisiones con más inversión publicitaria, observamos (Tabla 1): 

- Mediaset España es el líder por cifra absoluta y se sitúa en 2020 en una inversión de 709 

millones de euros registrando un decrecimiento del 18,4% con respecto año anterior, pero 

manteniendo su cuota de mercado con un 43,2%, tan solo dos décimas menos que en 

2019.  

- En segundo lugar, Atresmedia tiene una facturación de 6565,1 millones de euros frente 

a los 815 millones de euros del año anterior, con lo que presenta un decrecimiento mayor 

al de su competidor (19,5%). Su cuota de mercado se sitúa en el 40%, siete décimas 

menos que el año anterior.  

- Estos dos grandes grupos son los que lideran el mercado de las televisiones nacionales 

en abierto sin competencia: entre los dos acumulan 83,2% de cuota de mercado, dejando 

porcentajes mucho más bajos para el resto de televisiones nacionales en abierto, 

autonómicas y canales de pago. 

 

 Tabla 1. Total Inversión publicitaria en Televisión por cadenas 2019-2020 (mill. €). Fuente Infoadex. 

 

En este contexto de la inversión publicitaria, nos parece importante hablar sobre la 

estacionalidad de las inversiones publicitarias, entendiendo ésta como un reparto de las 

inversiones a lo largo del año y que sigue unas tendencias estables de un año a otro. Responde 

a un ciclo que siempre se repite: las inversiones crecen en periodos de gran actividad 

publicitaria y en los que la presión aumenta con respecto al consumo y bajan en periodos de 

menor consumo. Durante los meses de marzo y abril, la inversión empieza a aumentar, 

alcanzando en mayo y junio los picos de mayor gasto publicitario. La llegada del verano, la 

conocida como “operación bikini” y la presión de cara a las vacaciones son las razones de este 

aumento.  
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Tradicionalmente, se ha venido reflejando esta tendencia de la estacionalidad de las 

inversiones publicitarias, que podemos apreciar en el Gráfico 1. Observamos que en los meses 

de verano (julio y agosto) la actividad se para y la inversión alcanza los datos más bajos. Sin 

embargo, un detalle que viene repitiéndose los últimos años, es la tendencia a reducir el bache 

estacional del verano al mes de agosto. Si bien a partir del mes de septiembre la inversión crece, 

el perfil de la estacionalidad es, en general, cada vez más plano. Tras el descanso del verano, 

la curva vuelva a ser estable a partir de septiembre y experimenta un repunte en los meses de 

noviembre y diciembre, que forman parte de la campaña navideña en la que de nuevo el 

consumo se suele disparar.  
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Mayo  
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Gráfico 1. Estacionalidad de la inversión publicitaria. Fuente Infoadex. 

 

Por último, no podemos hablar de las cifras de la televisión y la publicidad y dejar fuera 

los estudios de audiencias y hábitos de consumo. Los últimos estudios sobre medios de 

comunicación hablan del detrimento que sufre la audiencia televisiva en los últimos años, y 

que es proporcional al aumento de las nuevas tecnologías y la llegada de Internet a los hogares. 

Sin embargo, el último informe completo del Estudio General de Medios16, sigue colocando la 

televisión como el medio con más penetración en los hogares (85,1%), por delante de medios 

como la radio o la prensa escrita, al mismo nivel que Internet (véase Gráfico 2). Se observan 

                                                 

16Informe Marco General de los Medios en España 2020, elaborado por AIMC.  https://www.aimc.es/a1mc-

c0nt3nt/uploads/2020/01/marco2020.pdf 

https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2020/01/marco2020.pdf
https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2020/01/marco2020.pdf
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cifras muy similares (apenas unas décimas de diferencia) con respecto a la evolución del medio 

televisión los últimos 3 años (EGM, 2021). Según los datos del I Barómetro sobre la percepción 

social de la Televisión en Abierto17, casi 8 de cada 10 españoles elige este tipo de televisión 

para informarse y consumir ocio: 79,3%.  

 

 

Gráfico 2: Estructura del consumo de medios en España 2020 (según sexo). Fuente: AIMC.  

 

En cuanto al consumo de minutos diarios de televisión, si atendemos a las últimas cifras 

publicadas este año 2021, esta se sitúa en primer lugar en los medios analizados, con un total 

de 208 minutos diarios por persona, muy superior a los 181 minutos de Internet o a los 93 

minutos dedicados a la radio (AIMC, 2021). 

 

Centrándonos en el periodo analizado en esta investigación, los meses de abril, mayo y 

junio de 2020, el consumo de minutos diarios de televisión se situó en 302 minutos en abril, 

260 en mayo y 225 en junio. Cifras superiores a los 233, 223 y 235 minutos que se registraron 

respectivamente para los mismos meses durante el año 2019 y que no han dejado de crecer en 

los últimos años (AIMC, 2021). Según Barlovento Comunicación (2021) el uso de la televisión 

en ese periodo se incrementó un 16% en comparación al mismo periodo del año pasado, y en 

concreto la televisión convencional, aumentó el 11%.  

                                                 

17 Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) & Barlovento Comunicación y Deloitte. 
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Este aumento de minutos de consumo de TV está relacionado con el contexto de crisis 

sanitaria a nivel internacional al que hemos asistido durante el desarrollo de esta investigación. 

Si bien es cierto que al cierre de esta investigación aún seguimos inmersos en estas 

circunstancias extraordinarias cuyo alcance solo se podrá valorar con la perspectiva de los años, 

podemos repasar algunas cuestiones de lo que ha supuesto la pandemia mundial provocada por 

la enfermedad COVID-19. Este encierro es una situación excepcional que nos ha hecho 

desarrollar nuevos modelos de vida, nuevos hábitos de consumo en los medios de 

comunicación, entretenimiento y cultura. Según la Organización Mundial de la Salud, en salud, 

los conceptos crisis y comunicación están relacionados, y convierten a la comunicación en una 

importante aliada para la gestión política, social, institucional y sanitaria (Montaña et al., 2020). 

 

En términos de inversión, los datos aportados por Infoadex para el periodo marzo-mayo 

de 2020 (los tres meses del confinamiento domiciliario en España), indican que las televisiones 

comerciales facturaron 278,8 millones de euros, muy lejos de los 545 millones de euros del 

mismo periodo del año anterior. Esta caída reflejada en los datos anteriormente comentados se 

explica por el parón de la economía durante el estado de alarma, lo que ha llevado a las 

empresas a reducir sus presupuestos en comunicación y publicidad, especialmente en el medio 

televisión, probablemente porque es el que mayor coste tiene. El descenso se produce durante 

un trimestre completo y ha seguido la tendencia durante el segundo semestre año “una situación 

compleja para un sector que lleva dos años intentando reinventarse para combatir la 

competencia de las plataformas de streaming y los nuevos consumos televisivos” (Infoadex 

2020). Todos los medios apuntan tendencias negativas durante este periodo, donde ya existía 

una preocupación patente por la audiencia (Bonini y Pais, 2017).  

 

Durante esta crisis se produce una paradoja, y es que, si bien es cierto que la caída de la 

inversión publicitaria es brutal, la televisión ha registrado los niveles más altos de consumo de 

la historia, algunos días llegando a los 325 minutos de consumo del medio por persona, cifras 

que triplican datos de años anteriores:  

 

El confinamiento social y la parálisis de la actividad comercial y empresarial han 

provocado una situación extraordinaria […] que ha trastocado el modo de comunicarse 

socialmente, con súbitos y espectaculares aumentos del consumo de medios, 

principalmente televisión tradicional y online en las plataformas de pago, en todo el 

mundo” (Túñez-López et al., 2020, p.3). 
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Durante la crisis sanitaria, los medios de comunicación se han convertido en servicio 

fundamental para la sociedad, tanto a nivel informativo como a nivel de ocio y entretenimiento. 

Su consumo ha crecido, especialmente el del medio televisión y para las audiencias más 

jóvenes:  

El aumento de consumo es porcentualmente mayor en franjas de edades que estaban 

abandonando la televisión por otros soportes: un incremento del 80% en el grupo de 

jóvenes de 13 a 24 años frente al 23% en mayores de 65, que siguen siendo la franja de 

edad que más minutos de televisión consume”. (Túñez-López et. al, 2020, p.5) 

 

Aumentó la oferta de contenidos y la publicidad experimentó un cambio en el que se le 

ha dado más peso a los mensajes corporativos, motivacionales y de pertenencia. Sin embargo, 

esta circunstancia es totalmente coyuntural, puesto que a medida que el desconfinamiento 

domiciliario se fue aliviando, la cifra global de espectadores de TV también disminuyó (AIMC, 

2020). 

 

Entendemos que es una circunstancia temporal, que pueda alargarse los meses o años que 

dure la pandemia, pero quizás pueda ser coyuntural y en cualquier caso debe ser incluida en la 

presente investigación. La televisión seguía una tendencia lenta de decrecimiento en la que iba 

perdiendo audiencia, sobre todo de los segmentos más jóvenes, mientras que el medio digital 

crecía y se posicionaba en los primeros puestos. Sin embargo, investigaciones recientes como 

la de Túñez-López et al. (2020) o Montaña et al. (2020) indican que, si bien la televisión lineal 

va a ir perdiendo audiencia, no va a desaparecer, y mantienen que la televisión tradicional 

seguirá siendo importante en los próximos años, posicionándola por delante del resto de 

medios.  

 

Estos datos parecen contradecirse con los estudios que afirmaban la perdida de audiencias 

más jóvenes y su traspaso al medio digital (Mumtaz et al., 2019; Sedláček, 2016). En momentos 

de crisis, “la ciudadanía, de todas las edades, prefiere acudir a medios como el tradicionalmente 

conocido medio rey, y descartando sobre todo internet, redes sociales y aquella información 

recibida por parte de conocidos” (Montaña et. al., 2020, p.163). Hermes y Hill (2020) destacan 

que la televisión ofrece una seguridad ontológica y deshace la distancia social. La radio junto 

a la televisión, son los medios de mayor confianza depositada por la población, y, las redes 

sociales el de menor, a pesar del uso ascendiente y continuado en los últimos años (AIMC, 

2020; Rodero, 2020).  
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CAPÍTULO 3. LOS ESTEREOTIPOS EN LA PUBLICIDAD 

3.1. ESTEREOTIPOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DEFINICIONES 

BÁSICAS 

La televisión como medio de comunicación siempre ha tenido un componente social, 

convirtiéndose en un poderoso agente socializador de primer orden (Miller, 2010), asociado a 

una actividad de condición colectiva (Franquet et al., 2018). Algunas voces van más allá y 

afirman que la publicidad como parte de los medios de comunicación, puede alterar el mensaje 

en su recepción, alterando el contexto y contagiando de ilusiones al espectador, con realidad 

muy difícilmente alcanzables (García, 2004). Ciertamente, la publicidad televisiva interacciona 

con las manifestaciones sociales y emocionales de los espectadores, sugiriendo una dimensión 

construida que se posiciona de manera paralela a la realidad. Para ello, la publicidad se vale 

del uso de estereotipos para transmitir sus mensajes, porque potencian la sensación de control 

y dominio de la realidad, reduciendo la complejidad del mensaje y asegurando el entendimiento 

del receptor.  

 

La transmisión de pautas y valores sociales sexistas no es patrimonio exclusivo de la 

educación formal. La familia y los medios de comunicación tienen una importantísima cuota 

de responsabilidad. Estos últimos han contribuido a la transmisión de estereotipos y valores 

discriminatorios desde que la realidad mediática fue un hecho. Según García (2017), el influjo 

de los medios de comunicación de masas en la socialización del individuo puede comprobarse 

en varios aspectos: constituye una importante fuente que enseña a modelar y perfeccionar las 

concepciones que los consumidores tienen de sí mismos y de las personas que les rodean. Para 

la autora, la información audiovisual es un motor transformador. En esta línea, podemos 

entender que la asimilación de estos modos de vida es mejor y más aceptada que si ésta no 

estuviera mostrada por los medios de comunicación. Se cumple así la afirmación de McLuhan 

de que los medios constituyen la propia realidad: el medio es el mensaje.  

 

En una sociedad de consumo de masas en la que estamos expuestos a tantos mensajes 

publicitarios, los anunciantes son conscientes de la dificultad de atrapar y retener a la audiencia 

y buscan con fórmulas cortas y directas para llegar a ellos. Esta tendencia a la brevedad y la 

concisión favorece el uso de estereotipos y arquetipos en el argumento publicitario, ya que no 

hay tiempo para explicaciones profundas ni tampoco para la construcción de personajes 
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novedosos y que se salgan de los caminos utilizados tradicionalmente, lo que supone la 

consolidación de estereotipos más arraigados en la sociedad.  

 

La publicidad hace uso de los estereotipos porque potencian la sensación de control, 

dominio y entendimiento de la realidad. Con el uso de estos patrones, reducimos la complejidad 

del mensaje y nos aseguramos de que el receptor lo entiende. Autores clásicos como Tajfel 

(1981) definen el estereotipo como una imagen mental simplificada que es compartida por un 

gran número de personas. Nos ayuda a elaborar una concepción de la realidad muy simplificada 

y generalizada. Esto, en el contexto de la publicidad nos resulta muy útil, puesto que los 

anuncios son cortos y deben decir muchas cosas; dependen de un reconocimiento rápido de 

estereotipos familiares bien definidos para crear el contexto del mensaje (García y García, 

2004), de ahí su extendido uso en la publicidad. 

 

Para adentrarnos en la importancia del concepto, iremos haciendo un repaso de las 

definiciones de estereotipos y de otros conceptos relacionados. Desde una definición genérica 

del concepto, entendemos como estereotipo la imagen mental simplificada y con pocos detalles 

acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades características y habilidades. La 

primera vez que se usó el término en el ámbito de las ciencias sociales fue en 1922, cuando 

Walter Lippman, refiriéndose al estereotipo como una imagen en nuestra cabeza que se resiste 

al cambio, defendió su uso como herramienta de interpretación del mundo en el que nos 

movemos:  

 

El estereotipo no sólo nos hace ahorrar tiempo en nuestra vida ajetreada y es una defensa 

de nuestra posición en la sociedad, sino que además nos preserva del desorientador efecto 

de intentar ver el mundo de un modo rígido y en su conjunto. (Lippman, 1997, p.75)  

 

En la actualidad, lo más habitual es asociar los estereotipos con imágenes mentales que 

son aceptadas y compartidas por un conjunto social. Una imagen mental, simplificada sobre un 

grupo o individuo y que no siempre está basada en la experiencia. Según este autor, atribuimos 

ante otro individuo una serie de rasgos sin valorar las diferencias raciales, étnicas, de sexo o 

edad o cualquier otra circunstancia que posea a nivel individual. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
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Buceta (2006) define los estereotipos como imágenes que tenemos en la mente, sobre 

algo, negativas o positivas, de carácter simple y generalizado, extendidas y transmitidas 

socialmente y aceptadas sin ser sometidas a un proceso de análisis racional:  

 

Los estereotipos cristalizan en torno a categorías y calificaciones sobre razas, clases, 

profesiones, grupos, personas, religiones, instituciones, productos, naciones, etc. Esta 

característica referencial y calificativa generalizada que afecta a todos los componentes 

de una categoría, al aplicarles la imagen generalizada, sin análisis racional, convierte a 

los estereotipos en principios axiomáticos, extendidos, aceptados y transmitidos en los 

grupos sociales. (p.6) 

 

Los estereotipos, de una manera muy amplia, son las asociaciones de miembros de un 

grupo que hacemos con una serie de atributos específicos (Greenwald et al., 2002). Se 

configurarían como imágenes de la realidad que, independientemente de sus características, se 

convierten en marcos de referencia. Desde esta perspectiva sociológica, Carrillo (2004) explica 

que el estereotipo es consecuencia del poder homogéneo, de los valores y hábitos y de las 

conductas que los sujetos ejercen socialmente. La connotación negativa del estereotipo también 

ha sido expresada por autores que lo entienden como una imagen parcial y limitada, y además 

un arma para los que tienen prejuicios en torno al tema: “Los estereotipos, se caracterizan por 

simplificar la representación de la realidad y tal simplificación a base de esquemas, tienen como 

propósito la resistencia al cambio” (Elizundia y Álvarez, 2021, p.244).  

 

Es cierto que en ocasiones los estereotipos generalizan en exceso, y atribuyen un rasgo 

característico a los miembros del grupo. Además, homogeniza a los miembros y 

desindividualiza. Sin embargo, nos permiten contar una historia de manera sintética, eficaz y 

fácilmente reconocible. 

  

García (2005) apunta que los medios de comunicación suponen un mecanismo 

fundamental de aprendizaje, en la conformación de género y en la repetición de 

comportamientos, valores e ideales, puesto que los observamos de manera habitual y cotidiana. 

En sus investigaciones sobre la representación de la mujer en la publicidad en México, analiza 

lo que ella denomina la “la sociología de la vida cotidiana” (p.44), porque entiende que es el 

lugar donde se transmiten los contenidos de los medios de comunicación, formando parte del 

entretenimiento y ocio, y dónde “se transmiten los roles y se reproducen las diferencias de 
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género en la vida social y el imaginario” (p.44). Insiste la autora en que los estereotipos, como 

representación social que son, son una imagen simplificada de la realidad, y que esta 

simplificación es susceptible de caricaturizar, reducir, suprimir, resaltar y mostrar una imagen 

deformada.  

 

El estereotipo toma un rasgo o algunos rasgos del original y los modifica, los superpone 

a los demás, es una economía de la comunicación, comunica rápidamente, es una 

repetición que a fuerza de repetirse arraiga y transita en diversas épocas de uso. (García, 

2005, p.49) 

 

En esta línea, volviendo a Buceta (2006) es importante diferenciar entre estereotipos y 

prejuicios, otro de los conceptos relacionados que debemos definir. Mientras que los primeros 

sirven como marco de referencia, los segundos son fundamento de los estereotipos y 

constituyen elemento de distorsión en las relaciones sociales, construyéndose como base de 

conflictos de la sociedad y que pueden dar lugar a conductas negativas:  

 

Al considerar al prejuicio como una actitud de aceptación o rechazo hacía una persona 

que pertenece a un grupo, simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiéndoles que 

posee las cualidades aceptables a objetables atribuidas al grupo, estamos señalando lo 

peligroso del prejuicio ya que como actitud representa una tendencia a la acción que, en 

el caso de rechazo, puede y ha dado lugar a conductas de hostilidad y violencia en 

distintos grados. Dejamos de considerar a las personas por sus cualidades personales para 

atribuirles sin más análisis, las cualidades, es decir, los estereotipos, del grupo al que 

pertenecen. (Buceta, 2006, p.7) 

 

Por último, encontramos el arquetipo, entendido como un predecesor del estereotipo. Se 

define como el prototipo ideal de las cosas o de las acciones. En 1934, el psicólogo Carl Jung18 

descubrió que el ser humano tenía una serie de pautas instintivas de comportamiento que se 

heredaban generacionalmente y que definió como arquetipos. Más tarde, Moore y Gillete 

(1993) apuntaron a los arquetipos como un conjunto de pautas de comportamiento que son 

                                                 

18 Carl Gustav Jung (1875-1961) fue médico psiquiatra y psicólogo, y representó un papel fundamental en el inicio del psicoanálisis. Fundó 

la escuela de psicología analítica (1913) y colaboró con Sigmund Freud. Fue una figura clave en el desarrollo de la psicología profunda y 

estudió la conexión entre la estrcutura de la psique y sus manifestaciones culturales.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1875
https://es.wikipedia.org/wiki/1961
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instintivas y se heredan de generación a generación. Los arquetipos se detallan como una 

catalogación ideal que tenemos en mente y que aparece de manera automática, recurriendo a 

ella de manera inconsciente. Toda cultura se basa en una serie de arquetipos y estereotipos que 

influyen la manera de moverse en el mundo. Los arquetipos (Cabrera, 2009) conjugan 

elementos mitológicos, realidad y deseo, creencias y fantasías, y puede considerarse los 

antecesores de los actuales estereotipos. Estos modelos van a delimitar las características y 

comportamientos de una persona en función de su género, condición social y valores éticos y 

morales. Es importante tener en cuenta que cada individuo interioriza e interpreta los arquetipos 

en función del entorno cultural que lo rodea. Lozano (2020) entiende el arquetipo como ese 

conjunto de pensamientos, compartidor por la sociedad, y que se configura como patrones de 

los cuales nacen ideas que buscan una semejanza con el mundo. El arquetipo, según este autor, 

da peso a la representación individual, y no generalizada, como sí hace el estereotipo. Tiene 

por tanto el arquetipo una visión individualizada, y se considera el antecesor del estereotipo, 

en la medida en la que este último se convierte en un patrón generalizado de colectivos sociales 

determinados (Vallejo y Miranda, 2021). Sintetizamos en la Figura 10 las principales 

características que los configuran y diferencian como elementos clave en las investigaciones 

de medios de comunicación, a partir de los autores estudiados.  

 

 

Figura 10: Características del estereotipo, prejuicio y arquetipo. Fuente: Elaboración propia a partir de Jung (1934); 

Tajfel (1981); Moore y Gillete (1993); Lippman (1997); Greenwald et al. (2002); García y García (2004); García (2005); 

Buceta (2006);  Cabrera (2009); Lozano (2020); Vallejo y Miranda (2021). 
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Estos tres conceptos, estereotipo, prejuicio y arquetipo, están estrechamente relacionados 

y en ocasiones se generan confusiones en su uso y aplicación. En los contextos adecuados, el 

estereotipo y el arquetipo son herramientas útiles.  

 

Windels (2016) expone la utilidad del uso de los estereotipos en la publicidad: 

a) Están basados en realidades presentes en la sociedad a la que se dirigen.  

b) Son atractivos y reconocibles por las audiencias.  

c) Por lo tanto, crean una realidad con la que se identifican los públicos objetivos 

d) Son fáciles de comunicar porque son simples y seguros.  

 

En el caso de la publicidad, esta exige economía de la comunicación. En un espacio de 

tiempo corto, las marcas deben dar a entender su mensaje. Los profesionales de la publicidad 

logran este objetivo mediante la perpetuación de estereotipos tradicionales de clase, raza y 

sexo, ya que, al ser conocidos, el consumidor no tarda en identificarlos. Al ser un recurso 

recurrente, el problema puede surgir cuando estos estereotipos se tornan normales, 

estableciendo y moldeando la percepción de lo que es normal y lo que es un defecto (Acuña, 

2017). 

 

3.2. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO. LA MUJER Y EL HOMBRE EN LA PUBLICIDAD 

Los estereotipos y la publicidad (y especialmente los llamados estereotipos de género, 

que diferencian al hombre y a la mujer socialmente), son conceptos que han estado 

indisolublemente unidos durante épocas, generando un extenso debate en torno a la creencia 

de si los estereotipos han sido diseñados para la publicidad o por el contrario, son únicamente 

reflejados y asentados por ésta. 

 

Cuando hablamos de sexo y género a veces los usamos con un mismo sentido, porque lo 

cierto es que no pueden separarse con facilidad, la línea que los divide no está siempre bien 

definida. Antes de entrar a definir qué son los estereotipos de género y qué papel juegan en esta 

investigación, es importante explicar que se tratan de dos términos diferentes. El sexo se refiere 

a una categoría biológica que responde a la información genética que contienen nuestros 

cromosomas, y que dota a cada individuo de un carácter sexual propio, masculino o femenino. 

El género incluye un conjunto de conductas que han sido aprendidas en la cultura y que se 
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asocia con ser hombre o ser mujer, una construcción sociocultural y política que va a determinar 

nuestras relaciones interpersonales (Ruiz-Cantero et al., 2020). Podemos afirmar que la 

naturaleza determina el sexo, y la sociedad el género. 

 

Existe por lo tanto una predisposición a actuar de una manera u otra según el sexo con el 

que se haya nacido, pero también en el contexto social y cultural en el que se desarrolle esa 

personalidad. Esta distinción resulta determinante a la hora de la creación de comportamientos 

que asumimos de manera automática.  

 

Acuña (2001) explica que las diferencias sexuales entre hombre y mujer no solo 

obedecerían a factores biológicos predeterminados, sino también a la influencia de factores 

sociales y culturales. Si la biología explica las singularidades de sexo, la realidad social y 

cultural explica la construcción de una identidad diferencial de género. En esta línea, una de 

las aplicaciones de los estereotipos de género ha sido la diferencia entre hombres y mujeres:  

 

Existe una incorporación entre sexo y género asociado a nivel simbólico. De esta manera, 

lo masculino asociado con estereotipos tales como la agresividad, actividad, razón, toma 

de decisiones, iniciativa, etc. hace a varón como lo femenino asociado con estereotipos 

como: sumisión, obediencia, pasividad, sensibilidad, intuición, etc. a una mujer. Lo 

femenino ha sido lo no reconocido socialmente, ha sido lo que ha estado en el ámbito de 

lo privado y se ha asociado a la mujer. (del Moral, 2000, p.212) 

 

A partir de la identificación de las funciones del sexo masculino y femenino en el entorno 

privado y familiar, se van creando diferentes estereotipos de conducta y modelos de vida que 

nos ayudan a comprender las realidades humanas (masculina y femenina) y que a su vez 

determinarán la aparición de catalogaciones parciales sobre las características que tienen 

algunos colectivos. Con la aceptación de estas pautas, conseguimos racionalizar ciertos modos 

de pensar y actuar. Por un lado, la mujer queda relegada a la maternidad y al ámbito privado, 

mientras que por otro, el hombre es considerado el cabeza de familia y responsable de la misma, 

ubicándose en el ámbito empresarial y público. 

 

En este contexto surge el concepto de rol social, que Abuín (2009) define como el 

conjunto de funciones, normas, comportamientos y derechos definidos social y culturalmente 

que se espera de una persona de acuerdo a un estatus social, ya sea adquirido o atribuido. La 



85 

 

autora, con esta definición hace referencia a la posición social del individuo, pero sobre todo 

al comportamiento de éste:  

 

El rol social puede ser adquirido a raíz de un determinado comportamiento o atribuido, 

es decir, una etiqueta que la sociedad nos impone por diferentes motivos, como ha 

ocurrido históricamente con el papel de la mujer y que suele ser difícil de desterrar. 

(Abuín, 2009, p.2) 

 

La transmisión de estereotipos sigue haciéndose a través de los principales agentes 

socializadores como la familia y la escuela. Sin embargo, como hemos visto en anteriores 

capítulos, la transmisión de estas pautas y valores no son solo patrimonio de la educación 

formal y familiar. Los medios de comunicación, entre ellos la televisión, desempeñan un papel 

fundamental. Los patrones de conducta y códigos de comportamientos propios de una cultura, 

se ven reforzados por los modelos que se muestran a través de la publicidad. Los estereotipos 

son creados por la sociedad, pero son los medios de comunicación y la publicidad como parte 

de ellos, los que difunden, mantienen y asientan estos modelos de vida (Correa et al., 2000). 

 

Ya hemos hablado en el primer capítulo sobre el continuo debate que existe acerca de si 

la publicidad refleja la realidad o la inventa. Castañeda y Vallejo (2020) nos recuerdan que la 

publicidad tiene fines persuasivos y que recurre a tácticas que captan la atención del espectador 

en pocos segundos y facilitan la comprensión del mensaje. Entre estas tácticas utilizadas por la 

publicidad, encontramos el estereotipo y la repetición, lo que contribuye a la naturalización de 

los roles que la sociedad asigna a la mujer y al hombre, y a sus estándares de belleza. En esta 

línea, Elizundia y Álvarez (2020) afirman que la repetición de los formatos publicitarios facilita 

la recepción del mensaje de una manera rápida y eficaz, a la vez que ayuda a construir o reforzar 

en el imaginario social los diferentes estereotipos, entre ellos, los de género.  

 

Esta naturalización de los imaginarios sociales y de género por el uso de los estereotipos, 

hace que resulte importante avanzar en esta línea de investigación para descubrir aquellos 

elementos que nos permitan captar, analizar e interpretar los aspectos significativos de las 

representaciones mediáticas (Bastidas y Muñoz, 2016). En esta línea, numerosos han sido los 

estudios de los estereotipos de género que han intentado responder a este interrogante “medios 

de comunicación: ¿generadores o transmisores de estereotipos?”. Además, como transmisora 

de imágenes y comportamientos, la publicidad, parte de los medios de comunicación, se ha 
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convertido en contexto de estudio en esta línea de investigación, como así lo ponen de 

manifiesto trabajos de Pereira y Verissimo (2008), Valls-Fernández y Martínez-Vicente 

(2007), Ahlstrand (2007), Luengas y Velandia-Morales, (2012), Suárez (2013), Velandia-

Morales y Rincón (2014) y Falcón et al. (2016). 

 

Si hacemos un repaso por los últimos años sobre investigaciones en nuestro país, cuyo 

objeto de estudio han sido los estereotipos de género encontramos algunos trabajos muy 

interesantes: 

 

Abuín (2009) en su estudio de roles de género afirma que existe un acuerdo para 

identificar la publicidad como un poderosos transmisor y perpetuador de los roles de género. 

En su investigación encuentra ejemplos en los que se sigue asociando a la mujer con las tareas 

del hogar y con la maternidad, y que se la presenta como mujer objeto de deseo. Los hombres 

por el contrario son mostrados como modelos de éxito profesional, estabilidad laboral y 

virilidad, aunque esto también entre dentro de los estereotipos considerados sexistas.  

 

Elías y Muro (2017) en su investigación sobre estereotipos de la mujer en la publicidad 

televisiva encontraron un estereotipo femenino con unas características muy determinadas: 

amas de casa que se dedican al aseo y el cuidado de los hijos, representada de una manera muy 

sencilla, como una presentación cotidiana entre lo sofisticado y lo común. Este estereotipo de 

madre y cuidadora del hogar se viene repitiendo hace décadas (Velandia-Morales y Rincón, 

2014). Este tipo de representaciones de la imagen femenina desempeñando roles de 

dependencia masculina, encasilla a la mujer en estereotipos simples y serviciales. Mientras, la 

imagen del hombre va ligada a una figura de autoridad (Falcón et al. 2016). En este sentido, la 

publicidad se ha encargado de mostrar una imagen estereotipada de la mujer, enfatizando y 

reforzando las representaciones del género femenino y los roles que están ligados a las 

actividades que son realizadas y que socialmente son aceptadas por el colectivo (Martín-

Casado, 2016).  

 

Como podemos ver, a partir de esta definición de las funciones que cumplen uno y otro 

sexo en los entornos privados y públicos, se van de desarrollando diferentes estereotipos y 

modelos de conducta que van a crear una serie de catalogaciones sobre las características de 

algunos colectivos sociales. Además, con la aceptación de estas características, estamos 

asumiendo y naturalizando ciertos modos de pensar y comportase, por ejemplo, cuando 
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atribuimos a la mujer valores relacionados con la maternidad y las labores del hogar o al 

hombre que se comporte como el cabeza de familia y responsable económico de la misma. 

Colocamos al hombre en la esfera pública, mientras relegamos a la mujer al ámbito privado.  

 

Al inicio de este tercer capítulo, veíamos como los medios de comunicación y la 

publicidad dentro de ellos, se comportan como agentes socializadores que contribuyen a la 

trasmisión de estereotipos y valores como reflejo de la realidad en la que están inmersos. Este 

poder y responsabilidad de los medios conlleva que, en ocasiones, con el uso (y abuso) de 

imágenes estereotipadas, contribuyan también a la discriminación de ciertos colectivos muy 

presentes en los anuncios, como por ejemplo la mujer. A medida que ha pasado el tiempo y la 

sociedad ha ido evolucionando, las mujeres han salido de la esfera privada de la casa y el 

cuidado de la familia y en su incorporación al trabajo han ido adquiriendo una mayor 

importancia dentro del espacio público, cada vez asumiendo más responsabilidades y ocupando 

puestos directivos. En este contexto y como consecuencia de esta evolución, los medios de 

comunicación empiezan a reflejar este cambio y estos nuevos tratamientos del estereotipo 

femenino, tanto a nivel social como a nivel profesional, y de forma paralela, situando al hombre 

en el espacio privado.  

 

Estas transformaciones sociales, especialmente aquellas relacionadas con la feminización 

del mundo laboral, y la consiguiente autonomía de la mujer, sí que han calado en medios como 

la televisión, y en formatos de ficción se han visto representados valores como la conciliación 

familiar y laboral, la dificultad para acceder a trabajos destinados a los hombres, la libertad 

sexual o la maternidad (Ortega y Simelio, 2012; Hidalgo y Palomares, 2020). Existen 

numerosos estudios que constatan como las transformaciones sociales que afectan a las mujeres 

a partir de finales del siglo XX han sido reflejadas en los productos de ficción (Galán, 2006, 

2007; Medina et al., 2010). Sin embargo, la publicidad evoluciona más despacio y aún es 

incipiente el reflejo de estos cambios sociales en los anuncios. 

 

Actualmente, el objetivo de los medios de comunicación es la imagen femenina, dejando 

en segundo plano la masculina (Kowalski y da Paixão Tucher, 2010). Centrándonos en la 

publicidad, la figura femenina es el referente principal: se toma como única destinataria; pero 

también porque las cualidades explotadas como mujer (belleza, elegancia, exotismo, 

sensualidad, maternidad, sensibilidad, etc.) son fuente importante de creación y de persuasión. 
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Por tanto, la mujer es destinataria y protagonista de una publicidad a la que miles de personas 

de todas las edades están expuestas diariamente a través de la televisión (García, 2004).  

 

Castañeda y Vallejo (2020) remarcan esta faceta de la mujer como destinataria de la 

publicidad y argumentan dos razones: 1) desempeña dos funciones importantes en la cadena 

de consumo (compradora-consumidora de productos y/o servicios). Compra para satisfacer sus 

propias necesidades, pero también para atender a otros que dependen económica, física y 

afectivamente de ella. 2) La imagen de la mujer se ha construido socialmente como un adorno, 

algo bello, se convierte en un objeto de deseo, y comunica de forma sencilla esa belleza 

“valores estéticos, sociales y morales y, por tanto, aparece para promocionar variados objetos 

de consumo” (p.66). 

 

Si nos remontamos de manera muy breve a la evolución de la mujer en la publicidad, 

Elósegui (1998) diferencia varias etapas desde las primeras apariciones de la mujer en la 

publicidad en televisión: 

1.  La primera etapa se remonta a los años 60  hasta los años 70 y observamos a una mujer 

subordinada al hombre, que se dedica a las labores del hogar, cuidado de los hijos y que 

depende económicamente de su marido. Refleja valores como la belleza y la 

amabilidad, pero también pasividad y sutileza. Los trabajos que desempeña están 

relacionados con la educación, la enfermería o el secretariado (dependiente siempre de 

un varón).  

2. A partir de la década de los 70 (1975) la representación de la mujer experimenta un 

ligero cambio y se transmite su paulatina incorporación al trabajo. Tenemos ahora una 

mujer que trabaja dentro y fuera de casa, y que empieza a convertirse en objeto de 

consumo. Empiezan los problemas de compatibilización del trabajo y maternidad y la 

mujer debe convertirse en una superwoman que asume una doble jornada laboral. La 

liberalización de la mujer se refleja en su vestimenta, empieza a aparecer con pantalones 

y relacionada con el tabaco y la bebida, algo exclusivo de hombres hasta el momento.  

3. En la tercera etapa (años 90-actualidad) empiezan a reivindicarse la corresponsabilidad 

de tareas en la crianza de los hijos y en el hogar. Empiezan a emitirse anuncios en los 

que el hombre realiza algunas labores del hogar o se ocupa de los hijos, y las mujeres 

empiezan a aparecer en trabajos de responsabilidad. A la vez, aparece una nueva forma 

de tratar a la mujer como un objeto más de consumo. Este es el principal estereotipo 
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discriminatorio que nos encontramos en la actualidad, la mujer tratada como un objeto 

sexual, la mujer guapa y sexy, la mujer que vale más por su físico que por su capacidad 

intelectual, su talento o su responsabilidad.  

 

Del Moral (2000), García y García (2004) y Abuín (2009) coinciden en afirmar que los 

estereotipos ligados a la mujer, desde que aparece en la publicidad, son de sumisión, 

obediencia, pasividad, sensibilidad e intuición. Añaden que ha sido la publicidad la encargada 

de idealizar la sociedad, discriminando este sexo por la asignación cultural de los estereotipos 

del género femenino establecidos. 

 

Si bien es cierto que el papel de la mujer en la sociedad ha ido cambiando a lo largo de 

los años, influido por las circunstancias sociales, económicas y políticas y con ello su reflejo 

en la publicidad (aunque de manera muy lenta), vemos que esta evolución no ha estado exenta 

de las críticas sobre el intenso uso de las imágenes estereotipadas de la mujer. La figura 

femenina sigue siendo un como referente en la publicidad actual por ser considerada única 

destinataria de la misma, pero también porque sus cualidades son una fuente importante de 

inspiración y persuasión. Es por ello que el estereotipo femenino es más veces usado en la 

publicidad que el estereotipo masculino: 

 

La mujer es más veces destinataria que los hombres de la publicidad y segundo es que 

socialmente la mujer es más bella, promocionando con su belleza cualquier cosa que se 

precie, unas veces participando y otras como modelo donde no habla, sólo se muestra y 

transmite una identidad viva al producto. (Carrillo, 2002, p.143) 

 

Esta diferencia entre estereotipos femeninos y masculinos puede responder al hecho de 

que los estereotipos femeninos son elaborados desde un prisma masculino: tanto si están 

elaborados por hombres o mujeres y han construido la imagen que reflejaba el deseo sobre el 

otro, encarnándose en objeto de deseo a la medida del que desea. En esta línea, Bernárdez 

(2009) o Vega et al. (2019b) afirman que las mujeres introducidas y recreadas por los hombres, 

responden a una serie de características que la supeditan a estos. Destacan la perfección 

estética, la fragilidad o la juventud. 

 

Un estudio de Díaz (2007) sobre estereotipos de mujer en las marcas de lujo, demostró 

que, a través de estos, se intenta evocar elegancia, distinción o elitismo, pero continúan 
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ensalzando valores asociados con la mujer objeto, perfecta y que persigue belleza y juventud 

como méritos esenciales. Las mujeres deben permanecer así jóvenes, delgadísimas, etéreas, 

sumisas. El auge de la mujer-objeto como elemento publicitario se produce a principios de los 

años 80: la publicidad quiere reflejar los sueños de su público objetivo apelando a los 

sentimientos, y coloca en estos sueños a la mujer como una extensión del producto publicitado.  

 

Abuín (2009) relaciona los anuncios que incluyen mujeres objeto con un tipo de mujer 

ideal, esbelta, joven y atractiva, una meta que debemos alcanzar para ser felices, y que se ubica 

sobre todo en anuncios de perfumes y productos cosméticos. Los publicitarios hacen uso de 

una nueva imagen de la mujer para evitar las críticas de publicidad sexista, sin embargo, tal y 

como indica García (2004) a pesar de que la publicidad quiere adaptarse a los cambios que ha 

experimentado la mujer con respecto a su posición en la sociedad, el valor más destacado y 

explotado es la belleza: “No hay mujeres feas en la publicidad” (p.59). León (2001) explica 

que además, esta mujer objeto se conforma como una expresión de dominio masculino.  

 

 

Figura 11: Resumen de características de la mujer en la publicidad. Fuente: Elaboración propia. 
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Relacionamos el estereotipo femenino en la publicidad con aspectos de culto al cuerpo y 

belleza, la relegamos a tareas tradicionales del hogar y el cuidado de la familia o la convertimos 

en objeto de deseo para hombres: “El cuerpo de las mujeres ha sido un reclamo comercial, el 

punto de fuga de la perspectiva masculina” (Bernárdez, 2000, p.73). Alimentos bajos en 

calorías, perfumes, maquillajes, productos catalogados como “de culto al cuerpo”, son 

mayoritariamente las campañas que acaparan las mujeres en la publicidad. 

 

Numerosos han sido los autores que han realizado un análisis de la mujer en la publicidad 

y han establecido clasificaciones y modelos de estereotipos femeninos. En esta investigación 

nos quedaremos con cuatro de ellas.  

 

García (2004) hace una clasificación muy interesante por ser más extensa y detallada, y 

porque se basa en una muestra real de un estudio exploratorio desarrollado en cadenas públicas 

y privadas españolas en bandas con audiencias representativas: 

1) Ama de casa: Mujeres que aparecen como responsables del cuidado de la casa ya sea 

fuera o dentro del hogar: compra de productos de consumo, elaboración de las tareas 

domésticas tales como planchar, limpiar etc. 

2) Madre y cuidadora de sus hijos y su pareja: Rol que complementa al anterior y que 

desempeña en el espacio privado, haciendo referencia al cuidado de los hijos: 

educación, alimentación, higiene y diversión.  

3) Mujer símbolo de belleza: Cualidad relacionada con el cuerpo femenino como 

extensión de su sensualidad y delicadeza (no comparable con la robustez del cuerpo 

masculino). Productos para el cabello, la piel o complementos que la ayudan a estar 

atractiva y bella. Dentro de esta tipología, la autora considera también todos los 

anuncios que muestra en cuerpo femenino como algo bello por naturaleza.  

4) Mujer objeto de deseo: Ya sea para sí misma o para el disfrute del hombre. Se enmarcan 

aquí los anuncios que incluyen escenas de amor, deseo o pasión entre hombre y mujer, 

pero con una relación meramente sexual. También aquellos anuncios que hacen uso del 

cuerpo de la mujer en actitud insinuante o evocando acciones con carácter erótico 

(independientemente de que tengan relación o no con el producto publicitado). 
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5) Mujer esposa y compañera: Aparece en compañía de un hombre al que le une un lazo 

familiar. No se muestra evidente si la mujer tiene un trabajo fuera del hogar o si tienen 

hijos, únicamente que forman parte de una pareja.  

6) Mujer esposa, madre y compañera: Las mujeres aparecen rodeadas de personas que 

pueden formar parte de su familia. En este tipo de anuncios el papel de la mujer se 

puede presuponer o se muestra con claridad.  

7) Mujer florero: En ocasiones, los anuncios usan la figura femenina sin que desarrolle 

una función relacionada con el producto, recurriendo a ella por razones simples: porque 

su presencia ayuda a la venta del bien publicitado, o porque se considera la posible 

compradora del mismo. 

 

A partir de aquí, la clasificación de estereotipos introduce a la mujer en un espacio más 

amplio y relacionado con el ejercicio profesional y con una serie de valores más acordes con 

la idea de mujer actual.  

8) Mujer trabajadora y ama de casa: La mujer tiene una doble función, posee un trabajo 

remunerado, aunque no reconocido, y al mismo tiempo tiene vínculos dentro del hogar, 

ya sea con personas que pueden considerarse parte de su familia o con acciones como 

la limpieza o la educación.  

9) Mujer dependiente y profesional: Es una mujer competente en el ámbito público, ya 

que ejerce una profesión consecuencia de una formación previa. Además, tiene que 

compatibilizar con el cuidado de los hijos, su papel de esposa y el cuidado de la casa en 

lo referente a limpieza y comida.  

10) Mujer profesional: La mujer realiza un trabajo remunerado y profesional, pero no hay 

hechos que la relacionen con el hogar. La mayor parte de las profesiones que desempeña 

se relacionan con actividades definidas dentro del género femenino. En este estereotipo 

se incluyen las mujeres que se destacan como importantes figuras dentro del mundo de 

la canción, el cine o la televisión (mujeres artistas).  

11) Mujer independiente: Es un tipo de mujer fuerte y madura (aunque joven) con ideas y 

valores sociales y personales muy definidos y que no necesita la presencia de un hombre 

para desempeñarse en la vida. Su papel puede centrarse tanto en un entorno público 

como privado.  
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12) Mujer Siglo XXI: La figura femenina se relaciona con las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información, mostrándose activamente parte de ellas, tanto en su 

entorno laboral como en el más privado.  

13) Mujer joven y moderna: En un tipo de mujer con un estilo de vida muy divertido y 

alegre, relacionado con los valores de la amistad, el amor y la diversión. Puede 

mostrarse sola o junto a otras personas, pero siempre es la protagonista del anuncio.  

14) Mujer imagen de marca: En este caso el papel de la mujer es aportar prestigio al bien o 

servicio anunciado. Se trata de personajes famosos del mundo del cine o la televisión 

que prestan su imagen a un tipo de productos que no tienen nada que ver con la 

profesión que desempeñan. 

15) Por último, la autora recoge en las categorías de Varios y Otros aquellos estereotipos 

femeninos que no pueden ser clasificados de forma individual por su complejidad o que 

no pueden ser enmarcados en las categorías anteriores.  

 

Otra clasificación interesante es la de Figueras y Jiménez (2009) que identifican tres tipos 

de mujeres en la publicidad española:  

1) Por un lado, la mujer consumidora, que responde al objetivo que persiguen los 

anunciantes de conectar con sus públicos objetivos. La mujer como consumidora y por 

ello destinataria de la publicidad, recibe más mensajes que el hombre y aparece 

protagonizando campañas que refuerzan valores tradicionales. La mujer protagonista se 

dirige a la mujer espectadora en un tú a tú. Este tipo de publicidad se corresponde 

habitualmente con productos de hogar, limpieza, belleza e higiene o alimentación y su 

argumentación es claramente racional.  

2) Por otra parte, nos encontramos con una mujer como objeto de consumo que se muestra 

ante el público como una metáfora del producto, se pone en venta y actúa como sirvienta 

de los deseos masculinos. El sexo es el argumento central y el cuerpo de la mujer es 

idealizado hasta un punto en el que las mujeres buscan un físico irreal, reflejado por el 

discurso publicitario. Esta mujer objeto protagoniza indistintamente mensajes que se 

dirigen a ambos sexos. Alimentos bajos en calorías, perfumes, maquillajes, productos, 

que se relacionan con el cuidado del cuerpo, son la mayoría de las campañas que 

protagoniza este estereotipo femenino.  
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3) Por último, está la mujer impostora del rol masculino, en el que la mujer actúa bajo un 

patrón de conducta que es propio de los hombres, asimilando indumentaria, lenguaje, 

conducta e incluso estilos de vida que son del sexo contrario. Este rol se asocia a 

productos que históricamente han sido exclusivos del mundo masculino: Bebidas, 

perfumes, material deportivo, o vehículos. 

 

Abuín (2009) realiza un estudio en el que compara los primeros anuncios emitidos en 

televisión, con anuncios actuales e identifica seis tipos de mujer en la publicidad: 

1) Mujer ama de casa, principal protagonista en productos de uso cotidiano: productos de 

limpieza, alimentación… a la que se le atribuye la ejecución de estas tareas.  

2) Mujer madre, única encargada en la familia del cuidado y la educación diaria de los 

hijos.  

3) Mujer como reclamo erótico-sexual a la hora de vender productos, asociando el cuerpo 

femenino (en su totalidad o alguna parte) al producto anunciado, sin justificación ni 

vinculación al producto.  

4) Mujer objeto que adorna el producto que anuncia: la mujer aparece como reclamo 

estético. Sueles ser mujeres con un ideal de belleza muy marcado, jóvenes y atractivas. 

El objetivo de este estereotipo es vendernos el cuerpo como objeto de culto, y la 

búsqueda de la perfección del mismo como único camino para alcanzar la felicidad. Se 

incluyen aquí las mujeres que muestran su cuerpo lleno de imperfecciones y que es 

necesario reparar.  

5) Mujer como presa del hombre, que se nos presenta como cazador, en una clara alusión 

a los instintos primitivos. 

6) Mujer triunfadora: Por último, se incluye un estereotipo de mujer liberada, 

independiente, en sus lugares de trabajo. Aparece representada como una gran 

triunfadora en su carrera profesional, pero incapaz de ocuparse del hogar y los hijos y 

adoptando una actitud hostil frente a su marido. Muchas veces este estereotipo implica 

una masculinización de la mujer, y presentan estilismos o aparecen en actitudes 

típicamente masculinas.  

 

Nos parece interesante incluir unas de las clasificaciones sobre estereotipos de género 

más utilizadas en nuestro país. Es la clasificación definida por el Consejo Audiovisual de 
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Andalucía (2016) que en su estudio recoge una clasificación de estereotipos femeninos y 

masculinos con el fin de identificar malas prácticas publicitarias y poder denunciarlas: 

1) Mujer ama de casa: La mujer es la responsable exclusiva del cuidado de la casa y de la 

familia, en especial los hijos, desde el punto de vista práctico (alimentación, higiene...): 

- Los anuncios se dirigen solo a las mujeres, aunque el producto o mensaje 

(productos de limpieza, de cuidado del hogar o de alimentación familiar) pueda ser 

usado tanto por hombres como por mujeres. 

- Únicamente aparecen mujeres desempeñando las tareas domésticas, y si aparece 

algún hombre es de manera poco relevante o torpe.  

- Se transmite la idea de que el cuidado de personas dependientes, en especial los 

hijos, son exclusivas o casi exclusivas de las mujeres. 

2) Superwoman: 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 ser reconocida 

por la sociedad: 

- Las mujeres aparecen en entornos laborales o se hace mención a su faceta 

profesional, pero se hace ver que también son responsables en exclusiva de las 

tareas domésticas. 

- El producto se presenta como alivio una situación de sobrecarga del trabajo o de 

estrés, solucionándole los problemas de falta de tiempo. 

3) Dependencia: La mujer está en posición de inferioridad y dependencia respecto al 

varón: 

- Las mujeres aparecen como seres dependientes económicamente, transmitiendo la 

idea de que las mujeres no trabajan fuera de la casa, y que son mantenidas por 

padres, maridos o parejas. 

- Las mujeres necesitan ser aconsejadas, conducidas o invitadas. 

4) Rango profesional: La mujer trabajadora ocupa puestos de escasa responsabilidad: 

- Presentan a las mujeres en profesiones, trabajos o posiciones de menor relevancia 

social que los hombres (por ejemplo, enfermera frente a médico, azafata frente a 

piloto). 

5) Emocional: La mujer es incapaz de controlar sus emociones y reacciones:  
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- Presentan imágenes de mujeres con unas características de personalidad 

determinadas tópicamente como femeninas (inestables emocionalmente, sensibles, 

cariñosas, abnegadas, dependientes, sumisas...), así como una serie de defectos que 

se presentan como patrimonio exclusivo de las mujeres (envidiosas, chismosas, 

pesadas, mandonas...). 

6) Deseo: El cuerpo de la mujer es deseable: 

- El cuerpo de la mujer es, de manera indirecta, el objetivo final de utilización del 

producto (por ejemplo, los anuncios que marcan como beneficio del producto la 

posibilidad de obtener mujeres). 

- Esta asociación puede producirse verbalmente o mediante imágenes. 

- Se exhibe, aunque sea moderadamente o con semidesnudos, el cuerpo de la mujer 

a través de atuendos sexualmente sugerentes o con focalización preferente de 

determinadas partes del cuerpo. 

- La belleza y la juventud están asociadas al éxito amoroso, profesional o personal 

propio. 

- La belleza y la juventud son patrimonio del hombre que la presenta como extensión 

de su éxito. 

7) Imperfecciones: El cuerpo de la mujer es perfectible: 

- El cuerpo de la mujer se presenta como un espacio de imperfecciones que hay que 

corregir y el envejecimiento o subida de peso como algo indeseado y rechazable. 

- Los anuncios se dirigen solo a las mujeres, aunque el producto o mensaje 

(productos lights, cremas antiarrugas, etc.) pueda ser usado tanto por hombres 

como por mujeres. 

8) Salud: El cuerpo de la mujer es objeto de padecimientos: 

- La mujer padece en exclusiva problemas que son de ambos géneros (estreñimiento, 

incontinencia…) y en consecuencia aparece como destinataria única del producto. 

9) Niñas: Las niñas reproducen estereotipos asignados a las mujeres: 

- Las niñas reproducen roles de cuidado del hogar y la familia (limpiando o cuidando 

hijos –en este caso, muñecas-). 
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Por último, hay que destacar que en las investigaciones sobre género y publicidad uno de 

los estudios pioneros en nuestro país ha sido el de Díaz (2007) que establece cinco estereotipos 

a partir de un análisis de la mujer en la publicidad de revistas femeninas españolas. Estos cinco 

modelos (mujer tradicional, mujer transgresora, mujer frágil o sometida, mujer hedonista-

sensual, y mujer funcional-moderna) son reafirmados en los estudios de la misma autora en 

2010 (Díaz et al., 2010).  

 

Por su parte, Treviños y Díaz (2018) localizan cuatro estereotipos nuevos que han 

evolucionado desde estudios anteriores: mujer moderna-transgresora, mujer familiar, mujer 

seductora, y mujer con éxito afectivo. Va desapareciendo la mujer ama de casa, y también se 

va dejando atrás a las mujeres frágiles y pasivas.  

 

Como continuación a estos estudios en los que se analiza la evolución de la 

representación gráfica de la mujer y en el marco de las investigaciones más recientes, Treviños 

y Díaz (2021) analizan de nuevo los estereotipos femeninos presentes en anuncios gráficos de 

marcas de lujo de moda, perfume y cosmética en España. Localizan seis estereotipos que 

explicamos a continuación: 

1) Mujer triunfadora: Mujeres adultas que reflejan comodidad y glamour. La 

pasividad, la debilidad o la sumisión no tienen cabida en este tipo de mujer. El 

valor estético de su cuerpo es fundamental, se vincula directamente su belleza con 

el consumo del producto. Presentan cuerpos y rostros perfectos.  

2) Mujer afectiva: Una mujer cómoda consigo misma, expresiva, que disfruta de las 

actividades de ocio. Su aspecto físico queda en segundo plano, y presentan 

patrones corporales más robustos (aunque siguen siendo bellas y atractivas).  

3) Mujer seductora: Se muestra muy expresiva y cómoda, a la vez que transmite gozo 

y atracción sexual. Tampoco encontramos en este estereotipo actitudes lánguidas, 

débiles o de tristeza y fracaso. De nuevo esta mujer pone énfasis en la asociación 

de su belleza con el producto anunciado. Se representan cuerpos y rostros 

perfectos.  

4) Mujer familiar: El estereotipo con menos presencia. Mujeres adultas que no 

aparecen en actitudes sumisas o pasivas y con el rostro perfecto como principal 

característica.  
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5) Mujer moderna: El estereotipo más presente. Mujeres que no representan fracaso, 

tristeza, debilidad o un comportamiento pasivo o sumiso. Presentan patrones 

corporales atléticos con rostros y cuerpos perfectos.  

6) Mujer agresiva: Mujer que no refleja debilidad ni comodidad, que no se 

desenvuelve en actividades de ocio.  

 
 

La importancia de este estudio radica en que presenta una evolución de los estereotipos 

publicitarios en los medios españoles, estereotipos que han ido sufriendo alguna alteración, 

pero que en esencia y según las autoras de los estudios, siguen siendo los mismos. Llaman la 

atención en su último estudio, sobre el nuevo estereotipo de mujer agresiva, y la separación de 

la mujer competitiva y con esfuerzo personal de la mujer más moderna y transgresora (que 

hasta hace unos años se identificaban en un mismo estereotipo). Valoran positivamente el 

estereotipo de mujer triunfadora, puesto que representa valores de empoderamiento femenino, 

pero preocupa que esté relacionada con una mujer más mayor con un rostro y cuerpo perfecto, 

como si las marcas analizadas “intentaran decir que las mujeres más jóvenes solo deben 

limitarse a la seducción (mujer seductora) y a conductas conflictivas (mujer agresiva) y 

transgresoras (mujer moderna)” (Treviños y Díaz, 2021, p.9). Queda así relegado el éxito y la 

realización personal para las mujeres maduras.  

 

Por otro lado, advierten que las marcas, a la vez que se van alejando del estereotipo 

tradicional de ama de casa y entorno familiar, van olvidando cuestiones como la maternidad. 

Por último, no se ha conseguido eliminar ni disminuir significativamente la presencia de la 

mujer sexualizada en la publicidad y seguimos encontrando protagonistas con una alta carga 

sexual y de seducción. En sus resultados queda patente que si bien hay modificaciones en los 

estereotipos de género, queda aún camino para lograr una representación femenina que se ajuste 

a la realidad social:  

 

Cuesta creer que medios de comunicación e industrias orientadas a un público 

mayoritariamente femenino presenten tímidos avances en el camino hacia una 

representación femenina más genuina. No se trata de demonizar a las marcas […], sino 

de comprender que todos tenemos parte de responsabilidad en el esfuerzo por conseguir 

un cambio más efectivo y homogéneo en la sociedad. (Treviños y Díaz, 2021, pp.9-10) 
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Estas investigadoras abren la puerta a otro tipo de publicidad, más responsable y que 

empuje y a la vez, refleje, la evolución de la sociedad. En esta línea, autoras como Menéndez 

(2021), definen el concepto de femvertising, que engloba aquella publicidad que se sale de los 

estereotipos tradicionalmente asumidos por las mujeres, y que incorpora en su discurso ideales 

feministas. Líneas de estudio nuevas y poco exploradas pero necesarias si pretendemos que la 

publicidad se ajuste a la realidad de las mujeres.  

 

 

Figura 12. Clasificación estereotipos femeninos. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

A partir de estas cinco clasificaciones de estereotipos de la publicidad española (Figura 

12), y teniendo en cuenta los valores o características que se asocian a las mujeres en la 

publicidad y que hemos sintetizado en la Figura 11 (Resumen características de la mujer en la 

publicidad, página 80), hemos reunificado y agrupado estereotipos para establecer nuestra 

propia clasificación de los mismos, reflejada en la Figura 13:  

AUTOR

AÑO

CLASIFICACIÓN

TOTAL 
ESTEREOTIPOS

García

2003

15 niveles

15

Figueras y 
Jiménez

2009

3 niveles

3

Abuín

2009

6 niveles

6

Consejo 
Audiovisual 

de Andalucía

2016

9 niveles

9

Treviños y 
Díaz

2021

6 niveles

6
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Figura 13. Clasificación propia de estereotipos femeninos usados en la publicidad española. Fuente: Elaboración propia.  

 

El otro estereotipo de género, el masculino, no ha sido objeto de estudio demasiadas 

veces. No existen muchos estudios de estereotipos masculinos en publicidad, en pocas 

ocasiones el hombre es objeto preferente de estudio (Rey,1994; 2008; 2019).Por otra parte, sí 

•Mujer madre, ama de casa y esposa: relegada al
ámbito privado que solo se encarga de la familia.

•Responsable de los cuidados de la casa, de los hijos
y de la pareja (generalmente una figura masculina).

Mujer cuidadora

•Mujer que desarrolla una actividad profesional fuera
de casa. No se hace mención al ámbito privado.

•Es una mujer independiente, fuerte y triunfadora.
Mujer profesional

•Unión de los estereotipos de madre, ama de casa y
mujer profesional.

•Mujer con doble función que compatibiliza el cuidado
del hogar con una profesión reconocida y remunerada.

•Se presenta como una superwoman que llega a todo.

Mujer superwoman

•Mujer símbolo de belleza, cuya única preocupación
es cuidar su cuerpo y mantenerse joven, delgada y
bella.

Mujer culto al cuerpo

•Mujer que destaca únicamente por su físico y sobre
la que se establece una relación de deseo y/o
sexual explícita.

•Es una mujer perfecta y seductora.

Mujer objeto sexual

•Responde a la estrategia de conectar con los
públicos objetivos y se presenta a una mujer
consumidora y destinataria de la publicidad.

•La mujer no cumple ninguna función específica, es
un adorno.

Mujer objeto de 
consumo

•Mujer que tiene una relación asimétrica con la figura
masculina, está en clara situación de inferioridad y
depende del hombre.

Mujer dependiente del 
hombre

•Mujer que adopta un papel asignado
tradicionalmente al hombre, o presenta estilismos y
actitudes típicas masculinas.

•Es una mujer agresiva.

Mujer masculina
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existen bastantes estudios en los que se analizan las diferencias de percepción de hombres y 

mujeres frente a los estereotipos presentados en publicidad (Castillo, 2010). 

 

El estudio de las masculinidades con perspectiva de género (Ocampo, 2019) aborda la 

necesidad de hacer un análisis más profundo de la masculinidad, puesto que ha habido una 

tendencia a relacionar los estudios de género siempre con el ámbito femenino, entendidos en 

muchos casos, como sinónimos (Amuchástegui, 2007). 

 

Desde las primeras investigaciones en nuestro país (Rey, 1994) se constata que la 

publicidad de finales del siglo XX presenta nuevo tipo de hombre. Un hombre que ha entrado 

en mundos que parecían exclusivos de la mujer: consume productos antes percibidos como 

únicamente femeninos (culto al cuerpo), ocupa sectores que se reservaban tradicionalmente a 

la mujer (el hogar, el cuidado de los hijos, la belleza y la alimentación) y asume roles que hace 

unas décadas no se le atribuían. De la misma manera, se observa un cierto desplazamiento hacia 

las figuras masculinas, de los estereotipos tradicionalmente femeninos: de la mujer objeto se 

ha derivado el hombre objeto. 

 

Asistimos en los últimos años a una serie de cambios en la forma de entender el 

estereotipo masculino. Ocampo (2019, p.72) señala tres factores importantes en esta 

transformación: 

1. La entrada de las mujeres en el ámbito público laboral, como triunfo de las 

reivindicaciones feministas, lo que modificó la manera tradicional de relacionarse 

hombres y mujeres.  

2. La progresiva aceptación de la homosexualidad en la realidad social, lo que aborda una 

nueva manera de entender la masculinidad, que pone además el foco en la estética 

corporal, y se abre a facetas más emocionales del hombre.  

3. Cambios estructurales y políticos, por los que pasamos a una economía de consumo, 

impregnada por la globalización y el dominio de los medios de comunicación de masas 

y la sociedad de la información. Esto conlleva a la vez un cabio en los valores, y en la 

forma de interpretar la propia masculinidad, destruyendo principalmente el rol de 

proveedor que tradicionalmente desempeñaba el hombre (Montesinos, 2002; García, 

2008). 
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La masculinidad va ganando protagonismo, pero se posiciona en estadios diferentes a los 

de la mujer. En las conclusiones del estudio de Pereira y Verissimo (2008) se insiste en que los 

hombres son elegidos para proyectar roles de liderazgo, mientras que las mujeres suelen 

aparecer en roles dependientes. Los hombres se muestran en actividades sociales externas (en 

la esfera pública) y las mujeres como madres, esposas, amas de casa, realizando tareas del 

hogar, etc…, más en la esfera privada. Además, el hombre parece seguir asociado al intelecto 

y la mujer a lo sensible, lo práctico y lo relativo a su cuerpo (Uribe et al., 2008) .  

 

Esta tendencia a mantener los roles y estereotipos tradicionales se refleja en los estudios 

de Abuín (2009), en los que resalta a un hombre que cuando aparece como protagonista de 

anuncios de productos de limpieza y hogar, lo hace mostrándose totalmente incapaz de llevar 

a cabo labores cotidianas como poner la lavadora o hacer café, porque su rol de hombre 

trabajador le incapacita para estas tareas asumidas durante años por mujeres. En esta línea se 

encuentran también los estudios de Martín y Navarro (2013) que muestran a los hombres 

realizando actividades y profesiones neutras y tomando decisiones en más ocasiones que las 

mujeres, o en situaciones evidentes de poder.  

 

En ciertos sectores, este cambio de roles es más acusado. En un estudio realizado 

previamente (Meléndez, 2012), se analizaron 1324 spots televisivos emitidos en la televisión 

generalista española, se evaluaron los papeles del hombre y la mujer como protagonistas y 

destinatarios de la publicidad, haciendo especial hincapié en los sectores relacionados con el 

culto al cuerpo. En los resultados obtenidos quedó patente que el mundo masculino se ha ido 

haciendo un hueco en el sector de la Belleza e Higiene y aunque las cifras no alcanzaron las de 

la mujer, se nota un cambio de tendencia acusado. De la misma manera creció el papel 

protagonista del hombre en la publicidad, explicado a través del aumento de productos de culto 

al cuerpo dirigidos al sector masculino.  

 

Ocampo (2019) define estas nuevas formas de masculinidad como el modelo hedonista 

de masculinidad. A diferencia del rol tradicional, encontramos a un hombre más implicado con 

la estética y el cuidado del cuerpo. Flores et al. (2017) afirman que no es que sea un hombre 

feminizado, sino que la exigencia de belleza y culto al cuerpo que se asociaba a la mujer, ahora 

se ha extendido al hombre. Los autores insisten en que se trata de resaltar la delgadez, la 

juventud y la belleza, recordando que la publicidad no refleja la sociedad, sino que refleja las 

aspiraciones e ideales que corresponden a ambos sexos.  
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Figura 14. Resumen de características del hombre en la publicidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, Rey, uno de los pocos investigadores que se ha centrado en el papel 

masculino en la publicidad en España (1994; 2006; 2008; 2019), sí entiende la evolución del 

estereotipo masculino como una fase de feminización. En sus investigaciones más recientes, 

indica que la imagen del hombre en la publicidad no ha sido homogénea y establece tres etapas 

con su correspondiente clasificación de estereotipos (2019): 

1) Etapa inicial 1950-1975. En estos años de transformación económica y social, aparece 

el hombre-hombre: un hombre tradicional, conservador. Tiene una presencia anodina, 

vulgar y físicamente es correcto, no llama la atención. Si aparece dentro del hogar es 

una figura autoritaria y controladora, pero en segundo plano. Si aparece fuera del hogar 

aparece como macho ibérico (más típico español, arcaico) o latin lover (más 

internacional, pero igualmente machista), liberado de las obligaciones familiares. Tiene 

poca presencia en los anuncios, sigue consumiendo poco y solo productos típicamente 

masculinos como alcohol o tabaco. 

2) Segunda etapa 1975- 2000. La instauración de la sociedad democrática y el desarrollo 

de la sociedad de consumo hace que se liberen los viejos prejuicios y se desarrollen 

nuevos hábitos, como la sexualidad y el consumismo. El hombre empieza a feminizarse, 
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adopta de manera muy paulatina los hábitos de consumo de la mujer, y empieza a usar 

productos que transforman su imagen, es un “hombre bello”. Al ser una figura 

incorporada recientemente al discurso publicitario, tiene que imitar a la mujer. Esta 

imitación se produce a nivel de hábitos de consumo y a nivel icónico: el hombre 

empieza a consumir productos nuevos como ropa o complementos (esfera antes 

exclusiva de la mujer) y su cuerpo empieza a fragmentarse en partes, a erotizarse, y se 

convierte en hombre objeto. 

Este hombre feminizado tiene una serie de características: tiene unos rasgos 

dulcificados tanto a nivel físico (cuerpo más armónico, más hermoso) como a nivel 

emocional (más tierno); se preocupa por su vestimenta y usa complementos; presenta 

mayor dosis de privacidad y afectividad, y empieza a pasar más tiempo en el hogar; es 

una figura menos sexual, pero más erótica, más sensual. Es una figura con más 

presencia en el discurso publicitario, puesto que se ha convertido en consumidor y 

prescriptor, y a la vez es un hombre fragmentado. Este estereotipo supone la transición 

hacia los modelos actuales presentes en la publicidad y que nacen con la última etapa 

(en la que nos encontramos actualmente).  

3) Tercera etapa 2000-actualidad: Se acentúan los hábitos consumistas y el hombre se 

integra totalmente en la sociedad de consumo a la vez que se produce la completa 

cosificación de su cuerpo. Es un hombre totalmente feminizado: ha adoptado todos los 

hábitos de consumo de la mujer, y también sus formas. Es en esta etapa cuando Rey 

(2019, p.44) establece una clasificación de estereotipos masculinos en la publicidad (a 

la que sumamos los dos anteriores: hombre-hombre y hombre feminizado): 

a. Metrosexual: En 1994 Simpson crea un nuevo término peyorativo para valorar 

la figura del hombre moderno. Se refiere a un hombre joven, con dinero, que ha 

triunfado y vive en una gran ciudad. Un hombre narcisista y hedonista, pero que 

es inseguro y superficial, que busca el placer inmediato. Unos 10 años después, 

lo que empezó como una crítica se convierte en manos de la industria 

publicitaria en un target incipiente: un nuevo consumidor interesado en 

productos de culto al cuerpo que tradicionalmente consumía la mujer. Es la 

feminización definitiva del estereotipo masculino y las grandes marcas (sobre 

todo de la perfumería y la cosmética) aprovechan el filón y crean líneas de 

producto específicamente masculinas. Un perfil más tierno y que se preocupa 

por el cuidado corporal. Sin embargo, para vencer los prejuicios sobre la 
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feminidad y la homosexualidad, se debe quedar clara la identidad masculina, 

puesto que el término no es una cuestión de género, sino de estética. 

b. Übersexuales: Término que aparece en 2005 para definir una figura que ha 

superado al metrosexual. Es un hombre que no admite dudas sobre su sexualidad 

y no quiere productos que vengan de la mujer. Es una fusión de dos modelos, 

conserva las características del metrosexual como que es joven, urbanita, 

triunfador y se preocupa por el cuerpo, pero no en exceso; y por otro lado 

incorpora valores como la solidaridad y el compromiso, es una figura más 

humana, menos superficial. Es una figura que se desaparece enseguida. 

c. Spornosexuales: Estereotipo que nace en 2006 y que se apoya en una serie de 

valores fundamentales como el deporte (cuerpo musculado, atractivo), la 

pornografía (exhibicionismo y venta del propio cuerpo) y el dinero (triunfo, 

éxito, materialismo y superficialidad). El spornsexual es del heredero del 

metrosexual, pero poniendo énfasis en los aspectos económicos y eróticos. Es 

un cuerpo bello, saludable, lleno de fuerza y unido a valores como el éxito y el 

dinero, pero con una carga estética y sexual muy fuerte. Es un hombre que en 

la publicidad aparece casi siempre desnudo, se ha convertido en hombre objeto, 

un escaparate de sí mismo. Para Rey (2019) este estereotipo es una consecuencia 

lógica a la que se llega por el alto grado de sexualización de la sociedad.  

d. Los chicos-flor: Por último, el autor presenta un estereotipo proveniente de los 

países asiáticos, como una evolución de la sociedad de consumo. Un cuerpo 

bello, andrógino y cuidado, el cuerpo como herramienta para triunfar. Son 

jóvenes de entre 20 y 30 años, que se cuidan, se maquillan e incluso se operan. 

Es una superación del modelo masculino tradicional, un nuevo modelo de 

belleza que si bien es superficial, no es hedonista, y entiende el cuerpo como 

útil para triunfar.  

 

En este recorrido que hace Rey (2019) por la masculinización de la figura del hombre, 

recuerda que el interés que presenta el hombre moderno por el cuerpo no es nada nuevo y se 

remonta a siglos atrás, si bien es cierto que el hombre actual se circunscribe a la sociedad de 

consumo y es absorbido por la publicidad. Lo define el autor como un “un espíritu vacío en un 

cuerpo hermoso, porque el cuerpo masculino se ha convertido en mero objeto, en cuerpo 

mercantilizado” (p.55).  
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Del Moral (2000) ya anunciaba una nueva imagen de hombre, fruto del desarrollo de una 

sociedad que buscaba la igualdad. Y define tres tipos de hombre presentes en la publicidad: 

1. Hombre amo de casa: El hombre empieza a ocupar contextos tradicionalmente 

reservados a la mujer, como la cocina, la familia y los hijos. Es un hombre vinculado al 

entorno privado.  

2. Hombre objeto de deseo: Hombre que se convierte en herramienta de seducción, y que 

habitualmente aparece acompañado por una mujer objeto. Se pone el foco en el cuerpo, 

al que se le da más importancia, sin destacar otros atributos que son sean el físico. Destaca 

la autora que en esta publicidad la mujer empieza a jugar un papel más activo en el juego 

de la seducción “al convertirse de objeto en sujeto” (p.217).  

3. Hombre sensible, que se contrapone a los valores de independencia y agresividad. Un 

hombre social y abierto que vemos desarrollando actividades de su vida cotidiana.  

 

Es importante destacar que estas nuevas figuras masculinas en la publicidad son nuevas, 

en la medida en que aparecen como roles masculinos que antes no aparecían en la publicidad, 

pero notemos que son roles que las mujeres sí han desempeñado.  

 

Otra clasificación reciente y muy usada en los estudios sobre estereotipos de género en 

publicidad, es la que hemos utilizado en el estereotipo femenino, y que tiene su versión en el 

estereotipo masculino, la del Consejo Audiovisual de Andalucía (2016): 

1) Profesional: hombre es experto y profesional: 

- El hombre aparece desde una perspectiva profesional y remunerada, con capacidad 

organizativa y de mando. 

- En la representación de entornos laborales, los hombres aparecen ocupando puestos 

de mayor responsabilidad que las mujeres (médicos frente a enfermeras, ejecutivos 

frente a secretarias, etc.) 

2) Torpeza: El hombre es torpe en las tareas de la casa: 

- Se representa al hombre como necesitado de ayuda femenina para la realización de 

las tareas domésticas (recibe consejo de su pareja o de su madre) 
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- Se aplaude 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 supuesta la habilidad femenina. 

3) Cabeza de familia: El hombre es el cabeza de familia: 

- La presencia masculina se relaciona con las grandes decisiones familiares, 

fundamentalmente 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. 

4) Padre ideal: El hombre aparece como padre ideal: 

- Se reconoce y valora positivamente cualquier demostración de afecto, cariño o 

cuidado de los hijos por parte de los hombres, mientras que en las mujeres las 

mismas actitudes se dan por supuestas. 

5) Niños: Los niños consolidan pautas fijadas tradicionalmente para hombres: 

- Los niños varones reproducen los modelos paternos de conocimientos técnicos y 

expertos, incluso aconsejando a sus madres o hermanas. 

- Los niños varones se comportan de manera desorganizada, desvinculándose de la 

responsabilidad del cuidado del hogar. 

6) Independencia: El hombre aparece en posición de superioridad e independencia respecto 

a la mujer: 

- Las mujeres aparecen como seres dependientes tanto económicamente como en otras 

situaciones conjuntas (por ejemplo, yendo de copiloto mientras el hombre conduce, 

siendo invitada en un restaurante, etc.). 

7) Control: El hombre es capaz de controlar sus emociones y reacciones: 

- Frente a la falta de control femenino, el hombre trasmite seguridad y determinación. 

- El hombre nunca pierde los nervios y siempre mantiene la calma ante cualquier 

situación, ayudando a la mujer a que se controle. 

8) Macho alfa: El hombre es un conquistador y seductor debido una exaltación de su fuerza 

y masculinidad, que atrae a las mujeres incluso en grupo.  

 



108 

 

A continuación, incluimos un resumen (Figura 15) de las clasificaciones de estereotipos 

de género incluidas en esta investigación. 

 

 

Figura 15. Clasificación estereotipos masculinos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

De la misma manera que hemos hecho con el estereotipo femenino, y aunque hay menos 

clasificaciones del estereotipo masculino, a partir de estos, y en relación a los valores a los que 

asociamos al hombre en la publicidad (recogidas en la Figura 14: Resumen características del 

hombre en la publicidad, página 92), hemos reunificado la información para establecer nuestra 

propia clasificación de del estereotipo masculino, tal y como se presenta en la Figura 16:  

AUTOR

AÑO

CLASIFICACIÓN

TOTAL 
ESTEREOTIPOS

Del Moral

2000

3 niveles

3

Consejo Audiovisual 
de Andalucía

2016

9 niveles

9

Rey

2019

6 niveles y 3 
subcategorías 

5
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Figura 16. Clasificación propia de estereotipos masculinos usados en la publicidad española. Fuente: Elaboración propia.  

 

Tras este recorrido por la evolución y algunas clasificaciones de los estereotipos de 

género, queremos incluir los cuatro tipos posibles de relación de Garrido (2007). Estas 

relaciones pueden establecerse en el discurso publicitario que presentan construcciones 

simbólicas de las relaciones hombre-mujer:  

•Figura autoritaria y conservadora que se presenta
inútil en el ámbito doméstico.

•No tiene obligaciones familiares pero se presenta
como el cabeza de familia.

Hombre tradicional

•Hombre que trabaja, fuerte, independiente,
triunfador. Relacionado con la esfera pública y con
éxito profesional.

Hombre profesional

•Figura masculina que empieza a ocupar espacios
tradicionalmente ocupados por mujeres, como la
casa y la familia (vinculado al ámbito privado).

•Se presenta en tareas del hogar o cuidando de los
hijos.

Hombre amo de 
casa/padre

•Focalizado en su cuerpo (atractivo) y relacionado
con valores como el deseo o la sexualidad. No se
le relaciona con otros valores que no tengan que
ver con el físico.

Hombre objeto

•Hombre que se preocupa por su físico y lo
manifiesta usando productos de belleza y cuidado
corporal (y facial).

Hombre culto al 
cuerpo

•Hombre que ha adoptado todos los hábitos
tradicionales de la mujer y sus rasgos y formas
físicas.

Hombre feminizado

•Presenta valores como el liderazgo, la autoridad,
el poder y la experiencia (vital o profesional).

•Estos valores lo legitiman para hacer
recomendaciones o prescripciones como experto.

Hombre líder

•Presenta patrones de conquistador y seductor con
el sexo femenino.

Hombre macho alfa
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1) Relación paritaria explícita: Se muestran hombre y mujer de forma explícitamente 

igualitaria en los anuncios, de manera en que imágenes y palabras ofrecen una visión 

paritaria en donde ambos sexos colaboran y acompañan en las labores del hogar, las 

responsabilidades con las hijas y los hijos y en las decisiones de carácter importante.  

2) Relación paritaria implícita: No se manifiesta de manera explícita, pero se deduce 

de forma contextual. Una parte de la publicidad actual reconoce a este esquema de 

representación paritaria. En ambos casos, se puede dar el empoderamiento hacia la 

mujer, pero es en la explicita donde cobra mayor relevancia.  

3) Relación dominante explicita: Ya sea manifestada de forma estructural o física, el o 

la dominadora, goza de los privilegios sobre la persona dominada, por lo que la 

relación con objetos de sometimiento, se ve en mayor medida en este tipo de 

publicidad.  

4) Relación dominante implícita: La dominación no es perceptible a primera vista, ya 

que ésta se manifiesta en la estructura interna del mensaje. El inconsciente capta el 

mensaje enraizándolo en la memoria del espectador.  

 

Queda patente el gran poder que tiene el uso de los estereotipos de género, y los peligros 

que ello entraña, algo que ya se ha empezado a regular en otros países. En un estudio reciente 

en Gran Bretaña en 2018, se señalaron los efectos negativos que traían consigo el uso de estos 

estereotipos. Un año después, Advertising Standards Authority (ASA), el mecanismo de 

autorregulación publicitario que funciona en Reino Unido, prohibía la emisión de anuncios en 

los que aparecieran mujeres con sus roles tradicionales. Desde ASA indicaban que la 

publicidad era solo una de las causas que provocan la desigualdad de género en la sociedad. 

Con esta medida, se demostraba el compromiso con la concienciación sobre el contenido 

publicitario que se transmite al público, rompiendo con los estereotipos negativos que se 

mantienen.  

 

El último informe del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre contenidos publicitarios 

(2020) señalaba la publicidad sexista como una de las causas de la violencia de género, 

posicionando al público infantil como el más vulnerable a recibir mensajes que incluyen 

diferencias de género. En este sentido, los medios de comunicación se equiparan a una profecía 

autocumplida (Aparici, 2010), convierten en realidad las creencias mantenidas, a través de la 

representación estereotipada de género. Esto refuerza las desigualdades entre hombres y 
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mujeres. La problemática no es tanto la desigualdad de sexo, sino la promoción de esas 

desigualdades, que pueden generar discriminación, maltrato, falta de oportunidades, cultura 

machista, entre otros (Alvarado y Molina, 2020). 

 

La publicidad puede llegar a estimular, a través del uso de estereotipos, el “cómo” o 

“qué” debe hacer una mujer (o un hombre) para ser aceptados por la sociedad (Díaz, 2007). Es 

por ello que hay que estar atentos a las imágenes que aún hoy son preocupantes en la actualidad 

de los medios de comunicación (Vidales y Muñiz, 2017), algunas negativas y cargadas de 

estereotipos. Si la imagen de la mujer está definida por estereotipos con connotaciones 

negativas, es probable que el hombre lo esté por justo lo contrario. Aunque hay cambios, estos 

son muy incipientes y abundan los discursos con mujeres sensibles y hombres fuertes, mujeres 

amas de casa y hombres profesional y mujeres inferiores que solo saben cuidar de los hijos, y 

hombres que saben hacer de todo. Lo preocupante es que esto puede generar discriminación en 

la mujer.  

 

Afirmamos que los medios de comunicación, y la publicidad como parte de ellos, 

trabajan de manera simbólica con los modelos y valores que reproducen y ejercen (a veces de 

manera sutil, otras no tanto) diversos tipos de discriminación, a partir de elementos culturales 

y sociales aceptados y, en apariencia, “neutrales” (Melo y Astorino, 2016). Cuando esta 

discriminación sutil se reproduce en la sociedad, puede generar la naturalización de los 

estereotipos, la discriminación e incluso violencia de género (Alvarado y Molina, 2020). 

 

3.3. OTROS ESTEREOTIPOS USADOS EN PUBLICIDAD. EL ESTEREOTIPO INFANTIL 

3.3.1. LA SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO EN LA INFANCIA  

Si bien hemos visto anteriormente la importancia y presencia de los estereotipos 

femeninos y masculinos y su representación en los medios de comunicación, no podemos dejar 

de lado el uso de otros estereotipos presentes en la publicidad y que son de vital importancia 

para esta investigación, como es el estereotipo infantil. En este ámbito encontramos las 

investigaciones sobre el impacto que producen los estereotipos de anuncios televisivos en los 

estudios de Davies et al., (2002); Murphy et al., (2007); Bond (2016); Appel y Weber (2017) 

o Wille et al. (2018).  
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Si en el contexto social, el estudio de los estereotipos de género en los medios de 

comunicación es importante, en el ámbito de los menores aún más. Según Paetcher (2007) es 

con nacimiento del niño cuando comienza la diferenciación de género. Esta, es fundamental 

para entender qué somos y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás: 

“como se trata a las personas, los roles que asumen en la sociedad y como esperamos que se 

comporten” (Paetcher, 2007, p.6).  

 

Kohlberg (1966) diferenció tres etapas en el proceso de evolución de los niños en relación 

a su percepción del género. Es lo que el autor llama gender type y apoya la construcción de la 

identidad de género del menor, que si bien empieza con el nacimiento, va evolucionando: 

a) De 2 a 3 años, los niños aprenden que hay una identidad de género. 

b) De los 3 a los 7 años el niño entiendo que hay una estabilización del género, y que 

este género se mantiene en los individuos.  

c) De los 7 a los 12 años, hay una consistencia de género que implica que este es fijo, 

que no cambia y que no depende de características físicas o actividades.  

 

Esta teoría inicia la idea de que la construcción de la identidad de género estará 

plenamente establecida y fijada a la edad de 12 años. Las diferencias de género tempranas 

tienen sus raíces como decimos en el nacimiento y se van ampliando con los diferentes procesos 

de socialización de los niños, como los estereotipos de género que encuentran en su entorno. 

Para Kohlberg, los niños no solo establecen su género a una edad temprana, sino que entiende 

que esa construcción de género va indisolublemente unida a los estereotipos asociados a él.  

 

Wigfield et al., (2015) define este proceso como la socialización de género, que se refiere 

a roles de género específicos, o a las actitudes y expectativas estereotipadas que transmiten los 

agentes socializadores (padres, educadores y los medios de comunicación). Estos agentes van 

conformando los estereotipos de género. Dentro de los medios de comunicación, se encuentra 

la televisión, que a pesar de la diversidad y fragmentación de medios que están al alcance de 

los menores, sigue siendo uno de los medios más populares y utilizados entre los niños 

(Rideout, 2015; Feierabend et al., 2017). 

 

Las investigaciones sobre este tema insisten en el importante papel que desempeñan los 

medios de comunicación en la construcción del imaginario social, y por extensión en el proceso 
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de socialización de los menores (Simancas, 2019). Los estudios han demostrado que los medios 

de comunicación (como la televisión y el cine) son agentes que pueden contribuir a este 

aprendizaje de los roles de género y afectar a sus percepciones sobre el mismo (Aubrey y 

Harrison, 2004; Steinke et al., 2007). La exposición a representaciones de género en medios 

como la televisión, tienen el potencial de crear o reforzar creencias sobre los roles de género; 

una afirmación basada en la teoría de género de Bond (2016). Incluso autores como Feijoo y 

García (2017) hablan de una influencia mayor la de los medios de comunicación, que la del 

resto de agentes sociales. Lewin-Jones y Mitra (2009) coinciden en que la publicidad televisiva 

es uno de factores más importantes que influyen en la percepción de género de los niños, así 

como en su comportamiento posterior, ya que la consciencia de género existe desde edades 

muy tempranas. La alta exposición a los medios, y la fuerza que tienen estos en la socialización, 

ayuda a asimilar y reforzar modelos de vida y estereotipos (González-Anleo et al., 2018). Estos 

autores señalan que, en la etapa infantil, el proceso de asimilación y reproducción de 

estereotipos es más acentuado:  

 

Los diferentes mensajes e imágenes que la publicidad transmite les lleva a crear ideas 

que influyen en su percepción del mundo y a adoptar ciertos roles y estereotipos según 

el género, relacionados asimismo con la sociedad y cultura de cada época. (p.81) 

 

Algunos autores, llaman la atención sobre el problema que puede suponer el uso de estos 

estereotipos en la publicidad de televisión, debido como decimos, a su impacto en la 

socialización de género de los menores y de la relación/opinión que vayan a tener de los demás, 

y de sí mismos (Neto y Furnham, 2005). Para González-Anleo et al. (2018) el problema de que 

los estereotipos de género empiecen a transmitirse y ser aceptados en edades tan tempranas, es 

que van a afectar al desarrollo y la personalidad de los niños, así como sus expectativas de 

futuro (por ejemplo, en las carreras profesionales) 

 

Los niños pasan mucho tiempo viendo la televisión a diario (Rideout et al., 2010; 

Rideout, 2015) y por lo tanto expuestos a la publicidad (Silveira, 2013) lo que ayuda a que los 

efectos de los mensajes percibidos se acumulen y tengan más efecto en los menores (Eccles, 

2009). Estudios como el de Wille et al. (2018) sugieren que esta exposición al medio puede 

activar y aumentar la consciencia sobre los estereotipos de género. En esta línea, estudios como 

los de Bond (2016) o Murphy et al. (2016) demostraron que estas percepciones de género 
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afectan más a las mujeres (o a las niñas) que al género masculino, y que refuerzan los 

estereotipos aprendidos.  

 

Esta prevalencia de estereotipos en los medios, puede ser una de las causas de la brecha 

educativa (Appel y Weber, 2017). Estos mismos autores advierten que los estereotipos en los 

medios pueden activar asociaciones negativas del grupo con el que se identifica el individuo 

que recibe el mensaje. En sus investigaciones para medir la influencia de los estereotipos de 

los medios en conjuntos de población, demostraron que los experimentos con muestras de 

anuncios o material publicitario, tuvieron más efectos que los experimentos que usaban noticias 

o programas de entretenimiento o ficción. Explican estos resultados argumentando que los 

estereotipos en la publicidad provocan más emociones y cogniciones negativas, ya que los 

sujetos que la reciben desprecian estereotipos sobre su grupo. En las noticias pueden percibirse 

los datos como imparciales, y en el entretenimiento el humor puede mitigar las respuestas 

negativas; sin embargo, la carga emocional de la publicidad puede tener un impacto mayor en 

las emociones y por lo tanto un efecto mayor.  

 

Lewin-Jones y Mitra, (2009) afirman que el uso de los estereotipos (especialmente 

aquellos relacionados con el género) son ampliamente utilizados porque permiten llegar más 

fácilmente al público objetivo. Según Gómez (2016), los individuos tienen la necesidad de 

descubrir ejemplos a imitar a través de los modelos en los que se reconocen, y así reafirmar su 

identidad. Por la extensión y consumo de la televisión y la publicidad, estos medios se 

configuran como un buen yacimiento de modelos a seguir, y en el caso de los niños, los 

estereotipos que les van a llegar más fácilmente van a ser aquellos con los que se identifican: 

los estereotipos infantiles. 

 

3.3.2. EL NIÑO EN LA PUBLICIDAD 

Buckingham (2013) en sus estudios sobre la nueva faceta del niño consumidor, pone el 

punto de mira en las necesidades básicas de los niños que están en torno a valores como la 

estabilidad, la fantasía, el romance y rebeldía, etc. Afirma el autor, que los niños buscan una 

identidad, y sobre todo buscan un modelo a seguir en la medida en la que son sujetos que están 

empezando a entender su propio lugar en el mundo.  
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En este contexto, y por motivos sociales y culturales, la presencia de menores en las 

campañas publicitarias ha sido recurso habitual para transmitir valores como la inocencia, el 

afecto, una vida feliz al margen de los problemas de los adultos, sencillez o ternura. Esos son 

los valores que aportan a una campaña cuando son protagonistas de un relato publicitario, y así 

lo plantea Ortiz (2008): “Con su presencia se busca crear una corriente de simpatía hacia el 

producto anunciado, teniendo en cuenta las diversas connotaciones idealizadoras y positivas 

que el mundo de la infancia tiene para el adulto” (p.39).  

 

Gómez y Blanco (2005) apuntan al menor como un referente de valores positivos, un 

estereotipo que se va a reflejar o contagiar al producto con sus atributos, de tal manera que los 

valores positivos de la infancia se van a asociar al bien o servicio anunciando, a la marca y por 

extensión, al consumidor final. Las representaciones caracterizan al niño a través de valores 

como la inocencia, la naturalidad, la vulnerabilidad, la fragilidad o el idealismo. Colocan al 

niño como sujeto de una labora protectora. También presentan la publicidad negativa en la 

medida en la que esta presenta a un niño antisocial, que debe ser reconducido y controlado su 

comportamiento. Los autores insisten que ambas perspectivas el niño es un “objeto” con 

existencia socializando y no un “sujeto identificable por su capacidad de actuar socialmente 

más allá de los roles que a priori se le confiere” (Gómez Blanco, 2005, p.55). Por tanto, los 

niños se reflejan en la publicidad como referente de valores positivos y le transmite estos 

atributos a la marca, y por extensión, al público que lo consume. Otras representaciones 

muestran al menor como personajes en el anuncio con el objetivo de conectar con el espectador 

(el niño) que reconoce como su realidad, la situación que está viendo.  

 

Sin embargo, esta imagen está cambiando en los últimos años (Méndiz, 2018). Cada vez 

es más frecuente que encontremos campañas en las que el menor aparece en acciones, atuendos 

o actitudes impropias de su edad, manifestando una violencia que no le es natural, un 

desencanto que quiebra su innato optimismo, o una artificial sensualidad cuando aún no se ha 

despertado en él la atracción sexual. Paralelamente, asistimos a un incremento del uso del 

menor en campañas publicitarias. Méndiz (2018) entiende que el menor aparece de manera 

habitual en los spots televisivos por una serie de beneficios para el anunciante. Por una parte, 

consolidar la imagen del “niño consumidor” que quiere adquirir todo tipo de productos y que 

legitima su rol como comprador y consumidor de pleno derecho. Además, apunta el autor que 

los cambios social demográficos de las últimas décadas, como el descenso de la natalidad, 

contribuyen a aumentar el gasto familiar en la infancia. Esto provoca que las marcas creen 
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líneas de producto dirigidas específicamente a los menores, que cada vez tienen más influencia 

y poder de decisión en la compra familiar:  

Todo esto ha llevado a un progresivo planteamiento estratégico que trata de incorporar 

al menor en la sociedad de consumo, potenciando sus caprichos, desarrollando sus 

hábitos de consumo y estimulando su autoridad para decidir lo que él consume y lo que 

debe consumirse en el hogar. (Méndiz, 2018, p.128-129) 

 

En esta línea, Buckingham (2013) pone el foco en los tres papeles principales que 

desempeña el niño en las estrategias de comunicación y marketing: 

1) Suponen un mercado muy significativo por sí solos, en la medida en la que son 

consumidores.  

2) Son una vía importante para llegar al adulto. Los niños influyen significativamente en las 

compras de los adultos y participan en decisiones como la elección de vacaciones o 

nuevas tecnologías en el hogar.  

3) Los menores son el mercado futuro con el que las empresas quieren establecer un vínculo 

que mantener hasta que sean adultos consumidores.  

 

Gómez y Blanco (2005) reafirman esta posición paradójica del niño en la publicidad: por 

un lado, es objeto y control de protección, por otro objeto de la publicidad por su faceta 

consumidora. Además, realizan una clasificación de arquetipos para categorizar las 

representaciones del niño en publicidad y sintetizan en cinco los discursos fundamentales 

(p.60) para identificar al niño en los anuncios: 

1) Niño/a problema: el niño supone aquí una dificultad para el proyecto vital del adulto; 

algo que, no obstante, se soluciona con el producto o servicio anunciado. El niño se 

percibe, por tanto, en términos de oposición temporal. 

2) Niño/a natural: aquí la infancia representa lo vital. El niño es la encarnación misma de la 

vida y, por esto mismo, sinónimo de armonía, salud y felicidad. 

3) Niño/a vulnerable: el niño es un sujeto protegido por el adulto que le garantiza el 

bienestar. Es una representación de un niño frágil, rodeado de vulnerabilidad e 

incertidumbre, y con necesidad de protección. También se enmarca en este discurso la 

figura del niño sobreprotegido.  
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4) Niño/a familiar: la presencia del niño aparece como la prolongación existencial de los 

adultos en el seno familiar. El niño da sentido a la familia porque el proyecto familiar se 

culmina a través de su existencia; ocupa así una posición estructural destacada. 

5) Niño/a actor: el niño/a se transforma en un actor con capacidad de decisión autónoma, 

cuyas aspiraciones se definen en virtud de su propio juicio. En esta ocasión, a su 

condición de “ser instintivo” añade la de “consumidor racional”. 

 

Las cinco categorías tienen matices, y presentan visiones más o menos positivas (en el 

caso del niño natural, familiar o actor) o preocupante (niño vulnerable y problema) de la 

infancia. Se entiende que los anuncios van a oscilar entre representar una infancia 

esencialmente optimista, o como foco de miedo y ansiedad.  

 

Vergara y Vergara (2012, p.170) identifican cuatro estereotipos relacionados con la 

infancia y su entorno, compuesto por sus padres y sus pares: 

1) Imagen del niño varón que se manifiesta en dos polaridades: 

a. Niño listo-erotizado: expresa el rol del varón conquistador de la mujer adulta.  

b. Niño bueno- responsable: al que se le invita a asumir un papel crítico en 

situaciones injustas.  

2) Imagen del adulto en dos polaridades (iguales en protagonismo): 

a. Adulto ridiculizado como padre-madre o mujer-marido. 

b. Adulto ridiculizado en su discurso moralizante en las obligaciones infantiles.  

Finalmente, se introduciría un quinto estereotipo, de carácter transversal del niño que es 

capaz de resolver los problemas del discurso y del mundo del adulto.  

 

Medina (2012, pp.128-129) también hace una clasificación de los distintos roles o 

significados que el niño suele aportar en los anuncios comerciales dirigidos a adultos y los 

agrupa en seis categorías: 

1) El niño como hijo: Cuando se quiere significar un entorno familiar, la imagen que 

actúa como anclaje del concepto no son los progenitores, sino la imagen de un niño 

pequeño (no más de 10 u 11 años) en dependencia de dos adultos. Incluso en los 

nuevos modelos de familia, la figura del menor resulta capital para entender que ese 
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grupo que el anuncio retrata es, en verdad, una familia. Con esa aparición, el niño 

despierta el lado afectivo de los padres, y su imagen representa los valores de ternura, 

fragilidad e inocencia. 

2) El niño como miembro de la sociedad: Cuando el niño aparece como un elemento más 

del conjunto social, su imagen suele ser menos tierna y más pícara o atrevida. No es 

ya el hijo propio, sino el de otro, y por eso la representación se vuelve más distante. 

Aparecen conductas irracionales, a veces antisociales, que pueden llegar a suscitar la 

reprobación del espectador. El menor unifica esas conductas que resultarían 

desagradables y problemáticas si se tratase de alguien cercano, pero que aquí aparecen 

despersonalizadas e incluso divertidas, para reforzar la capacidad del producto para 

librarnos de ellas. 

3) El niño no nacido: Con la proliferación de artículos para la madre en período de 

gestación, cada vez se recurre más a la imagen ecográfica del niño en el vientre 

materno. Estas historias reflejan los valores de protección, confort y cariño que la 

madre aporta en el periodo intrauterino, y también la idea de proyecto, ilusión y 

esperanza que sugiere una vida a punto de nacer. El hombre aparece aquí, en la imagen 

del bebé, como síntesis de toda su potencialidad futura.  

4) El niño como adulto: En otras ocasiones, el niño representa a un hombre en miniatura, 

con ademanes y reacciones de alguien mayor; con gafas, atuendo y hasta bigote de 

adulto, y todo ello para hacernos ver lo infantiles y caprichosos que a veces somos. 

Pero esa imitación de la vida adulta tiene también su lado sensible, pues nos permite 

apreciar –por contraste– la sencillez y espontaneidad con que actúan los menores. 

5) El niño que fuimos: Con bastante frecuencia, la aparición del menor en la publicidad 

puede querer situarnos frente al niño que un día fuimos, pues quiere asociar el 

producto a nuestra feliz y añorada infancia. Con ese recuerdo, el producto se convierte 

en un símbolo de nuestra inocencia, en el recuerdo de nuestra época más gozosa, la 

que nos devuelve la mejor versión de nosotros mismos: la más inocente e ilusionada. 

6) El niño que somos: Finalmente, la aparición de un menor en un anuncio puede apelar 

también a ese niño que todos llevamos dentro: el anhelo de un capricho, las ganas de 

una travesura o de romper lo establecido, el deseo de experimentar o de vivir una 

aventura encuentran en el niño su mejor expresión, y el producto puede ofrecernos 

esas promesas o valores más eficazmente a través de su figura. 
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Sintetizamos en la Figura 17, las tres principales clasificaciones de estereotipos y 

arquetipos de menores en la publicidad, si bien apuntamos a que son pocas las investigaciones 

sobre este tema en la literatura reciente.  

 

 

Figura 17. Clasificación estereotipos infantiles. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, nos ha parecido interesante incluir la propuesta de Medina y Méndiz (2012, 

p.250,251), para un Decálogo de Buenas Prácticas para la utilización de la imagen del menor 

en la publicidad. Hacen esta aportación desde el análisis de la normativa legal y de 

autorregulación existencia en España acerca del menor y representación en los contenidos 

publicitarios. A partir de las lagunas encontradas, los autores proponen un documento 

específico y deontológico que busca “salvaguarda de los derechos del menor en lo que se refiere 

a su presencia en los mensajes publicitarios” (p.250):  

1) Cuando un menor aparezca en un anuncio será por una razón estratégica y no táctica, es 

decir, aparecerá por ser destinatario del producto o beneficiario (en primer o segundo 

término).  

2) Cuando se incluya la imagen de un menor en un anuncio para adultos, se evitará la 

cosificación del niño y su vinculación con características egocéntricas. Deben destacarse 

aquellos valores propios de la infancia y de su dignidad como persona.  

3) Los valores que se vinculen con la infancia serán positivos y crearán un discurso 

constructivo sobre su imagen y aportación a la sociedad.  

AUTOR

AÑO

CLASIFICACIÓN

TOTAL 
ESTEREOTIPOS

Gómez y Blanco

2005

5 niveles

5

Vergara y Vergara

2012

2 niveles y 3 
subcategorías

5

Medina

2012

6 niveles

6
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4) Se deberán usar ambos géneros en la misma medida, así como diferentes etnias, con el 

fin de representar la multiculturalidad de la sociedad actual.  

5) Hay que evitar la vinculación del género masculino con características como la 

agresividad, la competitividad o la creatividad. Evitar en el género femenino los valores 

como la familia, la ternura o la solidaridad de manera exclusiva.  

6) No presentar la menor en situaciones peligrosas, con componentes sexuales no adecuados 

a su edad o que se desarrollan en espacios no apropiados para él.  

7) Con respecto a la representación física, hay que ajustarse a unos cánones de normalidad 

(en altura y peso) y evitar los estereotipos que inciten a perseguir una imagen idealizada 

del propio cuerpo (e incentiven, aunque sea indirectamente, trastornos de la conducta 

alimentaria).  

8) No se representará a la infancia con actitudes adultas irresponsables o asociadas a valores 

contrarios a la convivencia social.  

9) No es aconsejable la imagen excesivamente infantilizada del menor. Deberá reflejar su 

crecimiento personal y su madurez correspondiente a cada etapa de su vida.  

10) Cuando el niño aparezca con otras personas (familia, amigos o entorno educativo) es 

aconsejable su representación colaborativa, y no pasiva.  

11) Cuando el niño aparezca en compañía, especialmente en relación con la familia, los 

amigos y los miembros del entorno educativo, se aconseja vivamente su representación 

en una actitud colaborativa y no meramente pasiva. 

 

Propuestas como estas basan su sentido en la inexistencia de una regulación y 

autorregulación que proteja la representación del niño en los anuncios. En relación a la infancia 

y la publicidad, los niños han sido muy protegidos frente a la exposición de las marcas y 

productos, pero han sido los grandes olvidados en cuanto a la protección de la imagen que 

reciben de sí mismos: “como espejo en el que se miran para legitimar valores, comportamientos 

y estilos de vida” (Méndiz, 2018, p.129). 

 

3.4. EL MENOR FRENTE A LOS MEDIOS. NECESIDAD DE PROTECCIÓN 

La preocupación por el impacto que pueden tener los contenidos en público infantil y 

adolescente, viene apoyada en las cifras de consumo televisivo de nuestro país. Los estudios 
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realizados por AIMC (2018; 2021) arrojan datos sobre un consumo diario de televisión muy 

elevado entre el público infantil: un 80% de los niños consume contenidos televisivos a diario. 

La televisión no es sólo el dispositivo más utilizado para ver los contenidos televisivos (91%), 

sino que también es el preferido. Cuando acceden a los contenidos desde el televisor, un 95,6% 

declara haber visto lo que las cadenas están emitiendo en ese instante, y un 81,8% busca en 

algún momento lo que quiere ver en plataformas de vídeo, proveedores de contenidos bajo 

demanda o acudiendo a contenidos grabados previamente20. 

 

Los menores pasan un buen porcentaje de su tiempo libre frente a la televisión, de tal 

manera que las imágenes televisivas son la principal fuente de información y juicio (Teruel, 

2014). Este aumento de consumo de medios implica un aumento a la exposición publicitaria: 

los niños españoles ven una media de 9.000 campañas publicitarias en televisión anualmente.  

 

En estas cifras se apoya el concepto de marketing infantil. Algunos estudios (Šević et al., 

2017; Opree et al., 2020) afirman que los mensajes que forman parte del entorno del niño, 

influyen más fácilmente en ellos puesto que no tienen la misma capacidad que los adultos para 

entender los mensajes persuasivos. Incluso la publicidad puede causar frustración en los 

menores, que no entienden que el producto mostrado en el anuncio no sea igual que el del 

mundo real (Šević et al., 2017). 

 

El marketing infantil considera que el proceso con el niño debe ser diferente al del adulto, 

puesto que este no tiene poder adquisitivo, y para ello utilizan estrategias de influencia 

diferentes que se basan en que el niño esté constantemente pidiendo el producto al adulto 

(Buckingham, 2013; Armstrong et al., 2014). Para ello, el marketing y la publicidad como 

herramienta a su servicio se sirve de aquellos mensajes con animaciones, palabras o imágenes 

que sean atractivos para los niños y así estimular y fomentar la insistencia en ese producto 

(Armstrong et al., 2014).  

 

Además, el marketing infantil es importante porque los niños de hoy, en un futuro serán 

adultos y potenciales clientes, de ahí la importancia de conquistarlos en el inicio de su contacto 

con la sociedad de consumo (Priya et al., 2010; Kotler, 2017). En esta línea, McNeal (2007) 

                                                 

20Estudio AIMC Niñ@s 2018. https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2018/11/181107_NP_Estudio_Ninos_2018.pdf 
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indica dos motivos por los que la publicidad para niños debe ser potenciada: los niños influyen 

mucho en las compras de los adultos y en muchas áreas, y se les asigna una buena partida en 

los presupuestos familiares. Por otro lado, los niños son una inversión, y el autor ve tres 

posibilidades de mercado en el niño: él mismo, los que conviven con él y los que son influidos 

por él. Por estos motivos, los niños han sido uno de los principales objetivos de la publicidad. 

Por el gasto que suponen en el presupuesto familiar, y también por la influencia de la marca y 

su lealtad hasta la edad adulta. Y en este camino uno de los primeros contactos del niño con 

los medios ese hace a través de la televisión, y es a través de ella también como entran en 

contacto con la publicidad (Miguel, 2020). Recordemos que en los capítulos 2 y 3 de esta tesis, 

hemos explicado que la publicidad es un agente socializador de los menores, de la misma 

manera que lo es la familia y el colegio: “Desde pequeños asumimos que la publicidad forma 

parte del escenario cotidiano que rodea y acompaña nuestra existencia” (Díaz, 2007, p.28). 

 

Partiendo de este contexto y sumando las cifras de audiencia y la penetración de la 

televisión en los hogares (véase el capítulo 2 de la presente investigación), resulta evidente que, 

a pesar de la irrupción de Internet y del impacto de las redes sociales, una gran parte de la 

población infantil continúa consumiendo masivamente medios televisivos, siendo probable el 

consumo paralelo de ambos. Un medio de comunicación masivo que ha sido tan popular 

durante tantos años, genera un impacto sustancial en el plano social y cultural y en los procesos 

de socialización de las generaciones más jóvenes. Incluso comienza a competir con las 

instancias tradicionales representadas en la familia y el colegio, convirtiéndose estas en las 

responsables de introducir hábitos de consumo de medios de comunicación en los menores, 

especialmente en las primeras etapas de la socialización infantil (Del Valle et al., 2012). A todo 

ello, debemos sumar la presión publicitaria existente en el tiempo de protección reforzada para 

la infancia, así como durante la propia programación infantil (Bosqued et al., 2016). 

 

Partiendo de la Teoría de la Identidad Social21, la identidad se forma a través de la imagen 

que el sujeto tiene de sí mismo (autoimagen); pero también de la comparación que hace con 

otros individuos de su entorno. Esta comparación (o categorización) implica una 

autoevaluación y una definición de etiquetas (Scandroglio et al., 2008). El autor indica que una 

vez que el individuo se ha clasificado, empezará a compararse con otros individuos de su grupo, 

                                                 

21 La Teoría de la identidad Social (TIS) fue desarrollada en 1979 por el psicólogo Henri Tajfel (1919-1982). Esta teoría está basada en las 

claves de la identificación de los individuos con los grupos.  
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destacando aquellos aspectos que comparte, pero también incidiendo en las características más 

positivas que tiene. Tajfel (1981) explica que el autoconcepto de una persona está formado en 

una gran parte por su identidad social, entendida esta como “el conocimiento que posee un 

individuo de que pertenece a determinados grupos sociales junto a la significación emocional 

y de valor que tiene para él/ella dicha pertenencia” (p.255).  

 

A partir de esta teoría, la información obtenida por los medios de comunicación (y en 

nuestro caso por la publicidad) se convierte en un elemento clave en el desarrollo de la 

identidad, autoimagen y autoestima del individuo. Jiménez-Marín et al. (2017) reafirman la 

idea de que el discurso publicitario forma valores, patrones y roles en la construcción de las 

identidades de los niños, incluidas su imagen corporal. Elías et al. (2017) indican que en ciertos 

casos, los anuncios pueden transmitir modelos de imagen y conducta no saludables que pueden 

afectar a la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen infantil. Un gran porcentaje de niños 

menores de 6 años no diferencia lo que es contenido de lo que es publicidad, y hasta los 8 años, 

no entienden la intención persuasiva de los mensajes (Campos et al., 2016). Advierten estos 

autores de la vulnerabilidad de los menores antes los contenidos expuestos, debido a su amplia 

capacidad de absorción y aprendizaje y a la falta de capacidad crítica dada su inexperiencia 

vital. Estudios como los de Hudders et al. (2017) o Lwin et al. (2017) corroboran esta idea de 

que la publicidad es un agente educador en el entorno infantil y tiene un discurso propio que el 

menor incorpora en su desarrollo. Un desarrollo en el que los mensajes de los medios de 

comunicación van a influir fácilmente en los niños, ya que estos no cuentan con las 

herramientas necesarias ni la capacidad para descifrar e interpretar los mensajes, y por lo tanto 

son más susceptibles a ser influidos por la publicidad.  

 

Además, los niños se caracterizan por una confianza ciega hacia los mensajes emitidos 

por los adultos. No entienden la idea de que se les está vendiendo un producto, y cuando 

entienden la diferencia entre publicidad y programación, les resulta difícil comprender el 

engaño en un programa o publicidad que consumen, sea o no dirigido a ellos. El público 

infantil, especialmente los más pequeños, tienen una mayor dificultad para descubrir la 

intención persuasiva de los anuncios y la diferencia entre lo que es verdad y lo que es verosímil 

(Jiménez et al., 2018). Representan un grupo de edad sin capacidad de crítica y fácilmente 

manipulable (Gil y Cortés, 2020), por lo que sus gustos, hábitos y peticiones de compra pueden 

manipularse, en la medida en la que no entienden la intención de la publicidad y aceptan sus 

afirmaciones persuasivas, como hechos (Bosqued et al., 2016).  
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Queda patente que la infancia es una etapa clave en relación con la publicidad (Gil y 

Cortés, 2020). Sin embargo, no solo el público infantil es considerado vulnerable antes los 

medios de comunicación. Los adolescentes se encuentran en una fase importante de su 

desarrollo corporal tanto físico como mental (en la construcción de la autoimagen) y en esta 

búsqueda de su propia personalidad, la influencia de su entorno va a jugar un papel fundamental 

(Fanjul et. al, 2019; Sánchez-Reina, 2020). También este grupo supone un público sensible a 

la presión de la publicidad, sobre todo aquella que transmite unos cánones idealizados de 

belleza y cuidado del cuerpo, y por toda la industria que se dirige a modelar su aspecto. Siempre 

persiguiendo a los referentes sociales y los beneficios que se les asocian (Fanjul et al., 2019).  

 

Para los adolescentes, la influencia del medio y la presión social en la que se encuentran 

durante esta etapa tan cambiante “les hace sentirse más descontentos con su cuerpo y por tanto 

ser más vulnerables” (Cabrera, 2010, p.230). Apunta la autora sobre la publicidad, que esta 

propone un modelo único y muy homogeneizado del cuerpo femenino, cuando debería 

fomentar la diversidad y un discurso variado. Si bien es cierto que el aspecto corporal es una 

preocupación latente en los adolescentes, y que no nace de la publicidad consumida, esta podría 

acentuar esa presión de culto al cuerpo y de respuesta a unos cánones establecidos: 

 

La publicidad que muestra modelos acordes con esta normativa social puede estar 

influenciando y ejerciendo presión sobre los jóvenes de hoy en día, para que tengan a 

estos referentes como ideales estéticos a alcanzar y consideren el aspecto físico como un 

factor esencial en la vida”. (Fanjul et al., 2019, p.280).  

 

Se introduce otro grupo de interés para el consumo: el situado entre el público infantil y 

el adolescente, con un nuevo término que aparece en los años 90: “tweens”. Describe a la 

generación que está entre los 8 y los 13 años, a medio camino entre el niño y el joven, y que se 

configura como un nuevo público objetivo (González-Anleo et al., 2018). Treinta años más 

tarde emergen nuevos grupos de consumidores como los niños menores de 8 años, o incluso 

los menores de 4 años. Queda patente que, independientemente de la edad del niño, el público 

infantil y adolescente (considerados todos menores de edad) tienen una gran capacidad de 

influencia en la decisión de compra y se convierten en prescriptores en las familias. Algo 

conocido y usado por las marcas que cada vez diversifican más sus mensajes y se dirigen a 

todo tipo de públicos, incluidos los más pequeños, alcanzando de esta manera nichos más 

amplios en el mercado (González-Anleo, et al, 2018). 
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Finalizamos con un concepto que puede resultar interesante en este contexto, y que tiene 

que ver con la percepción de los niños de los contenidos publicitarios. Se trata de la 

alfabetización publicitaria, entendida como aquella formación enfocada a conseguir un 

conjunto de habilidades que nos permitan identificar, evaluar y comprender el lenguaje y los 

sistemas simbólicos que forman parte de los discursos publicitarios y de consumo (Malmelin, 

2010; Sánchez-Reina, 2020). Investigaciones recientes (Opree et al., 2020) afirman que la 

alfabetización publicitaria puede ser una herramienta útil a la hora de mitigar los efectos 

negativos que puedan tener los menores expuestos a la publicidad, puesto que orientan y educan 

a los niños, formando a los consumidores que serán en un futuro, críticos y hábiles.  

 

Sin embargo, es una práctica aún no extendida en la sociedad, y a la luz de las cuestiones 

que hemos ido exponiendo a lo largo de este epígrafe y que tienen que ver con el desarrollo del 

menor, se hace necesaria una protección del menor frente a los contenidos de riesgo a los que 

pueden estar expuestos en las horas que consumen televisión.  

 

3.5. CONTENIDOS DE RIESGO EN LA EXPOSICIÓN DE LOS MENORES A LA 

PUBLICIDAD 

La publicidad infantil, dirigida y consumida por menores, ha sido objeto de estudio por 

el interés que ha suscitado, tanto sus formatos, como el contenido transmitido. La 

vulnerabilidad de los niños, los efectos en su desarrollo psicológico y social y, de manera 

particular, las regulaciones sobre el menor han hecho que haya un interés patente por la 

investigación en este ámbito (Jiménez et al., 2018). Abundan los estudios que han demostrado 

que la audiencia infantil y juvenil sigue inclinándose por la televisión ante cualquier otro medio 

de comunicación, pasando varias horas al día frente a ella, (Livingstone, 2006; Marta y 

Gabelas, 2008). En los últimos años, en nuestro país, la preocupación por la influencia que esta 

exposición a los medios, y en concreto a la publicidad, pueda tener en los menores, se ha 

plasmado en investigaciones que relacionan la publicidad infantil con malos hábitos 

alimenticios (Reyes et al., 2018; Jiménez-Morales et al., 2019; Morales et al., 2019; Ramírez 

y López de Ayala, 2019; Gil y Cortés, 2020; Ojuelos y Basulto, 2020; Elías et. al, 2021). 

 

Araque (2009, p.16), desde una perspectiva crítica, sintetiza los efectos negativos que se 

pueden encontrar en la publicidad y que afecta directamente a las poblaciones más jóvenes, de 

diferentes maneras:  



126 

 

a) Reproducción de roles sociales tradicionales de género, que no se corresponden con 

la situación actual del hombre y la mujer en la sociedad ni con las necesidades de 

igualdad de género.  

b) Publicidad engañosa, haciendo especial referencia a la publicidad infantil de juguetes 

dirigida a niños. 

c) Publicidad comercial, que de manera general ofrece soluciones con la mera 

adquisición y consumo de determinados productos, y además homogeneiza a la 

población de todos los países, a través de campañas y empresas multinacionales, en 

sus conductas e intereses.  

d) El uso que hace la publicidad comercial del sexo y el cuerpo humano para impactar y 

ser más efectiva, como reclamo para la sociedad. Hombres y mujeres que se 

convierten en modelos a seguir, y que a través de sus cuerpos perfectos, pueden causar 

insatisfacción corporal en las audiencias más jóvenes.  

Según Araque (2009), nos encontramos ante lo que ella llama paradoja: “la publicidad es 

necesaria para la subsistencia de la sociedad actual, pero también puede acabar con ella si no 

se somete a un riguroso control” (p.17).  

 

Retomamos la idea sobre la que se apoya la importancia de las audiencias infantiles y 

adolescentes, circunstancia que las marcas conocen y aprovechan para elaborar y dirigir sus 

mensajes. Recordemos la vulnerabilidad de los menores, ingenuos e inmaduros ante los 

estímulos publicitarios (Jiménez et al., 2018) pero continuamente expuestos al medio. A los 18 

meses ya son capaces de reconocer logotipos; según Díez y Martínez (2016) "cuando cumplen 

2 años demandan productos nombrándolos por su marca. Ese niño antes de empezar la escuela 

ya recordará hasta doscientas marcas" (p.11). Desde esta posición consumista del menor, la 

publicidad desarrolla técnicas que son especialmente efectivas con este tipo de público (como 

el emplazamiento publicitario o el advergaming). Esto ha derivado en una preocupación por la 

exposición de los menores a estos contenidos publicitarios, como queda patente en los estudios 

Fernández Martínez y López de Ayala (2011); Jiménez-Marín (2018) o Méndiz (2018).  

 

Gil y Cortés (2020) recientemente llevaban a cabo un estudio sobre la publicidad 

alimentaria en horario infantil, a partir de un análisis de anuncios emitidos en tres canales 

televisivos españoles. Partían de las cifras de sobrepeso y obesidad infantil en nuestro país y 
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destacaban la enorme presión que los medios de comunicación, y en especial la televisión, 

ejercen para que se consuman cada vez más alimentos industriales (León-Flández, 2017). Los 

autores encontraron que los anuncios de los sectores correspondientes a la alimentación y 

bebidas suponían un 20% del total de los sectores publicitarios, y en concreto la publicidad 

dirigida a los niños de 2-12 años representaba el 13%. Buena parte de esa publicidad era emitida 

en horario de protección reforzada para la infancia y presentaba bastante desajuste entre el 

Código PAOS y los contenidos de los anuncios, destacando los incumplimientos normativos y 

alegaciones sobre nutrición y salud que implicaban a productos considerados como poco 

saludables. 

 

No solo la alimentación es un contenido que preocupa a los responsables e 

investigadores. Según el informe Gender stereotypes about intelectual ability emerge early and 

influence childrens interests (Bian et al., 2017) la formación de estereotipos comienza sobre 

los 6 años, y a esa edad las niñas piensan que son menos inteligentes que los niños y deben 

esforzarse más. En los resultados de este estudio se incluía que la percepción de roles y 

estereotipos de género influía sobre todo en la edad, más que en el género, y situaba la franja 

más receptiva alrededor de los 5-6 años. A esta edad intentan comprender que roles de género 

tienen que incorporar, y para eso observan y evalúan el entorno que les rodea (Zimmermann, 

2017), donde se encuentran los medios de comunicación y la publicidad. Otros estudios sitúan 

alrededor de los 10 años la consciencia de los niños sobre los estereotipos de género (Leaper, 

2015). A esta edad los niños comprenden e integran los mensajes de su alrededor y desarrollan 

expectativas, valores y creencias (Wigfield et al., 2015) que a su vez van a construir identidades 

de género.  

 

Otro de los contenidos preocupantes parte precisamente de la perspectiva de género. 

Méndiz (2018) alerta sobre la excesiva sexualización de los menores y su crecimiento en la 

publicidad. Pero no solo la preocupación estaba en el ámbito de la investigación en medios, 

sino que las administraciones se hicieron eco de este hecho: Australia o EEUU son algunos de 

los países que encargaron informes especializados sobre la sexualización en la infancia y su 

relación con la publicidad.  
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En 2007, la American Psychological Association (APA) publicó un informe sobre la 

sexualización de las niñas22, en el que definía el concepto y señalaba sus cuatro indicadores: a) 

reduce el valor de una persona a su atractivo o comportamiento sexual, con la exclusión de 

otras características; b) confunde el atractivo físico con “ser sexy”; c) convierte a la persona en 

un objeto, en “algo” para el uso sexual de los demás, y no en “alguien” que toma decisiones 

libres e independientes; y d) impone una sexualidad inapropiada para las niñas. 

 

Cuatro años más tarde, en 2011, Reino Unido encargaba el Informe Bailey (2011)23, que 

acuñaba el concepto de “hipersexualización”, mostrando un cuadro alarmante por la extensión 

y consecuencias del fenómeno, y proporcionaba un conjunto de recomendaciones para 

erradicar “la comercialización y sexualización de la infancia”. 

 

En este contexto, la Unión Europea mostró también su preocupación y encargó un 

Proyecto de Informe sobre la Sexualización de las Niñas24 en el que afirmaba que la imagen 

femenina creada por la publicidad es una imagen deformada que produce en la sociedad 

estereotipos de sexo. Para presentar artículos pensados para adultos se utilizan modelos cada 

vez más jóvenes. Esto estimula a los fabricantes a crear líneas para niñas sobre el mismo estilo 

que las destinadas a mujeres adultas, como por ejemplo tangas o sujetadores push up. Cuando 

las niñas llevan prendas de este tipo, son vistas como mujeres adultas y la atención es atraída 

hacia rasgos sexuales que aún no poseen. 

 

Esta sexualización infantil transmitida a través de los medios de comunicación y en 

concreto de la publicidad, tiene algunos efectos indeseables en la vida de los menores y 

justifican la necesidad de una regulación y protección. El informe de la APA (2007) pone en 

evidencia que las niñas se focalizan en la apariencia corporal y obtienen peores resultados 

académicos. También la representación publicitaria de menores con una exagerada delgadez se 

relaciona con la aparición de diversos problemas de salud mental, como la anorexia (Carrillo, 

2004) o la depresión (Durkin y Paxton, 2002). Por último, e insistiendo en la relación de las 

menores con su cuerpo, el informe destaca que la sexualización conlleva el rechazo si no se 

                                                 

22 Informe: Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls.  https://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-summary.pdf 

23 Informe: Letting Children be Children Report of an Independent Review of the Commercialisation and Sexualisation of Childhood by Reg 

Bailey.  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175418/Bailey_Review.pdf 

24 Proyecto de informe sobre la sexualización de las niñas (2012/2047(INI)). Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.  

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/femm/pr/904/904064/904064es.pdf 

 

https://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-summary.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175418/Bailey_Review.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/femm/pr/904/904064/904064es.pdf
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ajustan a un determinado ideal de belleza: “Las niñas sexualizadas en la publicidad de las redes 

sociales son percibidas como menos competentes, inteligentes, sociables y decorosas que las 

no sexualizadas” (Díaz-Bustamante y Llovet-Rodríguez, 2017, p.82). 

 

Como decimos, de los estereotipos de género y de la sexualización infantil, deriva otro 

de los contenidos de riesgo que pueden transmitirse con la publicidad, que es la insatisfacción 

corporal del niño. Partiendo de la Teoría de aprendizaje social y el concepto de modelaje, del 

psicólogo Albert Bandura25, la presencia de estereotipos (y por extensión de sus cuerpos) en 

los anuncios, es una verdadera fuente de aprendizaje para los jóvenes espectadores quienes, 

atraídos por determinados personajes o por situaciones concretas, acaban extrapolando esos 

modelos a sus vidas. La publicidad en sus discursos proporciona a los niños valores y 

representaciones que les ayudan a construir el mundo en el que viven, y en este contexto 

cultural, los niños construyen su cuerpo en una sociedad de consumo (Buckingham, 

2011,2015). 

 

Según Reina-Sánchez (2020) los menores crecen recibiendo un discurso de los medios 

que promueven el culto al cuerpo, lo que influye en la construcción del suyo propio. Indica el 

autor que los niños “categorizan, apropian y reformulan discursos publicitarios organizando 

una homogénea y homogeneización de la construcción del cuerpo y sus representaciones” 

(p.86). En su estudio sobre patrones corporales en la publicidad infantil, mostró que las 

imágenes corporales transmitidas a los niños se basaban en estereotipos de adultos blancos, 

delgados y jóvenes. Teniendo en cuenta que en la publicidad por lo general no existe diversidad 

de cuerpos, tenemos una visión bastante limitada de la imagen y la identidad corporal. Los 

menores son expuestos a mensajes publicitarios que fomentan el culto al cuerpo y representan 

imágenes corporales irreales para vender cualquier cosa (Sánchez-Reina, 2020).  

 

Estos resultados están en la línea de las investigaciones de Carrillo et al. (2010, 2011) y 

Meléndez et al. (2011), y que forman parte de la línea esta tesis, y que afirman que los mensajes 

publicitarios podrían perpetuar los modelos corporales y los valores relacionados con el culto 

al cuerpo y la delgadez, llegando a interferir en la salud y socialización infantil. Sánchez-Reina 

                                                 

25 Albert Bandura (1925-2021) realizó sus investigaciones en el campo de la Teoría del aprendizaje social, que defiende que una buena parte 

del aprendizaje humano se hace en sociedad: en la medida en la que observamos a otras personas, la gente adquiere conocimientos, habilidades 

y creencias. Las ideas de Bandura, que tienen que ver con el aprendizaje cognitivo y conductual, afirma que los comportamientos se asumen 

a partir de los modelos y sus consecuencias, como el refuerzo o castigo (concepto de modelado o modelaje).  
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(2020) relaciona la insatisfacción corporal directamente con el peso, encontrando además 

patrones diferentes en cuanto al género: las niñas buscan el ideal delgado, y los niños la 

musculatura, perpetuando así el modelo adulto de roles de género.  

 

Jiménez et al. (2019), reafirman esta idea de que el discurso publicitario participa en la 

formación de la identidad de los niños, y por tanto en su imagen corporal. Y es por ello que 

advierte que la representación de los modelos y valores incluidos en los anuncios que no sean 

saludables, pueden afectar directamente a la autoestima de los niños y a la construcción de su 

autoconcepto (Elías et al., 2017). Estos autores ponen el foco de los desórdenes alimentarios 

en las imágenes que los niños reciben de la publicidad.  

 

Duno y Acosta (2019) llaman la atención sobre los adolescentes, como una etapa de 

desarrollo en la que existe una importante preocupación por la apariencia física, y viene influida 

por factores externos, internos y el género. También ponen en el foco en las normas de belleza 

(cánones) impuestos por la sociedad: 

 

La imagen corporal en la etapa de la adolescencia es de vital importancia por los cambios 

que se suscitan durante este periodo pudiendo reflejarse de manera positiva o negativa, 

de allí que pueden presentarse alteraciones psicológicas como la insatisfacción o 

distorsión corporal. (p.546) 

 

La relación que se establece entre la publicidad y los contenidos que hemos visto que 

pueden ser considerados de riesgo (estereotipos de género, sexualización y culto al cuerpo), 

hacen necesaria una revisión y regulación de estos contenidos. La publicidad a la que está 

expuesta el menor ha sido debate en Europa desde hace años por los posibles efectos negativos 

que puedan tener en los menores. No olvidemos que además de la publicidad dirigida de manera 

específica al público infantil, los niños consumen televisión en otras franjas y cadenas con 

programación más acorde al público adulto, y por lo tanto con una publicidad también para un 

target mayor. No es una publicidad que se dirija al menor, pero si es a la que está expuesto, por 

lo que la regulación únicamente de la publicidad infantil es insuficiente.  

 

Es por ello que queda demostrada la necesidad de proteger a los menores como grupo de 

riesgo vulnerable ante los contenidos de los medios. Las instituciones europeas y en el caso 

que nos ocupa, también españolas, tienen una protección legal específica en materia de 



131 

 

contenidos y publicidad en los medios de comunicación audiovisuales. Esta protección, 

además, se localiza tanto en normas generales de regulación del audiovisual como en la 

normativa sectorial de protección de la infancia, de publicidad, de derechos de las mujeres y 

de lucha contra la violencia machista.  

 

Y si bien es cierto que la legislación se ha preocupado por los contenidos a los que estaba 

expuesto, no ha prestado tanta atención en lo que compete a la representación del niño en los 

spots. En la relación infancia-publicidad, los niños han sido fuertemente defendidos frente a la 

“representación de los productos” pero no de la imagen que recibe de sí mismos, como espejo 

en el que se miran para legitimar valores, comportamientos y estilos de vida (Méndiz, 2018). 

Este autor hace un repaso a la legislación que debe proteger al menor de estos contenidos 

perjudiciales, sitúa los argumentos en los que se apoyan los expertos, en una doble vertiente 

(p.129):  

a) La conciencia de la vulnerabilidad de los niños más pequeños, que no tienen filtros ni 

capacidad crítica a la hora de exponerse a las imágenes. En este sentido, y desde el 

punto de vista emocional, los niños no saben diferenciar la realidad de las imágenes que 

ven, y todo les parece una experiencia real.  

b) La inmadurez de juicio, que no les permite tener criterio para juzgar los contenidos, y 

pueden ver imágenes terroríficas o inmorales que “aparecen legitimadas en el contexto 

de la representación publicitaria”. Recuerda el autor que las imágenes a las que se 

exponen y que no interpretan desde la madurez, pueden modelar su esquema de valores. 

 

Medina y Méndiz (2012) hacen un repaso de los principales códigos en materia 

publicitaria, y encuentra referencias solo en las normativas éticas: las relativas a la publicidad 

en televisión y las que regulan la publicidad de alimentación y juguetes. Argumentan los 

autores mencionados anteriormente que las razones para ello residen en que la televisión es el 

medio que más posibilidades ofrece a la imagen y a la representación de modelos de vida y de 

conducta; en el segundo caso, la alimentación y los juguetes son los ámbitos que con más 

frecuencia se dirigen a la infancia. En relación a uno de los contenidos de riesgo que hemos 

visto que afectan al desarrollo de los menores, como es el culto al cuerpo, es importante aclarar 

el concepto y estudiar las medidas que se han tomado desde las instituciones responsables, para 

la protección de los niños frente a la publicidad en este ámbito. 
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CAPÍTULO 4. PUBLICIDAD Y CULTO AL CUERPO EN LA ACTUALIDAD 

4.1. EL CUERPO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los estudios sobre marketing y consumo estiman que vemos alrededor de 1500 marcas 

al día y que consumimos alrededor de 4 horas de televisión diaria (Barlovento Comunicación, 

2020). El desarrollo de esta “cultura audiovisual”, sobre todo en occidente, desencadena la 

alarma frente a la influencia que los medios pueden ejercer en la sociedad (Livingstone y 

Helsper, 2006). En esta línea, autores como Harrison (2000) y Sung-Yeong Park (2005) señalan 

que la presión sociocultural es un factor que ejerce gran influencia en la percepción del propio 

cuerpo. Además, el culto a la imagen y la belleza es un tema que está en auge en la sociedad, 

por lo que el ámbito comercial y comunicacional va a querer lanzar mensajes de búsqueda de 

la belleza (Jiménez-Marín et al., 2006). Se considera que, a nivel cognitivo, la publicidad se 

configura como un factor constructor de la imagen corporal (Sánchez-Reina, 2020).  

 

Para Camerino et al. (2020) la industria publicitaria hace uso del cuerpo humano, que se 

convierte en una potente herramienta para transmitir mensajes, que irán cambiando de acuerdo 

a las tendencias y valores sociales del momento. En esta línea, autores como Acuña, 2017, 

señala a la publicidad como promotora de estándares de belleza inalcanzables, los cuales se 

aceptan y normalizan, y nos enseñan a ver e interpretar nuestro propio cuerpo y el de los demás.  

 

De ello se deriva la importancia que tiene todo mensaje, en especial el publicitario, sobre 

la manera de entender el estudio del cuerpo. Para hacer un análisis de la imagen del cuerpo en 

los medios de comunicación y en la publicidad, debemos partir de la experiencia diaria: 

existimos, vivimos y nos relacionamos a través de nuestro cuerpo. La imagen del cuerpo hace 

referencia a una configuración completa del individuo y está determinada por “múltiples 

elementos como los perceptivos, cognitivos, conductuales, emocionales y culturales” (Duno y 

Acosta, 2019, p.545). 

 

En nuestra cultura, la occidental, el cuerpo ha ido siempre por detrás del alma en orden 

de importancia y cuidado (Rey, 2019). No sería hasta la llegada de la Ilustración (mediados del 

siglo XVIII) cuando el cuerpo se empieza a tener en cuenta y pasa a ser una figura central en 

la sociedad, señalado por autores como Acuña (2001) como símbolo de estatus:  
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Convertido en objeto de consumo, no son pocas las personas que invierten su tiempo y 

dinero en imagen y salud; así como también en diversión y emoción, vivenciando con el 

cuerpo situaciones de cierto riesgo, y aventuras que en muchos casos no pasan de ser 

imaginarias. (p.46) 

 

 Las representaciones que los medios de comunicación hacen de la imagen de la mujer o 

el hombre, se hacen en torno al cuerpo de estos. Este determina la percepción y los valores y 

contravalores con que se construye lo que Cáceres y Díaz (2008) denominan “la autoimagen y 

heteroimagen corporal” (p.310). En esta línea, la percepción del cuerpo se relaciona con las 

dimensiones como la complexión, condiciones como la edad y capacidades del sujeto en cada 

momento. Para estas autoras, las concepciones culturales que se han desarrollado a lo largo de 

los años en torno al concepto de corporalidad, han sido intrínsecas a la religión, nociones 

estéticas y diferencias de género, que han determinado nuestra percepción de lo que en cada 

momento entendemos como deseable: “Tenemos una visión del cuerpo mediada culturalmente 

que responde a los valores y criterios estéticos y válidos en cada momento histórico” (Cáceres 

y Díaz, 2008, p.311).  

 

Pedraz (2010) habla de la cultura corporal legítima como “la imagen hegemónica y a 

menudo privativa del cuerpo joven, delgado, terso y dinámico” que es la seña de identidad del 

cuerpo, y que se enfrenta a “contraimagen: el cuerpo envejecido, grueso, flácido y entorpecido” 

(p.5), señalando el autor que los cuerpos que no se ajustan a esta cultura corporal, quedan 

invisibilizados.  

 

La imagen corporal se va construyendo de manera histórica y cultural, y como señala 

López et al. (2018) tienen un sesgo de género: en la sociedad occidental, el ideal corporal es la 

delgadez (o esbeltez) para las mujeres y la musculatura para los hombres, imágenes corporales 

idealizadas “que son difundidas por poderosas industrias del cine, moda y medios de 

comunicación” (p.167). También Guadarrama et al. (2018) explican que la percepción corporal 

es diferente, y el hombre busca un mayor volumen corporal que la mujer. Enguix y González 

(2018) reafirman esta idea que la corporalidad tiene un sesgo de género, y en las 

representaciones masculinas se centra en el eje físico, en el cuerpo sin más. Sin embargo, la 

corporalidad femenina entiende el cuerpo como soporte, y este se construye con otros 

complementos sociales, perdiendo así el valor “oculto por la hegemonía patriarcal” (p.25). 
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El desarrollo y evolución de esta percepción del cuerpo ha venido cambiando a lo largo 

de los siglos, y no podemos olvidar el papel que ha desempeñado la cultura a lo largo de la 

historia, potenciado o inhibiendo ciertas visiones del cuerpo. Si nos situamos a principios del 

siglo XX, la fisiognomía o estudio del carácter de las personas a través de su apariencia física 

(De Miguel, 1995) era una creencia poco científica, sí práctica, en la que el vicio o la virtud se 

deducían del rostro o la mirada y por ejemplo, la elevada estatura era considerada signo de 

distinción o los defectos físicos se vivían como estigmas.  

 

Si nos centramos en el cuerpo femenino, también a principios del siglo pasado, se 

imponía la palidez como símbolo de decencia y distinción, que se diferenciaba del color más 

tostado de los campesinos. Posteriormente, y como consecuencia del desarrollo del deporte y 

el ocio al aire libre, esta moda de la palidez se vio desplazada por el bronceado. Paralelamente, 

el cuerpo iba enseñando una porción de piel más generosa que empezó por el escote y los 

brazos. El ideal de belleza atravesó posiblemente en esa época, por un período de contraste y 

transición (Acuña, 2001). Mientras que en el hombre se mantenía el modelo de complexión, en 

la mujer se ensalzaba la tipología más gruesa propia de las gentes del campo, con la delgadez 

y las cinturas finas de las clases altas. Desde los primeros años del siglo XX, el cuerpo se 

empezó a descubrir y a conjugarse con una nueva moral. No obstante, el culto al cuerpo 

manifestado sobre todo hasta los años 50, hacía que las personas no se mostraran públicamente 

con naturalidad, condicionando su aspecto físico y el comportamiento a las expectativas 

sociales, por temor al qué dirán. 

 

Poniendo el foco en la forma de representación del cuerpo, los medios de comunicación 

en general, y la publicidad en particular, han venido resaltando un ideal de delgadez que según 

Flores et al. (2017) es difícilmente alcanzable, pero que el mercado aprovecha para vender: 

 

La publicidad y en general los medios de comunicación, no muestran esta característica 

física no sino que por el contrario resaltan un ideal al que difícilmente se puede llegar 

pero que se aprovecha en el mercado colocando más publicidad de productos 

adelgazantes, fajas reductoras, aparatos de ejercicio, vestimenta deportiva, alimentos 

especiales, y un sinfín de productos comerciales que aprovechan este deseo de verse 

diferente. Generalmente estos productos se acompañan de imágenes de modelos con un 

“antes” y un “después”, que permiten la visualización, nuevamente acorde a un ideal de 

belleza. De esta manera se cierra el círculo. (p.124) 
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Aunque existen campañas publicitarias con cierta repercusión (que veremos en un 

epígrafe posterior), y que muestran cuerpos con más peso y diferentes colores de piel o raza, 

actualmente, es una publicidad escasa que no es seguida por demasiados anunciantes. 

 

4.2. LA IMAGEN CORPORAL ELÁSTICA Y EL EFECTO HALO 

Ahondando en el concepto de corporalidad, este viene determinado por las estructuras 

orgánicas que lo forman, pero también por la sociedad y la cultura (Cáceres y Díaz, 2008). 

Según Díaz et al. (2006) tenemos una visión objetiva de nuestro cuerpo cuando nos centramos 

en lo que es físico, dado por la naturaleza. Pero existe otra visión subjetiva que parte de la 

interpretación que hace el individuo de su propio cuerpo, a través de la imagen corporal. Y en 

esta interpretación subjetiva entra en juego los conceptos de autoimagen y autoestima.  

 

En la medida que la imagen corporal es representación física y cognitiva de nuestro 

propio cuerpo, es clave para comprender qué influencia pueden ejercer los medios de 

comunicación en los individuos (Mc Phail, 2002), hasta el punto de cambiar la manera de 

percibir y evaluar nuestro cuerpo. Esta misma autora retoma el concepto de “imagen corporal 

elástica” de Myers y Biocca (1992), que explica que la imagen corporal de la mujer es flexible 

o elástica en la medida en la que se compara con otros puntos de referencia, en diferentes 

momentos y situaciones. Esta idea es muy interesante a la hora de abordar la influencia de los 

medios de comunicación en la autopercepción de nuestro propio cuerpo:  

 

Los medios contribuyen a la representación social del "cuerpo ideal" ofreciendo ejemplos 

de mujeres atractivas- modelos, actrices, cantantes- que proporcionan un referente con el 

cual las mujeres establecen comparaciones […] éstas configuran un "cuerpo ideal 

internalizado" al comparar su propia figura con el cuerpo ideal socialmente representado 

y avalado como modelo a seguir. (Mc Phail, 2002, párr.4) 

 

Y apunta que el verdadero problema surge cuando ese cuerpo de referencia, ese cuerpo 

ideal trasmitido por los medios y que se supone reflejo de la sociedad, es cada vez más delgado 

e induce a mayor presión a las mujeres que en comparación, perciben sus cuerpos “más 

pesados” o “más gordos”.  
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Además, Lucerga (2004) plantea las señas de identidad del cuerpo postmoderno en la 

sociedad actual, que son las que encontramos en la mediación cultural de la publicidad: 

fragmentación, banalización de la estética corporal, ausencia de trascendencia y cuerpo 

mercantilizado. El cuerpo debe ser bello, porque la belleza es siempre un valor a nivel cultural 

(percepción social y tradicional femenina) y a nivel comercial. Y es que lo bello vende, los 

elementos llamativos o distintos atraen la atención y benefician el recuerdo, así tendemos a 

recordar mejor las cosas sobresalientes, como rostros atractivos. Además, el cuerpo, para 

Enguix y González (2018) trasciende el plano físico y nos sirve para confeccionar el discurso 

sobre quienes somos, y como nos representamos a nosotros mismos, un discurso que es 

individual, social y simbólico y “afecta a nuestra posición en el mundo social” (p.1).  

 

En esta línea, retomamos una característica importante a la hora de estudiar el cuerpo y 

su tratamiento y representación en los medios: la relación del cuerpo con el concepto de la 

belleza o lo bello, que está, a su vez, asociada a lo bueno, lo que se denomina efecto halo.  

 

Fue por primera vez la filosofía griega la que relacionó ambos conceptos: la belleza es la 

expresión visible del bien y el bien la condición metafísica de la belleza. Esto tiene su base en 

el denominado como “efecto halo”, usado por primera vez en la década de los años 20 por el 

psicólogo Thorndike26. Este investigador, a partir de un experimento con oficiales del ejército 

estadounidense, observó como estos asignaban valoraciones positivas entre ellos a partir de un 

solo rasgo observado, y también sucedía al contrario, por una sola característica negativa se 

generalizaba la valoración.  

Figura 18. Efecto halo en la publicidad. Fuente: Elaboración propia.  

 

Esto se convierte en un sesgo cognitivo que implica que la percepción de un rasgo 

particular es influenciada por la percepción de rasgos anteriores, siguiendo una secuencia de 

                                                 

26 Edward Lee Thorndike (1874-1949) fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, considerado un antecesor de la psicología conductista 

estadounidense. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por ensayo/error y la ley del efecto, sobra la cual se desarrolló la teoría 

de Skinner del condicionamiento operante. 

BELLEZA, 
ATRACTIVO 

FÍSICO

BUENO, 
DESEABLE

ÉXITO SOCIAL, 
FELICIDAD

https://es.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
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interpretaciones. Es decir, atribuimos la felicidad y el éxito social y amoroso a las personas que 

percibimos como bellas o atractivas. Y esto puede presentar un problema, puesto que se realiza 

una generalización errónea partiendo de una única característica o cualidad de una persona, 

realizando un juicio previo (positivo o negativo) a partir del cual generalizamos al resto de 

cualidades.  

 

El marketing y la publicidad son conscientes de esta asociación y la usan a su favor, por 

ejemplo, en el caso de la publicidad testimonial (Hernández y Velandia, 2018) el atractivo del 

personaje puede tener un impacto directo en la predisposición que tengamos al mensaje, puesto 

que el efecto halo concede los atributos de felicidad e inteligencia a este personaje, solo por el 

hecho de ser físicamente atractivo.  

 

4.3. LA BELLEZA. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN. LOS CÁNONES DE BELLEZA 

Las definiciones etimológicas de la belleza respaldan la materialidad de un concepto que 

se percibe por los sentidos (debe verse u oírse) y que tiene un impacto en las emociones, además 

de ir vinculado a un sesgo positivo, (el efecto halo del que hablábamos en el epígrafe anterior: 

lo que es bello es bueno.  

 

Ya Platón en su obra El banquete (385–370 a. C), iba más allá del concepto superficial 

de la belleza: “si hay algo por lo que vale la pena vivir, es por contemplar la belleza” y entiende 

que hay una parte estética, pero que a la vez debe ser capaz de provocar aprobación, incluso 

admiración. Consideraba además que la verdadera belleza residía en el alma, y que la parte 

visible era una manifestación de la interior, asociando la belleza con el bien. La filosofía griega 

clásica definía este concepto a través del equilibrio y la armonía en las proporciones, una visión 

basada en la simetría existente en la naturaleza. Santo Tomás de Aquino consideraba bellas las 

cosas que agradaban a la vista -Pulchra sunt quae visa placent-, añadiendo el rasgo subjetivo, 

puesto que la belleza va a depender de la percepción del sujeto. La sociedad renacentista 

vincula la belleza al espíritu de quien observa, destacando su forma perfecta (Burkchardt, 

2004). Eco (2010) establece una relación entre la representación clásica de la belleza entendida 

como una belleza armoniosa, matemática y el concepto actual donde lo bello “es lo que gusta, 

lo que suscita admiración y atrae la mirada” (p.39). Para este autor, la belleza reside en la 

proporción de las partes, en la armonía.  
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No hay mucha diferencia entre las primeras definiciones de belleza y las más actuales. 

Sin embargo, el concepto en sí, lo que se ha entendido acorde a esa armonía estética, no se ha 

mantenido en otras épocas y lugares. Es lo que se conoce como canon de belleza. Cabrera 

(2010), lo define como aquellas características o cualidades que una sociedad considera 

atractivas y son un modelo a seguir. En este contexto, los individuos, especialmente la mujer, 

puede sentirse presionada y obligada a mantener su cuerpo y sus características dentro de ese 

canon de belleza que es socialmente aceptado. Fanjul et al. (2019) define la belleza desde el 

prisma físico, externo, y lo relaciona con la sensualidad y la seducción, haciendo mención a 

esas características que se perciben por la vista e impactan en la conciencia. En este sentido, 

establece una relación directa entre la belleza y la publicidad: “Hablar de publicidad es hablar 

de apariencias, de lo que es agradable a los ojos” (p.63). 

 

Los cánones de belleza que han evolucionado a lo largo de la historia aglutinan un 

conjunto de características que la sociedad del momento ha considerado convencionalmente 

como atractivo o deseable. Lo más llamativo de este concepto, es que el canon de belleza 

humana, desde el punto de vista del cuerpo, tiene la propiedad de cambiar con el tiempo y el 

espacio, referido este espacio a contrastes como los percibidos en la cultura oriental frente a la 

occidental. Si nos asomamos a otras culturas podemos encontrarnos ejemplos sobradamente 

conocidos como la mujeres jirafa en Birmania, los discos de arcilla en los labios de los etíopes 

o los michelines de las mujeres tuareg, más valoradas cuantos más de ellos consigan acumular 

y que se alejan de lo considerado bello en sociedades occidentales. Observamos que el modelo 

estético es una construcción social (Camargos et al., 2009; López et al., 2018) que varía en 

cada cultura (Carrillo y del Moral, 2013).  

 

Desde tiempos ancestrales, los cánones de belleza han sufrido muchas modificaciones y 

adaptaciones a las circunstancias de la sociedad en la que se circunscribían. En la Antigüedad 

la mujer ideal tenía caderas anchas y pechos grandes como símbolo de fecundidad. A través 

del arte egipcio se percibe una explosión de cuidado corporal importante, llegando incluso a 

ser pioneros en técnicas de cirugía estética. La belleza más clásica, de la antigua Roma y 

Grecia, era una belleza matemática, basada en cálculos y simetrías proporcionadas. Un ideal 

repetido en el Renacimiento tras el recato de la Edad Media en la que apenas se deja ver el 

cuerpo. En la época barroca impera la apariencia y el coqueteo, el ideal de belleza pasa a ser 

muy artificial y el corsé elemento imprescindible para resaltar los pechos y estrechar la cintura. 
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En el siglo XIX se abandona este modelo y a principios del siglo XX la mujer se libera del 

corsé y lo sustituye por el sujetador.  

 

Hasta el siglo XX, los modelos de belleza han fueron cambiando en zigzag, hasta alcanzar 

una época con normas más uniformes (Mazur, 1986), y apoyado en valores que se han 

mantenido hasta la actualidad. En los años 90, la juventud se consideraba elemento 

fundamental de la belleza. Ya entrados en el siglo XXI, Cáceres y Díaz (2008) reafirman esta 

idea: la publicidad refuerza la infantilización de la imagen de la mujer, representándola en su 

edad más temprana y además llenándola de símbolos y actitudes que acentúan ese anclaje en 

la infancia. Consideran las autoras que esto es una herramienta patriarcal que utiliza la 

publicidad para ocultar y negar la madurez femenina. No son las únicas, para Muñiz (2014): 

“Las prácticas de belleza son centrales en la reproducción de relaciones de dominación, al 

perpetuar los efectos disciplinarios de la feminidad” (p.430). 

 

En esta línea, Cabrera (2010) y tras un análisis del cuerpo femenino en la publicidad, 

llega a la conclusión de que los cánones de belleza son nocivos y restrictivos para la salud, y 

destaca la delgadez como el atributo físico más valorado en las mujeres. Además, vincula esta 

delgadez con la seguridad femenina. En el caso del hombre, nos encontramos con un ser más 

moderno, autónomo, activo y ganador, dónde destaca la musculatura como el rasgo estético 

masculino por excelencia. Musculatura y fuerza para el hombre, delgadez y delicadeza para la 

mujer: puede interpretarse como una representación explícita de inferioridad femenina que se 

repite en los medios de comunicación. Además, Fernández et al. (2014) insisten en que la mujer 

contemporánea (además de ser delgada) va unida a valores como la feminidad, belleza, 

juventud, erotismo y seducción.  

 

Esto presenta una dificultad para los medios de comunicación, que quieren presentar a 

una mujer segura, pero los adjetivos unidos a esta seguridad femenina no sugieren esa 

fragilidad y sutileza. Según Paone (2016) al presentar a una mujer segura de sí misma y de su 

inteligencia, puede perder su feminidad, y por ello la publicidad va a apoyar esta seguridad en 

la belleza (y no en sus capacidades personales o intelectuales). 

 

Si la belleza va a ser la cualidad más valorada de la mujer y en ella se va a basar su poder, 

las mujeres en la publicidad, como reflejo de la sociedad, deben mostrar un cuerpo perfecto, 

modelo de éxito de feminidad. El cuerpo de la mujer en la publicidad ha sido representado muy 
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unido a valores como la delicadeza, elegancia o el erotismo. Además, a través de esta 

publicidad, se muestra a una mujer cuya belleza va indisolublemente unida a la aceptación 

social y al éxito. Una mujer con un pelo abundante y brillante, piel sedosa y joven, dientes 

blancos y sin vello en un cuerpo delgado y fibroso.  

 

Este canon de belleza usado en la publicidad actualmente lo que nos está transmitiendo 

es que las mujeres deben cumplir esos requisitos para triunfar. Y cumplir esos requisitos puede 

suponer asumir una serie de obligaciones y responsabilidades para la mujer si quiere conseguir 

ese éxito: El triunfo a partir del cuerpo perfecto.  

 

 

Figura 19. Características de la belleza de la mujer actual en la publicidad. Fuente: Elaboración propia 

 

Analizando el cuerpo de la mujer, en el siglo XX hemos visto un cuerpo que ha 

evolucionado y estrecha las caderas, apareciendo más esbelta y delgada. A partir de los años 

80 el peso de la mujer ha ido disminuyendo hasta establecer a partir de los años 90 la fórmula 

clave de ideal de belleza, las medidas perfectas 90-60-90. Vera (1996) apuntaba a un ideal 

estético de delgadez impuesto por la sociedad y que no estaba situado en un peso considerado 

normal (desde el punto de vista de la salud), sino en el infrapeso. Tener un bajo peso era 

calificado como saludable, y un factor desencadenante en obsesión del culto al cuerpo: “más 

que culto, podríamos llamarlo tiranía” (p.112).  
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A principios del siglo XXI, Carrillo (2002) resumía el ideal de belleza de la mujer del 

momento. Una mujer libre y autosuficiente, segura de sí misma y del objetivo que persigue, 

pero esclava de su cuerpo y de las dietas, de la estética y de la “necesidad de verse delgada y 

de ser esculpida casi en los huesos” (p.95), para alimentar su fuerza interior y ser más libre y 

segura.  

 

El retrato de la mujeres de hoy en día, conforme al ideal femenino del que somos testigos, 

es el de una mujer guapa, aunque es más preferible ser atractiva, alta, delgada, ir 

perfectamente maquillada aunque natural, olorosa, sin grasas, seductora, liberales y 

autónomas […] y como no, bronceadas. Carrillo (2002, p.95) 

 

Más tarde, Figueras y Jiménez (2009) afirmaban a partir de sus estudios sobre los 

estereotipos, que se perpetua la idea de la delgadez como sinónimo de belleza, algo que 

caracteriza las narrativas y a los protagonistas de la publicidad observada. No hay espacio para 

la obesidad, ni para la imperfección, ni tan siquiera para la “normalidad”: los cuerpos 

hiperdelgados se pasean por la pantalla como modelos de una falsa realidad que, lejos de ser 

considerada un recurso publicitario, trasmite, especialmente entre los más jóvenes, ser una 

condición sin la cual el éxito social o la felicidad, son imposibles. 

 

La sociedad ha ido adaptando el concepto de belleza ideal a lo largo de la historia, sin 

tener en cuenta que nuestro cuerpo, nuestra apariencia física, no lo ha hecho, o esos cambios 

se han realizado en menor medida, y no siempre se ha acercado a los cánones de belleza ideales 

en ese momento. El psiquiatra Rojas (2010), afirma que estos cambios en el patrón estético han 

venido motivados por las relaciones entre la imagen y la ideología del poder, especialmente en 

las mujeres, históricamente más sometidas, y en las que su físico se ha valorado como un objeto 

más. Culpa a la industria de la belleza, que por interés económico, busca mantener un cuerpo 

joven, y en el caso de la mujer, joven y delgada.  

 

El cuerpo mediático que muestra la publicidad, y los medios en general, es un cuerpo que 

no deja espacio para los cuerpos reales (Cáceres y Díaz, 2008). La delgadez en los cuerpos 

transmitidos a través de los medios de comunicación y la publicidad, es una constante que se 

repite. En sus estudios, realizados a partir de anuncios españoles, los resultados apuntan ser 

delgada como una característica del perfil estético ideal. En su análisis encontraron que más de 

la mitad de los personajes femeninos analizados presentaba una complexión regular y después 
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una gran mayoría presentaba una complexión delgada. La diferencia entre las dos categorías es 

que “delgada” toma como referencia si aparece muy marcada la clavícula o huesos, y piernas 

y brazos de un tamaño pequeño. Además, incluyeron en el perfil estético de la mujer ideal 

como mujer blanca.  

 

También Yin y Pryor (2012) destacaron que las mujeres consideradas más atractivas 

tienen un color de piel más claro que las mujeres no atractivas, y que en todas las culturas 

(orientales y occidentales) se ha remarcado la delgadez como un ideal de belleza. No queda 

espacio para mujeres que no cumplan con esa figura, tener obesidad (o simplemente sobrepeso) 

está relacionado no ya solo con una falta de salud, sino con un tipo de fracaso social. Martínez-

Oña y Muñoz-Muñoz (2015), concluyen que la juventud, la belleza y la delgadez, son los tres 

pilares básicos del canon de belleza actual.  

 

Recientemente, en un estudio de Acuña (2017) realizado con anuncios en los que 

aparecían mujeres mexicanas, concluía que la representación de la mujer se seguía haciendo 

con rasgos identificados por otros autores como partícipes en el estereotipo de belleza ideal 

femenino y que eran la complexión delgada y la piel blanca; especialmente en aquellos 

productos de categorías de belleza y cuidado personal. Concluye que el concepto de belleza, 

especialmente aquel que va unido a las mujeres, y que se trasmite a través de los medios de 

comunicación y se comparte en el contexto social “ejerce una influencia sobre la percepción 

de los cuerpos ideales y en consecuencia la percepción del propio cuerpo (p.191). 

 

En esta sociedad donde el cuerpo ocupa un lugar central, autores como Chacón (2008), 

Abuín (2009), Alvarado y Sancho (2011), Martínez-Oña y Muñoz-Muñoz (2015), Arribas 

(2019), Blanco et al. (2019) o Vicente-Fernández y Arroyo-Almaraz (2021) coinciden en que 

el patrón de belleza del siglo XXI, es una mujer que se preocupa por cultivar su cuerpo y que 

tiene unas características específicas: esbelta, de altura superior a la media, delgada, con piel 

tersa, y pelo largo. Con facciones definidas, de piel blanca y medidas de pasarela (90-60-90). 

Y sobre todo, que parezca natural y sea joven. La eterna juventud siempre está presente, y 

parecer joven supone usar los productos de consumo destinados a hacer a la mujer más bella. 

Las mujeres mayores de esa edad, se preocupan más por tener un cuerpo cuidado, natural y 

armonioso y otras cualidades como el aseo y la depilación, pero siguen recibiendo la presión 

por parecer joven. 
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Figura 20. Relación conceptos belleza. Fuente: Elaboración propia.  

 

Por último, se pone el foco en el patrón corporal femenino del momento en el que estamos 

realizando esta investigación, teniendo en cuenta que este se ha ido transformando y adaptando 

a las necesidades sociales y mediáticas.  

 

En cuanto a estos estudios, una de las primeras clasificaciones de la figura de la mujer en 

relación a su peso la hace Carrillo (2003) que seleccionó cinco imágenes que le ayudaron a 

valorar el grado de delgadez o de obesidad de las modelos publicitarias que conformaban su 

experimento. El objetivo era identificar a simple vista, y a partir de las tablas de peso y el 

criterio de los especialistas, que mujeres tenía infrapeso o eran consideradas hiperdelgadas, 

cuales tenían bajo peso o eran delgadas, cuales tenían un peso equilibrado o normal, cuales 

tenían un ligero sobrepeso o eran rellenitas y que mujeres tenía sobrepeso o presentaban una 

figura obesa, tal y como se muestra en la imagen inferior.  

 

 

Imagen 1. La cultura del adelgazamiento a través de la imagen física. Fuente: Carrillo (2003).  

 

El valor de este estudio es que no es subjetivo, sino que se hace a partir del criterio de 

especialistas para categorizar a las modelos por su peso.  

 

Piel blanca

Alta

Delgada

Joven

Belleza Éxito
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Numerosos autores han estudiado los cánones de belleza en la publicidad: Martín (2002); 

Ruiz y Rubio (2004); Cáceres y Díaz (2008); Lomas (2005); Bernárdez (2009); Behar (2010); 

Soley (2010); Cabrera (2010); Bilbao (2013) o Gómez de Travesedo (2016). Analizaron los la 

representación del cuerpo observando características como el peso, la altura y el somatipo de 

las modelos publicitarias pero de manera independiente. 

 

A partir de los resultados de estos estudios, Vega et al. (2019b) agrupan por primera vez 

estas tres características (altura, talla y somatipo) para hacer un análisis de la corporalidad de 

las mujeres en la publicidad de revistas y establecen lo que ellos llaman PCE (Patrón Corporal 

Estricto) que está asentado en tres parámetros fisiológicos: talla ≤36, altura ≥1.70 cm. y 

somatotipo ectoformo. Consideran que el modelo de belleza contemporáneo se apoya en esos 

tres parámetros corporales. El PCNE (Patrón Corporal No Estricto) sería aquel que no cumple 

alguna de las medidas delimitadas por el PCE con las connotaciones que todo esto conlleva en 

la representación de estos patrones estéticos en la publicidad.  

 

Los resultados del estudio de Vega et al. (2019b) muestran una predominancia de mujeres 

con PCE (en su caso, 9 de cada 10 mujeres estudiadas), invisibilizando a la mujer que no se 

ajusta a es canon y poniendo de manifiesto que la delgadez sigue de moda (Salazar 2007), que 

se erige como emblema y a la vez es una herramienta de presión (Cabrera 2010). Cáceres y 

Díaz (2008) reafirman esta idea en sus estudios, indicando que el somatotipo de la mujer real 

no se corresponde con el propuesto en la publicidad.  

 

Este estudio, de los más recientes que hemos encontrado, coincide en sus conclusiones 

con otras investigaciones que reafirman la idea de enaltecer la delgadez como un valor para la 

mujer en su representación en la publicidad (Cáceres y Díaz, 2008; Díaz et al., 2010). Otras 

características corporales unidas a este somatotipo ectoformo son los ojos claros, el cabello 

medio largo (entendido como indicador de la femineidad de la mujer) bien moreno o rubio y el 

color de piel blanco. Si atendemos a la edad, Vega et al. (2019b) destacan que el 97,7% de la 

muestra era una mujer que se encontraba en su etapa de juventud (no mayor de 45 años) y 

siempre presentando un PCE. Los autores afirman, sobre la invisibilidad de la mujer adulta en 

la publicidad:  
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Se percibe que la madurez de la mujer es ocultada o encubierta en la publicidad […] pues 

es ínfima la representación hallada de modelos publicitarias en las que se muestre a una 

mujer madura e irrelevante la representación de la vejez femenina. (p.106)  

 

Por último, los resultados de este estudio que aluden a la percepción, muestran que las 

mujeres a las que se les presentó el PCE, percibían e identificaban sin dificultad el mismo, 

estableciendo incluso la necesidad de aspirar a parecerse a él, generando insatisfacción si no lo 

conseguían. Observan también que al PCE se le atribuyen unos determinados rasgos y 

comportamientos como la feminidad y la seguridad, indicando que las actitudes y cualidades 

que deben tener las mujeres, son un reflejo de sus atributos físicos. Concluyen exponiendo que 

la publicidad analizada muestra una dicotomía basada en valores de una sociedad patriarcal:  

 

Las mujeres -según interpretamos-, deben luchar por alcanzar los estándares propuestos 

por el PCE, aunque en esta búsqueda de la perfección corporal se sacrifiquen, en gran 

medida, sus posibilidades de realización personal. Por su parte, quienes obvien estos 

preceptos y se labren una trayectoria identificada por el esfuerzo intelectual, 

posiblemente terminarán definidas por un PCNE. (Vega et al., 2019b, p.176) 

 

Las representaciones del cuerpo que se transmiten a través de los medios, y en concreto 

de la publicidad, no solo perpetúan los roles asignados a la mujer, sino que presenta patrones 

corporales muy estrictos y sin variedad, unidos a modos de vida que solo pueden alcanzarse a 

través de la compra del producto o servicio que anuncian. Se responsabiliza por ello a los 

medios de comunicación de incitar a las mujeres, sobre todo, a conseguir cuerpos perfectos 

(que no saludables) y que deben recurrir a multitud de productos, incluso cirugías para 

conseguirlo. La consecuencia de esta presión externa (de la sociedad y de los medios) es un 

sentimiento de obligación que de seguir los cánones de belleza establecidos en el momento. 

Pero esta necesidad de encajar puede derivar en un sentimiento de culpabilidad (por no hacerlo) 

que afecta directamente al autoconcepto y la autoestima de las mujeres.  

 

4.4. CAMBIOS EN LA REPRESENTACIÓN DEL CUERPO EN LA PUBLICIDAD 

Hasta ahora hemos visto una serie de factores relacionados con la imagen corporal y 

cánones de belleza impuestos y promovidos por los medios de comunicación. Hemos hecho un 

repaso histórico a los cánones de belleza y puesto el foco en los patrones de los años 80 y 90 
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hasta el siglo XXI. Paralelamente, a lo largo de estos años han ido surgiendo ejemplos 

publicitarios que se atreven a combatir los estereotipos de belleza impuestos e incluso a hacer 

autocrítica del papel que desempeña la publicidad en este complejo entramado social. Veremos 

a continuación, y a modo de ejemplos, campañas y modelos alejados del ideal de belleza 

asociado a la delgadez al que tradicionalmente se ha ligado, y que a veces están basados más 

en la opinión social, que en la realidad de los mensajes.  

 

No faltan ejemplos de campañas que han intentado romper con este estereotipo, en 

algunos casos para llamar la atención sobre el patrón de delgadez presente en la corporeidad 

femenina y otras veces defendiendo las formas curvilíneas propias de la mujer. Haremos 

mención a ejemplos recientes y de gran impacto mediático, como la conocida iniciativa de 

Dove. Pero comenzaremos por una de las primeras campañas para mejorar la autoestima de la 

mujer que se lanzó hace más de 20 años y que ha incorporado esa visión en su identidad de 

marca, trabajando en la actualidad desde esos valores. 

 

4.4.1. LAS MARCAS BUSCAN LA DIFERENCIA. EL CASO RUBY, THE BODY SHOP 

Bajo el lema Hay 3.000 millones de mujeres que no parecen supermodelos, y sólo 8 que 

lo son, nacía en 1997 la muñeca Ruby, imagen de la empresa The Body Shop y que con su 

lanzamiento pretendió ser representación de la mujer real. A través de la campaña Ama tu 

cuerpo, un mensaje serio y directo, la marca de cosmética desafió modelos y estereotipos de 

belleza en una industria relacionada directamente con la belleza. Para esta empresa, y su 

creadora, Anita Roddick, el objetivo siempre ha estado claro: la mujer ideal debe, sobre todo, 

vivir la realidad. Y para ello, creen necesario cuestionar el mundo de la belleza y la premisa de 

que para ser bello hay que estar delgado. 

 

Desde sus inicios, The Body Shop se ha caracterizado por ser una empresa anti-

convencional, en el sentido de llevar el compromiso social como parte de su imagen de marca, 

desarrollando un estilo de negocio basado en cinco valores principales: respeto al medio 

ambiente, defensa del comercio justo, protección de los derechos humanos y de los animales y 

promoción de la autoestima.  
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Imagen 2. Muñeca Ruby en una de las campañas de la empresa The Body Shop. Fuente: 

http://www.estilosdevida.cl/2007/12/27/muneca-ruby/ 

 

Con esta muñeca de grandes ojos verdes, talla 46 y michelines, la empresa intentaba 

elevar la autoestima y proteger la salud de las mujeres, a la vez que criticaba las imágenes 

transmitidas por los medios de comunicación que consideran dañinas por irreales. Precisamente 

con este fin nacía Ruby, en representación de la confianza en una misma, el orgullo y la 

aceptación de nuestro propio cuerpo. Sin embargo, no en todos los sectores de la sociedad fue 

tan bien recibida, y en ciudades como Hong Kong los anuncios en la vía pública fueron 

prohibidos. En Estados Unidos, la empresa de juguetes Mattel denunció a The Body Shop para 

que retirara esta muñeca, con el argumento de que hacía que la muñeca Barbie se viera mal.  

 

Actualmente la filosofía de la marca ha evolucionado, pero mantiene unos valores 

alineados con lo que ellos consideran “lo positivo, lo justo y lo bello”. En este paradigma, muy 

enfocado a la mujer, denuncia la presión a la que se ve sometida por la industria: “Nuestros 

cuerpos son pasto de una industria de belleza que nos elige, nos cambia y nos exprime para que 

nos ajustemos a sus cánones. Nosotros creemos en la belleza de los cuerpos. Los cuerpos 

cuidados, fuertes, seguros y reales. Creemos en la belleza interna que dan la energía positiva, 

la autoestima y la actitud ante la vida. Al igual que Anita, nuestra fundadora, creemos en 

http://www.estilosdevida.cl/2007/12/27/muneca-ruby/
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productos que empoderan la belleza de cada persona, porque todas las personas son bellas27”. 

Han sabido mantener esa misión y visión de la marca creada por su fundadora, a la que tienen 

muy presente y mantienen los valores que querían representar con la muñeca Ruby. Se 

consideran una marca que quiere convertirse en un altavoz para promover la autoestima.  

 

En su web encontramos un manifiesto femenino por la igualdad que busca el 

empoderamiento de mujeres y niñas, con el fin de impulsar su autoestima, acabar con los tabúes 

de belleza e impulsar el liderazgo femenino. En la actualidad, promueven el llamado Self Love 

como un superpoder: “«Cuídate», «Sé amable con la gente», «Cuida de ti mism@», «Cuida el 

planeta». Son creencias esenciales que nos importan y nos preocupan. Pero al final son solo 

palabras en un papel, frases que aparecen en una pantalla. Nosotros te pedimos que te pares un 

momento y te preguntes: « ¿Yo me quiero de verdad?»”.  

 

Este movimiento, que parte de los resultados de una investigación reciente (noviembre y 

diciembre de 2020) en la que hicieron 22.000 encuestas en 21 países, busca la autoaceptación 

y el impulso de la autoestima como base para el empoderamiento femenino. Además de una 

guía de consejos para el autocuidado y la aceptación, se apoya en las historias de superación 

de mujeres que hoy son líderes de opinión. Mujeres que se salen de los cánones sociales y de 

belleza tradicionalmente aceptados para impulsar esta filosofía. Charlie Craggs (escritora y 

defensora de los derechos trans), Sophie Butler (entrenadora de fitness y activista en silla de 

ruedas) o Char Ellesse, (Fundadora de @GirlsWillBeBoys, una plataforma online que difumina 

las líneas entre los roles de género) son solo algunas de las caras visibles de este movimiento. 

 

Nos parece importante destacar la denuncia que hacen de la presión por alcanzar 

estándares de perfección absoluta que fomentan la inseguridad de la mujer y su concepto de 

belleza, haciendo mención directa a las marcas (y no a los medios de comunicación). Denuncia 

la invisibilidad de las mujeres de otras edades, orígenes y etnias no representadas en la industria 

de la belleza e incorporan en su web corporativa estos modelos no tradicionales. Sin embargo, 

el impacto de esta campaña no ha sido tan mediático ni ha tenido (al menos hasta el momento) 

el impacto social del más que conocido caso que mostramos a continuación.  

 

                                                 

27 https://www.thebodyshop.com/es-es/nosotros/activismo/self-love/que-es-self-love/a/a00040 

https://www.thebodyshop.com/es-es/nosotros/activismo/self-love/que-es-self-love/a/a00040


149 

 

4.4.2. LAS MARCAS APUESTAN POR LA NATURALIDAD. EL CASO DOVE POR LA 

BELLEZA REAL 

Imagina un mundo donde la belleza es una fuente de confianza. No de ansiedad.                           

La marca Dove escucha a las mujeres ® 

 

En base a los resultados y conclusiones obtenidas por Unilever sobre el estudio La verdad 

sobre la belleza: un informe global, Dove lanzó en 2004 la campaña publicitaria Por la Belleza 

Real, partiendo de la necesidad de contar una definición de belleza nueva, después de que el 

informe demostrara que la belleza que exigía la sociedad era inalcanzable. En los datos de su 

estudio, destacaba la necesidad de ir más allá de las representaciones “irreales” y 

“simplificadas” de los modelos de belleza tradicional. La solución pasaba por dar un paso más, 

y representar la diversidad de formas posibles de belleza a través de nuevos modelos, más 

cercanos a la realidad. “¿Mujeres reales? No necesariamente sino mujeres «creíbles». ¿Mundos 

reales? No necesariamente sino mundos verosímiles. Y así se (re)presentan las mujeres en las 

campañas publicitarias de Dove, como mujeres «intermedias» en relación con la belleza 

idealizada y la belleza real” (Feliu y Fernández, 2009, p.4). Más que reales, podemos considerar 

a las modelos de esta campaña, mujeres verosímiles.  

 

 

  Imagen 3. Imágenes de algunas de las campañas Por la Belleza Real de Dove. Fuente: 

http://www.Dove.com 

 

En los anuncios diseñados para esta campaña, la marca colaboró con lo que se consideró 

mujeres reales, que en realidad eran mujeres con un aspecto físico que a priori no entraba dentro 

del canon habitual de belleza. Tras varias oleadas de anuncios en esta línea de lucha contra los 

http://www.dove.com/
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estereotipos actuales, y con la aprobación de medios y sociedad, se crea en 2010 el Movimiento 

Dove por la Autoestima, con el objetivo de convertir la belleza en fuente de confianza. Este 

concepto de “belleza real” ha pasado a formar parte de la visión y misión de la marca.  

 

Frente al éxito de la iniciativa y la aprobación, a priori, por parte de la sociedad femenina, 

también surgió el debate y la polémica. Algunas consumidoras apuntan a que las denominadas 

“mujeres reales” no son más que modelos de un casting con requisitos diferentes a los 

habituales, pero mujeres atractivas, y al fin y al cabo alejadas de la mujer real de la calle. Otras 

voces críticas apuntan a que Dove es una marca al amparo de Unilever, que también engloba 

marcas como Axe, de sobra conocida por las reclamaciones sobre el trato discriminatorio que 

hace de un tipo de mujer objeto en sus campañas publicitarias.  

 

El segundo gran estudio de la marca fue lanzado en 2011: La verdad sobre la belleza: 

una revisión con una encuesta a 3000 mujeres de entre 10 y 17 años. Esta investigación reveló 

que sólo el 4% de las chicas se consideraban guapas, y la mayoría de las chicas (72%) dijo 

sentirse presionadas por ser guapas, lo que hizo que se constatase el descenso de confianza de 

la mujer en sí misma y como las preocupaciones por su aspecto físico empiezan a edades muy 

tempranas.  

 

A partir de entonces, todas las campañas que ha llevado a cabo Dove bajo el paraguas de 

este paradigma, han tenido un gran éxito y han sido bien acogidas por la audiencia, ya que las 

mujeres se han visto identificadas en las modelos que acompañaban al producto, y que 

transmitía nuevos parámetros de belleza. Toda esta diversidad mostrada ha conducido a 

fomentar la autoestima de la mujer, lo que mejora la percepción sobre sí misma. Dove muestra 

una mujer feliz con su cuerpo, positiva y que acepta sus características. Ese es el mensaje de la 

marca.  

 

Destacamos que esta actitud positiva de las mujeres mostradas en los anuncios supone 

otro cambio de representación en la publicidad de belleza, que tradicionalmente venía 

mostrando el descontento de éstas con su físico, y la necesidad de acudir a un determinado 

producto para mejorarlo y/o cambiarlo.  

 

Podemos afirmar que Dove ha sido la pionera en este siglo XXI a la hora de mostrar un 

cambio en la representación del cuerpo de la mujer. Según Abuín (2009), Dove reivindicó la 
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belleza real, la de las mujeres de la calle. Mujeres seguras de su belleza y de sus cuerpos. Pero 

lo más importante y por lo que elegimos esta campaña en nuestra investigación, es por el 

mensaje añadido sobre la autoestima, la confianza y la autopercepción, mensajes positivos 

sobre la belleza y el cuerpo de la mujer.  

 

Por otra parte, si bien es cierto que la marca ha intentado cambiar los cánones de belleza 

habitualmente usados en publicidad, mostrando una mujer diferente, haciendo intentos por 

mostrar diferentes complexiones corporales, etnias, edades e incluso alteraciones en la piel 

(bien voluntarias como tatuajes, bien involuntarias como el vitíligo), no ha logrado cambiar su 

discurso publicitario en cuanto a roles y estereotipos, y sigue mostrando una mujer encargada 

del cuidado familiar y unida a los valores de la familia, el amor y la maternidad. Una mujer 

que es la protagonista y destinataria absoluta de los productos de belleza.  

 

Es un hecho que el posicionamiento y reputación de la marca Dove han mejorado desde 

entonces, y que, hasta el momento actual, no abundan las iniciativas de otras marcas a incluir 

en sus campañas de publicidad modelos que se alejen de los cánones de belleza actualmente 

establecidos. Estas dos campañas pueden incluirse dentro de la publicidad conocida como de 

empoderamiento, que se está convirtiendo en una estrategia de marketing muy atractiva para 

su público objetivo (Couture Bue y Harrison, 2019). Sin embargo, no existen aún estudios 

experimentales que midan la eficacia de este tipo de publicidad. Insisten las autoras, en que si 

bien el mensaje es de empoderamiento femenino, las imágenes representadas son muy similares 

a los anuncios de belleza tradicional. Suelen presentar modelos delgadas y con cuerpos 

ajustados a los patrones estéticos tradicionales, reforzando de esta manera a través de las 

imágenes, los cuerpos delgados y bellos. Por lo tanto, el objetivo de estas campañas sigue 

repitiéndose, la consecución del éxito a través de la belleza física. Únicamente cambiando el 

canon de belleza, pero el mensaje que se da a través de las imágenes sigue siendo el mismo: 

conseguir la felicidad a través del culto al cuerpo.  

 

4.4.3. LAS REPRESENTACIONES EXTREMAS DEL CULTO AL CUERPO. EL CASO 

NOLITA. 

Las campañas publicitarias son continuamente cuestionadas. Se critica y denuncia la 

publicidad agresiva, sexista o que vulnere los derechos de colectivos que necesitan especial 

protección, como los niños y adolescentes o aquella publicidad que trasmite valores negativos 
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y que “generan personas continuamente insatisfechas” (Galán y Sánchez, 2005, p.793). Es 

cierto que la publicidad ha lanzado campañas no siempre bien recibidas y entendidas por la 

sociedad a la que iba dirigida. En este caso, vamos a ver un ejemplo de una campaña polémica 

cuyo objetivo era buscar la denuncia de llevar el culto al cuerpo, al extremo.  

 

La idea partía del fotógrafo Oliviero Toscani en Italia en el año 2007. El reconocido 

profesional, ya había experimentado con provocativas y polémicas campañas publicitarias. En 

este caso, la marca de moda Nolita lanzaba una campaña publicitaria, coincidiendo con la 

semana de la moda de Milán, en la que se veía a una modelo desnuda y de extrema delgadez, 

una imagen a todas luces impactante, con el slogan No-Anorexia. El objetivo de la campaña 

era sensibilizar a la sociedad sobre los trastornos del comportamiento alimentario a través de 

la imagen de una enferma.  

 

La campaña, que contaba con el visto bueno del Ministerio de Sanidad italiano no tardó 

en conmocionar a la opinión pública y el posterior debate generado en torno a la imagen no se 

hizo esperar, sumándose a la crítica las quejas por parte de algunas asociaciones de defensa de 

los consumidores que argumentaban como inmoral el uso de una enfermedad tan grave para 

hacer publicidad. Finalmente, el anuncio fue prohibido y retirado de la vía pública por el 

organismo regulador de la publicidad en Italia, el Instituto Guiri (homólogo a Autocontrol en 

nuestro país), que decidió el cese de la campaña tras la queja de la Asociación italiana de 

Bulimia y Anorexia (ABA) y el Ayuntamiento de Milán.  

 

 

Imagen 4. Campaña Nolita contra la anorexia (2007). Fuente: http://publipolemizando.wordpress.com/2007/12/08/Nolita/ 

 

http://publipolemizando.wordpress.com/2007/12/08/nolita/
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Argumentaban que la campaña violaba los artículos del código de autorregulación sobre 

la lealtad publicitaria y las convicciones morales, civiles, religiosas y de dignidad de las 

personas: “la publicidad debe respetar la dignidad del ser humano en todas sus formas, algo 

que esta campaña no cumple” (Instituto Guiri, 2007).  

 

Por otro lado, Nolita contaba con el respaldo de otras instituciones, personalidades como 

el diseñador Giorgio Armani y la revista Vanity Fair y algunas asociaciones de enfermos de 

trastornos del comportamiento alimentario. La modelo de la campaña, la joven Isabelle Caro, 

que en aquel momento contaba 25 años y que llevaba enferma de anorexia desde los 13, decidió 

posar para darle visibilidad a la enfermedad y explicaba que los problemas familiares le 

empujaron a dejar de comer y a quedarse en 31 kilos, con las consecuencias físicas y 

psicológicas que ello le supuso. En noviembre de 2010, fallecía convertida en icono mundial 

de la lucha contra la anorexia tras esta campaña publicitaria.  

 

En el entorno sociocultural en el que nos movemos en la actualidad, queda claro que los 

medios de comunicación tienen cierta influencia en la imagen corporal (Cohen, 2006; 

Hausenblas et al., 2013). Algunos autores (Harrison 2000; Levine y Murnen 2009) indican que 

la televisión y la prensa se convierten en un canal importante a la hora de transmitir el patrón 

corporal estético aceptado en cada momento, y además influyen en la formación de los valores 

estéticos compartidos por la sociedad. Sin embargo, en la línea de esta campaña y su relación 

con los Trastornos del Comportamiento Alimentario, no queda claro si los medios de 

comunicación (y la publicidad como parte de ellos) son la causa o actúan únicamente como 

refuerzo de estas enfermedades (Levine y Murnen, 2009; Carrillo et al.,2010; Ferguson, 2013; 

del Moral y Carrillo, 2020). 

 

 

4.4.4. EL CAMBIO HACIA LA MUJER REAL. LAS MODELOS CURVYS

Por último, y como testimonio de esta serie de cambios de la representación del cuerpo 

en los medios de comunicación, vamos a ver algunos ejemplos del mundo de la moda. Los 

ejemplos analizados son con modelos de pasarela, que no necesariamente aparecen en anuncios 

publicitarios en televisión, aunque la publicidad testimonial se vale de ellas en la promoción 

de algunos productos, sobre todo en aquellos relacionados con la belleza. Información y moda 

son formas del contexto social, diferentes a la publicidad pero que a nivel popular tienden a ser 
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identificados como lo mismo (Carrillo, 2005). Las tres manifestaciones (información, 

publicidad y moda) pueden influir más o menos directamente en la cultura del culto al cuerpo, 

donde tradicionalmente se ha venido premiando el adelgazamiento con éxito y se ha 

condenando la obesidad como fracaso. Para Pérez (2019), la moda y la publicidad han 

convertido la delgadez en un ideal de belleza que trasciende el plano físico, y que se asocia a 

valores como la salud o el éxito. Recordemos el efecto halo explicado al inicio de este capítulo. 

Además, para esta autora, los medios mencionados han establecido relaciones entre el 

sobrepeso y la enfermedad o la falta de voluntad. Insiste de nuevo en presentar el cuerpo ideal 

delgado de la moda y la publicidad como un cuerpo irreal, y por lo tanto, inalcanzable, lo que 

conlleva a la insatisfacción constante.  

 

En este contexto de la moda, es en la década de los 70 cuando la tendencia al culto a la 

delgadez y a la imagen se hace más evidente. A partir de los 80 la figura femenina ha ido 

perdiendo peso y haciéndose más delgada. Desde entonces hasta ahora el cuerpo de las modelos 

de pasarela ha ido cambiando. En la década de los 90, las consideradas supermodelos de la 

época tenían un cuerpo delgado, pero curvilíneo (Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda 

Evangelista, Naomi Campbell y Kate Moss). A principios del año 2000, las modelos habían 

adelgazado tanto que comienzan a surgir las primeras voces de aviso contra la “estética 

anoréxica” que se reflejaba en la pasarela. La muerte de varias jóvenes modelos durante esos 

años reavivaba el debate sobre la extrema delgadez en las maniquís y comenzaban a ponerse 

en funcionamiento las medidas a nivel legal que reflejaban este cambio en la sociedad.  

 

Es el caso de la Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y la 

Bulimia (Adaner), que en 2004 denunciaba que la Pasarela Cibeles contaba con modelos de la 

talla 34 y reclamaba las medidas necesarias para evitar la exhibición de ejemplos de extrema 

delgadez, por debajo de los límites considerados saludables. Ese mismo año, la pasarela obligó 

a que todas las modelos que fueran a desfilar tuvieran un Índice de Masa Corporal superior a 

18,529. Medida que adoptaban otras famosas pasarelas como la de Milán. 

 

                                                 

29 El Índice de Masa Corporal (IMC) o Body Mass Index (BMI) es una medida ponderal que determina el peso ideal de una persona. El cálculo 

consiste en dividir el peso (kilos), entre la estatura (metros) elevada al cuadrado (kg/m2). El IMC resultante indica si el peso es correcto en 

función de la estatura, o si es demasiado bajo o elevado. Si el IMC es inferior a 18,5 (mujeres) o a 20 (hombres), probablemente sea demasiado 

delgado. Si es superior a 30, se puede hablar de obesidad.  
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En la última década, y tras ese ciclo con subidas y bajadas en la figura femenina de los 

modelos, los iconos de belleza de los últimos años (Gisele Bundchen, Heidi Klum o Adriana 

Lima) vuelven a parecerse a las modelos con curvas ligeramente acentuadas de los años 90. 

Sin embargo, la pasarela no ha dejado de estar exenta de polémica y no ha sido la última vez 

que ha surgido este controvertido tema en el mundo de la moda, incluso de la mano de 

reconocidos diseñadores. El famoso modisto Karl Lagerfeld es conocido por sus controvertidas 

declaraciones sobre lo que él considera “modelos curvilíneas”:  

 

Todos esos que critican a las modelos por aparecer huesudas o anoréxicas son las típicas 

madres gordas que se sientan en el sofá todo el día comiendo patatas fritas… La moda es 

la motivación más saludable para bajar de peso. (Lagerfeld, 2009) 

 

Es precisamente en 2009 y de la mano de la moda y en esta ocasión, del retoque 

fotográfico, cuando el escándalo llega a los medios de comunicación a través de una campaña 

publicitaria de Ralph Lauren en la que aparece la modelo Filippa Hamilton como imagen de la 

misma. La firma tuvo que disculparse públicamente por los retoques realizados a la modelo y 

difundir una imagen tan desproporcionada que la cabeza era más grande que la pelvis y que a 

todas luces no se correspondía con la realidad. Sin embargo, y tras la disculpa, la modelo fue 

despedida de la firma por sobrepasar las medidas que exigía la marca.  

 

Imagen 5: Portadas de la campaña publicitaria de Ralph Lauren. A la derecha, la foto retirada. Fuente: 

http://www.modarossa.com/la-polemica-foto-de-filippa-hamilton-para-ralph-lauren/ 

http://www.modarossa.com/la-polemica-foto-de-filippa-hamilton-para-ralph-lauren/
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Tras esta polémica, la revista alemana Brigitte, una de las más vendidas del país declaraba 

que dejaría de usar el photoshop en sus portadas para retocar y adelgazar modelos, y 

comenzaría a usar mujeres de la vida real, sustituyendo según sus propias palabras “el culto a 

la extrema delgadez por mujeres reales”. 

 

La prestigiosa revista francesa ELLE se sumaba a esta iniciativa, y lanzaba una edición 

dedicada a modelos de talla XXL que abría la portada con la cotizada modelo Tara Lynn, que 

rompía los esquemas de la pasarela y que fue denominada por muchos The Body.  

 

Imagen 6. Portada de la revista Elle y Vogue donde aparece la modelo Tara Lynn. Fuente: http://blogohlamoda.es/curvy-

queens/tara-lynn-french-elle-cover/ 

 

Los comentarios a su favor destacan su belleza, sensualidad, personalidad y una esbelta 

anatomía, aunque sus medidas no se ajusten a 90-60-90 y su talla sea una 48. Tara Lynn ha 

sido una de las precursoras de la figura curvilínea y de las tallas XXL, moda a la que se han 

sumando otras modelos de tallas grandes, conocidas y cotizadas, como Candice Huffine y 

Robyn Lawley. 

 

Las modelos curvy son una de las representaciones más evidentes que surgen del 

concepto Body positive, iniciado a mediados de la década de los 90 en Estados Unidos30. Este 

                                                 

30 Connie Sobczack e Elizabeth Scott fundaron en 1996 el instituto The Body positive. Se trata de una ONG que persigue el objetivo de mostrar 

a las mujeres una visión más saludable de su cuerpo. A través del desarrollo de determinadas herramientas y estrategias, apoyan a jóvenes con 

patologías alimentarias. 

http://blogohlamoda.es/curvy-queens/tara-lynn-french-elle-cover/
http://blogohlamoda.es/curvy-queens/tara-lynn-french-elle-cover/
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movimiento nace para cuestionar los estándares de belleza, sobre todo aquellos que están 

unidos a la delgadez, en ocasiones extrema. Pretende mostrar una diversidad física y 

desestigmatizar el exceso de peso a la vez que desafía los estereotipos del cuerpo perfecto 

transmitidos por la publicidad, la moda y los medios de comunicación, en muchas ocasiones 

tratados como el mismo concepto (Carrillo, 2002).  

 

Muchas son las marcas que se han sumado a este movimiento, saltando esta preocupación 

social a los medios de comunicación, y han incluido en sus campañas modelos de tallas grandes 

con el objetivo de conectar con el público femenino. Sin embargo, es importante aclarar que el 

Body positive va más allá del uso de modelos consideradas curvy. Este movimiento implica la 

satisfacción corporal positiva consigo misma; que una persona se sienta cómoda, satisfecha y 

feliz con su propio cuerpo. Esto se logra a través de la exposición de la diversidad de la belleza 

con diferentes formas corporales y la importancia del autocuidado a través de la salud física 

(Tylca y Wood, 2015; Sastre, 2016). El Body positive debe mostrar una diversidad de 

apariencia y peso en la imagen corporal de diferentes personas; es decir, que no existe un único 

cuerpo perfecto (Sastre, 2016).  

 

Wood et al. (2010:3) apuntan los tres componentes de este movimiento: (1) apreciar la 

belleza única de su cuerpo y las funciones que realiza; (2) aceptar y admirar su propio cuerpo, 

incluidos aquellos aspectos que son inconsistentes con las imágenes que tenemos idealizadas; 

(3) interpretar la información que recibimos de una manera protectora del cuerpo mediante la 

cual la información más positiva se internaliza y la información más negativa se rechaza.  

 

Las investigaciones sobre la inclusión de estas modelos, que saltan de la moda a la 

publicidad, arrojan resultados positivos para las marcas. Clayton et al. (2017) apuntan un 

incremento de la satisfacción corporal en la recepción de esas campañas, lo que incentiva la 

intención de compra (Bian y Wang, 2015; Ichsani, 2016). Sin embargo, hay autores como Lin 

y McFerran (2016) que advierten que solo el uso de modelos más inclusivas, sin mencionar 

otros aspectos básicos del Body positive, pueden generar consecuencias negativas en la salud: 

el público objetivo entendería el exceso de peso como un valor correcto (Yarango, 2020). De 

esta afirmación vienen las mayores críticas al movimiento: se considera que ignora la salud 

promoviendo cuerpos obesos y por lo tanto insanos. Puede crear cierta confusión entre lo que 

es correcto y los problemas de salud derivados de mantener un sobrepeso continuado (Callahan, 
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2019). También se critica el sesgo de género que tiene, puesto que elimina al hombre de 

protagonista y destinatario de este mensaje.  

 

Lo que es cierto es que, en los últimos años, estamos asistiendo a un cambio en la 

representación de los patrones corporales a través de los medios de comunicación, la publicidad 

y la moda. En la actualidad existen cada vez más marcas, que bien por responsabilidad social 

o por intereses económicos (aumento de ventas), se hacen eco de esa diversidad de cuerpos y 

los muestran en sus campañas. Un enfoque de diversidad que trasciende la apariencia y las 

medidas físicas y va más allá de la estética exterior, destacando valores como la autoestima, la 

autoconfianza y la aceptación personal.  

 

4.5. EL CULTO AL CUERPO HOY 

Hasta ahora hemos hecho un repaso sobre la forma de representar el cuerpo a través de 

los medios de comunicación y la evolución de los cánones de belleza, analizando de manera 

concreta algunos ejemplos de los cambios de patrones corporales, y como algunas marcas han 

querido representar este cambio. No hemos querido dejar fuera la evolución de los cuerpos del 

sector de la moda, tan unido al de la publicidad y en ocasiones ni siquiera diferenciados. Por 

último, hemos reflejado de manera breve la tendencia actual hacia lo que se denomina Body 

positive o tendencia a  mostrar una diversidad de cuerpos que transcienden los patrones 

tradicionales y destacan otros valores. Todo ello para llegar al epígrafe que condensa el 

concepto fundamental sobre el que se apoya nuestra investigación: el culto al cuerpo.  

 

4.5.1. DEFINIENDO EL CONCEPTO DE CULTO AL CUERPO 

La palabra culto viene del latín cultus, que a su vez deriva de la voz colere, que significa 

cuidado del campo o del ganado. No será hasta la mitad del siglo XVI, cuando adquiera 

connotaciones más simbólicas, en relación al cultivo de otras facultades más relacionadas con 

el hombre. En su sentido más etimológico, encontraremos varias acepciones para el término, 

el primero de ellos relacionado precisamente con las tierras o plantas cultivadas. A 

continuación, se recogen definiciones más metafóricas hasta llegar a la “admiración afectuosa 

de que son objeto algunas cosas” y en la misma línea, a modo de ejemplo se cita “rendir culto 

a la belleza”.  
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Ya hemos visto a lo largo de este capítulo, que la imagen corporal se define como la 

representación mental que cada persona hace de manera consciente, y que le lleva a construir, 

y percibir su cuerpo (Rodríguez-Camacho y Alvis-Gome, 2015). Es un concepto complejo que 

incluye no solo nuestra percepción del cuerpo, sino la percepción de cada una de sus partes 

(López et al. 2018) y la valoración que hacemos de este en comparación con nuestro entorno 

(Carrillo y del Moral, 2013).  

 

Queda clara la relación entre imagen corporal y culto al cuerpo, y en esta línea 

encontramos autores como Alegret et al. (2005) que explican el culto al cuerpo como la 

preocupación del individuo por su imagen física (externa). Fanjul et al. (2019) hablan de una 

“cultura somática” (p.62), que definen como la cultura de atención al cuerpo. Lo que ellos 

llaman “somatocentrismo” (p.63) pone el cuerpo en el centro de los esfuerzos, y este se 

convierte en algo en el que tenemos que invertir tiempo y dinero, puesto que es un activo 

personal frente a los demás, y se convierte además, en símbolo de belleza y éxito. Vinculan 

este canon corporal y esta preocupación actual del cuerpo, con la industria audiovisual:  

 

Es innegable el papel que los medios de comunicación desempeñan en la difusión y 

divulgación de los nuevos modelos, pues no solo informan acerca de ellos, sino que, de 

manera indirecta, los exponen, ofrecen y consagran como modelos de comportamiento. 

(Fanjul et al., 2019, p.63) 

 

Díaz et al., (2006) comparte esta idea de que el culto al cuerpo es un valor que nos ha 

acompañado desde hace siglos (las primeras manifestaciones se sitúan en la antigua Grecia), 

puesto que es reflejo de la sociedad, si bien es cierto que se ha acentuado en la actualidad. Los 

autores enumeran una serie de características que explican este fenómeno (25,26): 

1) Consumismo en beneficio de los intereses comerciales de las industrias.  

2) Disciplina marcada por normas de cuidado, control y vigilancia corporal. 

3) Obligación a poseer un cuerpo atemporal, sin huellas del paso del tiempo.  

4) Uniformidad de los cuerpos.  

5) Tendencia a mostrar públicamente lo íntimo, sometiendo el cuerpo a la mirada y 

escrutinio de los demás. 

6) Competitividad para conseguir la aceptación social. 
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7) Inseguridad personal (que puede ser causa de enfermedades) ante las dificultades para 

conseguir un cuerpo perfecto.  

 

Además, estos autores presentan tres causas que pretenden explicar este interés por el 

culto al cuerpo como un valor garantía de éxito en la sociedad, y que agrupan en tres estrategias: 

a. Estrategia comercial: los intereses económicos de la industria de la belleza, la 

alimentación y de todos aquellos productos “sanos” o que de alguna manera favorezcan 

el bienestar. La industria vende un cuerpo perfecto asociado a un valor de éxito. 

Presenta un problema de insatisfacción puesto que pocas personas van a poder alcanzar 

ese ideal de belleza, y a la vez muestra una solución con la venta de productos que 

resuelvan el problema.  

b. Estrategia ideológica: basada en la perpetuación de los roles tradicionales, sobre todo 

los femeninos, dirigiéndose a las mujeres, que han estado más presionadas y 

preocupadas por su aspecto físico. Sin embargo, apuntan a que cada vez más el rol 

masculino va tomando protagonismo en este cuidado del cuerpo. 

c. Estrategia cultural: desde esta perspectiva se defiende que el culto al cuerpo surge como 

una solución al problema de la obesidad y el sobrepeso (considerado una epidemia en 

la actualidad). El desajuste nutricional producto de los nuevos (e insanos) hábitos 

alimenticios, busca una forma de regulación y equilibro con el culto al cuerpo, en este 

sentido entendido como un culto a la salud.  

 

Correa et al. (2000), relaciona el culto al cuerpo con la mitificación de la juventud como 

uno de los valores fundamentales de la sociedad actual: “El culto al cuerpo crea productos 

milagrosos que el discurso publicitario nos ofrece, con la promesa de detener el tiempo o 

restituirlo. (…) Simplemente nos negamos, como Peter Pan, a ser mayores” (p.79). Apoya esta 

idea de la importancia de la juventud en la publicidad Fanjul et al. (2019).  

 

Ventura (2000) también va más allá y cree que este fenómeno trasciende la cuestión 

estética porque posee una dimensión política y económica que queda invisibilizada a través de 

lo que considera cultura massmediática:  

 

“Existe un poderoso mercado, de innumerables tentáculos, que difunde y promociona 

urbi et orbe sus consignas estéticas a través de un sofisticado engranaje publicitario y 
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mediático sin precedentes en la mercadotecnia contemporánea. Nadie en la aldea global 

puede escapar al bombardeo de los anunciantes, y menos que nadie las mujeres, que se 

han convertido en el objetivo prioritario de uno de los sectores que más invierte en 

publicidad”. (p.125) 

 

Según Baudrillard (2009), la sociedad de consumo se basa en las apariencias, y por ello 

la estética, el cuerpo y la belleza se configuran como elementos fundamentales, que se 

equiparan a mercancías: “uno administra su cuerpo, lo acondiciona como un patrimonio, lo 

manipula como uno de los múltiples significantes del estatus social” (p.158). En esta exaltación 

del cuidado del cuerpo, impulsada en el siglo XXI desde la sociedad de consumo (medios de 

comunicación y publicidad) autores como Bauman (2013) relacionan la identidad corporal e 

individual, y la pertenencia a la sociedad, en función de los productos que se consumen: se es 

lo que se consume.  

 

Pero no solo es un generador de identidad, sino que también lo es de estatus (Baudrillard, 

2009). Así lo entiende también Fanjul et al. (2019) que posiciona el culto al cuerpo como un 

valor y una manifestación no solo de belleza, sino también de éxito puesto que ese cuidado del 

físico un esfuerzo que tiene que ver con la disciplina, la fuerza de voluntad y la constancia 

(Cabrera y Fanjul, 2012).  

 

 

Sunyé (2018) sitúa a partir de los años 80 la tendencia del cuidado y culto al cuerpo, 

pasando de poner el foco anteriormente en el vestido, a hacerlo directamente en el cuerpo. 

Relaciona además la concepción de lo que se considera “buen cuerpo” y que ha ido cambiando 

a lo largo de los años, con la delgadez. Para lograr tener este cuerpo, intervenimos cada vez 

más en él de manera activa, para alterar su peso y silueta por ejemplo. Se convierte así, según 

la autora, en un centro de trabajo, un proyecto que se vincula directamente con la identidad de 

la persona., un proyecto reflexivo en el que debemos poner el foco.  

 

No solo nos determina de manera personal e individual, sino que va a marcar las 

relaciones que establezcamos con otras personas de nuestro contexto social y cultural. Y en 

este plano, la tendencia actual sigue siendo la de mantener una imagen ideal en los medios de 

comunicación.  
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 “Cuando un sujeto (hombre o mujer) responde a los estereotipos físicos, es admirado, 

deseado e incluso envidiado por ambos sexos. Cuando un hombre percibe a una mujer 

que responde al cuerpo idealizado, la consideran atractiva, sexual, bella y exitosa; pero 

también, en ocasiones, superficial o inalcanzable. Y las mujeres, cuando perciben a un 

hombre con cuerpo definido y atlético, lo consideran atractivo y deseable, pero también 

le llegan a asociar calificativos como engreído o altivo. Estas percepciones se producen 

porque se establece un conflicto interno entre la percepción de lo bello y la valoración de 

la propia realidad corporal”. (Fanjul et al., 2019, p.64) 

 

Ocampo (2019) reafirma las ideas de construcción identitaria y postmodernidad y apunta 

a los medios de comunicación de masas y a la sociedad de la información como las 

herramientas por las cuales el cuerpo (físico) adquiere una nueva valoración social, fomentando 

“una recreación posmoderna del culto al cuerpo volviéndolo un elemento de suma importancia 

como referente para la construcción identitaria de muchas personas” (p.66). Esta enraización 

del culto al cuerpo como valor social y característica promotora de la postmodernidad viene 

apoyada por otros autores (Darós, 2018; Rico, 2020). 

 

Por otro lado, nos parece importante destacar que este culto al cuerpo se relaciona 

directamente con la construcción de género, puesto que es otro de los elementos clave en 

nuestra investigación y que sigue generando interés académico y social. Esteban (2004) define 

el cuerpo como un elemento relacional que está en constante construcción y que conforma la 

identidad de los individuos, y por ello, también su identidad de género. 

 

Desde las afirmaciones clásicas de Focault (1984), se apuntaban a que el cuidado del 

cuerpo conllevaba con control de la sexualidad, sobre todo de la mujer. Entendía el autor que 

la sexualidad podía utilizarse como un medio de poder pare ejercer un control social. En esta 

línea, y desde la perspectiva crítica de construcción del feminismo, Butler (1993), propone el 

estudio del cuerpo-género también desde la sexualidad. Reafirma la idea de que es un 

mecanismo de opresión femenina y poder patriarcal, en el que las mujeres siempre pierden. Así 

lo pone de manifiesto Ventura (2000): 

 

La corporalidad femenina en la publicidad, es para los anunciantes un campo de batalla, 

un lugar en el que el cuerpo se fragmenta en numerosos territorios sobre los que actuar y 
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pelear: tratamientos anticelulíticos como ataques para zonas rebeldes o cremas que 

combaten los excesos. (p.68) 

 

Albelda (2018) establece una relación entre el cuerpo y el género, a partir de la caída de 

la masculinidad en los espacios públicos y el ámbito laboral (lo que denomina áreas exclusivas 

de los hombres). Se acude al cuerpo como una herramienta para demostrar la fuerza y mantiene 

la identidad de los hombres cuando han perdido su estatus o posición social.  

 

Ocampo (2019) en su reciente estudio sobre las masculinidades, respalda que el consumo 

forma parte de la construcción de la identidad de los individuos. Entiende el cuerpo en tres 

dimensiones: estado físico, apariencia y salud; y las relaciona con la formación de las 

identidades de género, identidades hedonistas en función de lo que considera las “lógicas del 

consumo”. Indica que tanto la identidad masculina como la femenina se consiguen mediante el 

consumo y la apariencia corporal.  

 

Fanjul (2008; 2019) define la belleza y el discurso publicitario del culto al cuerpo en 

relación a la apariencia externa de las cosas y apunta a que esta exposición pública de la belleza 

ha pasado de ser exclusiva del mundo femenino y podemos encontrar el cuerpo del hombre 

convertido en soporte de productos de moda, perfumes y productos de higiene y cuidado 

corporal. En esta línea, el aspecto físico deseado o ideal transmitido por los medios y en 

concreto por la publicidad, puede afectar a la propia imagen corporal. Cuanto más cerca (o 

lejos) estamos de los cánones de belleza impuestos, más se puede ver afectada nuestra 

autoestima, nuestro autoconcepto y por extensión, el respeto por nuestro cuerpo (Fanjul y 

González, 2011; Fanjul et al., 2019).  

 

Se presenta a continuación un diagrama (Figura 21) en donde pretendemos resumir todos 

los abordajes que hemos visto en este epígrafe sobre el culto al cuerpo. En ella agrupamos a 

los diferentes autores y sus definiciones y representamos los valores que hemos detectado, 

agrupados en cuatro dimensiones (física, emocional, social y económica), en función de su 

similitud o cercanía.  
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Figura 21. Valores y dimensiones del concepto “Culto al cuerpo”. Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, y en base a estos argumentos anteriormente expuestos, y con la idea de 

entender exactamente que es el culto (cuidado) del cuerpo, y que implica, como una aportación 

propia, agrupamos el culto al cuerpo en cuatro esferas fundamentales y en las cuales hemos 

visto que se focaliza en la actualidad y que representamos en la Figura 22: 

Correa et al. (2000); Alegret et al. (2005); 
Rodríguez-Camacho y Alvis-Gome (2015); López 
et al. (2018); Sunyé (2018); Fanjul et al. (2019).

FÍSICA

Cuerpo

Belleza

Delgadez

Salud

Disciplina y esfuerzo

Carrillo et al. (2010); Sunyé (2018). EMOCIONAL

Felicidad

Autoestima

Realización personal

Focault (1984); Butler (1993); Ventura (2000); 
Esteban (2004); Díaz et al. (2006); Baudrillard 
(2009); Cabrera y Fanjul(2012); Carrillo y Del 

Moral (2013); Albelda (2018); Darós (2018);Fanjul 
et al. (2019); Ocampo (2019); Rico (2020).

SOCIAL

Generador de identidad

Relaciones sociales

Éxito

Estatus

Construcción de género

Ventura (2000); Díaz et al. (2006); Bauman 
(2013); Ocampo (2019); Fanjul et al. (2019).

ECONÓMICA

Consumo

Medios de comunicación

Publicidad

AUTOR DIMENSIÓN VALOR 
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Figura 22. Esferas del culto al cuerpo en la actualidad. Fuente: Elaboración propia.  

 

1. El culto al cuerpo en relación a la delgadez. Cuerpos cuidados: cuerpos delgados. En 

las sociedades Occidentales en pleno siglo XXI, la necesidad de aceptación y de éxito es 

importante, sobre todo en la mujer. Cremades (2018) equipara la cultura de masas y la sociedad 

de consumo a la cultura del éxito (a cualquier precio). En esta, se hace una exaltación del 

cuerpo, pero en su más extrema delgadez, que se asocia a la belleza y el éxito, y que es la base 

del atractivo físico. También establecen esta relación entre el culto al cuerpo y la delgadez los 

estudios de Carrillo et al., (2010) y Meléndez (2012). Águila et al. (2020) afirma: “El discurso 

del ideal delgado contribuye a la expansión del llamado culto al cuerpo” (p.4). 

 

Aunque esta preocupación por el aspecto físico, la autoimagen y la sobrevaloración del 

cuerpo, afecta igualmente a hombres y mujeres, ya hemos visto que lo hace de manera 

diferente, y que existe una perspectiva de género. A las mujeres se les induce hacia la búsqueda 

de un cuerpo delgado y estilizado, mientras que la forma corporal de los hombres debe ser 

diferente: a los hombres se les conduce hacia el desarrollo muscular y la definición corporal 

(Carrillo, 2002; Cabrera y Fanjul, 2012; Sunyé, 2018; Fanjul et al., 2019). Además, la presión 

social y mediática no es igual para hombres y para mujeres, y los estándares de belleza (y 

delgadez) se hacen más estrictos para las mujeres, que para los hombres (Zueck et al., 2016). 

Son las mujeres las que sufren mayor presión social, por recibir imágenes de los medios 

CULTO AL 
CUERPO: 
Cuerpos 
cuidados

(1) 

Cuerpos 
delgados

(2)

Cuerpos 
jóvenes

(3) 

Cuerpos 
sanos

(4) 

Cuerpos 
aceptados
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consideradas irreales (Grande-López, 2019) y por lo tanto inalcanzables. Son estas, las que se 

preocupan más por su imagen corporal y se someten con más frecuencia a dietas de 

adelgazamiento que los hombres. Así, mientras, la publicidad de estos productos presiona a la 

mujer para estar joven y delgada, en el caso masculino la edad es símbolo de sabiduría y el 

músculo la metáfora irreal de una vida sana (Meléndez y Carrillo, 2011).  

 

Parece claro que el culto al cuerpo está relacionado con la belleza y una imagen corporal 

cercana a figuras femeninas delgadas, lo que unido a la presión sufrida, pueda ser motivo de 

que las mujeres sufran más los efectos negativos de esta asociación delgadez-imagen corporal 

(Águila, et al. 2020). De nuevo, autores como Rodgers (2016) o Águila et al. (2020) relacionan 

los conceptos del cuerpo ideal, y delgado, con valores como la superación personal, la felicidad 

y la autorrealización. Algo que solo puede lograrse a través del trabajo y el esfuerzo individual 

y también, el consumo de ciertos productos: los considerados productos de culto al cuerpo.  

 

2. El culto al cuerpo en relación a la juventud: Cuerpos cuidados: cuerpos jóvenes. 

Numerosos son los autores que relacionan la edad con el cuidado del cuerpo. En los primeros 

acercamientos al culto al cuerpo mencionados por Platón, se destacaba el rechazo o miedo a 

envejecer, algo que se ha perpetuado a lo largo de los años y ahora se refleja en los medios de 

comunicación. García (2004) habla de la juventud como un tesoro que mantener, mientras que 

Cabrera (2010) suma la juventud a la esfera anterior (delgadez) y afirma que el cuerpo hermoso 

debe cumplir estas dos condiciones: delgado y joven. Cremades (2018) valora la juventud como 

una fase vital con un valor a la que se le rinde culto y se hace divino: 

 

La floreciente y poderosa industria de la belleza, la moda, los cosméticos, las dietas, la 

cirugía estética, los gimnasios, incluso algunos juguetes, ejercen una enorme influencia 

al definir, legitimar y propagar, a través de los medios de comunicación, un modelo 

corporal de belleza, que glorifica la eterna apariencia de juventud. (p.48) 

 

También Fanjul et al. (2019), relaciona este culto al cuerpo en la publicidad con la 

importancia de la simbología de la juventud. Una juventud que vemos muy unida a la esfera 

anterior de la delgadez, y es que según Grande-López (2019), el cuerpo femenino se impregna 

de tres valores fundamentales: belleza, juventud y delgadez. En efecto, los ideales de belleza 

dominantes en la publicidad mantienen el mismo modelo tradicional de juventud y delgadez 

(Valls, 2018). Si bien es cierto que esta autora detecta en sus investigaciones sobre publicidad 
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femenina, que con el paso del tiempo se han ido incorporando otros modelos, se perpetúan los 

estereotipos clásicos en torno a la mujer y el culto al cuerpo, y lo considerado “femenino”.  

 

3. El culto al cuerpo en relación a la salud: Cuerpos cuidados: cuerpos sanos. En contraste 

con las tendencias anteriores, y producto de los cambios sociales, culturales, económicos, 

políticos y filosóficos, desde mediados del siglo XX se ha pasado de un culto al cuerpo como 

el cuerpo bello, a un culto como cuerpo sano. Este enfoque de culto al cuerpo como cuerpo 

sano, no suprime de manera absoluta el concepto de bello, por el contrario, se hace una 

equiparación del cuerpo bello como cuerpo, siendo lo sano una nueva forma de expresión de 

la belleza.  

 

Autores como Bauman (2007) y Rey (2010) destacan esta importancia de la relación 

entre cuerpo, ciencia y medicina, exponiendo que el cuidado del cuerpo pasa por el bienestar 

corporal entendido desde un discurso médico-científico. Es decir, el culto al cuerpo implica, 

además de un buen estado físico exterior como interior.  

 

Quizás es una esfera menos clara que las anteriores, ya que, desde este prisma, la 

preocupación por el cuidado del cuerpo se coloca cerca a medio camino entre la belleza física 

y el bienestar. Hay una relación muy estrecha entre la belleza y la salud, no desaparece la 

búsqueda de ese ideal impuesto, pero ahora además se establece una relación directa con la 

alimentación, que pasa a ser un componente ligado a la salud, y transiciona de una actitud 

pasiva, a una posición activa que va a utilizar la alimentación como herramienta para el cuidado 

del cuerpo (González, 2013). Reafirman esta idea los estudios recientes de Gómez de 

Travesedo y López (2020) que destacan la importancia de la alimentación como vehículo a la 

salud: 

 

En los últimos años hemos pasado de comer para poder sobrevivir, a alimentarnos para 

estar sanos. Ya no es solo importante alimentarse o comer lo necesario para poder 

funcionar […] sino que buscamos cuidar nuestro cuerpo con el objetivo de lograr su 

funcionamiento óptimo. (p.54).  

 

En este contexto surge el término de “alimentos funcionales” definido por Bello (2000) 

como aquellos alimentos que, bien por estar modificados, o por contener algún ingrediente de 

manera natural, son beneficiosos para la salud. Este autor relaciona el surgimiento de este tipo 
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de alimentos por la creencia extendida de que podemos controlar la salud a través de la 

alimentación. La legislación española aún no regula específicamente la publicidad de este tipo 

de alimentos, que no está definido claramente (Gómez de Travesedo y López, 2020).  

 

Sin embargo, ni la sociedad, ni los medios, ni mucho menos los expertos se ponen de 

acuerdo en qué es comer saludable. Mantener un cuerpo sano pasa por una dieta equilibrada, 

pero sin consenso en los parámetros. Rey (2010) le pone nombre a esta relación entre la 

alimentación y la salud y su reflejo en la publicidad: “sanismo publicitario” (p.148). Además, 

la delgadez (la belleza de los años noventa), “no sirve hoy por sí misma, sino que resulta 

importante en cuanto es reflejo de una mente y un cuerpo sanos” (Díaz y González, 2013, 

p.122). Se propone un cuidado doble entre lo exterior -estética o belleza- y el interior –salud- 

(Rey, 2010); en el mundo actual no vale con tener un cuerpo envidiable, sino que además 

debemos estar sanos.  

 

Varios son los autores que se han definido esta presión de estar sanos impuesta por la 

sociedad y los medios de comunicación y hablan de la salud como una tiranía: el culto a la 

salud (Díaz et al. 2006, p.13) o como califican Castiel y Álvarez-Dardet (2007), una salud 

persecutoria.  

 

4. El culto al cuerpo en relación a la autoestima. Cuerpos cuidados: cuerpos aceptados. 

Quizás sea esta la esfera menos física, menos corporal, y sí la más emocional. Ya hemos visto 

que en los últimos años hemos asistido a una preocupación de la sociedad reflejada por 

movimientos como el Body positive y utilizado por algunas marcas (Self Love en The Body 

Shop o Belleza Real de Dove) y que tiene que ver con el autocuidado. Carrillo et al. (2010) 

presentan una nueva orientación en el mercado en relación al culto al cuerpo, el cuidado de la 

autoestima y de la “belleza interior”. De este modo, para alcanzar la belleza y la salud, tenemos 

que hacer un abordaje más interior, que tiene que ver con el autoconcepto y con la aceptación 

de nuestro cuerpo tal y cómo es, sin encajar en los cánones establecidos por la sociedad y los 

medios de comunicación. Es un abordaje que implica mirar la forma corporal de los sujetos, 

pero no pasa por la delgadez como en la primera esfera, sino que da cabida a una diversidad de 

cuerpos más amplia, puesto que la dimensión física es secundaria.  

 

También Sunyé (2018) abría el plano emocional del culto al cuerpo y desarrolla una idea 

muy interesante que se plantea en su investigación, y es que el culto (o cuidado) del cuerpo no 
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solo hace referencia a la salud, sino que se vincula con la felicidad y la autoestima o realización 

personal, en la medida en la que el cuerpo se ajusta a los cánones impuestos de salud y belleza. 

Trasciende el plano físico para llegar al plano emocional.  

  

En todas las esferas, y como elemento transversal, se coloca la construcción de género, sobre 

todo del género femenino, muy representado en los medios de comunicación, y especialmente 

investigado y criticado en la publicidad.  

 

4.5.2. PUBLICIDAD Y CULTO AL CUERPO 

En capítulos previos ha quedado patente la relación que se establece entre belleza y culto 

al cuerpo y, así como la relación con lo que hemos llamado esferas de la delgadez, la juventud, 

la salud y la autoestima. Además, queda demostrado que la belleza y la imagen del cuerpo son 

valores en alza en la sociedad actual y por lo tanto piezas fundamentales en la publicidad, sobre 

todo al estar relacionadas con valores como el éxito, la felicidad y el triunfo social.  

 

La publicidad recrea las creencias y formas que rodean al culto al cuerpo, por lo que se 

convierte en un espejo de las tendencias que sigue la sociedad actual. Además, el cuerpo es 

para la publicidad un espacio más para colocar productos y ofrecer servicios, un espacio desde 

el cual dictar modelos estéticos. Sin embargo, pocos han sido los autores que han profundizado 

en la definición de qué puede considerarse de manera específica publicidad de culto al cuerpo. 

Haremos a continuación un recorrido desde finales del siglo XX, a la actualidad, de las 

perspectivas y acercamientos que han tenido los autores a este concepto.  

 

Vera (1998) cree que la publicidad de culto al cuerpo es la de los productos que nos hacen 

creer que con solo consumirlos nos conducirán a obtener los cuerpos esbeltos y atléticos que 

nos presenta la publicidad, especialmente la de la televisión. No se centra en definir qué 

productos o servicios se englobarían, sino que centra su discurso en las imágenes que reflejan 

los spots.  

 

Bajo una perspectiva feminista, Couniham (1999) describe los productos de culto al 

cuerpo como los instrumentos de una estrategia ideológica que perpetua los roles tradicionales 

de la mujer. Autores más actuales como Díaz y Morant (2008) señalan que cada vez más los 
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productos de culto al cuerpo se dirigen también al público masculino y clasifican como tales 

todos aquellos que permiten conseguir un físico acorde con el canon estético del momento, y 

que varían en función del género al que se dirigen.   

 

Estas primeras aportaciones, aunque destacan la importancia del estudio del concepto, no 

aclaran la definición de qué anuncios, categorías, productos y/o servicios, se engloban 

exactamente dentro de la publicidad de culto al cuerpo. A partir de las investigaciones de los 

autores que nos han parecido más específicas, enlazaremos algunos conceptos para acabar 

directamente con lo que creemos en esta investigación, que es la publicidad de culto al cuerpo. 

o Una de las primeras definiciones específicas de la publicidad de culto al cuerpo, la 

hacen Harrison y Cantor (1997) y señalan dos dimensiones. En la primera dimensión 

entrarían los anuncios de productos que promueven el culto al cuerpo, sobre todo el 

culto a la delgadez (productos light, adelgazantes o bajos en calorías) y anuncios de 

productos de belleza facial y corporal. En la segunda dimensión se colocarían los 

anuncios con imágenes consideradas de culto al cuerpo: anuncios que no están 

relacionados directamente con productos de la primera dimensión, pero que 

transmiten un patrón corporal considerado bello (y delgado).  

o De Castro (1998) llama la atención sobre la cuestión nutricional o dietética para el 

culto al cuerpo. Un cuerpo perfecto exige una alimentación perfecta, por lo que la 

industria de lo light o diet se posiciona como algo importante a la hora de evaluar qué 

es la publicidad de culto al cuerpo. Por otro lado, la autora define la industria 

cosmética, articulada en torno a tres segmentos básicos: higiene personal, cosméticos 

y perfumería.  

o El concepto de marketing adelgazante ha sido otro de los acercamientos más 

completos para definir el culto al cuerpo en publicidad. Carrillo (2004) desarrolla una 

clasificación que muy específica y concreta, y que ordena los productos de culto al 

cuerpo desde el prisma del cuidado del mismo. Dentro de esta clasificación que hace 

Carrillo, cabe destacar la diferencia entre productos de belleza que engloban 

cosméticos/cremas y productos light y adelgazantes. Los productos de belleza son 

aquellos que presentan su estrategia basada en la mejora estética o cosmética de 

cuerpo y rostro; por otra parte, los productos light, son aquellos que basan su estrategia 

en “evitar engordar” (productos bajos en calorías) y los productos adelgazantes son 

los que sirven para “bajar de peso” (pastillas antigrasa…). 
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PRODUCTOS DE ACTUACIÓN DIRECTA EN EL CUERPO32 

APARATOS 

-Activos: el conjunto de aparatos de gimnasia. 

-Pasivos: prótesis y prendas corporales que ayudan a adelgazar, 
disimular o embellecer. 

PRODUCTOS NO 
INGERIDOS 

-Activos: la categoría de los cosméticos adelgazantes, cremas y geles. 

-Disimuladores: maquillajes que ayudan a embellecernos. 

PRODUCTOS 
INGERIDOS 

-Fármacos, laxantes y diuréticos. 

-Alimentos suplementarios o sustitutivos de las comidas, alimentos de 
fibra, productos light o bajos en calorías. 

TÉCNICAS 
QUIRÚRGICAS 

-Cirugía correctora. 

-Cirugía estética 

PRODUCTOS DE ACTUACIÓN INDIRECTA EN EL CUERPO 

REVISTAS O LIBROS DE DIETÉTICA 

Tabla 2. Productos de marketing adelgazante. Fuente: Elaboración propia a partir de Carrillo (2004). 

 

o Carrillo et al. (2010) abre una nueva orientación en el mercado en relación al culto al 

cuerpo, el cuidado de la autoestima y de la “belleza interior”, de modo que, hay dos 

vías que se ofrecen para alcanzar belleza y salud. Por una parte, la relacionada con el 

físico y la salud, y por otra parte un abordaje más interior que tiene que ver con el 

autoconcepto y que hemos desarrollado anteriormente. Esta línea la apoyan otros 

autores (Díaz et al., 2006) que apuntan a las ramas comerciales que nos encontramos 

como pilares del negocio del culto al cuerpo, salud y belleza, pasan por cambiar el 

interior (la autoestima, la autoconfianza, el estado anímico, la aceptación de uno 

mismo) para que ello se vea reflejad en nuestra imagen externa, de dentro afuera, y 

por cambiar el cuerpo para que nos sintamos satisfechos con nosotros mismos, de 

fuera adentro. Carrillo et al., (2010) insisten de nuevo en el doble prisma. Consideran 

que la publicidad puede influir en el culto al cuerpo por las imágenes y actitudes que 

presenta, en relación a los cuerpos y a su manera de representarlos, 

independientemente del producto que anuncien. Y por otra parte y centrado en el tipo 

de productos que anuncian, definen la publicidad de culto al cuerpo como “la 

comunicación de productos relacionados con las motivaciones tendentes a la 

necesidad experimentada por el sujeto de bajar de peso y mejorar su aspecto externo” 

(p.236). Entran en esta clasificación las categorías de belleza, higiene, alimentación 

light y adelgazante, medicina y retoques estéticos o deporte.  

                                                 

32 Clasificados en función de su agresividad con el cuerpo. 
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o Esta misma línea siguen Carrillo y del Moral (2013) definiendo la publicidad 

considerada de culto al cuerpo como “la comunicación de productos/servicios, a través 

de mensajes o de la presencia de imágenes relacionadas con la tendencia, motivación, 

deseo o necesidad del sujeto de bajar de peso o mejorar su aspecto externo” (p.474). 

Encontramos aquí las categorías de productos relacionados con la belleza y el 

adelgazamiento (los primeros referidos a la mejora del aspecto externo del sujeto y 

los segundos con bajar de peso). 

o Díaz y González (2013) incluyen en esta tipología de publicidad, aquella publicidad 

de alimentos y la relacionan directamente con la corporalidad y la vida saludable: 

hacen referencia en sus estudios a una definición de publicidad de culto al cuerpo en 

todos aquellos mensajes discursivos que hablan del mantenimiento de la salud, el ideal 

de belleza y el control del cuerpo, estableciendo así una relación entre tres de las cuatro 

esferas identificadas en esta tesis: salud, delgadez y juventud.  

o Entre los últimos estudios sobre publicidad de culto al cuerpo, encontramos la 

investigación de Acuña (2017) en la que, a partir de un análisis del concepto de culto 

al cuerpo en anuncios de revistas, incluye dentro de estas categorías todos los anuncios 

donde se promovieran productos de cuidado personal, moda, deporte y medicinas o 

suplementos alimenticios. 

o Recientemente, de nuevo Carrillo y del Moral (2020) reformulan una definición de 

culto al cuerpo y vuelven a insistir en las dos dimensiones: Por una parte, todos 

aquellos anuncios de productos destinados a mejorar la imagen corporal 

(adelgazamiento, cosmética, dietética…). Por otra parte, anuncios que incluyen 

modelos o estereotipos corporales cercanos al ideal de perfección (aunque no 

promocionen directamente productos relacionados con la belleza o el 

adelgazamiento). Insisten en la doble dimensión que ya advirtieran autores como 

Harrison y Cantor (1997) en la que se diferencia anuncios que promueven un ideal 

delgado y anuncios que muestran imágenes con ese ideal (representación de la 

delgadez).  

o Con la intención de aportar una definición propia de qué es la publicidad de culto al 

cuerpo, es necesario que acudamos a una investigación anterior en la que intentábamos 

el abordaje del mismo concepto (Meléndez, 2012). Establecíamos de una manera 

amplia la publicidad de culto al cuerpo como “aquel tipo de comunicación persuasiva, 
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trasmitida por los medios de comunicación, y que es referente al cuidado del cuerpo 

humano” (p.95). En este estudio establecimos una relación directa con la industria de 

la belleza, pero apuntando esa tendencia de colocarse a medio camino entre estética y 

salud. Agrupábamos a modo de conclusión algunos aspectos que nos ayudaban a 

acotar el concepto: 

 El culto al cuerpo pasa directamente por la cultura del adelgazamiento y se trasmite 

a través no solo de productos, sino también de imágenes que reflejan el ideal estético 

delgado.  

 Se relaciona directamente con la industria de la belleza, la estética, la higiene, 

perfumería y cosmética.  

 En algunos casos puede tener un carácter nutricional, directamente relacionado con 

la alimentación. Se considera publicidad de culto al cuerpo la de productos light o 

bajos en calorías y además, los productos considerados directamente como 

adelgazantes. 

 La publicidad de culto al cuerpo está dirigida principalmente a la mujer, y también 

protagonizada por ella, y en todo caso, es diferente en cuestión del género.  

 

En los resultados de esta investigación, observamos que los anuncios analizados y 

categorizados como publicidad de culto al cuerpo estaban más centrados en la belleza facial, 

capilar, los perfumes o los depilatorios, productos directamente relacionados con la higiene y 

la cara, que en el cuerpo. No encontramos una re-afirmación de que el culto al cuerpo pasaba 

por el adelgazamiento, puesto que, aunque los productos adelgazantes aparecían en la muestra, 

era en cifras muy escasas.  
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Recopilamos en la Tabla 3, las diferentes aportaciones que se han hecho en relación a las 

definiciones de publicidad de culto al cuerpo desde diferentes autores y perspectivas:  

 

AUTOR ENFOQUE APORTACIÓN 
CATEGORÍAS DE 

PRODUCTO 

Vera (1998) Belleza y delgadez 
Centrada en 
imágenes y 
televisión 

No especifican 

Harrison y 
Cantor (1997) 

Belleza y 
adelgazamiento. 

Dos dimensiones: 
productos e 
imágenes 
representadas. 

Productos light, 
adelgazantes o bajos en 
calorías y productos de 
belleza facial y corporal. 

De Castro (1998) Nutricional y dietético Conceptos dieta. 
Light, diet. 
Higiene, cosméticos y 
perfumes 

Couniham (1999) De género (feminista) 
Perpetuación de 
roles tradicionales 

No especifican. 

Marketing 
adelgazante 
(Carrillo, 2002) 

Cuidado del cuerpo y 
rostro.  
Adelgazamiento 

Clasificación muy 
específica y 
concreta 

Cosméticos y cremas. 
Productos light y 
adelgazantes. 

Díaz et al (2006); 
Carrillo 
(2010,2011); 
Carrillo et al. 
(2010). 

Cuidado corporal 
(interior y exterior): 
físico y salud y 
belleza interior. 
 

Productos e 
Imágenes 
representadas.  
Autoestima. 

Productos de belleza, 
higiene, alimentación light y 
adelgazante, medicina y 
retoques estéticos o 
deporte. 

Díaz y Morant 
(2008) 

Físico acorde con el 
canon del momento y 
diferente para cada 
género 

Diferente para 
cada género 

No especifican 

Carrillo y del 
Moral (2013, 
2020) 

Cuidado corporal. 
Bajar de peso o 
mejorar aspecto 
externo. 

Dos dimensiones: 
productos e 
imágenes 
representadas. 

Productos de belleza y 
adelgazamiento. 

Díaz-Méndez y 
González-
Álvarez (2013) 

Cuidado corporal y 
vida saludable. 

Alimentación 

Mensajes que transmitan 
salud, ideal de belleza y 
control del cuerpo 
(delgadez y juventud).  
 

Acuña (2017) Cuidado corporal 
Investigación 
reciente 

Cosmética, higiene, moda, 
deporte y medicinas o 
suplementos alimenticios. 

 Meléndez (2012) Cuidado corporal 

Amplia muestra de 
anuncios 
analizados en 
televisión 

Belleza, higiene cosmética, 
perfumes, productos 
adelgazantes, estética, 
medicina, deporte, 
alimentación. 

Tabla 3. Definiciones de publicidad de culto al cuerpo. Elaboración propia. 



175 

 

Vemos que la mayoría de los autores definen la publicidad de culto al cuerpo como 

aquella que implica el cuidado del mismo, diferenciando algunos entre cuerpo y rostro. Se 

introduce el patrón de cuerpo saludable (a través de la alimentación) y el cuidado del cuerpo 

desde el autoconcepto y la autoestima. Hay una carga muy importante en el concepto de 

delgadez (físico) y juventud (rostro). Por último, nos parece importante destacar que hay una 

tendencia a diferenciar entre productos de culto al cuerpo e imágenes que representan este culto 

al cuerpo, quedando todo englobado bajo la definición de este tipo de publicidad.  

 

Una vez llegados a este punto, con los resultados obtenidos en la revisión de la literatura 

científica y los propios resultados de estudios anteriores, podemos establecer una definición 

más exacta de qué es culto al cuerpo: “toda comunicación de tipo persuasivo que se transmite 

a través de los medios de comunicación y que hace referencia al cuidado del cuerpo humano, 

pudiendo establecerse en cuatro esferas: la delgadez, la salud, la juventud, y el autocuidado”. 

Todos los productos, así como los mensajes y representaciones corporales (imágenes) que se 

encuentren en la publicidad y puedan incluirse en esa definición, entrarían dentro de la 

categoría publicidad de culto al cuerpo, estableciéndose así una definición muy amplia, pero 

acotada, del concepto.  
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CAPÍTULO 5. NORMATIVA EN MATERIA AUDIOVISUAL Y PUBLICITARIA. 

REFERENCIAS A LA PROTECCIÓN DEL MENOR 

Desde sus orígenes, la publicidad ha sido objeto de debate y controversia puesto que 

algunos sectores sociales la cuestionan desde un punto de vista sobre todo ético, tal y cómo se 

ha visto en los capítulos anteriores. Pero también se la cuestiona desde el ámbito legal, y ello 

a pesar de que es una de las actividades económicas más reguladas: cerca de trescientas normas 

configuran el régimen jurídico de la publicidad en España (Vilajoana-Alejandre y Rom-

Rodríguez, 2017). 

 

No se han encontrado estudios que hagan un repaso tan exhaustivo de la legislación 

europea y española, además de incluir la visión de los mecanismos de autorregulación. Es por 

ello que se considera esta aportación necesaria para dar consistencia legal a lo revisado en la 

literatura científica. Además, supone un punto de partida para el análisis práctico, ya que nos 

permite, no solo conocer cómo es la publicidad que puede consumir el menor, también si 

cumple la legislación vigente y por tanto le protege ante contenidos considerados perjudiciales, 

y también conocer qué contenidos son considerados perjudiciales y porqué.  

 

A continuación, se incluye el análisis de la normativa europea y española que regula y/o 

afecta de alguna manera a la emisión de publicidad con contenido de riesgo para el menor. En 

este caso, se pone sobre todo el foco en la publicidad considerada de culto al cuerpo, en el 

medio televisión, y que puede ser percibida por espectadores infantiles, relacionando así los 

conceptos teóricos vistos en el marco científico previo de nuestra tesis.  

 

5.1. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES. LA VISIÓN EUROPEA 

El referente internacional que supone el punto de partida en materia de protección de 

menores y contenidos televisivos, es la Convención de los Derechos del Niño de Naciones 

Unidas33 que en el artículo 17 defiende que los medios de comunicación “promoverán la 

elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material 

perjudicial para su bienestar”.  

 

                                                 

33 Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 

20 de noviembre 1989.  https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc_SP.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc_SP.pdf
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Casi una década después, se publica el conocido como Libro Verde sobre la protección 

de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información. A 

partir de este documento, se profundiza en el debate sobre cómo y a quiénes corresponde 

proteger a los telespectadores menores de edad y se plasma en varios documentos que dirigirán 

la visión europea en materia de protección del menor en los medios de comunicación (véase 

Tabla 4). 

 

DOCUMENTO AÑO CARÁCTER PRINCIPAL APORTACIÓN 

Libro Verde sobre la protección de los 

menores y de la dignidad humana en los 

servicios audiovisuales y de información  

1996 Informe 

Protección del menor ante contenidos 

perjudiciales. Control parental, 

etiquetado de contenidos y 

autorregulación del medio. 

98/560/CE: Recomendación del Consejo 

de 24 de septiembre de 1998 relativa al 

desarrollo de la competitividad de la 

industria europea de servicios 

audiovisuales y de información mediante 

la promoción de marcos nacionales 

destinados a lograr un nivel de protección 

comparable y efectivo de los menores y 

de la dignidad humana. 

1998 Recomendación 

Primer instrumento jurídico europeo 

para el contenido de los servicios 

audiovisuales y de información 

difundidos por Internet, la protección de 

los menores y la dignidad humana. 

Recomendación del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 20 de diciembre de 

2006, relativa a la protección de los 

menores y de la dignidad humana y al 

derecho de réplica en relación con la 

competitividad de la industria europea de 

servicios audiovisuales y de información 

en línea 

2006 Recomendación 

Posibilidad de introducir medidas sobre 

el derecho a réplica (o recursos 

equivalentes) en los medios en línea. 

Invitación a los Estados miembros a 

emprender acciones que permitieran 

utilizar estos servicios de manera 

responsable por parte de los menores 

(actitud responsable de las partes).  

Tabla 4. Resumen medidas europeas para la protección de menores. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.1.1. LIBRO VERDE SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES Y DE LA 

DIGNIDAD HUMANA EN LOS SERVICIOS AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN 

La primera disposición que encontramos para la protección del menor, en exclusiva, a 

nivel europeo data de 1996 y se publica un año después bajo el nombre El Libro Verde sobre 

la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de 
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información34. Con él, se inicia un debate a escala europea sobre la dimensión ética de la 

sociedad de la información y sobre la creación de un marco coherente para la protección del 

interés general.  

 

El conocido como Libro Verde, identifica cuales son los aspectos relativos a la protección 

de menores que son decisivos a la hora de plantear y desarrollar los servicios audiovisuales y 

de información de los medios de comunicación, sobre todo teniendo en cuenta la aparición de 

los considerados nuevos contenidos y nuevos formatos en aquel momento (pay per view, tv 

interactiva y formatos híbridos). Partiendo de un análisis de las disposiciones jurídicas y 

constitucionales aplicables a escala europea y nacional en el marco de los derechos 

fundamentales, confronta el derecho a la libertad de expresión35 con las restricciones a este 

derecho por razones como la protección de la salud o de la moral y la prevención de delitos. El 

Libro Verde examina aquellos problemas relativos a la protección de los menores contra los 

contenidos perjudiciales, que no tienen por qué ser necesariamente ilícitos (contenido erótico 

para adultos).  

 

Independientemente de que el principio de protección de menores esté integrado en 

disposiciones generales o disposiciones específicas en función del tipo de medio de 

comunicación, se hace necesario hallar un medio que impida el acceso a los menores a este tipo 

de contenidos, pero no a los adultos. Es la primera vez que aparece el concepto de control 

parental, y para facilitar el mismo, el etiquetado de los contenidos y la autorregulación por 

parte del medio de comunicación.  

 

A partir de aquí se examinaron las diferentes opciones para reforzar la cooperación entre 

las administraciones nacionales y la Comisión Europea, implicando en la medida de lo posible 

a las industrias interesadas, fomentando por ejemplo los sistemas de clasificación o medidas 

de sensibilización e información de los usuarios. La urgencia de este informe en materia de 

protección de menores se centró sobre todo en servicios de Internet, que eran los que en el 

momento experimentaban mayor desarrollo y penetración en los hogares.  

 

                                                 

34 Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información [COM (96) 483 

final]. Sin publicar en el Diario Oficial.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l24030 

35 Artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l24030
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5.1.2. PROTECCIÓN DE LOS MENORES Y DE LA DIGNIDAD HUMANA. 

RECOMENDACIÓN DE 1998 

En el año 1998, esta normativa fue ampliada con una recomendación por parte del 

Consejo Europeo. Es la Recomendación 98/560/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, 

relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y 

de información mediante la promoción de los marcos nacionales destinados a lograr un nivel 

de protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana36. Esta 

recomendación es el primer instrumento jurídico a nivel comunitario que trata el contenido de 

los servicios audiovisuales y de información difundidos por Internet, la protección de los 

menores y la dignidad humana, debido en gran parte al desarrollo que experimentaban en aquel 

momento los medios de comunicación digitales. 

 

Se insta a los Estados miembros de la Unión Europea y a los sectores interesados a 

adoptar medidas para reforzar esta protección y a la cooperación entre las partes interesadas, 

con la creación de marcos nacionales de autorregulación, elaboración de códigos de conducta 

y otros medios para la protección de menores.  

 

5.1.3. PROTECCIÓN DE LOS MENORES Y DE LA DIGNIDAD HUMANA EN LOS 

SERVICIOS AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN. RECOMENDACIÓN DE 2006 

De nuevo en 2006, el Parlamento Europeo y del Consejo aprueban una recomendación 

en materia de protección de menores: la Recomendación del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativa a la protección de los menores y de la dignidad 

humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de 

servicios audiovisuales y de información en línea37. La Recomendación 2006/952/CE completa 

a la de 1998 e invita a dar un paso más a la cooperación entre los Estados miembros de la UE 

y las partes interesadas en materia de protección de los menores y de la dignidad humana en 

los sectores de la radiodifusión y de los servicios de Internet.  

                                                 

36 98/560/CE: Recomendación del Consejo de 24 de septiembre de 1998 relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea de 

servicios audiovisuales y de información mediante la promoción de marcos nacionales destinados a lograr un nivel de protección comparable 

y efectivo de los menores y de la dignidad humana. Publicado en: OJ L 270, 7.10.1998, pp. 48–55  http://data.europa.eu/eli/reco/1998/560/oj 

37 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativa a la protección de los menores y de la dignidad 

humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en línea. 

Publicado en: OJ L 378, 27.12.2006, pp. 72–77.  http://data.europa.eu/eli/reco/2006/952/oj  

http://data.europa.eu/eli/reco/1998/560/oj
http://data.europa.eu/eli/reco/2006/952/oj
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La Recomendación 2006/952/CE, supone un paso más en materia de protección de 

menores, centrada sobre todo en Internet y el desarrollo y evolución de las nuevas tecnologías. 

El desarrollo en los diez años anteriores de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, en concreto de Internet, requerían de una vigilancia más continua en materia de 

protección de los derechos de los menores en combinación con el respeto de a la libertad de 

expresión. La novedad que aporta esta normativa es la posibilidad de introducir medidas sobre 

el derecho a réplica (o recursos equivalentes) en los medios en línea, a la vez que invita a los 

Estados miembros a emprender acciones que permitan utilizar estos servicios de manera 

responsable por parte de los menores, fomentando a su vez la actitud responsable de 

profesionales, intermediarios y usuarios.  

 

5.2. ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA A LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

Actualmente en España existen dos leyes en vigor en materia publicitaria y audiovisual, 

que además incluyen referencias de protección al menor. Por un lado, Ley 34/1988, de 11 de 

noviembre, General de Publicidad38, que regula todos los aspectos publicitarios; y por otro lado 

la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual39, que se centra en 

los medios audiovisuales, entre ellos la televisión y que incluye a su vez aclaraciones en materia 

publicitaria en estos. Estos dos pilares legales, fundamentales en nuestra investigación, no son 

más que la evolución natural y necesaria de un conjunto de leyes y orientaciones europeas en 

materia audiovisual y medios de comunicación 

 

La adhesión de España a la Comunidad Europea implica, entre otros, el compromiso de 

actualizar la legislación española en aquellas materias en las que ha de ser armonizada con la 

comunitaria. Es lo que ocurre en el caso de las Directivas que vamos a desarrollar en este 

capítulo, y que han sufrido modificaciones a lo largo de los últimos 35 años. Directivas que 

han tenido su reflejo en la legislación nacional, así como los cambios más importantes que se 

han operado sobre ellas.  

 

A continuación, se incluye un cuadro resumen en la Tabla 5, dónde que puede verse la 

transposición de las principales directivas europeas relativas a la materia de publicidad y 

                                                 

38 Ley 34/1988 General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988. Publicado en «BOE» núm. 274, de 15 de noviembre de 1988, pp.32464-

32467.  https://www.boe.es/eli/es/l/1988/11/11/34 

39 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Publicado en: «BOE» núm. 79, de 1 de abril de 2010, pp. 30157-

30209. https://www.boe.es/eli/es/l/2010/03/31/7/con 

https://www.boe.es/eli/es/l/1988/11/11/34


184 

 

comunicación audiovisual al ordenamiento jurídico español, así como los años de 

promulgación de ambas.  

 

NORMATIVA EUROPEA AÑO  NORMATIVA ESPAÑOLA AÑO 

Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de 
septiembre de 1984, relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados Miembros en 
materia de publicidad engañosa. 

1984  
Ley 34/1988, de 11 de noviembre, 
General de Publicidad. 

1988 

Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de 
octubre de 1989, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados 
Miembros relativas al ejercicio de actividades 
de radiodifusión televisiva. 

1989  

Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se 
incorpora al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 89/552/CEE, sobre la 
coordinación de disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas al ejercicio de 
actividades de radiodifusión televisiva. 

1994 

Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 30 de junio de 1997 por la que 
se modifica la Directiva 89/552/CEE del 
Consejo sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva. 

 

1997 
 

Ley 22/1999, de 7 de junio, de 
Modificación de la Ley 25/1994, de 12 de 
julio, por la que se incorpora al 
Ordenamiento Jurídico Español la 
Directiva 89/552/CEE, sobre la 
coordinación de disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros, relativas al ejercicio 
de actividades de radiodifusión televisiva. 

1999 

Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007 , por 
la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del 
Consejo sobre la coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas al ejercicio de actividades de 
radiodifusión televisiva. 

2007  
Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 
la Comunicación Audiovisual. 

2010 

Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre 
la coordinación de determinadas disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación de 
servicios de comunicación audiovisual 
(Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual). 

2010  - - 

Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 
2018, por la que se modifica la Directiva 
2010/13/UE sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas a la prestación de servicios 
de comunicación audiovisual (Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual), habida 
cuenta de la evolución de las realidades del 
mercado. 

2018  En anteproyecto de ley. 2021 

Tabla 5. Adaptación de la normativa europea al ordenamiento jurídico español. Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se explican cada una de ellas en orden cronológico y se hace hincapié en 

aquellos aspectos referentes a la protección del menor.  

 

5.2.1. DIRECTIVA 84/450/CEE DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

Las leyes que han intentado regular la publicidad no sólo han seguido las directrices 

comunitarias en la materia, sino que han procurado también inspirarse en las diversas 

soluciones vigentes en el espacio jurídico inter-europeo. El 10 de septiembre de 1984, el 

Consejo de las Comunidades Europeas aprobaba una Directiva relativa a la armonización de 

las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los países miembros en lo 

que afectaba a la publicidad engañosa. Era la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de 

septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados Miembros en materia de publicidad engañosa40. 

 

Partía de una situación en la que existía una gran disparidad entre las legislaciones de los 

estados miembros de la UE en materia de publicidad engañosa, y que la misma podía afectar 

al funcionamiento del mercado tanto publicitario como comercial. Pretendía además la 

protección de consumidor estableciendo unos criterios mínimos y una definición de lo qué es 

publicidad engañosa, para respaldar decisiones jurídicas eficaces. Y así lo establece en su art. 

1, en el que marca el objetivo de “proteger a los consumidores y a las personas que ejercen una 

actividad comercial, industrial, artesanal o liberal, así como los intereses del público en general 

contra la publicidad engañosa y sus consecuencias desleales”. 

 

En los art. 2 y 3 define los conceptos de publicidad y publicidad engañosa, así como los 

elementos y condiciones que tiene que cumplir para ser considerada como tal.  

 

El art. 4 es relativo a los medios que deben instaurar los Estados miembros para controlar 

este tipo de publicidad y proteger a consumidores, competidores y público en general. Esta 

protección debe ser de naturaleza judicial y será el Estado el que determine los órganos y 

                                                 

 

40 Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados Miembros en materia de publicidad engañosa. Publicada en Diario Oficial n° L 250 de 19/09/1984 pp. 0017-

0020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0114 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0114
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procedimientos competentes así como las medidas necesarias. Estas pueden incluir el cese la 

publicidad una vez emitida o la prohibición previa antes de emitirse.  

 

Los art. del 5 al 9 hacen mención al funcionamiento y aplicación de la directiva, a los 

posibles mecanismos de autorregulación o a la adopción de medidas más amplias de protección 

y a la fecha de adopción (1986) en la que debía llevarse a cabo.  

 

España se sumaba a la adopción de estas medidas y cuatro años después, se aprobaba en 

España la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. Esta ley, tiene como base 

la Directiva 84/450/CEE y además sustituye a Ley 61/1964, de 11 de junio, por la que se 

aprueba el Estatuto de la Publicidad42. El conocido como Estatuto de la Publicidad era el  

mecanismo de regulación vigente en ese momento, pero estaba en desuso por carecer de la 

flexibilidad necesaria para adaptarse a un campo tan dinámico como la publicidad. La Directiva 

84/450/CEE quedó derogada en 2007. 

 

5.2.2 LEY 34/1988 GENERAL DE PUBLICIDAD 

La última y más completa versión de la Ley 34/1988 se articula en cuatro Títulos. En los 

Títulos I y II se establecen las disposiciones generales y las definiciones o tipos de publicidad 

ilícita. Se enuncian asimismo las diferentes modalidades de intervención administrativa en los 

casos de productos, bienes, actividades o servicios susceptibles de generar riesgos para la vida 

o la seguridad de las personas. 

 

El Título III está constituido por normas de derecho privado y establece las principales 

figuras de contratos y de sujetos de la actividad publicitaria que la práctica del sector ha venido 

consagrando.  

 

Finalmente, en el Título IV, se establecen las normas que han de regir en materia de 

sanción y freno de la publicidad ilícita, independientemente de los mecanismos de autocontrol 

realizados por los medios o agentes independientes. Una de las innovaciones que aporta esta 

                                                 

42 Ley 61/1964, de 11 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de la Publicidad. Publicado en: «BOE» núm. 143, de 15 de junio de 1964, 

pp. 7804-7808.  https://www.boe.es/boe/dias/1964/06/15/pdfs/A07804-07808.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/1964/06/15/pdfs/A07804-07808.pdf
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ley es atribuir a la jurisdicción ordinaria la competencia de resolver las controversias derivadas 

de las posibles formas que adopta la publicidad ilícita.  

 

En el Estatuto de la Publicidad de 1964, se contemplaba la figura de un órgano 

administrativo y competente en cuestiones derivadas de la actividad publicitaria, “El Jurado 

Central de Publicidad”, sustituido en esta ley por los Tribunales Ordinarios.  

 

5.2.2.1. PUBLICIDAD ILÍCITA Y PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

El art. 2 del Título I de la Ley 34/1988 entiende como publicidad “toda forma de 

comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada en el ejercicio de 

una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma 

directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y 

obligaciones”. 

 

A continuación, el Título II, dedicado por completo a la publicidad ilícita, define como 

tal, toda aquella publicidad que atenta contra la dignidad de las personas o vulnere los derechos 

reconocidos por la Constitución, especialmente aquellos relativos a la infancia, juventud y la 

mujer.  

 

Esta protección hace especial hincapié en los anuncios que presenten mujeres de forma 

vejatoria, que utilicen su cuerpo como mero objeto desvinculado del producto promocionado, 

o que asocie la imagen de la mujer a comportamientos estereotipados que puedan generar 

violencia de género.  

 

En los art. que van del 4 al 8 se recogen las formas de publicidad que son consideradas 

como ilícitas: 

a) La publicidad engañosa: Cualquier tipo de publicidad que induce o puede inducir a 

error a sus destinatarios, de manera que afecte a su comportamiento económico, 

llegando a perjudicar a un competidor. De la misma manera, se considera publicidad 

engañosa la que oculta datos fundamentales del producto o servicios que pueda inducir 

a error. Se incluyen los elementos que permiten determinar cuándo nos encontramos 

ante publicidad engañosa. 
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b) La publicidad desleal: Cualquier tipo de publicidad que por su contenido, presentación 

o difusión provoca el descrédito, ya sea de manera directa o indirecta, de una persona, 

empresa o de sus productos y servicios. También se incluye en esta clasificación la 

publicidad que induce a confusión con otras empresas o marcas y sus productos o 

servicios y en general toda aquella que contradice la buena fe y las normas de 

corrección y buenos usos mercantiles.  

c) La publicidad comparativa: Cualquier tipo de publicidad que hace alusión de manera 

explícita o implícita, a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por el mismo. 

Con la modificación de la ley en 200243, se incluyeron los requisitos que permitían 

este tipo de publicidad.  

d) La publicidad subliminal: Cualquier tipo de publicidad que mediante técnicas de 

producción de estímulos puede actuar sobre los destinatarios sin que estos sean 

conscientes de ello. 

 

Finalmente, se regula la publicidad de productos o actividades que dependen de 

reglamentaciones técnico sanitarias, los productos o actividades que pueden generar riesgos 

para la salud o la seguridad de las personas y la publicidad sobre juegos se suerte y azar: 

- Los productos estupefacientes, psicotrópicos y medicamentos, destinados al consumo 

de personas y animales, solamente podrán ser objeto de publicidad en los casos, 

formas y condiciones establecidos en las normas especiales que los regulen. 

- Se prohíbe la publicidad de tabaco y la de bebidas con graduación alcohólica superior 

a 20º a través de la televisión. Además no estará permitida la publicidad de estos 

productos en aquellos lugares en los que está prohibida su venta o consumo. 

 

5.2.2.2. MODIFICACIONES A LA LEY 34/1988 

Desde 1988 hasta 2009, la Ley 34/1988 se ha modificado en varias ocasiones, afectando 

cada vez a diferentes aspectos.  

 

                                                 

43 Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de 

protección de los intereses de los consumidores y usuarios. Publicado en: «BOE» núm. 259, de 29 de octubre de 2002, pp. 37922-37933.  

https://www.boe.es/eli/es/l/2002/10/28/39 

https://www.boe.es/eli/es/l/2002/10/28/39
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En el año 2002, se aprueba la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al 

ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de 

los intereses de los consumidores y usuarios44, que modifica y amplia las definiciones de 

publicidad desleal e incluye las condiciones necesarias de la publicidad comparativa para ser 

legal. Se refuerzan además, los mecanismos de protección del consumidor con la cesación y/o 

rectificación de la publicidad ilícita. 

 

Posteriormente, en el año 2004, con la entrada en vigor de Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género45, se amplía la 

protección de los derechos de la mujer en la publicidad. 

 

Cinco años después, será la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el 

régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de 

los consumidores y usuarios46, la que revise de nuevo las definiciones de publicidad, publicidad 

ilícita y sus formas para incluir nuevos supuestos que supongan una mayor protección para los 

consumidores. Esta ley incorpora al ordenamiento jurídico el nuevo marco europeo de 

protección de los consumidores en materia de prácticas comerciales desleales, publicidad 

engañosa y publicidad comparativa1. 

 

Tras la modificación de 2009, se ha seguido considerando ilícita la publicidad engañosa, 

la publicidad desleal, la publicidad subliminal y toda aquella que incumpla normativas 

específicas en la materia o que viole valores como la dignidad de la persona, la discriminación, 

el respeto al honor y a la intimidad y la protección de la juventud y la infancia. De la misma 

manera que ya se hizo en el caso de la mujer, con la modificación de 2004, se hace ahora 

especial hincapié en la publicidad dirigida a menores, que no se había tratado de forma expresa 

anteriormente. 

 

                                                 

44 Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de 

protección de los intereses de los consumidores y usuarios. Publicado en: «BOE» núm. 259, de 29 de octubre de 2002, pp. 37922-37933.  

https://www.boe.es/eli/es/l/2002/10/28/39 

45 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Publicado en: «BOE» núm. 

313, de 29 de diciembre de 2004.  https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con 

46 Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la 

protección de los consumidores y usuarios. Publicado en: «BOE» núm. 315, de 31 de diciembre de 2009, pp. 112039-112060.  

https://www.boe.es/eli/es/l/2009/12/30/29 

  

https://www.boe.es/eli/es/l/2002/10/28/39
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2009/12/30/29
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Así, con la inclusión del art. 3.b) se considera publicidad ilícita aquella publicidad 

dirigida a menores que atente contra la dignidad de la persona, la que “incite a la compra de un 

bien o de un servicio explotando su inexperiencia o credulidad, o en la que aparezcan 

persuadiendo de la compra a padres o a tutores. No se podrá, sin un motivo justificado, 

presentar a los niños en situaciones peligrosas. No se deberá inducir a error sobre las 

características de los productos, ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y 

aptitudes necesarias en el niño para utilizarlos sin producir daño para sí o a terceros”. Esta 

limitación, que hasta el momento solo se aplicaba al caso de la publicidad televisiva, se amplia 

a otros medios de comunicación y difusión publicitaria.  

 

Otra de las novedades que introduce esta nueva norma en la Ley 34/1988, es la inclusión 

de la publicidad agresiva en los supuestos de publicidad ilícita: “Toda aquella publicidad sea 

susceptible de mermar de manera significativa, mediante acoso, coacción, incluido el uso de la 

fuerza, o influencia indebida, la libertad de elección o conducta del destinatario en relación al 

bien o servicio y, por consiguiente, afecte o pueda afectar a su comportamiento económico”. 

Y se considera influencia indebida el uso de una posición de poder en relación con el 

destinatario de la práctica para ejercer presión, aunque no se use la fuerza física ni la amenaza. 

Se incluyen los factores para determinar si una conducta hace uso del acoso, la coacción o la 

influencia indebida.  

 

Posteriormente, con la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y de determinados servicios47; en su disposición séptima, se hace 

una modificación de la Ley 34/1988. Este cambio implica la prohibición de publicidad en 

televisión de bebidas alcohólicas con graduación superior a 20 grados. Insiste en que la forma, 

el contenido y las condiciones de la publicidad de estos productos no deben inducir a su 

consumo en ámbitos educativos, sanitarios y deportivos. 

 

Las posteriores modificaciones, derogaciones, y publicaciones que afectan a Ley 

34/1988 se salen del ámbito que nos ocupa de protección del menor, por lo que no se incluyen 

en este repaso de la normativa. Actualmente la Ley 34/1988 está en vigor, y ha sido actualizada 

por última vez en el año 2014.  

                                                 

47 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. Publicado en: «BOE» 

núm. 311, de 27 de diciembre de 2012, pp. 87639-87658.  https://www.boe.es/eli/es/l/2012/12/26/12 

https://www.boe.es/eli/es/l/2012/12/26/12
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5.2.3. DIRECTIVA 89/552/CEE DE ACTIVIDADES DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA 

La Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros 

relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva48, más conocida como Directiva 

de “Televisión sin Fronteras” o Directiva TSF, se creó en 1989 y supone el primer y más 

importante pilar en política audiovisual a nivel europeo. Pretendía garantizar la libre 

circulación de programas televisivos europeos en el mercado interior y promover la 

distribución y la producción de programas audiovisuales europeos, garantizándoles una 

presencia mayoritaria en la programación de las cadenas de televisión a través de la obligación 

de éstas de dedicar una “cuota de emisión” a obras europeas.  

 

Esta directiva contempla entre sus objetivos, aspectos como la diversidad cultural, la 

protección de los menores y el derecho de réplica, que se mantienen en normativas posteriores. 

Incluye por primera vez un conjunto de disposiciones legales sobre protección de los menores 

contra los contenidos perjudiciales: horas de programación adecuadas de los programas para 

adultos y establecimiento de dispositivos técnicos para el control parental. Prohíbe la emisión 

de programas de carácter pornográfico o extremadamente violento. 

 

Con respecto a las disposiciones sobre Publicidad televisiva, en el Capítulo 1 (art.1) la 

normativa define por primera vez la publicidad televisiva como “cualquier forma de mensaje 

televisado a cambio de una remuneración o de un pago similar por una empresa pública o 

privada en relación con una actividad comercial, industrial, artesanal o profesión liberal 

tendente a promover, a cambio de una remuneración, la prestación de bienes o servicios, 

incluidos los bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones”.  

 

Incluye también una definición de publicidad encubierta que entiende como cualquier 

mensaje que de manera intencionada (a cambio de una remuneración) tenga propósito 

publicitario y pueda inducir a error al espectador; y de patrocinio: cualquier contribución 

realizada por una empresa, ya sea pública o privada, con el objetivo de financiar programas 

televisados y promover su nombre, su marca, su imagen, sus actividades o sus realizaciones.  

                                                 

48 Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusion televisiva. Publicado en: Diario Oficial n° L 

298 de 17 de octubre de 1989. pp. 0023-0030.  https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1989/552/oj 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1989/552/oj
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La Directiva 89/552/CEE dedica el Capítulo IV de la disposición a la publicidad por 

televisión y patrocinio y desde el art. 10 hasta el 21 hace un repaso por las directrices a tener 

en cuenta en este ámbito.  

 

El art. 10 obliga a identificar de manera fácil y clara la publicidad televisada que deberá 

diferenciarse claramente del resto del programa, exceptuando los espacios publicitarios 

aislados. Prohíbe la publicidad subliminal y la publicidad encubierta.  

 

El art. 11 permite que la publicidad pueda insertarse entre los programas o en los mismos, 

siempre y cuando se respeten las interrupciones naturales, duración y naturaleza del programa 

y se respeten los derechos del espectador. Este artículo establece el tiempo de intervalo de 

pausas publicitarias: para obras audiovisuales de duración programada superior a 45 minutos 

podrán hacerse interrupciones una vez cada 45 minutos, más otra interrupción si la duración 

programada es superior (20 minutos) a dos o más períodos completos de 45 minutos. Cuando 

se interrumpan programas distintos, deberá transcurrir como mínimo un período de 20 minutos 

entre cada interrupción sucesiva dentro de los programas. Los telediarios, los informativos de 

actualidad, los documentales, los programas religiosos y los programas infantiles cuya duración 

sea inferior a 30 minutos no podrán ser interrumpidos por publicidad.  

 

El art. 12 establece que la publicidad televisada no puede atentar contra el respeto a la 

dignidad humana; incluir elementos de discriminación por raza, sexo o nacionalidad; atentar 

contra convicciones religiosas o políticas; fomentar comportamientos perjudiciales para la 

salud o para la seguridad y para la protección del medio ambiente. En los art. 13 y 14 se prohíbe 

la publicidad televisiva de cigarrillos, productos del tabaco y medicamentos que solo pueden 

obtenerse por prescripción médica.  

 

El art. 15 establece los criterios a tener en cuenta en la publicidad de bebidas alcohólicas. 

Por una parte, protege a los menores, no dejando que esté específicamente dirigida a ellos ni 

que los presente consumiendo. Entiende que su uso no debe asociarse a una mejora de 

rendimiento físico o éxito social o sexual, ni sugerir propiedades terapéuticas o medios para 

resolver conflictos. Además, no deberá estimular el consumo inmoderado ni ofrecer una 

imagen negativa de la sobriedad o abstinencia.  
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El art. 16, está dirigido específicamente a la protección física y moral de menores, a los 

que no se debe incitar directamente a la compra de bienes y/o servicios, ni a que persuadan a 

padres o terceros para ello. De igual manera, no deberá explotar la confianza de los menores 

en sus padres o allegados, ni presentar sin motivo a menores en situaciones peligrosas.  

 

El art. 17 refleja los requisitos que deben cumplir los programas de TV patrocinados, los 

cuales no pueden estar influidos por parte del patrocinador y deberán estar claramente 

identificados como tales al principio y al final del programa.  

 

El art. 18 se ocupa del tiempo de transmisión dedicado a la publicidad, no superior al 

15% de emisión diaria. El tiempo de transmisión dedicado a espacios publicitarios dentro una 

hora no deberá ser superior al 20%.  

 

Del art. 19 al 21, la normativa insta a los Estados miembros a velar por el cumplimiento 

de las normas y a aplicar las medidas oportunas para el respeto de las mismas, así como a ser 

más rigurosos en los casos en los que sea necesario.  

 

De manera breve, en el Capítulo V (art. 22) se contempla la protección del menor, 

solicitando a que sean los propios Estados miembros los que garanticen que las emisiones no 

van a perjudicar al “desarrollo físico, mental o moral de los menores” ni van a incluir incitación 

al odio o la violencia por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad ni contenido 

pornográfico. La excepción a estos contenidos es que se garantice, bien por la hora de emisión, 

bien por otra serie de medidas, que el menor no podrá acceder a ellos. Sin embargo, no se 

especifica de manera alguna que otras medidas pueden utilizarse.  

 

La Directiva 89/552/CEE establece las primeras orientaciones a nivel europeo para los 

Estados miembros, pero desde 1989 hasta la actualidad ha estado inmersa en un proceso de 

cambio y adaptación, necesario por la evolución de la sociedad y sobre todo, por el surgimiento 

de las nuevas tecnologías. En algunas ocasiones las directivas han supuesto algún aspecto 

nuevo o alguna modificación de la Directiva 89/552/CEE original. En otros casos directamente 

han sustituido la legislación existente, quedando esta directiva derogada en el año 2010. A 

partir de este punto, hemos hecho un repaso de todas estas modificaciones y nueva legislación, 

hasta la más reciente en el momento de esta investigación que es la de 2018. Incluimos además 
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las consultas públicas y los informes de recomendación de estos años que consideramos 

fundamentales como instrumentos de transición y ajuste entre directivas.  

 

5.2.4. LEY 25/1994 DE ACTIVIDADES DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA 

Como transposición necesaria y obligada de la Directiva 89/552/CEE, en España se 

aprobó la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español 

la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión 

televisiva 49.  

 

 La Ley 25/1994 incorpora al Derecho español las indicaciones contenidas en la Directiva 

89/552/CEE bajo una única norma (a diferencia de lo que se había hecho en otros países), con 

el objetivo de una aplicación más unificada y coherente y que no se vieran afectados los 

derechos de los consumidores.  

 

El primer capítulo recoge el objeto la ley, su ámbito territorial de aplicación así como las 

definiciones más importantes de los términos utilizados (recogidas bajo el art.3). Incluye 

también el fundamento de la libre recepción en el territorio español de las emisiones televisivas 

de otros Estados miembros de la UE.  

 

En cuanto a la definición de televisión, esta no coincide plenamente con la Directiva de 

la que nacía, así que se incluye una definición más amplia con un enfoque de televisión como 

medio de comunicación social y al mensaje que por ésta se emite y difunde. 

 

Otras definiciones incluidas en el art. 3 que tienen que ver con nuestro objeto de estudio: 

- Publicidad por televisión: cualquier forma de mensaje televisado emitido a cambio de 

una remuneración de cualquier naturaleza, realizado por orden de una persona física o 

jurídica, pública o privada, y relativo a una actividad comercial, industrial, artesanal o a 

una profesión liberal, con el fin de promover la contratación de bienes, muebles o 

                                                 

49 Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estado pp. 22342-22348.  https://www.boe.es/eli/es/l/1994/07/12/25 

 

https://www.boe.es/eli/es/l/1994/07/12/25
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inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. Los espacios dedicados a la promoción de 

la propia programación no se consideran publicidad televisiva. 

- Publicidad encubierta: aquella forma de publicidad que suponga la presentación verbal o 

visual, de forma no esporádica u ocasional, de los bienes, servicios, nombre, marca o 

actividades de un fabricante de mercancías o de un empresario de servicios en programas 

en que tal presentación tenga, de manera intencionada por parte de la entidad que preste 

el servicio público de televisión, propósito publicitario y pueda inducir al público a error 

en cuanto a la naturaleza de dicha presentación. La presentación de los bienes, servicios, 

nombre, marca o actividades se considerará intencionada, y por consiguiente tendrá el 

carácter de publicidad encubierta, si se hiciere a cambio de una remuneración, cualquiera 

que sea la naturaleza de ésta. 

- Publicidad indirecta: aquella que sin mencionar directamente los productos, utilice 

marcas, símbolos u otros rasgos distintivos de tales productos o de empresas cuyas 

actividades principales o conocidas incluyan su producción o comercialización. 

- Patrocinio publicitario por televisión: aquel contrato en virtud del cual una persona física 

o jurídica, denominada patrocinador, no vinculada a la producción, comercialización o 

difusión televisivas, contribuye a la financiación de programas de televisión realizados 

por otra persona, física o jurídica, llamada patrocinado, con la finalidad de promover el 

nombre, marca, imagen, actividades o realizaciones del patrocinador. 

 

El capítulo II de la Ley 25/1994, regula la promoción y distribución de determinados 

programas televisivos, reservando un 50% del tiempo de emisión anual a la difusión de obras 

europeas, y de nuevo la mitad de este tiempo a obras españolas.  

 

El capítulo III se dedica por completo a la publicidad televisiva y al patrocinio en este 

medio, determinando las normas regulatorias. Cómo principales aportaciones a tener en cuenta, 

las que recogemos a continuación.  

 

En el art. 9 se amplían los supuestos de lo que es considerado publicidad ilícita en la Ley 

34/1988 y se incluye toda publicidad televisiva que fomente comportamientos perjudiciales 

para la salud o la seguridad de las personas o para la protección del medio ambiente, que atente 

al debido respecto a la dignidad humana o a las convicciones religiosas y políticas, que 

discrimine por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión, o cualquier 
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otra circunstancia personal o social. También se considera publicidad ilícita aquella que incite 

a la violencia, al medio o superstición o que pueda fomentar abusos, imprudencias, 

negligencias o conductas agresivas. Se incluye en esta definición la publicidad que incite a la 

crueldad o al maltrato a personas o animales, o a la destrucción de bienes culturales o naturales. 

 

En el art. 10 se hace mención a la publicidad prohibida en televisión: cigarrillos y demás 

productos del tabaco (ya sea de manera directa o indirecta); los medicamentos o tratamientos 

médicos que solo se puedan comprar con receta médica; la publicidad de contenido político y 

la publicidad encubierta. El art. 11 es relativo a la publicidad de bebidas alcohólicas, que no 

podrá dirigirse a menores de edad ni presentar a estos menores consumiendo estas bebidas. Se 

incluyen además otros criterios estrictos sobre los mensajes a evitar (éxito, mejora del 

rendimiento o de las relaciones personales, o propiedades beneficiosas), o los fines que no debe 

perseguir (fomentar el consumo inmoderado u ofrecer una imagen positiva del alcohol). 

 

Los siguientes artículos constituyen unos de los puntales importantes de la Ley 25/1994 

puesto que establecen las reglas de identificación de la publicidad y su diferenciación del resto 

de la programación televisiva. El art. 12 establece que la publicidad deberá ser fácilmente 

identificable y diferenciarse claramente de los programas y que los espacios publicitarios se 

emitirán de forma agrupada en el tiempo reservado para la publicidad (se permiten 

excepcionalmente espacios publicitarios aislados). Indica además que la publicidad televisiva 

deberá insertarse entre los programas, aunque incluye la posibilidad de incluirlos dentro 

siempre y cuando no perjudique la unidad ni los derechos de los titulares de los programas en 

los que se inserta.  

 

El art. 13 es relativo a las reglas especiales que hay que tener en cuenta a la hora de emitir 

publicidad: acontecimientos deportivos o similares, largometrajes cinematográficos o servicios 

religiosos. Importante al indicación de que los programas infantiles (igual que en los 

informativos, documentales y religiosos), no podrán ser interrumpidos por la publicidad, salvo 

cuando su duración programa sea superior a treinta minutos. 

 

El art. 14 es relativo al tiempo de transmisión publicitaria, y la Ley establece dos reglas 

esenciales: 
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a) El tiempo de transmisión dedicado a la publicidad no será superior al 15% del tiempo 

diario de emisión. No obstante, podrá dedicarse además otro 5% de este tiempo de 

emisión a publicidad en forma de ofertas al público realizadas directamente para vender, 

comprar, alquilar bienes o productos o prestar servicios. 

b) El tiempo de transmisión dedicado a espacios publicitarios dentro de cada período de una 

hora natural no deberá ser superior a 12 minutos, y en ningún caso podrá superar los 17 

minutos computando los espacios dedicados a la promoción de la propia programación. 

 

Por último, en el art. 15 se incluyen las normas relativas al patrocinio televisivo (en cuya 

definición se destaca su carácter contractual), evitando toda influencia del patrocinador que 

atente contra la independencia o responsabilidad de la entidad emisora, ordenando su 

identificación clara, impidiendo que el patrocinio se convierta en un modo de publicidad y 

vedando el patrocinio de personas que fabriquen o vendan productos o presten servicios cuya 

publicidad resulte prohibida por el ordenamiento vigente. Además, los espacios temporales 

dedicados al patrocinio televisivo no computan a efectos de los tiempos máximos de publicidad 

previstos en el artículo anterior. 

 

El Capítulo IV se destina íntegramente a la protección del menor, en el art. 16 frente a la 

publicidad, en el art. 17 frente a la programación. Se persigue el objetivo de no explotar su 

inexperiencia, la confianza en sus padres o tutores o su credulidad sobre las características de 

los productos anunciados, como frente al resto de la programación, a fin de preservar su 

correcto desarrollo físico, mental y moral. Se establece para ello la advertencia sobre el 

contenido de la programación que pueda atentar al desarrollo de estos menores. 

 

Importante de esta parte, es que se insiste en que la publicidad televisiva no puede 

contener imágenes o mensajes que puedan perjudicar moral o físicamente a los menores. Por 

ello, se insta a respetar los siguientes principios: 

a) No deberá incitar directamente a tales menores a la compra de un producto o de un 

servicio explotando su inexperiencia o su credulidad, ni a que persuadan a sus padres o 

tutores, o a los padres o tutores de terceros, para que compren los productos o servicios 

de que se trate. 

b) En ningún caso deberá explotar la especial confianza de los niños en sus padres, 

profesores u otras personas. 
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c) No podrá, sin un motivo justificado, presentar a los niños en situaciones peligrosas. 

 

La Ley 25/1994 recoge por último, el Capítulo V que incluye el régimen sancionador de 

la Ley y las disposiciones adicionales, transitorias y derogatoria y finales. Actualmente, esta 

disposición se encuentra derogada desde el año 2010.  

 

5.2.5. DIRECTIVA 97/36/CE DE ACTIVIDADES DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA 

La primera modificación a la Directiva 89/552/CEE no llega hasta casi 10 años después, 

y se aprueba en junio de 1997, cuando el Parlamento Europeo y el Consejo revisan y 

modernizan la conocida como Directiva “Televisión sin Fronteras”, con el fin de reforzar la 

protección y seguridad jurídica, adaptándola a los nuevos tiempos. Es la Directiva 97/36/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 1997 por la que se modifica la 

Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de 

actividades de radiodifusión televisiva51.  

 

Las novedades de la Directiva 97/36/CE en materia de publicidad, comienzan en el art.1, 

que es modificado e incluye una nueva definición de publicidad televisiva, que entiende como 

cualquier forma de mensaje televisado que conllevara un pago (o similar), ya sea para fines de 

autopromoción por una empresa pública o privada en relación con una actividad comercial, 

industrial, artesanal o profesión liberal con el objetivo de promover, a cambio de una 

remuneración, el suministro de bienes o la prestación de servicios, incluidos bienes inmuebles, 

derechos y obligaciones.  

 

Además, se amplía la terminología y se incluye la televenta como nueva forma de 

publicidad, que hasta ahora solo contemplaba los mensajes publicitarios, la autopromoción de 

la cadena y el patrocinio: “radiodifusión televisiva de ofertas directas al público con miras al 

suministro de bienes o a la prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles, los derechos 

y las obligaciones, a cambio de una remuneración”.  

 

                                                 

51 Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 1997 por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del 

Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al 

ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. Publicado en: Diario Oficial n° L 202 de 30 de julio de 1997, pp. 0060 – 0070.  

http://data.europa.eu/eli/dir/1997/36/oj 

http://data.europa.eu/eli/dir/1997/36/oj
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El Capítulo IV incluye este nuevo término y pasa a llamarse “Publicidad por televisión, 

patrocinio y televenta”. Sus modificaciones vienen de incluir este nuevo término bajo las 

normas de la publicidad televisiva, adaptando las indicaciones para los art. 11, 12, 13, 14 y 15.  

 

Como novedad, se añaden las prohibiciones de la televenta a incitar a los menores a la 

firma de contratos de compraventa o arrendamientos de bienes y servicios (art.16), y el 

patrocinio de programas por empresas relacionadas con el tabaco, mientras que si las empresas 

de patrocinio se dedican a la fabricación o venta de medicamentos y tratamientos médicos, se 

podrá promocionar el nombre o la imagen de la empresa, pero no aquellos medicamentos que 

debieran ser prescritos (art.17).  

 

El art. 18, indica el tiempo que puede ser dedicado a la publicidad. Por primera vez separa 

de esta clasificación y no considera publicidad a los anuncios realizados por el organismo de 

radiodifusión televisiva en relación a sus propios programas, ni los productos conexos 

directamente derivados de ésos, los anuncios de servicio público y los llamamientos de carácter 

benéfico difundidos gratuitamente; es decir, todo lo que sea considerado autopromoción de la 

cadena. 

 

Se introduce el art. 18bis, que marca la duración de los bloques de televenta en 15 

minutos y el número máximo de bloques diarios que será de ocho, con una duración total no 

superior a 3 horas al día. En todo momento deben ser identificados como bloques de televenta 

por señales ópticas y acústicas.  

 

La Directiva 97/36/CE insiste y desarrolla las directrices sobre la protección de los 

menores y sustituye título del anterior Capítulo V por el de “Protección de los menores y orden 

público”. 

 

El art. 22 se amplía e insta a los Estados miembros a que adopten las medidas oportunas 

para garantizar que las emisiones de televisión que están bajo su jurisdicción no incluyan 

programas que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, haciendo 

especial hincapié en los programas que incluyan escenas de pornografía o violencia gratuita.  

 

Se incluye la obligación de que los programas que contengan estos contenidos vayan 

precedidos de una señal de advertencia acústica o estén identificados mediante la presencia de 
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un símbolo visual durante toda su duración. Además, los estados velarán por que las emisiones 

no contengan ninguna incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad. 

 

Para finalizar, esta Directiva, obliga a la Comisión Europea a realizar un informe con las 

ventajas e inconvenientes de las medidas destinadas a facilitar el control que deben ejercer 

padres y tutores sobre la programación que pueden ver los menores. El estudio debía abarcar 

áreas como los dispositivos técnicos en los aparatos de televisión para el filtrado de programas, 

el establecimiento de sistemas de clasificación de programas, el fomento de políticas de 

televisión familiar y de otras medidas educativas y en general, la experiencia y opiniones de 

las partes implicadas. El concepto de control parental empieza a tomar fuerza como medida 

necesaria para la protección de menores.  

 

La Directiva 97/36/CE quedó derogada en el año 2010.  

 

5.2.6.LEY 22/1999 DE ACTIVIDADES DE RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA 

La Directiva 97/36/CE que modificaba la Directiva 89/552/CEE daba a los Estados 

miembros 18 meses para su transposición al ordenamiento jurídico. Para que nuestro país 

pudiera cumplir con esta obligación, era necesario modificar la vigente en el momento, la Ley 

25/1994. Con esta función se promulga la Ley 22/1999, de 7 de junio, de Modificación de la 

Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la 

Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión 

televisiva52. Cómo decimos, más que una legislación nueva, es una modificación a la 

legislación vigente del momento, pero que no se limita a incorporar de manera mecánica la 

Directiva 97/36/CE. Esta nueva ley se hacía necesaria puesto que la anterior resultaba 

imprecisa en algunos aspectos, sobre todo teniendo en cuenta los cambios producidos en el 

sector audiovisual, tanto a nivel jurídico como de contenidos, tecnología y prácticas 

comerciales.  

 

                                                 

52Ley 22/1999, de 7 de junio, de Modificación de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la 

Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, relativas al 

ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. Publicado en: «BOE» núm. 136, de 8 de junio de 1999, pp. 21765-21774.  

https://www.boe.es/eli/es/l/1999/06/07/22  

https://www.boe.es/eli/es/l/1999/06/07/22
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La aprobación de la Ley 22/1999 introduce una serie de adaptaciones en la vigente 

normativa que son necesarias, al margen de la aprobación de la Directiva 97/36/CE. Además, 

esta necesidad de modificar la Ley 25/1994, para dar cumplimiento a los compromisos del 

Estado español dentro de la Unión Europea, aconseja rectificar ciertos aspectos que podían dar 

lugar a conflictos de interpretación limitar la consolidación de ciertas prácticas (como la 

contraprogramación) siempre con el objetivo de reconocimiento y protección de los derechos 

de los usuarios. Tal y cómo se recoge en el texto: “En definitiva, se ha querido conjugar un 

triple interés: 1º Asumir por el ordenamiento jurídico español la nueva Directiva comunitaria. 

2º Regular, con mayor claridad, la actividad televisiva, y 3º Garantizar los derechos de los 

usuarios frente a determinadas formas de publicidad abusivas o perniciosas para sus legítimos 

intereses”. 

 

Las modificaciones e incorporaciones más importantes que afectan a nuestra 

investigación: 

a) Se incorporan en las definiciones de entidades que deben cumplir la legislación a los 

“operadores de televisión”, puesto que antes solo se hacía alusión a las “entidades que 

prestan servicio público de televisión”. Esta necesidad de incluir una definición más 

general responde a la creación de servicios de televisión de carácter privado. Se incluye 

además el reconocimiento de la libertad de transmisión, que la Ley 25/1994 no recogía.  

b) Con respecto a la protección del menor (art.17), con la modificación del art. 1.3. se deja 

abierta la posibilidad de que la Administración española intervenga en caso de violación 

reiterada y sistemática del art. 17 de la Ley 25/1994 (protección al menor). Las 

modificaciones al Capítulo IV relativo a la protección de menores, son mínimas: 

- Por un lado, se centran sobre todo en tratar de manera independiente a la televenta. Por 

otro lado, sobre las sanciones, se incorpora el procedimiento para que terceros 

interesados puedan reclamar en caso de posible incumplimiento de las obligaciones 

previstas en esta Ley. 

- Se incluye el refuerzo de la no explotación de los niños, ampliando además de padres, 

profesores a otras personas como profesionales de programas infantiles o personajes de 

ficción. 
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- Se insiste en que ni la publicidad ni la televenta de juguetes deben inducir a error sobre 

las características, seguridad o capacidad del menor para usar dichos juguetes sin 

producirse daños a sí mismos o a terceros.  

- Se introduce la obligación de que los programas que puedan perjudicar el desarrollo 

físico, mental o moral de los menores, solo podrán emitirse entre las 22h y las 6h, y que 

deberán incluir avisos sobre su contenido por medios acústicos y ópticos, así como ser 

identificados durante toda su emisión. Se amplia esta obligación a las emisiones de 

publicidad, televenta y autopromoción de la cadena. 

c) En el ámbito de la regulación de la publicidad y el patrocinio televisivos, bajo el 

renombrado «Capítulo III. De la publicidad en televisión, la televenta y el patrocinio 

televisivo»: 

- Se le da un tratamiento específico a la televenta como un concepto distinto de la 

publicidad y se califican los anuncios de autopromoción de los servicios de televisión 

como una forma de publicidad, estableciendo una nueva definición de “Publicidad por 

televisión: cualquier forma de mensaje televisado emitido, mediante contraprestación y 

por encargo de una persona física o jurídica, pública o privada, en relación con una 

actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover la 

contratación de bienes muebles o inmuebles o de servicios de cualquier tipo. Los 

mensajes dedicados a la autopromoción tendrán, a efectos de esta Ley, la consideración 

de publicidad. También se considerará publicidad, cualquier forma de mensaje emitido 

por cuenta de terceros para promover determinadas actitudes o comportamientos entre 

los telespectadores.” Se incluye la televenta como una definición propia que debe 

respetar las normas relativas a publicidad ilícita, encubierta y prohibida, así como estar 

correctamente identificada y emitida en los espacios regulados para ello.  

- Hay un intento de flexibilizar y a aligerar las obligaciones impuestas a los operadores 

de televisión en la Directiva 89/552/CEE.  

- Se autoriza (con restricciones) el patrocinio por de laboratorios farmacéuticos (art.15).  

- Se introduce el art.14 que permite y regula el funcionamiento de cadenas de televisión 

dedicadas exclusivamente a la televenta (“radiodifusión televisiva de ofertas directas al 

público para la adquisición o el arrendamiento de toda clase de bienes y derechos o la 

contratación de servicios, a cambio de una remuneración”) o a la autopromoción y se 
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amplía el tiempo máximo que puede destinarse a la televenta, cuando esta se lleve a 

cabo dentro de programas que cumplan determinados requisitos. 

- Se modifican algunos conceptos que resultaban imprecisos, como la publicidad 

encubierta, entendida como aquella que tenga, por intención del operador de televisión, 

propósito publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto a su naturaleza. 

También definiciones que no se recogían como la publicidad virtual.  

- En el art. 11 se regulan otras formas de publicidad como telepromociones y los 

telerreportajes que, siendo utilizadas habitualmente por las televisiones, no estaban 

recogidas en la Ley anterior.  

- Se aclaran los supuestos en los que se aplican las reglas especiales sobre interrupciones 

para publicidad (retransmisiones deportivas sin interrupciones programadas, como 

competiciones ciclistas o automovilísticas). 

 

Por último, en las disposiciones adicionales, la Ley 22/1999, promueve el desarrollo de 

la autorregulación del sector y, con el objetivo de la mejora de la protección de la juventud y 

de la infancia, la posibilidad de incorporar mecanismos automáticos de desconexión y exigir a 

los servicios de televisión que incluyan la posibilidad de activar estos mecanismos. 

 

5.2.7. INFORMES Y CONSULTAS 

En el art. 26 de la Directiva 89/552/CEE se dispone que, cada dos años, la Comisión 

deberá presentar un informe sobre la aplicación de la misma y formular propuestas para 

adaptarla a la evolución en el campo de la radiodifusión televisiva, en particular teniendo en 

cuenta la evolución tecnológica reciente. Estos informes se materializaron en los estudios COM 

(ninguno de ellos publicado en Diario Oficial) de los años 1995, 1997, 2001, 2002 y 2006. 

 

Aunque no han supuesto modificaciones o derogaciones de las directivas y leyes 

vigentes, a nivel europeo, nos parece fundamental en esta investigación incluir un apartado con 

las consultas públicas y los informes de recomendación más importantes de estos años. 

Suponen además de elementos de transición, instrumentos muy importantes de ajuste entre 

directivas. 
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5.2.7.1. CUARTO INFORME RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 

89/552/CEE “TELEVISIÓN SIN FRONTERAS” 

De nuevo en 2001, la Directiva 89/552/CEE es objeto de un procedimiento de revisión 

que incluye varias fases. La modernización de las normas sobre los servicios de contenido 

audiovisual se pone en marcha con el Cuarto informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento 

europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativo a la 

aplicación de la Directiva 89/552/CEE «Televisión sin fronteras»54.  

 

El informe describe y analiza los principales cambios experimentados en la aplicación de 

la Directiva 89/552/CEE durante los años 2001 y 2002, así como los acontecimientos de gran 

importancia para la sociedad, la aplicación de las normas sobre la protección de los menores y 

sobre la publicidad y la coordinación entre las autoridades nacionales y la Comisión. Analiza 

además, la legislación audiovisual de los Estados candidatos a la adhesión a la Unión Europea.  

 

En el punto 3.5 del Cuarto Informe se analiza la aplicación de las obligaciones y las 

normas en materia de publicidad, que incluye los art. 10 al 20. La Comisión refleja las quejas 

(principalmente de asociaciones de consumidores) por el incumplimiento de estas normas, 

sobre todo en lo referente a límites de tiempos de emisión. Se incluye además los resultados de 

un estudio sobre el impacto en los menores de la publicidad televisiva y la televenta cuyo 

objetivo es describir las disposiciones nacionales relativas a publicidad previstas en la 

legislación, la reglamentación y los códigos de autorregulación que se aplican en cada Estado 

miembro para la protección de los menores. Asimismo, se describe ampliamente el sistema 

nacional seguido para el tratamiento de las quejas, incluidas las medidas administrativas, 

jurídicas y de autorregulación. 

 

El estudio pone de manifiesto que las disposiciones de la Directiva 89/552/CEE 

componen un marco adecuado para las normas de los Estados miembros en este ámbito, en el 

cual la TV es el medio que más y mejor regulado estaba, pero destaca que el número de 

diferencias existentes entre los diferentes países es considerable, desde las definiciones, límites 

de edad o disposiciones sobre sectores específicos como publicidad del alcohol.  

                                                 

54 Cuarto informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo , al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 

relativo a la aplicación de la Directiva 89/552/CEE «Televisión sin fronteras» /* COM/2002/0778 final */. No publicado en Diario Oficial.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52002DC0778 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52002DC0778
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Con respecto a las medidas de los Estados miembros que les permitían ser más 

restrictivos con la normativa se recogen los casos de diferentes países: Suecia introduce la 

prohibición total de la publicidad dirigida a los menores de 12 años; Grecia prohíbe la 

publicidad de los juguetes desde las 7 hasta las 22 horas y otros países como Bélgica, Flandes 

e Italia incluyen restricciones jurídicas sobre la publicidad durante la programación infantil.  

 

Una gran mayoría de estados no restringió la publicidad destinada a los niños, pero sí 

incluyó normas detalladas sobre su contenido, como que la publicidad no podía alentar a los 

niños a entrar en lugares desconocidos o a hablar con extraños o que la publicidad de golosinas 

debía ir acompañada de un símbolo de cepillo de dientes en la pantalla. Normas todas ellas, 

aplicadas mediante la autorregulación publicitaria. 

 

Un segundo estudio, incluido en el Cuarto Informe, pone el foco a la aparición de nuevas 

técnicas publicitarias y tiene como objetivo aportar una visión global, y a la vez precisa, del 

estado actual y de su probable evolución, de las técnicas de publicidad, patrocinio y televenta 

en los diferentes medios de comunicación. El estudio se centra en las técnicas de publicidad 

interactiva y virtual y el uso de pantallas compartidas y publicidad en “banner”. Los resultados 

preliminares muestran que el impacto económico en los ingresos por publicidad en ese 

momento apenas llegaba al 4%.  

 

En el punto 3.6 del informe, tiene cabida todo lo relativo a la protección de los menores 

y el orden público (art. 2bis, 22 y 22bis). La Comisión, tras la evaluación y seguimientos de 

los Estados miembros, considera satisfactoria la aplicación de los artículos, puesto que se ha 

protegido el interés general y establecido un marco adecuado para la protección de los menores. 

Indica también, que deben ser los países miembros los responsables de autorizar o no la emisión 

de aquellos programas cuya valoración moral no estuviera clara, con lo que la clasificación de 

programas para el control en este sentido se vuelve imprescindible, y a la vez complicada. La 

problemática surge porque esta clasificación podía ser diferente entre la UE y otros países del 

EEE, además de dentro de un mismo estado o país en función del medio de distribución, para 

lo que se propone un estudio que determinara las prácticas de clasificación de cada país según 

los canales de distribución.  
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A modo de conclusión, el informe presenta una valoración positiva de la Directiva 

durante los años de referencia y recoge propuestas para aclarar cómo aplicar la legislación 

existente, lo que denota el interés de los Estados miembros por hacer cumplir la normativa.  

 

Finalmente, la Comisión propone un programa de trabajo futuro cuyo objetivo es abrir 

un debate sobre la posible necesidad de adaptar el marco normativo a la evolución de las 

tecnologías y el mercado. Este debate abierto se materializa con la Consulta Pública de 2003 y 

su posterior informe correspondiente.  

 

5.2.7.2. CONSULTA PÚBLICA DE 2003 E INFORME “EL FUTURO DE LA POLÍTICA 

REGULADORA EUROPEA EN EL SECTOR AUDIOVISUAL” 

La Consulta pública de 2003 se abrió a todo el mundo y se centró en temas como el 

fomento de la diversidad cultural y de la competitividad de la industria europea de programas 

audiovisuales, las normas sobre publicidad, la protección de los menores y el orden público. 

 

Se recibió un significativo número de contribuciones en todos los Estados miembros y 

países candidatos, que si bien reconocieron que la Directiva había tenido un efecto favorable, 

pidieron un examen más exhaustivo de ciertos aspectos como legislación nacional, nuevas 

técnicas publicitarias o protección de los menores de los servicios en línea. En diciembre de 

2003, la Comisión publica las conclusiones de las consultas públicas en un documento llamado 

la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones - El futuro de la política reguladora europea en el 

sector audiovisual56. 

 

Los principales resultados de esta consulta pública en materia de publicidad y protección 

del menor, son los siguientes: 

- Los países consideran la normativa actual adecuada, pero les preocupa la diversidad de 

las legislaciones nacionales y la dispersión de la normativa.  

                                                 

56 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo , al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - 

El futuro de la política reguladora europea en el sector audiovisual. /* COM/2003/0784 final */. No publicado en Diario Oficial.  https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52003DC0784 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52003DC0784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:52003DC0784
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- Las disposiciones vigentes en el momento sobre de publicidad y patrocinio tiene buena 

acogida por parte de los consultados, sin embargo se reclama una simplificación de las 

normas relativas a la inserción de spots publicitarios y de televenta, sobre todo en lo 

relativo a programas deportivos y a los 20 minutos que debían transcurrir entre cada 

interrupción publicitaria. En general, los participantes en el debate apoyan las 

prohibiciones relativas a la publicidad televisiva de productos del tabaco y de 

medicamentos con receta. En lo que se refiere a disposiciones sobre la duración, algunos 

Estados miembros, la mayoría de los radiodifusores comerciales y algunas agencias 

publicitarias, piden que se suavicen las normas.  

- Con respecto a la protección de menores, existe consenso entre las partes sobre las 

disposiciones adoptadas, consideradas adecuadas y claras, aunque en algunos aspectos 

se plantean problemas en la aplicación de las mismas.  

 

La Comisión concluye con un planteamiento futuro en dos etapas. A medio plazo, 

algunas cuestiones debían ser estudiadas y adaptadas para una nueva modificación de la 

Directiva 89/552/CEE . Los temas a debatir fueron la regulación del contenido audiovisual, el 

nivel de detalle en la regulación de la publicidad y el derecho a la información y a informes 

breves. A corto plazo, se debía adoptar una comunicación interpretativa sobre las disposiciones 

de la Directiva relativas a la publicidad televisiva. Además, se publicó una propuesta de 

actualización de la recomendación sobre la protección de los menores y de la dignidad humana 

en los servicios audiovisuales y de información.  

 

5.2.7.3. COMUNICACIÓN INTERPRETATIVA DE LA COMISIÓN SOBRE 

PUBLICIDAD TELEVISIVA 

Como fruto de los resultados derivados de la consulta pública de 2003 y parte del proceso 

de revisión en el que se veía inmersa la Directiva 89/552/CEE, tan solo un año después, se 

publica la Comunicación interpretativa de la Comisión de 23 de abril de 200457.  

 

                                                 

57 Comunicación interpretativa de la Comisión de 23 de abril de 2004 relativa a algunos aspectos de las disposiciones de la directiva «Televisión 

sin fronteras» sobre la publicidad televisiva [C (2004) 1450]. Publicado en Diario Oficial C 102 de 28 de abril de 2004.  https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0428(01)&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0428(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004XC0428(01)&from=EN
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Su objetivo es aclarar en qué medida se aplica la directiva a las nuevas técnicas 

publicitarias y asegurar una mayor cobertura y protección jurídica. Hace referencia a normas 

existentes y no promulga ninguna nueva directriz.  

 

La Comunicación interpretativa de la Comisión de 23 de abril de 2004  demuestra que 

las nuevas técnicas y formas de publicidad son compatibles con la normativa vigente, siempre 

y cuando se ajusten a los principios existentes de identificación clara de la publicidad y al 

derecho de protección de los telespectadores contra una publicidad excesiva.  

 

Además, aclara como debe aplicarse la directiva a nuevas prácticas publicitarias: 

minianuncios, telepromociones, pantalla divida, publicidad interactiva y publicidad virtual. 

Cualquiera que sea el modo de difusión de los programas (lineal o interactivo), los mensajes 

publicitarios deben cumplir la recomendación sobre la protección de los menores y de la 

dignidad humana. 

 

5.2.8. DIRECTIVA 2007/65/CE 

De nuevo en diciembre de 2007, la Comisión presenta la Directiva 2007/65/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007 por la que se modifica la 

Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de 

actividades de radiodifusión televisiva58. Una nueva revisión cuyo objetivo es el de actualizar 

la normativa existente y los avances técnicos y comerciales del sector audiovisual a la vez que 

simplificar las disposiciones en materia de publicidad y contenidos audiovisuales que se habían 

reflejado en las peticiones de años anteriores.  

 

La Comisión pone de manifiesto los avances experimentados por el mercado, y propone 

una revisión de la definición los servicios audiovisuales, distinguiendo entre servicios lineales 

(televisión tradicional, Internet y telefonía móvil) y servicios no lineales (televisión a la carta). 

Se moderniza y simplifica el marco normativo de los servicios lineales, mientras que se 

imponen unas normas mínimas a los servicios no lineales, con especial atención a la protección 

                                                 

58 Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007 por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE 

del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas 

al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. Publicado en: DO L 332 de 18 de diciembre de 2007, pp. 27-45.  

http://data.europa.eu/eli/dir/2007/65/oj 

http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24030a_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24030a_es.htm
http://data.europa.eu/eli/dir/2007/65/oj
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de menores, prevención del odio racial y prohibición de la publicidad encubierta. La Directiva 

recoge como nuevas formas de publicidad la pantalla dividida, la publicidad virtual y la 

publicidad interactiva. 

 

Con respecto a la flexibilización de las disposiciones que regulan la publicidad, la 

Directiva 2007/65/CE simplifica y flexibiliza la normativa, fomentando la autorregulación en 

este ámbito. Se modifica el art. 1 para incluir una serie de nuevas definiciones que amplían y 

concretan el concepto de publicidad:  

a) Comunicación comercial audiovisual: Imágenes con o sin sonido destinadas a 

promocionar, de manera directa o indirecta, los bienes, servicios o imagen de una 

persona física o jurídica dedicada a una actividad económica. Estas imágenes 

acompañan a un programa o se incluyen en él a cambio de una remuneración o 

contraprestación similar, o bien con fines de autopromoción. La publicidad televisiva, 

el patrocinio, la televenta y el emplazamiento de producto son, entre otras, formas de 

comunicación comercial audiovisual. 

b) Publicidad televisiva: Toda forma de mensaje que se televisa a cambio de una 

remuneración o contraprestación similar, o bien con fines de autopromoción, por parte 

de una empresa pública o privada o de una persona física en relación con una actividad 

comercial, industrial, artesanal o profesional, con objeto de promocionar, a cambio de 

una remuneración, el suministro de bienes o prestación de servicios, incluidos bienes 

inmuebles, derechos y obligaciones. 

c) Comunicación comercial audiovisual encubierta: Presentación verbal o visual de los 

bienes, servicios, nombre, marca o actividades de un productor de mercancías o un 

prestador de servicios en programas en que tal presentación tenga, de manera 

intencionada por parte del prestador del servicio de comunicación, un propósito 

publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto a la naturaleza de dicha 

presentación. Una presentación se considerará intencionada, en particular, si se hace a 

cambio de una remuneración o contraprestación similar. 

d) Patrocinio: Cualquier contribución que una empresa pública o privada o una persona 

física no vinculada a la prestación de servicios de comunicación audiovisual ni a la 

producción de obras audiovisuales haga a la financiación de servicios de comunicación 
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audiovisual o programas, con la finalidad de promocionar su nombre, marca, imagen, 

actividades o productos. 

e) Televenta: La radiodifusión televisiva de ofertas directas al público con miras al 

suministro de bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles, los 

derechos y las obligaciones, a cambio de una remuneración; 

f) Emplazamiento de producto: Toda forma de comunicación comercial audiovisual 

consistente en incluir o referirse a un producto, servicio o marca comercial de manera 

que figure en un programa, a cambio de una remuneración o contraprestación similar. 

 

El art. 3 se amplía y se introducen las prescripciones (art. 3 sexies) para la comunicación 

comercial audiovisual, que son las mismas que las de publicidad televisiva y que quedan 

eliminadas del Capítulo IV.  

 

Como novedad, se solicita a los Estados miembros y la Comisión a impulsar códigos de 

conducta en relación con la comunicación comercial audiovisual inadecuada que acompañe a 

los programas infantiles o se incluyera en ellos, de alimentos y bebidas que con nutrientes y 

sustancias de efecto nutricional o fisiológico, (grasas, ácidos transgrasos, sal o sodio y 

azúcares) para los que no es recomendable una ingesta excesiva en la dieta total. 

 

El emplazamiento de producto queda prohibido (art. 3 octies) excepto en los casos en 

que no se produce ningún pago, sino únicamente el suministro gratuito de determinados bienes 

o servicios que serán incluidos en el programa, siempre y cuando no inciten directamente a la 

compra y los espectadores sean informados (el emplazamiento debe quedar claramente 

identificado al inicio y al final de cada pausa publicitaria). El emplazamiento de producto está 

prohibido en programas de información y actualidad, documentales y programas infantiles. 

 

El Capítulo IV pasa a llamarse “Publicidad por Televisión y Televenta” y se obliga a que 

estos espacios de publicidad televisiva y televenta estén diferenciados por medios ópticos y/o 

acústicos y/o espaciales. 

 

Se suprime el actual límite de 3 horas diarias de publicidad y mantiene el límite de 12 

minutos por hora en todo tipo de publicidad, para impedir el aumento de la cantidad global de 

publicidad. Elimina la obligación de mantener intervalos de 20 minutos entre pausas y permite 
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que sea la cadena la que escoja el momento más apropiado para insertar la publicidad en sus 

emisiones, exceptuando películas cinematográficas, programas infantiles y programas de 

actualidad e información que no serán interrumpidos más de una vez por tramos de 35 minutos.  

 

Esta Directiva 2007/65/CE actualmente está derogada desde el año 2010. Es bajo la cual 

se redacta la actual Ley 7/2010, también conocida como Ley General de Comunicación 

Audiovisual, que en el momento de la presente investigación, es la que se mantiene vigente y 

se aplica.  

 

5.2.9. LEY 7/2010 GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

La Ley 7/2010 fue aprobada el 31 de marzo de 2010. Nace al amparo de la Directiva 

europea más reciente del momento en materia audiovisual, que era la Directiva 2007/65/CE.  

Persigue el objetivo de refundir la normativa vigente válida en el momento en materia de 

medios de comunicación y actualizar todos aquellos aspectos que habían sufrido 

modificaciones en los últimos años, a la vez que regula situaciones que carecen de un marco 

legal suficiente.  

 

La situación de la legislación en España en materia audiovisual y publicitaria en aquel 

momento, era una legislación muy dispersa y repartida en numerosas leyes y decretos de 

temática diversa, sometida a frecuentes cambios y con numerosos vacíos legales debido a las 

diferentes interpretaciones a las que podía ser sometida. En ocasiones resultaba incompleta, 

desfasada y obsoleta, y sobre todo incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos.  

 

Con la llegada de las nuevas tecnologías e Internet a los hogares, aumenta el acceso a los 

medios audiovisuales y se multiplican los contenidos y las audiencias. Los nuevos modelos de 

negocio surgidos en los últimos años hacen necesario que la normativa evolucione y se adapte 

a estos desarrollos tecnológicos.  

 

Esta nueva normativa nace con el objetivo de dar seguridad y regulación jurídica a la 

industria y a los grupos audiovisuales para competir en el mercado europeo, pero sobre todo, 

para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y certificar una transparencia y 

competencia claras en un contexto en el que conviven el sector público y privado.  

 



212 

 

En resumen, “una ley que codifique, liberalice y modernice la vieja y dispersa normativa 

española actual, otorgue seguridad y estabilidad al sector público y privado, a corto y medio 

plazo, mediante un marco jurídico básico suficientemente flexible para adaptarse al dinamismo 

que por definición tienen este sector ante la vertiginosa y continua evolución tecnológica”.  

 

A partir de estos principios, se articula la ley que regula a nivel estatal la comunicación 

audiovisual y que comienza con una serie de definiciones de diversa índole (Título I, 

Disposiciones Generales).  

 

Los puntos que van del 24 al 33 son las definiciones referentes a materia publicitaria o 

en su caso, comunicación comercial audiovisual, que entiende como “imágenes o sonidos 

destinados a promocionar, de manera directa o indirecta, los bienes, servicios o imagen de una 

persona física o jurídica dedicada a una actividad económica. Estas imágenes o sonidos 

acompañan a un programa o se incluyen en él a cambio de una contraprestación a favor del 

prestador del servicio”. 

 

A continuación, el artículo define las posibles formas de comunicación audiovisual 

comercial: 

a) Mensaje publicitario: Toda forma de mensaje de una empresa pública o privada o de 

una persona física en relación con su actividad comercial, industrial, artesanal o 

profesional, con objeto de promocionar el suministro de bienes o prestación de 

servicios, incluidos bienes inmuebles, derechos y obligaciones. 

b) Televenta: La comunicación audiovisual televisiva de ofertas directas al público con 

miras al suministro de bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes 

inmuebles, los derechos y las obligaciones. 

c) Telepromoción: La comunicación comercial audiovisual en la que el presentador o 

cualquiera de los protagonistas del programa, utilizando el escenario, la ambientación 

y el atrezo del programa, exponen por un tiempo claramente superior a la duración de 

un mensaje publicitario las características de un bien o servicio, de manera que el 

mensaje no puede ser emitido de manera independiente al programa correspondiente. 
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d) Autopromoción: La comunicación audiovisual que informa sobre la programación del 

prestador del servicio, sobre programas o paquetes de programación determinados o 

sobre los productos accesorios derivados directamente de ellos. 

e) Patrocinio: Cualquier contribución que una empresa pública o privada o una persona 

física no vinculada a la prestación de servicios de comunicación audiovisual ni a la 

producción de obras audiovisuales haga a la financiación de servicios de comunicación 

audiovisual o programas, con la finalidad de promocionar su nombre, marca, imagen, 

actividades o productos. 

f) Patrocinio cultural: Cualquier contribución de una institución, empresa o fundación a 

la producción de obras audiovisuales, programas de radio y televisión y/o contenidos 

digitales de temática cultural, social o de promoción del deporte, con la finalidad de 

promocionar su actividad, marca y/o imagen o como expresión de su responsabilidad 

social corporativa. 

g) Emplazamiento de producto: Toda forma de comunicación comercial audiovisual 

consistente en incluir, mostrar o referirse a un producto, servicio o marca comercial de 

manera que figure en un programa. 

h) Comunicación comercial audiovisual televisiva encubierta: Presentación verbal o 

visual, directa o indirecta, de los bienes, servicios, nombre, marca o actividades de un 

productor de mercancías o un prestador de servicios en programas de televisión, distinta 

del emplazamiento del producto, en que tal presentación tenga, de manera intencionada 

por parte del prestador del servicio de comunicación audiovisual, un propósito 

publicitario y pueda inducir al público a error en cuanto a la naturaleza de dicha 

presentación. Esta presentación se considerará intencionada, en particular, si se hace a 

cambio de contraprestación a favor del prestador de servicio. 

i) Publicidad subliminal: Es publicidad subliminal la que mediante técnicas de producción 

de estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, 

pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida. 

 

5.2.9.1. DERECHOS Y PROTECCIÓN DE MENORES 

El Título II de la Ley 7/2010, a lo largo de varios capítulos, recoge la normativa básica 

de la ley y refleja los derechos de las partes implicadas. Lo más interesante de esta sección son 



214 

 

los bloques referentes a los derechos de los ciudadanos al pluralismo cultural, lingüístico y a la 

adecuación de los contenidos y las obligaciones de los prestadores de servicios en relación a la 

protección de menores.  

 

En el Capítulo 1 (art. 4 a 9), la normativa contempla el derecho del ciudadano a recibir 

una comunicación audiovisual a través de una pluralidad de medios, lo que implica diversidad 

de fuentes y contenidos que atienda a los intereses del público, y a que a la vez refleje el 

pluralismo que existe en la sociedad ideológico, político y cultural.  

 

La comunicación audiovisual no puede incitar al odio ni a la discriminación por razones 

de género o sociales, además de respetar la dignidad humana y los valores constitucionales, 

haciendo especial hincapié en las conductas de desigualdad para las mujeres. Se debe respetar 

el honor, la intimidad y la imagen personal, garantizando los derechos a rectificación y réplica 

de los afectados, siempre bajo la premisa de la comprobación de la veracidad de la información.  

 

El art. 5 garantiza una programación en abierto que refleje la diversidad cultural y 

lingüística de la ciudadanía, y en este sentido insta a las Comunidades Autónomas a promover 

producciones en su propia lengua. Las obras europeas ocuparán el 51% del tiempo de emisión 

al año por cada canal o conjunto de canales, de las cuales la mitad pueden ser obras españolas 

en cualquiera de sus lenguas. Además, obliga a los prestadores de servicios a participar en la 

financiación de producciones europeas con un 5% de los ingresos del año anterior.  

 

En el art. 6 se recoge el derecho a recibir una comunicación audiovisual transparente que 

permita conocer quién es el prestador del servicio, y que empresas forman parte de él. Con 

respecto a la programación, se deberá conocer a través de una guía electrónica de programas 

con contenido gratuito y accesible a personas con discapacidad. Se conocerá con una antelación 

no inferior a tres días, solo modificable por razones ajenas a la voluntad del emisor. En este 

artículo se recoge la primera mención a la comunicación comercial, que debe estar claramente 

diferenciada del resto de los contenidos audiovisuales.  

 

Uno de los artículos más importantes en el contexto de esta investigación es el art. 7, 

sobre los derechos del menor. En dicho artículo, quedan recogidos los derechos del mismo, 

cuyo nombre e imagen no deberán ser difundidos sin su consentimiento o el de su tutor, ni 

asociado a hechos delictivos. Para la protección de su desarrollo físico, mental o moral de los 
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menores, no se pueden emitir en abierto contenidos perjudiciales para éstos, en particular 

programas con pornografía o violencia gratuita. Estos contenidos podrán ser emitidos fuera del 

horario de protección, y siempre que vayan con un aviso acústico y visual.  

 

A partir de aquí, la normativa establece qué franjas horarias son las de protección infantil 

(de 6 a 22 horas) y qué franjas son las de protección reforzada: de 8 a 9 horas y de 17 a 20 

horas de lunes a viernes y de 9 a 12 horas los sábados, domingos y fiestas nacionales (1 y 6 de 

enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 12 de octubre, 1 de noviembre y 6, 8 y 25 de diciembre). 

 

La clasificación por edades de los contenidos se hace imprescindible para el control 

parental60. Todo el contenido que haya sido calificado como recomendado para mayores de 13 

años, deberá emitirse fuera de este horario de protección reforzada así como los programas 

dedicados a los juegos de azar, apuestas, esoterismo y otras ciencias, que solo podrán emitirse 

de 22 a 7 horas de la mañana.  

 

Como parte de esta prohibición de contenidos perjudiciales para el desarrollo físico, 

mental o moral de los menores, y haciendo mención a la comunicación comercial y publicidad 

emitida en estas franjas de horario protegido, la ley fija que no podrán emitirse ningún tipo de 

comunicación comercial que “promueva el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen, tales 

como productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética, que apele 

al rechazo social por la condición física, o al éxito debido a factores de peso o estética”. 

 

A continuación, establece las siguientes limitaciones para evitar el daño moral y/o físico 

de los menores: 

a) No deben incitar directamente a los menores a la compra o arrendamiento de productos 

o servicios aprovechando su inexperiencia o credulidad. 

b) No deben animar directamente a los menores a que persuadan a sus padres o terceros 

para que compren bienes o servicios publicitados. 

c) No deben explotar la especial relación de confianza que los menores depositan en sus 

padres, profesores, u otras personas. 

                                                 

60 Gradación de la calificación homologada por el Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia. 
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d) No deben mostrar, sin motivos justificados, a menores en situaciones peligrosas. 

e) No deben incitar conductas que favorezcan la desigualdad entre hombres y mujeres. 

f) Las comunicaciones comerciales sobre productos especialmente dirigidos a menores, 

como los juguetes, no deberán inducir a error sobre las características de los mismos, 

ni sobre su seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el menor 

para utilizarlas sin producir daño para sí o a terceros. 

 

Otra medida para promover el impulso de los códigos de conducta adecuados en materia 

de comunicación comercial audiovisual es el de evitar en programas infantiles “alimentos y 

bebidas con grasas, ácidos transgrasos, sal o sodio y azúcares, para los que no es recomendable 

una ingesta excesiva en la dieta total”. 

 

Los dos últimos artículos (8 y 9) están dedicados a los derechos de las personas con 

discapacidad y al derecho de cualquier persona a solicitar el control de la adecuación de los 

contenidos audiovisuales a las autoridades competentes. 

 

5.2.9.2 . SOBRE LA EMISIÓN DE PUBLICIDAD 

En la Ley 7/2010, el control de emisión de contenidos publicitarios, aparece en su sección 

correspondiente (Título I, Capítulo 2), la cual recoge los derechos de los prestadores del 

servicio de comunicación audiovisual. Se concibe como un instrumento que debe proteger al 

consumidor frente a la emisión de mensajes publicitarios, cualquiera que sea su forma, sobre 

todo en tiempo y contenido.  

 

Se establece por primera vez una normativa reguladora básica y clara que no da lugar a 

interpretaciones y discrepancias, siempre siguiendo la línea de las indicaciones de la normativa 

europea vigente hasta el momento de la aprobación de la ley, la Directiva 2007/65/CE (la última 

modificación de la Directiva 89/552/CEE).  

 

En la primera sección se recogen los derechos de libertad en la elección de la línea 

editorial y de los contenidos, el derecho de acceso a los servicios de comunicación electrónica 

y el derecho a la autorregulación, con especial cumplimiento del Código de Autorregulación 

de Contenidos Televisivos e Infancia de 2004. 
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Es en la segunda sección dónde se regula el derecho a realizar comunicaciones 

comerciales (art. 13 al 18) y a emitir mensajes publicitarios, preservando en primer lugar, el 

derecho de los prestadores de servicios a crear canales exclusivos para la emisión de 

comunicación comercial y programas o anuncios de autopromoción.  

 

En el caso de la autopromoción de la propia cadena, la Ley 7/2010 no la considera 

comunicación comercial propiamente dicha, aunque deberá respetar las mismas normas y 

obligaciones y no superar los 5 minutos de emisión por hora. En cuanto al tiempo que las 

televisiones pueden emitir mensajes publicitarios, la normativa establece que no podrán superar 

los 12 minutos por hora, en los cuales únicamente se tendrán en cuenta los mensajes 

publicitarios y la televenta, dejando fuera el patrocinio, el emplazamiento publicitario y las 

telepromociones. Las interrupciones publicitarias tendrán un periodo entre ellas de 30 minutos 

en caso de películas, largometrajes y programas informativos. En el caso de acontecimientos 

deportivos, únicamente se emitirán mensajes publicitarios en las pausas del mismo. La 

publicidad televisiva y la televenta deberán ser fácilmente identificables como tales y 

distinguirse de los programas a través de señales acústicas y/o ópticas, siempre respetando la 

integridad del programa en el que son insertados.  

 

De los art. 15 al 17, se recogen los derechos a emitir programas de televenta, patrocinios 

y a ejercer el emplazamiento de producto (excepto en la programación infantil).  

 

El último artículo (art.18) se reserva a detallar las comunicaciones comerciales que están 

prohibidas: 

- Publicidad ilícita (en base a la lo que establece la Ley 34/1988). 

- Publicidad encubierta o que utilice técnicas subliminales.  

- Publicidad que vulnere la dignidad humana o fomente la discriminación por razón de 

sexo, raza u origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, edad u 

orientación sexual.  

- Publicidad que utiliza la imagen de la mujer de forma vejatoria o discriminatoria. 

- Publicidad que fomente comportamientos nocivos para la salud.  

- La comunicación comercial de cigarrillos y demás productos de tabaco, así como de las 

empresas que los producen. 
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- La comunicación comercial de medicamentos y productos sanitarios que deben ser 

recetados. 

- La comunicación comercial televisiva de bebidas alcohólicas con un nivel superior de 

veinte grados. En el caso de bebidas con niveles por debajo, deberán ser publicitadas 

fuera de la franja de 20 a 6 horas. Además, no podrá estar dirigida a menores ni fomentar 

el consumo excesivo o asociada a la mejora del rendimiento físico, el éxito social o la 

salud.  

- Está prohibida la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para 

el medio ambiente y para la seguridad de las personas. 

 

Para finalizar, el Título II dedica el último capítulo a la regulación de los derechos sobre 

contenidos en régimen exclusivo, con el fin de salvaguardar el derecho a la información que 

tienen todos los ciudadanos. Fija los límites a esta exclusividad en función de criterios de 

interés general, para asegurar la emisión de ciertos acontecimientos de gran audiencia.  

 

5.2.9.3. OTRAS MEDIDAS 

Las diligencias de la Ley 7/2010 no se reducen a protección de menores o regulación de 

contenidos publicitarios, aunque en este trabajo de investigación son los que recogemos. 

Además, incluye otras disposiciones legales en materia mercantil. 

 

El Título III establece cual debe ser el régimen jurídico básico para la prestación de 

servicios de comunicación, apoyados en la libertad de empresa, y en los principios de 

titularidad europea y de reciprocidad, sin olvidar la garantía del pluralismo y la libre 

competencia en el mercado radiofónico y televisivo.  

 

Otra novedad que aporta esta ley, es el reconocimiento del derecho de acceso a los 

servicios de comunicación electrónica en condiciones plenas de interactividad, las emisiones 

en cadena de los servicios de comunicación radiofónicos y los servicios de comunicación 

audiovisual comunitarios que no tienen una finalidad comercial. Por primera vez se reconocen 

nuevas formas de comunicación audiovisual como la TV en movilidad, Alta Definición e 

Interactividad.  
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El Título IV se ocupa íntegramente de la normativa que regula el Servicio Público de 

radio, televisión y oferta interactiva, que en España es RTVE. Se coloca en la línea de las 

Directivas, Comunicaciones, Decisiones y Recomendaciones de las instituciones europeas 

sobre los servicios públicos de radiodifusión en materia de financiación, fondos de reserva, 

evaluación de nuevos servicios y mecanismos de control: creación y regulación de la Autoridad 

Audiovisual estatal, El Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) y el régimen 

sancionador. 

 

La Ley 7/2010 deroga en su totalidad doce leyes y parcialmente otras seis y cuenta con 

ocho Disposiciones Finales, entre las cuales se encuentra la que acaba con la emisión de 

publicidad y televenta en RTVE63.  

 

 

5.2.9.4. MODIFICACIONES Y MEDIDAS POSTERIORES 

Dos años después de su entrada en vigor, la Ley 7/2010 sufre la primera y más profunda 

modificación, con la publicación de la Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 

7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos 

de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos64 que se 

promulga con el objetivo de flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de 

comunicación audiovisual autonómicos. Esta ley afectaba a aspectos fundamentales de las Ley 

7/2010.  

 

Partiendo del art. 40 de la presente ley que tiene la misión de garantiza la diversidad 

cultural y lingüística de España para fomentar la cultural audiovisual, pone especial énfasis en 

la prestación de servicio público que tienen las comunidades autónomas y las entidades locales 

y se dan indicaciones sobre la gestión y la cesión a terceros. Se aconseja la flexibilización de 

                                                 

63 El 1 de enero de 2010 entraba en vigor la normativa que prohibía que la cadena pública TVE incluyera publicidad en sus emisiones. La Ley 

de financiación de la Corporación RTVE de 2009, en su artículo 7 (Ingresos derivados de la actividad) establece: “La Corporación podrán 

obtener ingresos […] siempre que no procedan de actividades de publicidad o de televenta en cualquiera de sus formas, incluido el patrocinio 

y el intercambio publicitario de productos o programas”. No contempla como actividad publicitaria las actividades de autopromoción de la 

cadena, las actividades de publicidad y comunicación institucional, el patrocinio cultural, o la publicidad en época de elecciones, así como las 

campañas divulgativas de carácter social o solidario que formen parte de las acciones de responsabilidad social corporativa de RTVE. Esta 

prohibición de emisión publicitaria es aplicable a informativos, series, cine, animación infantil y documentales; es decir, aquellos contenidos 

que no se han diseñado parta tener cortes publicitarios, y que se emiten íntegros. Otro tipo de programas (directos, competiciones deportivos, 

miniseries) que por su estructura tengan cortes lógicos, podrán incluir breves pausas que se dedicarán a publicidad institucional y 

autopromoción de la cadena.  

64 Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los 

modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos. Publicado en: «BOE» núm. 184, de 2 de agosto de 

2012.  https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-10385-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-10385-consolidado.pdf
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las Comunidades Autónomas como prestadores de servicio público de comunicación 

audiovisual, sobre todo en la gestión y contratación de servicios y en los aspectos 

presupuestarios. La mayoría de las modificaciones se hacen en este aspecto.  

 

Pero lo más importante de esta modificación, es que se aprovecha este cambio en materia 

de gestión del servicio público de las televisiones autonómicas, para el refuerzo de la protección 

de los menores en aquellos contenidos que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o 

moral. Este refuerzo de hace con la modificación del art. 7 de la Ley 7/2010 y añade a las 

medidas ya contempladas: 

- La prohibición de emitir contenidos audiovisuales que puedan perjudicar seriamente el 

desarrollo físico, mental o moral de los menores, ya se trate de emisiones en abierto o 

con acceso condicional. Se elimina, de este modo, la mención expresa que se hacía en 

la Ley 7/2010 a la emisión “en abierto”.  

- Se incluyen, entre aquellos contenidos que se entiende que pueden suponer un serio 

perjuicio para el desarrollo físico, mental o moral de los menores, los programas que 

incluyan escenas de maltrato o violencia de género (añadidos a la pornografía y 

violencia gratuita que ya estaban previstas).  

- Se obliga a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual a la incorporación 

de sistemas de control parental cuando los contenidos potencialmente perjudiciales para 

los menores se emitan mediante un sistema de acceso condicional.  

- Se impone a los prestadores de servicios de catálogo de programas la obligación de 

establecer mecanismos eficaces, actualizables y fáciles de utilizar que permitan el 

control parental a través del bloqueo a contenidos perjudiciales para los menores, de 

forma que éstos no puedan acceder a los contenidos que no estén dirigidos a ellos. Esto 

se suma a la anterior obligación de elaborar catálogos separados para aquellos 

contenidos perjudiciales para el menor. 

 

Por último, no podemos cerrar este epígrafe en el que revisamos las posteriores 

aportaciones que han modificado y ampliado la Ley 7/2010 sin tener el cuenta el Reglamento 

de desarrollo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en 
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lo relativo a la comunicación comercial televisiva65, que se aprueba un año después de la 

promulgación de la ley. Este reglamento sufre una modificación mínima de nuevo en 201466. 

 

La relevancia de este reglamento es que pone el foco en la comunicación comercial 

televisiva, destacando la importancia de su regulación. Reconoce el derecho a los prestadores 

de servicio a realizar sus comunicaciones, pero sobre todo intenta ser un instrumento de 

protección al telespectador “frente a la emisión abusiva de mensajes promocionales y 

publicitarios”. Indica que algunos aspectos de la Ley 7/2010 en materia publicitaria deben ser 

ampliados y aclarados con el fin de darle un respaldo jurídico.  

 

Esta disposición se centra sobre todo en el título II de la Ley 7/2010 con el objetivo de 

regular los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios de comunicación 

audiovisual en las autopromociones y determinadas formas de comunicación comercial como 

pueden ser telepromociones, patrocinios o la emisión de publicidad en acontecimientos 

deportivos. Su fin como decimos es aclarar algunas cuestiones sobre todo para garantizar los 

derechos del telespectador. Insiste en la transparencia y en la protección de la Ley 7/2010 . 

 

En el art. 2, es especifican el tiempo dedicado a la emisión de autopromociones, a la que 

no consideran comunicación comercial y por lo tanto “no podrá superar los 5 minutos por hora 

de reloj y sus contenidos estarán sujetos a las obligaciones y prohibiciones establecidas con 

carácter general para la publicidad comercial”. 

En el mismo artículo, limitan a 12 minutos por hora las comunicaciones comerciales en 

televisión, teniendo solo en cuenta el conjunto de los mensajes publicitarios y la televenta, y 

dejando fuera patrocinio, emplazamiento y telepromoción cuando esta supera la duración de 

un mensaje publicitario.  

 

El art. 3 completa al anterior en cuanto a límites temporales, y aclara que las pausas para 

la publicidad no podrán ser superior a una cada 30 minutos. 

 

                                                 

65 Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General 

de la Comunicación Audiovisual, en lo relativo a la comunicación comercial televisiva. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 7 de diciembre de 

2011, pp. 129575-129583.  https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/11/14/1624
 

66 Real Decreto 21/2014, de 17 de enero, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la 

Comunicación Audiovisual, en lo relativo a la comunicación comercial televisiva, aprobado por el Real Decreto 1624/2011, de 14 de 

noviembre. Publicado en: «BOE» núm. 19, de 22 de enero de 2014, pp. 3736-3738.  https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/01/17/21 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/11/14/1624
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/01/17/21
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Los art. del 4 al 8 son relativos a la autopromoción de la propia cadena y en ellos se 

define el concepto. Asimismo, se limita el tiempo de las autopromociones de productos 

derivados de los programas a 5 minutos, estableciendo las condiciones que tienen que cumplir 

para ser considerados como tal y las condiciones para ser excluidos.  

 

Los art. del 9 al 13 hacen la misma referencia que las anteriores, pero centrados en el 

concepto de la telepromoción y patrocinio: definición, características, limitación de tiempo (en 

este caso 3 minutos por hora de reloj o 36 minutos diarios en la telepromoción y 10 segundos 

para el patrocinio). Además, la telepromoción deberá ir identificada con la sobreimpresión de 

la palabra publicidad. Los tres últimos artículos (14 a 16) son relativos a la comunicación 

comercial durante la retransmisión de acontecimientos deportivos,  

 

5.2.10. DIRECTIVA 2010/13/UE DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Uno de los cambios más sustanciales en legislación, que toma como punto de partida la 

Directiva 89/552/CEE, se publica el 10 de marzo de 2010. Se trata de la Directiva 2010/13/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de 

determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 

relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual68, también conocida como 

“Directiva de servicios de comunicación audiovisual”. Tiene como objetivo establecer un 

marco apropiado para los servicios de comunicación transfronterizos, reforzando el mercado 

interior de la producción y distribución de programas y las condiciones de competencia leal. 

Realmente no es una modificación a la Directiva 89/552/CEE original de 1998, sino que la 

sustituye definitivamente. Recoge todas las aportaciones de la anterior y ajusta y normaliza 

todas las modificaciones para que quede un texto coherente.  

 

En materia de protección del menor, y siguiendo la finalidad del proteger a estos de los 

efectos negativos que puedan tener los programas de carácter pornográfico o violento, la 

emisión de tales programas, esta directiva indica que deberá venir precedido por un aviso 

acústico o éstos estarán identificados con un símbolo visual presente durante toda su emisión.  

 

                                                 

68 Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva 

de servicios de comunicación audiovisual). Publicado en DO L 95 de 15 de abril de 2010, pp. 1-24. http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj 
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Con respecto a las comunicaciones comerciales audiovisuales se mantienen las normas 

de la normativa anterior y se refuerza la obligación de no atentar contra la dignidad humana, 

no ser discriminatorias y no causar perjuicio moral o psíquico alguno a los menores. El 

patrocinio, el emplazamiento de producto, la publicidad televisiva y la televenta no presentan 

cambios con respecto a las últimas directivas.  

 

5.2.11. DIRECTIVA 2018/1808UE 

La última y más reciente normativa aplicable a la televisión y en la que podemos 

encontrar referencias a la protección del menor es de noviembre de 2018. La Directiva (UE) 

2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se 

modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios 

de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida 

cuenta de la evolución de las realidades del mercado69, modifica sustancialmente el marco 

normativo aplicable al ámbito de la comunicación audiovisual en la UE. Esta modificación 

tiene su base en la emergencia de nuevos medios y sobre todo en la convergencia mediática. 

Se enmarca dentro de la Estrategia para el Mercado Único Digital, impulsada por la Comisión 

Juncker desde el año 201570. 

 

En el propio texto de la normativa se hace mención a esta nueva situación social: […] el 

mercado de los servicios de comunicación audiovisual ha evolucionado de forma significativa 

y rápida, debido a la convergencia actual entre la televisión y los servicios de internet. Los 

avances técnicos han hecho posibles nuevos tipos de servicios y experiencias de los usuarios. 

Los hábitos de visionado, en particular los de las generaciones más jóvenes, han cambiado 

significativamente. Aunque la pantalla de la televisión siga siendo un dispositivo importante 

para compartir experiencias audiovisuales, muchos espectadores se han decantado por otros 

dispositivos portátiles para ver contenidos audiovisuales. Los contenidos televisivos 

tradicionales siguen representando un porcentaje importante del tiempo de visionado diario 

                                                 

69 Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 

2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas 

a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución 

de las realidades del mercado. Publicado en: DO L 303 de 28.11.2018, p. 69/92.  http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj 

70 El 6 de mayo de 2015, la Comisión adoptó una Comunicación titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa», en la 

que anunciaba una revisión de la Directiva 2010/13/UE. 

 

http://data.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj


224 

 

medio. No obstante, los nuevos tipos de contenidos, como los vídeos cortos o el contenido 

generado por los usuarios, han adquirido mayor importancia y los nuevos prestadores, incluidos 

los de servicios de vídeo a petición y las plataformas de intercambio de vídeos, están ya bien 

asentados. Esta convergencia de medios requiere un marco jurídico actualizado que refleje la 

evolución del mercado y que permita lograr un equilibrio entre el acceso a los servicios de 

contenidos en línea, la protección del consumidor y la competencia. 

 

Como decimos, es un cambio sustancial e importante, e insiste en la importancia de la 

televisión y en el tiempo de consumo de este medio de las audiencias más jóvenes. Se tiene 

como marco de referencia para ajustar la legislación, la convergencia de pantallas. Las 

principales novedades que supone esta directiva y que completa a la anterior, giran en torno a 

esta nueva realidad de medios sociales y a reforzar la protección de los menores frente a la 

violencia y la incitación al odio y el terrorismo, así como en lo referente al tratamiento de sus 

datos personales. 

 

Como principales aportaciones, en el art. 19 de la Directiva (UE) 2018/1808, se insta a 

los padres y a menores a adoptar decisiones con conocimiento de causa acerca de los contenidos 

que consuman, y para ello es necesario que tengan la información acerca del posible perjuicio 

al desarrollo físico, mental o moral de los menores. Tal información puede transmitirse 

mediante un sistema de descriptores de contenidos, una advertencia acústica, un símbolo visual 

o cualquier otro medio técnico que describa la naturaleza del contenido.  

 

En el art. 20 se refuerza el nivel de protección del menor, ampliando las medidas 

anteriores a cualquier servicio de comunicación audiovisual (y no solo a radiodifusión 

televisiva como hasta el momento). Se insiste en medidas más estrictas como el cifrado y el 

control parental eficaz. El art. 21 establece mecanismos de protección específica en los datos 

personales de los menores y que estos no sean usados con fines comerciales.  

 

A continuación, hacemos un repaso a las principales novedades en materia publicitaria, 

que es nuestro objeto de estudio. El art. 28 parte de las directrices nutricionales de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) que permiten diferenciar la composición nutricional 

de los alimentos en la publicidad televisiva dirigida a los menores. Se anima a los Estados 

miembros a velar por estos contenidos, usando la regulación y la corregulación (incluidos los 

códigos de conducta) con el objetivo de reducir “la exposición de los niños a las 
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comunicaciones comerciales audiovisuales relativas a alimentos y bebidas con alto contenido 

en sal, azúcares, grasa, grasas saturadas o ácidos grasos trans, o que no se ajustan por otros 

conceptos a estas directrices nutricionales nacionales o internacionales”. 

 

En la misma línea, las comunicaciones comerciales audiovisuales sobre bebidas 

alcohólicas deben cumplir los criterios aplicables a la publicidad televisada y a la televenta de 

bebidas alcohólicas que establece la Directiva 2010/13/UE. El art. 29 insta a los Estados a 

garantizar el uso de los códigos de conducta de autorregulación y corregulación para reducir la 

exposición de los niños y los menores a las comunicaciones comerciales audiovisuales relativas 

a bebidas alcohólicas. Insiste en el fomento del uso de esos sistemas con el objetivo de 

garantizar que los anuncios de bebidas alcohólicas vayan acompañadas de mensajes sobre 

consumo responsable. La Directiva (UE) 2018/1808 hace mención a la existencia de algunos 

sistemas de autorregulación o corregulación a nivel nacional y de la UE, con el fin de 

comercialización responsable de las bebidas alcohólicas, en particular en las comunicaciones 

comerciales audiovisuales.  

 

En el art. 30 se hace mención a la protección de los menores de la exposición a las 

comunicaciones comerciales audiovisuales relativas a la promoción de los juegos de azar. De 

nuevo reconoce a los Estados miembros, la existencia de sistemas de autorregulación o 

corregulación a nivel nacional y de la UE para la promoción del juego de azar responsable, 

también en las comunicaciones comerciales audiovisuales. 

 

En los art. 32, 33 y 34 se menciona el emplazamiento de producto como técnica 

publicitaria y se prohíbe su uso en programas infantiles por su efecto en el comportamiento de 

los niños y la incapacidad de estos para reconocer contenidos comerciales. Se prohíben también 

en programas de asuntos o asesoramiento al consumidor.  

 

El art. 41 es importante porque permite la flexibilidad de la publicidad para maximizar 

la demanda de los anunciantes y el flujo de espectadores, pero sin perder de vista la protección 

de los consumidores. Se indican límites específicos en los tramos horarios entre las 6 y las 18 

horas y entre las 18 y las 24 horas. Los marcos neutros, necesarios para separar el contenido 

audiovisual están excluidos de los límites de la publicidad, así como los contenidos de carácter 

benéfico o de autopromoción de la cadena o el grupo de radiodifusión. 
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En relación a las plataformas de intercambio de vídeos, en las que los usuarios, en 

especial los menores, consumen contenidos audiovisuales cada vez en mayor medida, se 

advierte la preocupación por contenidos nocivos y la incitación al odio que aparecen estas 

plataformas. Con el objetivo de proteger de dichos contenidos a los menores y al público en 

general, se establecen normas ajustadas en los art. 44, 45, 46, 47, 48 y 49. 

 

Con el art. 56 se crea el ERGA72 cuya función de prestar asesoramiento técnico y 

garantizar la aplicación coherente de la Directiva 2010/13/UE. En el art. 58 se establece la 

posibilidad de que la Comisión pueda consultar al sobre cualquier asunto relativo a los servicios 

de comunicación audiovisual y a las plataformas de intercambio de vídeos. Además la 

Comisión debe consultar al ERGA en la aplicación de la Directiva 2010/13/UE, con el fin de 

facilitar su aplicación convergente: “Además, el ERGA debe poder prestar asesoramiento 

técnico sobre cualquier cuestión de carácter normativo relacionada con el marco de los 

servicios de comunicación audiovisual, en particular en el ámbito de la incitación al odio y la 

protección de los menores, así como sobre el contenido de las comunicaciones comerciales 

audiovisuales de alimentos con alto contenido en grasas, sal o sodio y azúcares”. 

 

El art. 59 pone sobre la legislación vigente el concepto de «alfabetización mediática», 

entendiendo que “abarca las competencias, los conocimientos y las capacidades de 

comprensión que permiten a los ciudadanos utilizar con eficacia y seguridad los medios”. 

Destaca la importancia que tiene que los ciudadanos cuenten con estas capacidades y que no 

se limiten a las herramientas, sino que también desarrollen el pensamiento crítico. El artículo 

insta a que todas las partes promuevan el desarrollo de esta habilidad “en todos los sectores de 

la sociedad para los ciudadanos de todas las edades y para todos los medios y que se sigan de 

cerca los avances a ese respecto”. 

 

Finalmente, la Directiva (UE) 2018/1808 indica que el 19 de septiembre de 2020 como 

plazo máximo, deberá transponerse la nueva Directiva Audiovisual a la legislación nacional de 

los Estados miembros. Este proceso de transposición de la directiva al marco legislativo 

                                                 

72European Regulators Group for Audiovisual Media Services. 
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nacional, supone la modificación (o derogación) de la Ley 7/2010, que es la que actualmente 

está en vigor. 

 

Como paso previo, se abre la consulta pública para hacer aportaciones hasta el 22 de 

febrero de 2019. El objetivo de esta consulta, estructurada en 25 preguntas, es disponer de las 

aportaciones que puedan proporcionar los agentes del sector audiovisual, las Administraciones 

Públicas, los agentes de sectores vinculados con el audiovisual, las asociaciones de 

consumidores y usuarios y la sociedad en su conjunto, sobre la transposición de la normativa 

comunitaria al ordenamiento jurídico español.  

 

Con la crisis provocada por la COVID-19, los plazos de la consulta sufrieron retraso y la 

primera consulta se amplió hasta el 3 de diciembre de 2020. El verano del año siguiente, el 

texto se sometió a una segunda consulta pública que se extendió desde el 29 de junio hasta el 

12 de julio de 2021. Tras estos dos consejos, actualmente, la consulta esta cerrada y existe un 

Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual73 que aún está pendiente el trámite 

en las Cortes Generales como paso previó a su aprobación. No podemos tenerla en cuenta como 

legislación aplicable, sin embargo entendemos que ante la inmediatez de su entrada en vigor, 

previsible en los próximos meses, debía estar reflejada en este exhaustivo repaso a la normativa 

aplicable a la publicidad en televisión.  

 

  

                                                 

73Audiencia e información públicas sobre el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual.  

https://avancedigital.mineco.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=355 

https://avancedigital.mineco.gob.es/es-es/Participacion/Paginas/DetalleParticipacionPublica.aspx?k=355
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CAPÍTULO 6. MECANISMOS DE AUTORREGULACIÓN EN ESPAÑA PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MENOR Y LA PUBLICIDAD 

 

6.1. LA AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

En este amplio repaso de la normativa europea en materia televisiva y de protección del 

menor, no se podía obviar el hecho de que una de las tendencias actuales en el marco del 

derecho publicitario en nuestro país está apoyada en la autorregulación publicitaria, como 

hemos visto, impulsada y defendida incluso en las últimas leyes en vigor.  

 

En la Declaración de Principios Comunes y Buenas Prácticas de European Advertising 

Standards Alliance (EASA)75, se incluye la definición de autorregulación publicitaria como “la 

respuesta de la industria publicitaria al reto de tratar las cuestiones atinentes a las 

comunicaciones comerciales a través de un ejercicio voluntario y comprometido de 

responsabilidad social en lugar de una legislación detallada”. En base a lo que se nombra como 

autodisciplina publicitaria, el mercado pone de manifiesto su capacidad para regularse de forma 

responsable, promoviendo activamente elevados estándares éticos en las comunicaciones 

comerciales, siempre buscando la protección de los derechos del consumidor. Como 

herramientas, se usan los organismos nacionales de autorregulación como responsables de la 

administración de sus respectivos sistemas de autorregulación y de la aplicación de los códigos 

nacionales de prácticas publicitarias. En este contexto, la publicidad que no cumpla con las 

exigencias éticas reflejadas en los códigos vigentes, será rápidamente corregida o retirada. 

 

En nuestro país, la importancia de la autorregulación viene dada por la necesidad de establecer 

un marco ético en el que puedan moverse las agencias y los profesionales, que no solo se limiten 

a hacer su trabajo limitándose al cumplimiento de la legalidad vigente, sino que trate de hacer 

el bien a la sociedad con su labor profesional: “Más allá de la legalidad, los profesionales de la 

publicidad evidencian su compromiso ético por vía de la autorregulación” (Vilajoana-

Alejandre, y Rom-Rodríguez, 2017, p.193). Desde una perspectiva práctica, además de suponer 

un compromiso ético para los profesionales y agencias, los sistemas de autorregulación 

demuestran ser eficaces a la hora de regular la industria publicitaria.  

                                                 

75 La Alianza Europea para la Deontología Publicitaria (EASA) es la voz de la industria publicitaria para la defensa de la autorregulación en 

Europa. Fundada en 1992 y con base en Bruselas, EASA está financiada por la industria de la publicidad y los Organismos de Autorregulación 

nacionales.  https://www.easa-alliance.org/ 

https://www.easa-alliance.org/
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En el contexto de esta investigación, existen dos pilares fundamentales en los que se 

apoyan los contenidos publicitarios en televisión que deben proteger los derechos del menor. 

El primero y de carácter más amplio es la entidad que supone un respaldo sobre todo al 

contenido publicitario en España: Autocontrol, la agencia reguladora de la publicidad en 

nuestro país. El segundo pilar es el Código de Autorregulación sobre contenidos televisivos e 

infancia que está vigente desde 2004. 

 

6.2. MECANISMOS DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA. AUTOCONTROL 

La autorregulación publicitaria es un mecanismo que vela por “que el contenido de la 

publicidad sea legal, decente, honesto y veraz, con un adecuado sentido de la responsabilidad 

social y dentro del respeto a las reglas de lealtad concurrencial” (ICC76). Nace de una exigencia 

de la sociedad para que existan unas garantías de confianza y credibilidad en la publicidad y 

un compromiso por parte de la industria publicitaria que suponga la responsabilidad social del 

cumplimiento de determinados principios deontológicos.  

 

En todos los países de la UE existen organismos de autorregulación publicitaria. En 

España los principales anunciantes, agencias y medios de comunicación crearon en 1995 la 

Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL), una 

asociación sin ánimo de lucro que se encarga de gestionar el sistema de autorregulación 

publicitario español y que persigue el objetivo de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento 

de la legislación española sobre la publicidad. Su principal finalidad es velar por a la ética y la 

lealtad en publicidad en beneficio de consumidores, verificar el cumplimiento de la legislación 

publicitaria y procurar la pacífica y rápida resolución de reclamaciones (también las producidas 

entre competidores). 

 

Autocontrol fue agregada en el año 2000 a la Red EJE (Red Extra-judicial Europea) de la 

Comisión por incorporar un sistema de resolución de controversias que cumple los requisitos 

y principios de independencia, transparencia, contradicción, eficacia, legalidad, libertad de 

elección y derecho de representación por parte del consumidor. Estos requisitos estaban 

establecidos en la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo relativa a los 

                                                 

76 Código de Buenas Prácticas de Publicidad y Marketing, redactado por la Cámara Internacional de Comercio en 1937. 
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principios aplicables a los órganos responsables de la solución extrajudicial de los litigios en 

materia de consumo77.  

 

6.2.1. EUROPEAN ADVERTISING STANDARDS ALLIANCE – EASA 

Autocontrol pertenece a la European Advertising Standards Alliance (Alianza Europea 

por la Ética Publicitaria), más conocida como EASA, que fue creada en 1992 con el objetivo 

de apoyar y promover la autorregulación y coordinar la tramitación de las controversias 

transfronterizas en materia publicitaria. Con base en Bruselas, EASA está financiada por la 

industria de la publicidad y los Organismos de Autorregulación nacionales y actualmente tiene 

como miembros a Organismos de Autorregulación de 24 países europeos y 16 asociaciones 

comerciales europeas de la industria de publicidad, así como a organismos análogos de 

Australia, Brasil, Canadá, la India, Nueva Zelanda y Sudáfrica. 

 

En 1991 la UE anima a la industria publicitaria europea a contar con instrumentos que 

regularan el mercado único sin tener que acceder a normas legales detalladas. EASA es la red 

europea que agrupa a estos organismos de autorregulación publicitaria y la responsable en 

materia de regulación publicitaria que actúa como coordinadora de los sistemas nacionales 

creados en cada Estado miembro. Establece los principios de la autorregulación que deben ser 

comunes para todos los organismos europeos y que buscan mantener la confianza de los 

consumidores. Independencia, imparcialidad, transparencia, accesibilidad, eficacia son algunos 

de los pilares en los cuales se apoya este sistema, que siempre debe respetar el marco legislativo 

vigente. 

 

En la actualidad, Autocontrol ocupa la Presidencia de EASA. Su principal función es la 

de promover buenas prácticas y altos estándares en la autorregulación publicitaria, 

resguardando las diferencias culturales, legales y comerciales nacionales. Además EASA es la 

responsable del sistema de resolución de controversias publicitarias transfronterizas. Este 

sistema permite a cualquier consumidor de la Unión Europea someter una reclamación al 

organismo de autorregulación publicitaria competente en el extranjero, a través del órgano 

homólogo existente en su propio país. En nuestro caso, esta autoridad la ostenta Autocontrol.  

                                                 

77 98/257/CE: Recomendación de la Comisión de 30 de marzo de 1998 relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la 

solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo. Publicado en: DO L 115 de 17 de abril de 1998, pp. 31-34.  

http://data.europa.eu/eli/reco/1998/257/oj 

http://data.europa.eu/eli/reco/1998/257/oj
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6.2.2. EL FUNCIONAMIENTO DE AUTOCONTROL 

Dentro de las actividades de autorregulación que lleva a cabo Autocontrol, encontramos 

acuerdos y convenios incitados por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Gobierno 

nacional, como parte del compromiso de establecer unas reglas específicas para la publicidad. 

En la mayoría de los casos desarrollan la legislación vigente en el sector, y en otros casos 

establecen disposiciones adicionales a las establecidas.  

 

Un año después de su creación, en 1996, Autocontrol aprueba el pilar sobre el que se 

asientan sus principios: el Código de Conducta Publicitaria78, un conjunto de normas 

deontológicas aplicables a cualquier actividad de comunicación publicitaria cuyo fin es velar 

por la ética publicitaria y los derechos de los consumidores y que recoge una serie de nociones 

básicas como el valor de la publicidad, el respeto a la legislación vigente y a la Constitución, 

el derecho al honor y la buena fe. Además, siguiendo las directrices de la normativa europea y 

española, defiende la no incitación a la violencia, a comportamientos ilegales o a prácticas 

peligrosas y de seguridad. No permite publicidad discriminatoria (por razón de raza, 

nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual), publicidad engañosa o publicidad denigrante 

que atente contra la dignidad de la persona, en especial contra la mujer. 

 

En el apartado de protección de niños y adolescentes, vela por una publicidad 

especialmente cuidadosa, que no explote la ingenuidad, inmadurez, inexperiencia o credulidad 

natural de los niños o adolescentes, ni abusar de su sentido de la lealtad. De nuevo insiste que 

este tipo de publicidad no deberá contener declaraciones o presentaciones visuales que puedan 

producirles perjuicio mental, moral o físico. Con respecto a la protección de la salud, la 

publicidad no debe incitar a los destinatarios (con especial cuidado para niños y adolescentes) 

a la adquisición de pautas o comportamientos que puedan resultar nocivos para su salud (página 

29, relativo a la protección de la salud). 

 

Este Código de Conducta Publicitaria que es la base del funcionamiento del organismo, 

está basado en el Código Internacional de Prácticas Publicitarias de la Cámara Internacional de 

Comercio (CCI). 

                                                 

78 La última versión del Código de Conducta Publicitaria creado en 1996, con las modificaciones aprobadas por la Asamblea General Ordinaria, 

es el del día 4 de junio de 2019. https://www.autocontrol.es/wp-content/uploads/2021/05/codigo-de-conducta-publicitaria-autocontrol.pdf 
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Autocontrol cuenta con dos vías para verificar el cumplimiento de la legislación y los 

códigos vigentes, generales y sectoriales. Por una parte, los anuncios pueden ser consultados 

antes de su emisión para ver si se ajustan a la normativa, el sistema es conocido como Copy 

Advice. El Copy Advice consiste en un asesoramiento previo a la emisión de la campaña, sobre 

la corrección legal y ética de la misma. Tiene un carácter preventivo y se presupone la buena 

fe del anunciante al someterse a las recomendaciones de Autocontrol.  

 

Según datos facilitados por Autocontrol (2020), el último año hubo un aumento de los 

proyectos de anuncios revisados previos a su difusión, para ver si cumplían la normativa legal 

y deontológica. Se revisaron 43.866 anuncios, lo que supone un 9,7% más que el año anterior.  

 

Además de esta revisión previa a la emisión, Autocontrol realiza un asesoramiento en 

materia legal y deontológica publicitaria que sumó 7568 consultas en 2020. En suma, la 

actividad de asesoramiento previo publicitario creció un 4,3% en 2020, pasando de 48.342 a 

51.43479. 

 

Un buen porcentaje de estas consultas se han centrado en materia de protección de 

menores: publicidad dirigida a menores, limitaciones horarias o menores en situación de 

peligro. La actividad de Autocontrol en materia de protección de menores se basa en la consulta 

previa y asesoramiento para anuncios televisivos dirigidos a y en la consulta previa de 

publicidad dirigida al público en general que pueden tener limitaciones de horario (horario de 

protección reforzada y programación infantil).  

 

  

                                                 

79 Nota de prensa de Autocontrol publicada en: https://www.autocontrol.es/2021/03/11/balance-autorregulacion-publicitaria-2020/ 

https://www.autocontrol.es/2021/03/11/balance-autorregulacion-publicitaria-2020/
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Figura 23. Motivos consulta y asesoramiento previo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Autocontrol (2021).  

 

El otro instrumento para el control de la normativa se utiliza a posteriori, a través de las 

reclamaciones presentadas ante el Jurado de la Publicidad, un órgano extrajudicial compuesto 

por expertos en materia de comunicación y publicidad y que está reconocido por la Comisión 

Europea. El Jurado de la Publicidad se encarga de resolver las reclamaciones que se presentan 

contra cualquier anuncio concreto difundido en cualquier medio y siempre que se entienda que 

infringe alguna de las normas éticas incluidas en los Códigos de Conducta. Durante el año 2020 

el Jurado de la Publicidad atendió un total de 239 reclamaciones (232 casos) de las cuales 113 

eran de particulares presentadas directamente a la entidad (55,60%). Esto supone un descenso 

del 13,11% con respecto al año anterior, y se explica con el elevado número de campañas que 

son enviadas para su revisión previa, lo que permite una baja conflictividad en relación con la 

publicidad.  

 

Cómo podemos ver en el Gráfico 3, las reclamaciones a Autocontrol se centran sobre 

todo en los medios digitales, que ha incrementado un 26% el número de consultas. Este 

crecimiento de la actividad digital es explica por las solicitudes relacionadas con la protección 
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de datos y la privacidad vinculada a la publicidad. El segundo medio más consultado es la 

televisión, un 22%, corresponde a proyectos de anuncios televisivos (9.887 en 2020). 

 

Gráfico 3. Reclamaciones a Autocontrol por medio de difusión en 2020. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 

Autocontrol. 

 

No solo en nuestro país es una entidad con importancia, según Easa (2020), Autocontrol 

se sitúa desde 2015 como el segundo organismo de Europa con mayor número de consultas 

previas a la emisión de anuncios, por detrás del reconocido y eficaz sistema de autorregulación 

de Reino Unido y por delante de países como Francia, Alemania o Hungría.  

 

6.2.3. CÓDIGOS Y CONVENIOS DE AUTOCONTROL 

Además del Código base en el que se fundamenta el organismo, Autocontrol cuenta con 

21 Códigos de Conducta Publicitaria Sectoriales de cuya aplicación se encarga como 

organismo independiente de autorregulación publicitaria. Aunque no detallaremos su 

contenido, en el marco de los convenios sectoriales encontramos convenios de autorregulación 

en diferentes materias. Incluimos a continuación la Tabla 6, con un resumen de los mismos.  

 

CÓDIGO AÑO 
RELEVANTES PARA 

ESTA 
INVESTIGACIÓN 

Código de Conducta para el Tratamiento de Datos en la Actividad 
Publicitaria de AUTOCONTROL. 

2020 NO 

Código de Conducta sobre el uso de influencers en la publicidad de 
la Asociación Española de Anunciantes (AEA) y AUTOCONTROL.  

2020 NO 

Código de buenas prácticas de etiquetado de toallitas y papel 
higiénico húmedo (STANPA). 

2019 NO 

Código de Comunicación Comercial del Vino (OIVE). 
2018. 

Modificado 
en 2020 

NO 

Código de Conducta F2F/D2D (AEFr).  2018 NO 

Código de Conducta sobre las Interacciones con la Comunidad 
Sanitaria (AESEG).  

2018 NO 

Televisión
22%

Medios 
Digitales

52%
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Código Deontológico de Buenas Prácticas del sector de aguas de 
bebida envasadas en materia de etiquetado y publicidad (ANEABE).  

2016 NO 

Código Ético de Publicidad en Cine de las principales agencias 
exclusivas de publicidad cinematográfica (Movierecord, Discine y 014 
IN).  

2016 NO 

Código de Autorregulación para una comunicación responsable en el 
Sector de Perfumería y Cosmética (STANPA).  

2015 SI 

Código Deontológico de Buenas Prácticas Comerciales para la 
Promoción de los Productos Dietéticos Infantiles (ANDI).  

2013. 
Modificado 
en 2014. 

SÍ 

Código de Conducta sobre Comunicaciones Comerciales de las 
Actividades de Juego. Convenio con la DGOJ y la autoridad 
audiovisual en ese momento, SETSI.  

2012. 
Modificado 
en 2019. 

NO 

Código de Normas Deontológicas para la comercialización, 
promoción y publicidad de medicamentos de autocuidado de la salud 
(medicamentos no sujetos a prescripción y no financiados por el 
sistema nacional de salud) de la Asociación para el Autocuidado de 
la Salud (ANEFP).  

2007. 
Modificado 
en 2020. 

SÍ 

Código Ético de la Asociación Española de Fabricantes y 
Distribuidores de Productos de Nutrición Enteral (AENE).  

2006. 
Modificado 
en 2020. 

NO 

Código Ético del Sector de Tecnología Sanitaria (FENIN).  
2006. 

Modificado 
en 2019. 

NO 

Directrices sobre las Buenas Prácticas en la Publicidad de Productos 
de Software Interactivo de la antigua Asociación Española de 
Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE), 
actual Asociación Española de Videojuegos (AEVI).  

2005. 
Modificado 
en 2018. 

NO 

Código de Corregulación de la publicidad de alimentos y bebidas 
dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud con FIAB – 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social  

2005. 
Modificado 
en 2012. 

SÍ 

Código de Autorregulación de la Publicidad Infantil de Juguetes de la 
Asociación Española de Jugueteros (AEFJ). (2003). Modificado en 
2015. Nuevo Convenio con AEFJ y la Dirección General de Consumo.  

2015. SÍ 

Código de Autorregulación Publicitaria de Espirituosos España.  
2003. 

Modificado 
en 2013. 

NO 

Código de Autorregulación Publicitaria de Cerveceros de 
España (CERVECEROS).  

2003. 
Modificado 
en 2009. 

NO 

Código de Buenas Prácticas de la Industria 
Farmacéutica (Farmaindustria).  

2002. 
Modificado 
en 2021. 

NO 

Código Confianza Online (ADIGITAL y AUTOCONTROL). 
2002. 

Modificado 
en 2018 

NO 

Tabla 6. Códigos de Conducta Publicitaria Sectoriales de Autocontrol. Fuente: Elaboración propia.  

 

La razón de estos convenios sectoriales es establecer una serie de reglas específicas para 

la publicidad en sectores de especial sensibilidad, ya sea por iniciativa propia o promovidos 

por la Comisión Europea, Parlamento Europeo o Gobierno Nacional. En la mayoría de los 

convenios, se desarrolla o sistematiza la legislación que debe aplicarse en el sector en cuestión. 
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En otros casos, marcan restricciones adicionales a las anteriormente establecidas, pero siempre 

con el objetivo de proteger el interés de los consumidores y las audiencias.  

 

En algunos campos, estos convenios de autorregulación sectorial se encuentran 

respaldados por la Administración, y han pasado a convertirse en acuerdos de corregulación, 

en los que existe una activa colaboración entre ambas partes y que cuentan con Comisiones de 

seguimiento para evaluar su cumplimiento.  

 

6.3. CÓDIGO DE AUTORREGULACIÓN SOBRE CONTENIDOS TELEVISIVOS E 

INFANCIA DE 2004 

Como hemos ido viendo hasta ahora, la autorregulación en materia de programación 

televisiva para la protección de la infancia es una exigencia que viene repitiéndose desde hace 

tiempo por las instituciones europeas. La Ley 25/1994 ya establecía un horario de protección 

general (entre las 7 y las 22 horas) durante el cual no podían emitirse por televisión contenidos 

que pudieran perjudicar gravemente el desarrollo físico, psíquico o moral de los menores. 

 

En el año 2000 la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación 

y Deporte presentó al Parlamento Europeo un estudio sobre control parental de programas de 

televisión, en el que se ponía de manifiesto el aumento de la violencia y de otros contenidos 

peligrosos para los jóvenes. El Parlamento Europeo manifestó su preocupación por las 

consecuencias y los efectos sociales y consideró urgente que todos los operadores televisivos 

europeos establecieran un código de autorregulación en materia de protección de menores80. 

En España, esta medida se plasmó en el Código de Autorregulación sobre Contenidos 

Televisivos e Infancia de 2004. 

 

El Código de Autorregulación es un acuerdo firmado el 9 de diciembre de 2004 para el 

fomento de la autorregulación suscrito por los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, 

RTVE, ANTENA 3, TELE 5 y SOGECABLE. Más tarde se incorporaron VEO TV, FORTA 

y NET TV. Los principios en los cuales se apoya este código son los contemplados en la 

Constitución Española, que en su artículo 39.4 establece una protección específica para los 

                                                 

80 Resolución del Parlamento Europeo sobre la comunicación de la Comisión «Estudio sobre el control ejercido por los padres sobre los 

programas de televisión» (COM(1999)371*C5-0324/1999* 1999/2210(COS)). Publicado en: Diario Oficial C 178/279 de 22 de abril de 2001.  
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derechos de la infancia, ratificado de nuevo en 1990 con el Convenio de la Organización de 

Naciones Unidas sobre los derechos del niño.  

 

El objetivo del Código de Autorregulación es combinar el derecho de la libertad de 

expresión con el respeto a los derechos de personalidad, la prohibición de la violencia, 

discriminación e intolerancia y la protección de la infancia y la juventud. Se fijan unas guías o 

principios inspirados, fundamentalmente, en normas que ya se encuentran en vigor, pero de 

manera dispersa, en multitud de regulaciones diversas: sobre protección de la infancia y la 

juventud, sobre protección de la salud y del derecho al honor y sobre publicidad, que son las 

que hemos ido analizando en los capítulos anteriores dedicados a la legislación.  

 

Como pasos previos a este Código de Autorregulación, en marzo de 1993 se firma el 

primer convenio sobre principios para la autorregulación de las cadenas de televisión en 

relación con determinados contenidos de su programación referidos a la protección de la 

infancia y la juventud. Este convenio está formulado por el Ministerio de Educación y Ciencia, 

las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas y las Cadenas de Televisión. En 

octubre de 1999 se firma un nuevo convenio por el que se establece un sistema uniforme de 

señalización de la clasificación de los programas de televisión en función de su grado de 

idoneidad para los menores.  

 

En el año 2002, las cadenas Antena 3 Televisión, RTVE, Publiespaña-Tele 5, Sogecable, 

FORTA, la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial 

(AUTOCONTROL), y la Asociación Española de Anunciantes, firman un nuevo documento 

de compromiso para la protección del menor. Un año después, impulsado por la Secretaría de 

Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la Asociación para la 

Autorregulación de la Comunicación Comercial, se firma el Acuerdo para el fomento de la 

autorregulación de la actividad publicitaria en el medio televisivo, reconociendo este 

documento, el Convenio del año anterior.  

 

El Código de Autorregulación de 2004 es la evolución natural de los convenios anteriores 

y el compromiso firme de las cadenas a ser responsables de su contenido. Supone, por tanto, 

un paso importante en la responsabilidad social de las grandes cadenas televisivas, que 

voluntariamente se someten al autocontrol más allá de la legislación vigente, con el objetivo 
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de conciliar sus objetivos económicos y de audiencia con la garantía de la protección de los 

menores ratificada por la Constitución y ampliamente reclamada por la sociedad.  

 

6.3.1. MENORES Y PROGRAMACIÓN TELEVISIVA EN HORARIO PROTEGIDO 

Lo más interesante al hilo de nuestro estudio, es que el Código de Autorregulación 

establece la franja horaria que debe ser protegida en materia de programación televisiva para 

la protección del menor, y que está comprendida entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche.  

 

Además, fruto de la necesidad de diferenciar entre el público infantil y el juvenil, se 

establece una franja de protección reforzada para los menores de 13 años82. Esta franja abarca 

de 8 a 9 horas y de 17 a 20 horas (de lunes a viernes) y de 9 a 12 horas los sábados y domingos. 

Se amplía esta protección especial a días festivos y periodos de vacaciones escolares. 

 

Los principios básicos de este código pretenden garantizar el respeto de los derechos 

fundamentales de los menores que participen en la programación televisiva, fomentar el control 

parental, colaborar en la correcta alfabetización del menor y evitar aquellos mensajes de 

explícito contenido violento o sexual que carezcan de contenido educativo o informativo en los 

programas propios de la audiencia infantil, así como en sus cortes publicitarios. Se especifica 

que deberá evitarse la incitación a los menores a la imitación de comportamientos perjudiciales 

o peligrosos para la salud, especialmente la incitación al consumo de cualquier tipo de droga y 

el culto a la extrema delgadez.  

 

Hay que destacar que la protección de la infancia y la juventud exige el compromiso y 

comportamiento activo de los padres y educadores, por lo que el Código de Autorregulación 

insta a asignar profesionales cualificados a los programas destinados al público infantil, 

sensibilizar a los profesionales relacionados con la preparación de la programación o de las 

emisiones y fomentar que los conductores de programas en directo adviertan las situaciones 

que puedan afectar a la protección de los menores para minimizar los daños que puedan 

causarles. Con el objetivo de fomentar el control parental y facilitar a padres y tutores la 

selección de aquello que ven los menores, se establece un sistema de señalización de la 

                                                 

82 La clasificación de <13 años, sigue un criterio de uniformidad con las tablas de calificación por edades seguidas por el ICAA y el Real 

Decreto 410/2002, de 3 de mayo, que elevó a categoría de norma de aplicación general el Convenio de 21 de octubre de 1999. 
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programación televisiva, que incluyen a los programas y a los espacios de promoción dentro 

de los mismos.  

 

Con respecto a la presencia de los menores en las emisiones televisivas, se prohíben las 

imágenes y menciones de menores relacionados con actos ilícitos, pacientes de patologías o 

incapacidades cuyo objeto es propagandístico. No se mostrarán menores identificados 

consumiendo alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes.  

 

El contenido del Código de Autorregulación debe ser aceptado por todas las televisiones 

firmantes del mismo, a la hora de establecer los principios que deben respetarse al programar 

contenidos televisivos. La adopción de este código común no impide que cada operador 

mantenga su propia línea editorial o normas deontológicas internas, o que, incluso, desarrolle 

los principios del código estableciendo mayores exigencias. Las televisiones que aceptan el 

Código de Autorregulación se comprometen a realizar el seguimiento y la corrección de los 

incumplimientos a través de dos órganos: El Comité de Autorregulación en un primer nivel, 

formado por las cadenas miembros, productoras de contenidos televisivos y periodistas. Su 

función es resolver las dudas que se planteen y tramitar las quejas y reclamaciones que se 

presenten sobre la aplicación del código. Como segunda instancia, se instaura una Comisión 

Mixta de Seguimiento que velará por el correcto cumplimiento del código, y actuará en 

aquellos casos en los que el Comité de Autorregulación no se ha pronunciado. Finalmente se 

incluyen una serie de medidas adicionales que comprenden materias de alfabetización 

tecnológica y mediática y control parental en la televisión digital.  

 

En el año 2005 se adhieren la Federación de Organismos de Radio y Televisión 

Autonómica (FORTA), Sociedad Gestora de Televisión Net TV, S.A., Unidad Editorial, S.A. 

(VEO TV) y Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta, S.A. (actualmente Atresmedia, 

junto con Antena 3). Estas entidades televisivas se suman al Acuerdo para el fomento de la 

autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia, con los mismos derechos y 

obligaciones que el resto de los operadores de televisión que ya formaban parte del mismo. 
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En el año 2015, el Código de Autorregulación sufre una modificación83 que afecta 

fundamentalmente la adopción de un nuevo sistema de calificación por edades, que es el que 

recoge la Ley 7/2010. La modificación se ciñe por tanto a la verificación de la conformidad 

con la normativa del nuevo sistema de calificación por edades aprobado por los operadores 

adheridos al Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia. 

 

6.3.2.LA PUBLICIDAD EN EL CÓDIGO DE AUTORREGULACIÓN 

En el Código de Autorregulación se señala que las televisiones adheridas al mismo se 

someten al sistema de autorregulación llevado a cabo en el ámbito de la publicidad en 

televisión, mediante la firma del Convenio de fecha 13 de junio de 2002. Es un Convenio 

suscrito por Antena 3 Televisión, RTVE, Publiespaña-Tele 5, Sogecable, FORTA, la 

Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), y la 

Asociación Española de Anunciantes. El 19 de diciembre de 2003, la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la Asociación para la 

Autorregulación de la Comunicación Comercial, firma el Acuerdo para fomento de la 

autorregulación de la actividad publicitaria en el medio televisivo por el que se reconoce el 

convenio de junio del año anterior.  

 

Este convenio es considerado eficaz e idóneo para cumplir la ley entonces vigente: Ley 

25/1994, con respecto a la protección de la infancia y la juventud en relación con la publicidad 

en televisión. En consecuencia, se establece que en todo lo referido a la publicidad en 

televisión, se ajuste a lo establecido en el Acuerdo de diciembre de 2003. 

 

En julio de 2006 mediante una Adenda al vigente acuerdo entre la SETSI y Autocontrol, 

esta última asume los principios del Código del Convenio de Autorregulación y se compromete 

a resolver las quejas y consultas en materia de protección de menores cuando afecten a la 

publicidad televisiva, asegurando así que la protección reforzada derivada del convenio afecte 

tanto a la programación como a la publicidad. 

 

                                                 

83 Resolución por la que se verifica la conformidad con la normativa vigente de la modificación del código de autorregulación sobre contenidos 

televisivos e infancia solicitada por el comité de autorregulación y se dispone su publicación. VERIFICACIÓN/DTSA/001/15/Verificación 

Código Autorregulación.  https://www.cnmc.es/sites/default/files/965666_11.pdf 

 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/965666_11.pdf
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Asume de esta manera, para su aplicación en materia publicitaria, el contenido de los 

criterios orientadores para la adecuada clasificación horaria de los contenidos televisivos 

establecidos Código de Autorregulación de 2004, en la medida en que pueda afectar a la 

publicidad emitida por estos operadores. Pasa a encargarse también de la tramitación y 

resolución de las reclamaciones referidas a la protección de la infancia en la publicidad emitida 

por los operadores de TV adheridos al Código de Autorregulación. 

 

El 30 de junio de 2015 se firma el primer Acuerdo para el fomento de la corregulación 

sobre comunicaciones comerciales en televisión entre la CNMC y AUTOCONTROL. Este 

acuerdo venció el 3 de octubre de 2020, siendo sustituido por el actual de reciente publicación: 

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia, por la que se publica el Convenio con la Asociación para la Autorregulación 

de la Comunicación Comercial (Autocontrol), para el fomento de la corregulación sobre 

comunicaciones comerciales en televisión84.  

 

El acuerdo parte de la última Directiva (UE) 2018/1808 que recordemos, refuerza el papel 

de autorregulación y la corregulación. En el art. 4 se insta a los Estados miembros a códigos de 

conducta transparentes e independientes, por lo que el convenio contribuye al fomento de esta 

actividad, reconociendo la utilidad de la autorregulación de la publicidad televisiva y valorando 

positivamente el sistema de consulta previa para la publicidad televisiva, gestionado por 

Autocontrol. Destaca que este sistema ayuda a la correcta aplicación y cumplimiento de la Ley 

7/2010 demás normativa publicitaria.  

 

Entre los compromisos más destacables:  

o El fomento entre los operadores de televisión y los anunciantes, el uso voluntario de 

la herramienta de verificación previa (Copy Advice) gestionado por Autocontrol, 

para las comunicaciones comerciales audiovisuales televisivas. 

o Autocontrol parte de los criterios orientadores para la adecuada clasificación horaria 

de los contenidos televisivos, establecidos en el Código de Autorregulación de 

Contenidos Televisivos e Infancia, para su aplicación en materia publicitaria en las 

                                                 

84 Resolución de 16 de abril de 2021, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se publica el 

Convenio con la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), para el fomento de la corregulación sobre 

comunicaciones comerciales en televisión.Publicado en: «BOE» núm. 94, de 20 de abril de 2021, pp. 45070-45077.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6303.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6303.pdf
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comunicaciones comerciales audiovisuales televisivas emitidas por lo operadores. 

Las reclamaciones sobre protección de la infancia se tramitarán según el Reglamento 

del Jurado de la Publicidad.  

o Se establece un compromiso de información en ambos sentidos entre Autocontrol y 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  

 

Para el control de los compromisos adquiridos en este Acuerdo, se crea una Comisión de 

Seguimiento que deberá supervisar el cumplimiento del acuerdo, resolver aquellos problemas 

que se puedan derivar de la interpretación del mismo y promover la colaboración entre las 

partes.  

 

Para finalizar este bloque normativo, en el que hemos ido desgranando las relaciones de 

la publicidad con la protección de los menores, presentamos a modo de síntesis, la Tabla 7, que 

resume la legislación más relevante y los compromisos de autorregulación comentada en los 

capítulos previos. Nos centramos en aquellas medidas que consideramos importantes, que están 

vigentes en el momento de esta investigación o que supusieron un hito en el ámbito de la 

protección de los menores en los medios de comunicación, y que por tanto, afectan 

directamente al contexto de la misma.  

 

 

 

 

 



243 

 

 
LEY GENERAL DE 

PUBLICIDAD 

DIRECTIVA “TELEVISIÓN 
SIN FRONTERAS” 

LIBRO VERDE 

CÓDIGO DE 
AUTORREGULACIÓN 
SOBRE CONTENIDOS 

TELEVISIVOS E INFANCIA 

LEY GENERAL DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

E
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v
ig
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11 noviembre 1988 3 octubre 1989 16 octubre 1996 9 diciembre 2004 31 marzo 2010 

Á
m
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Legislación nacional Directiva Europea Comunicación Europea Autorregulación nacional Legislación nacional 

A
s
p
e
c
to

s
 r

e
le

v
a
n
te

s
 

- Sustituía al Estatuto 
de la Publicidad de 
1964. 

- Transposición de la 
Directiva 
847450/CEE de 
publicidad engañosa. 

- Se atribuyen a los 
Tribunales Ordinarios 
las controversias de 
la publicidad ilícita. 

- Sufre modificaciones 
en 2002, 2004 y 
2009. 

- Primera norma sobre 
actividades de carácter 
audiovisual. 

- Primera vez que se 
incluyen disposiciones 
relativas a la protección 
de menores: horarios de 
programación y 
dispositivos de control 
parental. 

- Sufre revisiones y 
modificaciones en 1997, 
2002, 2003, 2004, 2007 y 
2010. 

- Primer documento que trata en 
exclusiva la protección del 
menor en el ámbito audiovisual. 

- Aparece el concepto de control 
parental y autorregulación de 
los medios. 

- Dio pie a las Recomendaciones 
del Consejo Europeo 1998 y 
2006 de protección de menores 
y de la dignidad humana, que 
suponen el primer instrumento 
jurídico comunitario en este 
ámbito. 

- Firmado por las principales 
cadena televisivas españolas 
que se someten de manera 
voluntaria al Código. 

- Fija la franja horaria de 
protección del menor y la 
franja de protección 
reforzada. 

- Se prohíbe específicamente el 
culto a la extrema delgadez. 

- Publicidad regulada por 
Autocontrol. 

- Normativa reguladora básica y 
clara que agrupa toda la ley 
dispersa que se encontraba vigente 
en ese momento. 

- Transposición de la Directiva 
2007/65/CE (modificación a la 
Directiva TSF). 

- Artículo 7: Prohibición de las 
comunicaciones comerciales 
emitidas en horario protegido que 
promuevan el culto al cuerpo y el 
rechazo a la autoimagen (productos 
adelgazantes o tratamientos de 
estética). 

V
ig

e
n
c
ia

 

Vigente 
Sustituida por Directiva 

2018/1808UE 

*Comunicación europea sin fin de 

vigencia  
Vigente Vigente 

Tabla 7. Resumen de las principales medidas y legislación nacional y comunitaria en materia audiovisual y protección del menor. 
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CAPÍTULO 7: METODOLOGÍA 

En esta tesis doctoral se propone un diseño de investigación mixto, que combina la 

investigación cualitativa y cuantitativa y que se concreta en un estudio exploratorio y 

descriptivo que identifique, clasifique y evalúe la situación de la publicidad en general, y de 

la publicidad de culto al cuerpo en particular a la que se expone el público infantil en la franja 

de horario protegido (desde las 6 horas hasta las 22 horas). Se hace este análisis a partir del 

estudio de la publicidad emitida en las cadenas generalistas en los meses previos al verano del 

año 2020, en franjas de protección infantil, a partir de una muestra aleatoria de 32 bloques de 

programación.  

 

La utilidad de plantear una investigación exploratoria es que no existe apenas 

información reciente sobre la publicidad de culto al cuerpo en la televisión, en la actualidad, 

así que siguiendo los postulados de Schmelkes y Schmelkes (2010) sobre metodologías de 

estudio, nuestro objetivo va a ser mostrar la situación de esta publicidad en el momento 

específico de la muestra de estudio.  

 

Se plantea además la doble vertiente de estudio descriptivo como una manera de 

“indagar en el estado de una situación […] que intenta explicar una situación específica” 

(Schmelkes y Schmelkes, 2010, p.53). Es decir, no nos vamos a limitar a estudiar cómo es la 

publicidad general y de culto al cuerpo emitida en televisión en unos meses determinados, 

sino que vamos a ir más allá de la mera exploración, para interpretar y evaluar los datos e 

inferir nuevas hipótesis de estudio. Pero esto solo puede hacerse si previamente se realiza una 

investigación exploratoria.  

 

La técnica de investigación utilizada para la recogida de datos es el análisis de 

contenido, a través de una ficha o libro de códigos. El libro de códigos nos va a permitir 

abordar una fuente amplia de datos, de tal manera que podamos establecer el contenido, la 

estructura y el diseño, lo que a su vez va a facilitar la identificación y categorización de 

nuestras variables de estudio, que nos va a permitir responder a nuestras preguntas de 

investigación. Preguntas que, a la vez, condensan y resumen las conclusiones obtenidas del 

marco teórico. El análisis de contenido, por sus características de técnica desarrollada desde 

los inicios de las investigaciones sobre comunicación, se ha convertido en el punto de partida 

para las investigaciones que quieran ahondar en los efectos de los medios de comunicación 

sobre la audiencia (Igartúa, 2006). 
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7.1. OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS 

Esta investigación se apoya en una base teórica que nos permite la reflexión sobre los 

conceptos de publicidad, estereotipos y culto al cuerpo, así como un acercamiento a la realidad 

mediática que define este contexto y en el que la televisión se mantiene como elemento 

fundamental en la socialización de los más jóvenes. Tras este proceso en el que se ha 

enmarcado nuestro ámbito de estudio, y como paso previo a explicar detalladamente el 

proceso metodológico que se va a seguir, retomamos nuestro objetivo general (OG), y los tres 

objetivos específicos (OE) que se planteaban al inicio de la investigación.  

 

A partir de aquí, se incluyen los objetivos con una visión operativa, que ayuda a entender 

los pasos seguidos en nuestro trabajo de campo. Para ello, se definen una serie de objetivos 

secundarios (OS), que se convierten en operativos y que pueden verse en la Figura 24.  

 

OE1: Características generales 

de la publicidad: Conocer las 

características y tipos de 

publicidad emitida en las 

cadenas generalistas en España 

en horario protegido.  

 

- OS1. Clasificar los anuncios en función del producto y categoría 
a la que pertenece para ver cuáles son los más repetidos en el 
periodo. 

- OS2. Identificar qué marcas son las más anunciadas y que tipo 
de publicidad hacen, si es comercial (centrada en producto o 
servicio) o es de tipo corporativo. 

- OS3. Identificar las estrategias de la publicidad emitida para ver 
si la tendencia argumentativa es predominantemente racional o 
emocional.  

- OS4. Contabilizar los anuncios directamente relacionados con 
la pandemia con el objetivo de conocer en qué medida ha 
aumentado la “publicidad covid” y qué tipo de publicidad y 
mensajes se han lanzado.  

- OS5. Analizar la duración de los anuncios y calcular la duración 
total de los bloques publicitarios.  

- OS6. Contabilizar el porcentaje total que supone la publicidad 
en el total de la programación emitida.  

 

Objetivo General

OG: Describir la publicidad actual española emitida en televisiones nacionales en abierto de carácter 
generalista, durante un periodo determinado de tiempo, para conocer cómo son los anuncios que se 

emiten en horario protegido y a los que están expuestos los menores
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OE2: Culto al cuerpo: Definir y 

aclarar particularmente el concepto 

de publicidad de culto al cuerpo en 

la publicidad emitida. 

- OS 7: Estudiar cómo es la publicidad considerada de culto 
al cuerpo y conocer qué características tiene y como puede 
influir en los menores expuestos a este tipo de contenidos.  

- OS 8: Observar la presencia del hombre y la mujer en los 
anuncios analizados para definir y clasificar los estereotipos 
femeninos y masculinos utilizados en la publicidad televisiva.  

- OS 9: Contabilizar qué cantidad de publicidad emitida podría 
ser considerada de culto al cuerpo y, de acuerdo con la 
legislación actual vigente, no debería ser emitida.  

 

OE3: Legislación actual: 

Comprobar el cumplimiento de la 

legislación vigente en cuanto a las 

prohibiciones expresas relacionadas 

con el culto al cuerpo, como el 

artículo 7 de la Ley 7/2010 General 

de Comunicación Audiovisual. 

- OS 10: Investigar los antecedentes legales y otra normativa 
española y europea al respecto, que incluya 
recomendaciones y directrices sobre publicidad en TV y 
protección de menores.  

- OS 11: Conocer si existen mecanismos éticos más allá de la 
normativa legal relacionados con la protección del menor 
frente a la publicidad televisiva.  

- OS 12: Conocer los aspectos que contempla la Ley 7/2010, 
sobre protección de menores en TV y horario infantil y cuáles 
son las consecuencias de esta normativa en la emisión de 
publicidad, en concreto aquellas medidas relacionadas con 
la belleza y el culto al cuerpo.  

-  OS 13: Comprobar el cumplimiento de la legislación vigente 
en cuanto a la prohibición expresa del artículo 7 de la Ley 
7/2010. 

 

Figura 24. Objetivos de la tesis. Elaboración propia siguiendo esquema de Silva (2015). 

 

 

7.2. SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN 

La elaboración de un proyecto de investigación parte de la definición de un objetivo 

general que se descompone en un conjunto de objetivos específicos que guiarán el camino del 

investigador, el cual pretende acercarse a una realidad concreta. A partir de ahí, y con las 

conclusiones a las se han llegado en el marco teórico, se sientan las bases sobre las que se va 

a resolver el problema de investigación.  

 

En nuestro caso, al diseñar un estudio exploratorio y descriptivo, se entendía adecuado 

plantear (suma de los objetivos y los datos arrojados por la literatura científica) una serie de 

supuestos de investigación: “Los supuestos son conjeturas acerca de características, causas de 

una situación específica, problemas específicos o planteamientos sobre el fenómeno que vas 

a estudiar” (Schmelkes y Schmelkes 2010, p.53). Los supuestos de investigación se plantean 

como soluciones a nuestro problema de investigación, pero al contrario que las hipótesis, que 
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necesitan de una validez estadística, los supuestos pueden comprobarse de manera empírica o 

cualitativa.  

 

 Enunciamos nuestros supuestos de investigación agrupados en tres bloques, que están 

directamente relacionados con nuestros tres objetivos específicos: supuestos sobre la 

publicidad general que vamos a encontrarnos, supuestos sobre la publicidad de culto al cuerpo 

en la que vamos a poner el foco y supuestos que tienen que ver con la normativa que legisla 

estas cuestiones.  

 

a) SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PUBLICIDAD GENERAL. Basamos 

estos supuestos en las conclusiones obtenidas en el capítulo 1 y 2 de la tesis, dónde se 

habla de la importancia de la publicidad en televisión y su impacto en los hogares, y la 

sociedad, además de su función como agente socializador.  

o La publicidad ocupa un porcentaje importante de la programación a la que estamos 

expuestos tanto en cantidad como en repetición de impactos (epígrafe 1.1 sobre la 

publicidad en los medios de comunicación; epígrafe 2.2 sobre la inversión y consumo 

en televisión). 

o La publicidad aumentó en el periodo estudiado dado que la audiencia televisiva aumentó 

significativamente en ese tiempo (epígrafe 2.2 sobre la inversión y consumo en 

televisión). 

o La publicidad corporativa aumentó por encima de la publicidad comercial ante un 

cambio de estrategia de las empresas (epígrafe 2.2 sobre la situación de la crisis sanitaria 

vivida en el año 2020). 

 

b) SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA PUBLICIDAD DE CULTO AL CUERPO. 

Estos supuestos se articulan en base a la combinación de las conclusiones obtenidas en 

los capítulos relacionados con los estereotipos (capítulo 3) y más específicamente con el 

capítulo 4 de culto al cuerpo en el que establecemos los valores, categorías y definiciones 

sobre la publicidad de culto al cuerpo.  

o La publicidad de culto al cuerpo se configura en torno a las cuatro esferas definidas por 

los autores en el marco teórico: delgadez, juventud, salud y autoestima (epígrafe 4.5.2 

sobre las definiciones de publicidad de culto al cuerpo). 
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o En la era de la publicidad emocional, la publicidad de culto al cuerpo se presume más 

centrada en el producto y en estrategias racionales que permitan ver los resultados 

posibles después del consumo del producto (epígrafe 4.5 en el que se hace un recorrido 

por el concepto de culto al cuerpo y su transmisión a través de los medios de 

comunicación).  

o La publicidad de culto al cuerpo se concentra en la categoría de Belleza e Higiene y está 

dirigida principalmente a la mujer (epígrafe 4.5.1 en el que se define el culto al cuerpo 

y se valoran sus dimensiones e investigaciones anteriores: Meléndez, 2009; Meléndez 

2012).  

o Los sectores tradicionales relacionados con la mujer, la belleza y el culto al cuerpo son 

los que mas publicidad ocupan (investigaciones anteriores: Meléndez, 2009; Meléndez 

2012).  

o La publicidad de culto al cuerpo se apoya en figuras físicas femeninas que responden al 

canon de belleza más tradicional cuyos rasgos básicos son la altura, la delgadez y la 

proporcionalidad de sus formas (epígrafe 4.3 en el que se establecen los cánones actuales 

de belleza actuales transmitidos por la publicidad a partir de los estudios de Carrillo, 

2003 y Vega et al., 2019a; 2019b). 

 

c) SUPUESTOS RELACIONADOS CON EL MARCO LEGAL. El único supuesto que 

establecemos en esta área nace directamente de la afirmación del artículo 7 de la Ley 

7/2010 en el que se prohíbe expresamente este tipo de publicidad.  

o Atendiendo a la normativa vigente, no se emite publicidad de culto al cuerpo en las 

franjas de protección del menor (art. 7 Ley 7/2010).  

 

7.3. ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA 

En el ámbito de las ciencias sociales, la metodología es la vía por la que se alcanzan los 

objetivos de la investigación; cómo se abordan los problemas y se buscan respuestas a las 

preguntas planteadas a lo largo del trabajo. Es la conexión entre el marco teórico en el que se 

abordan los estudios previos y nuestra propia aportación a la ciencia, y en ella se incluyen las 

herramientas e instrumentos que nos ayudan a alcanzar esos resultados.  
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La metodología ayuda a establecer los límites del problema de estudio, identifica las 

técnicas de investigación usadas para abordarlo, sistematiza los resultados y prepara las 

conclusiones. Elegir una metodología u otra es un reto y una importante decisión cuando se 

inicia una investigación, y la determinación de esta elección va a fijar el éxito de nuestro 

trabajo, que es alcanzar los objetivos que nos marcamos al inicio.  

 

A continuación, se incluye una tabla resumen (Tabla 8) con la metodología empleada 

en este trabajo que se desarrollará en epígrafes posteriores: 

 

7.4. DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Estudio exploratorio. Descriptivo y sincrónico.  

7.5. UNIDADES DE ESTUDIO 
Spots emitidos en las principales cadenas generalistas en 
España. 

7.6. MUESTRA Y PERIODO DE 
ESTUDIO 

Anuncios emitidos en Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta.  

Periodo: 1 de abril hasta 30 de junio de 2020. 

7.7. PROCEDIMIENTO 
Análisis de contenido, acompañado de revisión bibliográfica y 
teoría fundamentada.  

7.8. IDENTIFICACIÓN DE LAS 
VARIABLES 

 

Diseño de variables del estudio para el análisis de contenido:  

(1) Variable dependiente (1).  

(2) Variables independientes (15). 

(2a) Variables independientes cuantitativa (3). 

(2b) Variable independientes cualitativas (12). 

   Variables derivadas del tipo de producto anunciado (6). 

   Variable derivada del tipo de estrategia utilizada (1). 

 Variables derivadas de las imágenes que aparecen (5). 

    

7.9. INSTRUMENTO DE 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN. 

LIBRO DE CÓDIGOS 

Diseño de ficha de análisis de anuncios con variables.  

7.10. FUENTES Y DATOS DE 
INFORMACIÓN 

Fuentes primarias: datos empíricos de la muestra a 
estudiar.  

Fuentes secundarias: recopilación bibliográfica y bases de 
datos.  

Tabla 8. Ficha del proceso metodológico. Fuente: elaboración propia.  
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7.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para alcanzar los objetivos planteados, se propone una investigación exploratoria con 

publicidad emitida en un periodo de tiempo establecido. Se aplicará un análisis descriptivo, 

ya que intentaremos describir los fenómenos de estudio a través de la técnica del análisis de 

contenido. Se aborda como un estudio sincrónico, estudiando aquellas variables presentes en 

el spot publicitario en el momento del trabajo de campo que comprende el periodo del 1 de 

abril al 30 de junio del año 2020. 

 

La importancia de un estudio exploratorio como el nuestro se basa en la escasez de 

trabajos previos en los que se analice la publicidad televisiva desde este prisma tan general, 

abarcando toda la publicidad emitida en un periodo determinado, sin seleccionar por género, 

destinatario o sector/categoría de producto. Hernández-Sampieri et al. (2018) explica que los 

estudios exploratorios se plantean ante temas o fenómenos no abordados o poco estudiados.  

 

Además, se plantea un estudio descriptivo puesto que el objetivo final es mostrar una 

realidad en un momento puntual (periodo de tres meses previos al verano) estudiando como 

variable dependiente la publicidad emitida en horario protegido en cadenas generalistas 

españolas durante los meses previos al verano (abril a junio del año 2020), con el fin de 

observar el tratamiento de la publicidad de culto al cuerpo emitida en horario de protección 

infantil (de 6h a 22h). En el estudio descriptivo, el investigador pretende describir situaciones 

(Hernández-Sampieri, 2018), es decir, cómo se manifiesta un determinado fenómeno, y para 

ello se miden y evalúan diferentes aspectos o características del mismo, como haremos en 

nuestro caso dentro del contexto antes explicado.  

 

Por último, la investigación transversal o sincrónica estudia los fenómenos en un 

momento dado, fenómenos que tienen lugar en intervalos de tiempo determinados, y no 

demasiado extensos (Galtung, 1978). En este caso, elegimos una muestra determinada 

acotando muy bien en un periodo de estudio determinado, como hemos indicado, el trimestre 

previo al verano. 

 

La planificación de esta tesis incluía recoger la muestra en el momento más tarde posible 

para que los resultados fueran actuales en la defensa de la misma. Ello implicaba la selección 

de este trimestre en el año 2020, en el que circunstancialmente y tal y como se ha explicado 

en el marco teórico, asistimos a una pandemia mundial que afectó de manera general a la vida 
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y de manera particular a los medios de comunicación y la publicidad. Entendemos que, si bien 

afecta a los resultados de la muestra, también puede arrojar datos interesantes si lo incluimos 

como un aspecto de nuestro estudio, y que en cualquier caso es la realidad social que hemos 

recogido.  

 

7.5. UNIDADES DE ESTUDIO 

En el capítulo 2- epígrafe 2.1- de la tesis, se hacía un repaso a la fuerza que tiene la 

televisión como medio de comunicación de masas, con un gran impacto e índice de 

credibilidad (Martín et al., 2012; Ortiz y Moreno, 2017; Camerino et al., 2020), además de 

una gran penetrabilidad en los hogares y altos índices de audiencia (AIMC, 2021) y de 

inversión (Infoadex, 2020). Su carácter audiovisual además impacta en la memoria de los 

consumidores y su repetición facilita el recuerdo, lo que hace que la publicidad en este medio 

siga siendo muy eficaz (Iniesta-Alemán et al., 2018; Rubinson, 2009). Por otro lado, 

recordemos la importante labor social que desempeña, siendo un agente socializador de los 

públicos más jóvenes, y actuando como conductor de valores y modelos de conducta social 

(Fanjul y González, 2009; Presas, 2018; Tello, 2020). 

 

Por último, la pandemia mundial en la que nos hemos visto inmersos, si bien ha 

disminuido la inversión publicitaria (Infoadex, 2021), también ha logrado niveles históricos 

en el consumo del medio (AIMC, 2020; Túñez-López et al., 2020) especialmente en las 

audiencias más jóvenes (Túñez-López et al., 2020), posicionando la televisión tradicional de 

nuevo por delante de otros medios (Túñez-López et al., 2020; Montaña et al., 2020).  

 

En este contexto, y como formato publicitario por excelencia destacan los spots 

publicitarios, que se configuran como nuestra unidad de estudio y que tal cómo sea recogido 

en el capítulo 2- epígrafe 2.1.2- de nuestra investigación, forman una unidad de análisis 

cerrada y completa (Figura 25). Entendemos por spot la pieza separada, independiente (Martín 

et al., 2012) y totalmente diferenciada dentro de una pausa publicitaria (Van Reijmersdal, 

2011). Por último, queremos destacar la escasez de estudios sobre publicidad en medios 

audiovisuales, por la complejidad que tiene la recopilación de la muestra y la recogida de los 

datos.  
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Se analizan, por lo tanto, los spots publicitarios emitidos en las principales cadenas 

españolas generalistas que emiten publicidad. Se dejas fuera del estudio el patrocinio, la 

autopromoción de la cadena (art.13, Ley 7/2010) y toda forma de publicidad incluida dentro 

de los programas (telepromoción y emplazamiento de producto) o que puedan ser 

considerados un programa con entidad propia (televenta).  

 

Figura 25. Unidad de análisis. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

7.6. MUESTRA Y PERIODO DE ESTUDIO 

En el capítulo 2 -epígrafe 2.2- del marco teórico se menciona el fenómeno de la 

estacionalidad de las inversiones publicitarias. Recordemos que esta estacionalidad supone 

dos picos de inversión en dos trimestres del año en los que aumenta el gasto en publicidad y 

entendemos que consecuentemente el impacto de la misma. En esta línea, se observa que 

existen dos periodos interesantes a la hora de plantear un análisis publicitario: 

 Por una parte, el último trimestre del año (octubre, noviembre y diciembre) con fechas 

relacionadas con altos periodos de consumo como los popularizados en los últimos años 

Singles Days, Black Friday y Ciber Monday (último fin de semana de noviembre) y las 

tradicionales fiestas navideñas. Durante estos meses, además de aumentar el consumo 

de minutos en televisión, aumenta el gasto de los anunciantes en publicidad y hay un 

repunte de las inversiones.  

 Por otra parte, los meses que preceden al verano, abril, mayo y junio también suponen 

un trimestre con gran actividad publicitaria y un ligero repunte en inversión, que en 
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condiciones normales suele responder a un aumento del consumo. Por ello, la publicidad 

emitida en estos meses es un interesante objeto de estudio por la gran cantidad de 

publicidad emitida y el carácter de la misma, directamente relacionado con la época 

estival y la presión social sobre la perfección del cuerpo en verano.  

 

En este segundo trimestre se sitúa nuestro periodo de estudio, que abarca desde el 1 de 

abril de 2020 al 30 de junio de 2020.  

 

Por otro lado, no se pueden obviar los datos de audiencia durante este periodo que 

coincidió en parte con el confinamiento domiciliario provocado por la pandemia mundial 

generada por COVID-19. Ya hemos visto en el capítulo 2 -epígrafe 2.2- que la televisión es 

el medio con más penetración en los hogares (AIMC, 2021) y casi el 80% de la población 

elige la TV en abierto para informarse y consumir entretenimiento (Barlovento, 2021). En 

relación al tiempo que se consume TV, las cifras indican que se consume de media unos 208 

minutos por persona, aumentando este dato en los meses de estudio y que coincidieron con el 

confinamiento, situándose en 302 minutos en abril, 260 en mayo y 225 en junio del año 2020 

(AIMC, 2020). 

 

Por último, a la hora de hacer una selección de la muestra publicitaria, se ha tenido en 

cuenta la existencia de las franjas de emisión y se ha utilizado para dividir nuestra muestra. 

Según Vaca (1997) “Toda franja de emisión es una convención, un acuerdo tomado de modo 

común por los usuarios del sistema de medición de audiencias” (p.78). La división en franjas 

publicitarias responde a la planificación de la cadena. En sus inicios, la mayoría de las 

televisiones diseñaban una programación generalista que era dirigida a un grupo de público 

amplio y homogéneo. Desde hace años, los contenidos (y la publicidad) se dirigen a audiencias 

específicas, lo que implica la planificación estratégica en base a una parrilla dividida en 

diferentes franjas horarias.  

 

Según Cabrera y Gómez (2008) las pautas que siguen los programadores televisivos se 

basan en tres pilares: 

a) La planificación, encargada de la visión general de la cadena, y sus necesidades de 

producción y compra de programas.  

b) El marketing, y el punto de vista de los anunciantes, y sus estrategias de marca.  

c) La confección de la parrilla televisiva y los datos de audiencia.  
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Entre lo que llaman las autoras, las líneas maestras de los departamentos de 

programación están:  

- Cumplir la legislación y normativa vigente.  

- Determinar la audiencia a la que dirigirse.  

- Evaluar el potencial económico y comercial de los programas.  

- Encontrar espacios de autopromoción. 

- Evaluar los resultados de audiencia.  

 

Los responsables de hacer la programación de las cadenas, además, se basan en las 

rutinas semanas y diarias de los consumidores, por lo que la primera división que hacen es en 

dos grandes bloques: de lunes a viernes y fin de semana (sábado y domingo).  

 

La división tradicional en franjas es la de Kantar Media88, que fragmenta la jornada en 

cinco apartados: 2:30 a 14:00; de 14:00 a 17:00, de 17:00 a 20:30, de 20:30 a 24:00 y de 24:00 

a 2:30. Consideramos que esta división es demasiado heterogénea y hemos elegido la 

clasificación establecida por GECA89, que a partir de establecer la misma lógica programática 

en cada franja, convierte esta división en franjas en más operativa, y por lo tanto más útil para 

nuestro estudio (véase Tabla 9). 

BANDA HORARIO CARACTERÍSTICAS 
PROTECCIÓN 

HORARIA 
PROTECCIÓN 
REFORZADA 

Banda 
despertador 

7.30 a 9 
horas 

Programación de carácter 
informativo y con programas 

infantiles. 
SI 

PARCIAL (De 8h. 
a 9h.) 

Banda matinal 9 a 13 horas 

Programación de carácter 
informativo y magazines con 

tertulias y contenido de 
entretenimiento. 

SI NO 

Banda de acceso 
al mediodía 

13 a 15 
horas 

Concursos y series. SI NO 

Banda Mediodía 
15 a 16 
horas 

También llamada segundo 
prime time. Programación 

informativa, deportes y 
meteorología. 

SI NO 

Sobremesa 
16 a 18 
horas 

Audiencia muy heterogénea y 
amplia. Magazines, talk shows, 

novelas… 
SI 

Parcial (de 17h. a 
18h.) 

                                                 

88 Kantar Media es una empresa de investigación de mercados y consultoría que se encarga de medir las audiencias y los hábitos de consumo 

en los hogares. Cuentan con un sistema de medición de audiencia televisiva en tiempo real.  

89 GECA son las siglas del Gabinete de Estudios de Comunicación Audiovisual que se funda en 1993 y que actualmente se dedica a la 

investigación en el sector audiovisual. 
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Tarde 
18 a 20 
horas 

Audiencia muy heterogénea y 
amplia. Magazines, talk shows, 

concursos, series … 
SI SI 

Acces prime time 
20 a 21 
horas 

Programación dirigida a 
adultos. Magazines y series de 

ficción. 
SI NO 

Prime time 
21 a 24 
horas 

Horario de máxima audiencia. 
Parcial (de 21h. a 

22h.) 
NO 

Latenight 
00.00 a 2.30 

horas 

Programación más 
transgresora y dirigida a 

adultos. 
NO NO 

Tabla 9. Bandas horarias en TV. Fuente: Elaboración propia.  

 

Atendiendo a todas estas consideraciones previas, se utiliza una muestra aleatoria de 32 

bloques de programación. Se obtiene así una muestra, centrando las grabaciones en la 

programación emitida de lunes a viernes en las cadenas generalistas españolas con más 

audiencia. Se eligieron los spots emitidos en los dos principales grupos de comunicación que 

emiten en España en abierto y tienen publicidad, y sus correspondientes cadenas generalistas 

y con mayor audiencia según los últimos datos del estudio Infoadex (2021) (ver capítulo 2- 

epígrafe 2.2 de la tesis). Estas cadenas pertenecen a los dos grupos principales de 

comunicación en España: Mediaset (Cuatro y Telecinco) y Atresmedia (Antena 3 y la Sexta). 

Estas cuatro cadenas en las que se han realizado las grabaciones, son las que concentran un 

importante porcentaje de audiencia infantil, según el último Informe de Evaluación del Código 

de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia91. Las cadenas públicas TVE1 y La 

2 no se han tenido en cuenta ya que, desde 2009, no existen espacios de publicidad comercial 

en la televisión pública de España92.  

 

Cómo hemos visto, la división por franjas aporta precisión en la medición de audiencias, 

y permite al anunciante ser más exacto a la hora de insertar la publicidad conforme a una 

estructura ordenada de públicos. Además, se puede afirmar que el público de cada franja va 

cambiando, y que además es diferente de lunes a viernes, con respecto al fin de semana. Es 

por ello, que no se incluyeron en el estudio la publicidad emitida en fines de semana ni 

festivos, así como aquellos días que tenían un horario especial de protección (ver capítulo 7 

de la tesis). En este caso dejamos fuera el jueves y viernes Santo (9 y 10 de abril) y el festivo 

viernes 1 de mayo. Entendemos que, tanto fines de semana y festivos tienen especiales 

                                                 

91 Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia. Informe de la Comisión Mixta de Seguimiento. Año 2020.  

https://tvinfancia.es/tvinfancia/sites/default/files/CMS_Informe%202020.pdf 

92 El 1 de septiembre de 2009 entró en vigor la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española en la cual TVE1 y 

La2 ya no se financian con anuncios: http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/31/pdfs/BOE-A-2009-13988.pdf 

https://tvinfancia.es/tvinfancia/sites/default/files/CMS_Informe%202020.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/31/pdfs/BOE-A-2009-13988.pdf
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características en estas franjas de protección y refuerzo y consideramos que podían 

desequilibrar la muestra por no ser homogéneos con el resto de los bloques.  

 

Se cubrieron todas las franjas horarias correspondientes a horario protegido, que va 

desde las 6 de la mañana a las 22 horas. Se dividió el espacio en 8 de las 9 franjas 

tradicionalmente incluidas en los estudios de audiencia televisiva, y que son las que coinciden 

con el horario protegido establecido en la legislación vigente.  

 

Se analizaron todas las cadenas generalistas incluidas en el estudio, y se tomó una 

muestra en diferentes días, intentando que el total por meses quedara lo más equilibrado 

posible. Con este reparto se aseguraba que se cubrían todas las franjas horarias y todas las 

cadenas y se obtenía al menos una grabación en cada una: abril 11 grabaciones, mayo 11 

grabaciones y junio 10 grabaciones. Finalmente, se diseña el siguiente cuadro de grabación, 

representado en la Tabla 10:  

  

GRABACIÓN PROGRAMACIÓN PUBLICIDAD LUNES A VIERNES 

ABRIL-MAYO-JUNIO 2020 

FRANJA HORARIA ANTENA 3 CUATRO TELECINCO LA SEXTA 

06.00 – 09.00 

Franja despertador93 
5 ABRIL 22 JUNIO 16 JUNIO 31 MAYO 

09.00 – 13.00 

Banda matinal 
6 DE JUNIO 10 MAYO 25 ABRIL 18 ABRIL 

13.00 – 15.00 

Access mediodía 
27 MAYO 16 JUNIO 10 MAYO 14 ABRIL 

15.00 – 16.00 

Mediodía 
15 ABRIL 5 MAYO 27 JUNIO 8 JUNIO 

16.00 – 18.00 

Sobremesa 
17 JUNIO 19 ABRIL 28 ABRIL 18 MAYO 

18.00 – 20.00 

Tarde 
16 MAYO 23 JUNIO 17 MAYO 30 JUNIO 

20.00 – 21.00 

Access prime time 
4 MAYO 18 MAYO 9 JUNIO 28 ABRIL 

21.00 – 22.00 

Prime time (parcial94) 
18 ABRIL 26 ABRIL 9 MAYO 13 ABRIL 

Tabla 10. Cuadro de grabación de publicidad meses abril, mayo y junio 2020. Fuente: Elaboración propia.  

 

                                                 

93La franja horaria de banda despertador no comienza hasta las 07.00 horas. En este estudio hemos ampliado el inicio a las 06.00 horas por 

ser el horario indicado de protección infantil.  

94 La franja horaria de prime time se extiende desde las 21.00 horas hasta las 00.00 horas. En este estudio solo hemos contando con la primera 

hora de esta franja, por ser la única que coincide con el horario de protección infantil. Por la misma razón se deja fuera del estudio la banda 

late night, por no estar incluida en el horario de protección infantil, y por lo tanto, la publicidad emitida en esta banda no forma parte de 

nuestro objeto de estudio.  
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Es fundamental destacar que en este estudio no es importante conocer qué cadena de 

televisión ha emitido un determinado anuncio ni que día lo ha hecho, pero sí que interesa 

conocer la franja horaria y la repetición de ese spot a lo largo del día. Lo importante es el 

conjunto de mensajes audiovisuales y su repetición en las diferentes franjas horarias, que es 

lo que conforman nuestro objeto de estudio.  

 

 Este trabajo desarrolla un estudio cuantitativo que se centra en la importancia de la 

exposición a los anuncios, puesto que cuanto más expuesta está una persona a una imagen, 

más posibilidades hay de que crea que su realidad es igual a esa imagen (Larson 2001). En 

este sentido, cuanto más vea un niño un spot determinado (y el mensaje que pretende 

transmitir) más probable es que ese mensaje influya en la percepción de su realidad 

(Kahlenberg y Hein, 2010). Además, ya se ha visto en la fundamentación teórica, que la 

repetición es una técnica que aumenta significativamente el recuerdo del anuncio, y por ello 

la intención de compra (Chang, 2003). 

 

 

Figura 25. Muestra y periodo de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado de las grabaciones arroja un total de 272 anuncios con un número de 1054 

repeticiones. Este conjunto conforma nuestra muestra total de estudio (Figura 25).  

 

Con respecto al tamaño de la muestra, entendemos que es una muestra no probabilística, 

que según Hernández-Sampieri (2018) no pretende ser representativa y cuya elección depende 
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de las características de la investigación. No obstante, se cuenta con una muestra amplia tanto 

en diversidad de anuncios, como en número de repeticiones. Si comparamos con otras 

investigaciones previas que han realizado análisis publicitario, observamos que son pocos los 

estudios que llegan a tamaños de muestra similares al nuestro y que combinan el análisis 

cualitativo y el cuantitativo.  

o Gómez y Blanco (2005) hicieron un análisis en profundidad de carácter cualitativo en 

anuncios protagonizados por niños con el objetivo de estudiar las representaciones 

sociales de la infancia. Acudiendo a bases de datos y a compilaciones de anuncios, 

hicieron una selección de 102 anuncios que cumplían las condiciones para el estudio. 

En este caso los anuncios fueron seleccionados y solo se registraron aquellos que tenían 

unas características específicas para entrar en el estudio, perdiendo en este caso la 

perspectiva de la publicidad emitida de manera global.  

o Kahlenberg y Hein (2010) analizaron con un enfoque cualitativo una muestra de 455 

anuncios de juguetes, con el objetivo de examinar los estereotipos de género que 

transmitía. Se centró en una franja determinada (de 14h a 19 horas), en un periodo muy 

corto (dos semanas de octubre 2004) y en una sola cadena (Nickelodeon). No se tuvieron 

en cuenta las repeticiones ni el resto de publicidad emitida; solo se analizaron los 

anuncios que se ajustaban a la categoría de juguetes.  

o Martínez et al. (2013) sobre la representación de estereotipos de género en menores en 

publicidad infantil, con una muestra de 595 anuncios. Aunque era una muestra amplia, 

solo se analizaron los anuncios que eran protagonizados por niños y dirigidos al público 

infantil.  

o Breves et al. (2019) sobre el uso de la música en spot alemanes, con una muestra de 594 

anuncios y 1460 repeticiones. Sin embargo se limitaron a dos cadenas y una sola franja 

horaria de máxima audiencia. 

o Ramírez y López De Ayala (2019), realizaron un estudio sobre la publicidad televisiva 

dirigida a menores en España en la que hacían un seguimiento del Código PAOS. Es 

interesante puesto que la muestra se compone de 530 anuncios que se emitieron en dos 

cadenas de programación infantil (Boing y Disney Channel) y dos cadenas generalistas 

(Antena 3 y Telecinco). Sin embargo, no se tuvieron en cuenta las repeticiones y solo 

se analizaron aquellos anuncios de alimentación dirigidos a menores de 12 años, no 

teniendo en cuenta el resto de anuncios emitidos.  
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o Sánchez-Reina (2020) plantea un análisis de la publicidad televisiva emitida en España 

y dirigida a menores (6 a 9 años) en el segundo semestre de 2015, con el objetivo de 

estudiar de manera cualitativa el tipo de publicidad audiovisual dirigida a este público 

y analizar la imagen corporal de los personajes representados en ella. Se analizaron 133 

anuncios, pero la muestra se limitó a aquellos que iban dirigidos a la franja de edad de 

6 a 9 años; no se tuvieron en cuenta las repeticiones ni el resto de publicidad al que 

podían exponerse los menores.  

 

Observamos que son necesarios los estudios que se diseñen con el doble enfoque 

cualitativo y cuantitativo, que tengan en cuenta las repeticiones de los spots, que cuenten con 

muestras amplias de unidades de análisis y que no se limiten a ciertas franjas de edad o 

determinados productos o sectores. Es decir, investigaciones amplias que recojan toda la 

publicidad emitida y a la que puede exponerse un sujeto (independientemente de si la 

publicidad va dirigida a él o no), con el objetivo de conocer cómo es la publicidad y que 

características tiene.  

 

En nuestro caso, se parte de una investigación previa (Meléndez, 2012) que ya 

incorporaba esas características: un enfoque cualitativo y cuantitativo, sin la limitación de 

franjas de edad en el público objetivo o en la emisión de los anuncios, con una muestra amplia 

de 345 anuncios diferentes que se repitieron un total de 1761 veces. En esta tesis, se mantiene 

la línea de trabajo  y se repite la técnica de recogida de la muestra, esperando una muestra 

muy similar tanto en diversidad de anuncios (unidades de análisis) como en cantidad 

(repeticiones).  

 

7.7. PROCEDIMIENTO 

7.7.1. EL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Las técnicas de investigación que se usan en la metodología de estudio de un 

determinado proyecto no tienen más que un carácter práctico, que lleva al investigador a 

obtener los datos que necesita para dar respuesta a los objetivos planteados. En este caso la 

técnica en la que se basa nuestro estudio es el análisis de contenido de los spots grabados que 

componen nuestra muestra de estudio.  
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En la actualidad, empleamos el término de “análisis de contenido” para hacer referencia 

al análisis cualitativo de los textos. Supone una estrategia de análisis que tiene como objetivo 

determinar la naturaleza de los contenidos de los considerados mass media y con ello, su 

influencia (Krippendorff, 1990; Bardin, 1991). El análisis de contenido utiliza la lectura, ya 

sea textual o visual, como un instrumento de recogida de información. Esta lectura se hace 

siguiendo el método científico: sistemática, objetiva, replicable y válida. Lo interesante de 

esta técnica es que en ella combinamos la observación y producción de datos y la 

interpretación o análisis de los datos (Andreu, 2002). 

 

Piñuel (2002) sitúa el origen del análisis de contenido a la segunda década del siglo XX, 

y explica que a lo largo de los años ha ido evolucionando en función de las posibilidades 

científicas, técnicas y sociales. Uno de los grandes hitos que marcaron el desarrollo de esta 

técnica se produce en los años sesenta, cuando algunos de los principales centros académicos 

del mundo iniciaron una progresiva incorporación de la informática a la investigación social 

(Barredo, 2015).  

 

Una definición a la que acuden con frecuencia los investigadores es la Berelson (1952). 

Este autor define la técnica como un medio de descripción objetiva, sistemática y cuantitativa 

del contenido de la información. En su aplicación al estudio de los medios de comunicación 

de masas, ha predominado el análisis de los contenidos informativos en detrimento de otros 

espacios de carácter ficcional o comercial. De igual forma, se ha explorado en mayor medida 

los textos escritos que los documentos audiovisuales. Los principales trabajos que 

encontramos en los que se analizan mensajes publicitarios en medios españoles, y se 

relacionan con variables como los estereotipos de género, la belleza y el culto al cuerpo, se 

centran en prensa gráfica y revistas (Díaz 2007; Torres, 2007; Almansa y Gómez de 

Travesedo, 2017). 

 

Según esta definición, Berelson indica que el análisis de contenido debe seguir ciertas 

reglas. Con el término “objetividad” hace referencia al uso de procedimientos que puedan 

utilizarse por otros investigadores con el fin de que los resultados se puedan verificar. La 

“sistematización” alude a la necesidad de pautas ordenadas que abarquen el total del contenido 

observado (Andréu 2000). La “cuantificación” permite cifrar numéricamente la información 

para tener un recuento de unidades e indicadores de lo que queremos mostrar. Por último, 
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Berelson incorpora a su definición el atributo de que el contenido sea “manifiesto” para 

asegurar que la codificación de los datos en el análisis de contenido sea verificable y fiable.  

 

El análisis de contenido es una herramienta adecuada en la investigación social. Piñuel 

(2002) afirma que el análisis de contenido es una técnica de investigación muy empleada en 

los estudios de comunicación por su versatilidad y adaptación:  

 

Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos interpretativos de 

productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos 

singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de 

medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces 

cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar 

y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido 

aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior. (p.2) 

 

Igartúa (2006) por su parte señala que esta técnica de investigación en comunicación 

social consiste en una exploración de los mecanismos de los mensajes audiovisuales, 

ayudándonos a diseccionar el “ADN” de los mismos. Mediante este tipo de análisis, se puede 

reconstruir su arquitectura, comprender su estructura, sus componentes básicos y su 

funcionamiento. De esta manera, se desarrolla un método de análisis sistemático, objetivo y 

cuantitativo, dando como resultado un estudio analítico de las variables que se quiere 

investigar. 

 

Entendemos que el análisis de contenido abarca un conjunto de técnicas que explican y 

sistematizan el contenido de los mensajes comunicativos de textos, sonidos e imágenes, y a la 

vez la expresión y el contexto de ese contenido, valiéndose de indicios que pueden ser 

cuantificables o no. Se persigue el objetivo de alcanzar unas conclusiones lógicas referentes 

al emisor, al receptor y al contexto. Por ello es importante que el investigador tenga disponible 

todo el análisis de contenido, eligiendo usar una o más variables para el desarrollo de la 

investigación. Además, una de las ventajas que presenta el análisis de contenido, sobre otras 

técnicas de investigación, es su flexibilidad instrumental, es decir, su extraordinaria capacidad 

de adaptarse a fenómenos muy diversos y a ámbitos simbólicos distantes (Barredo, 2015). 
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La posibilidad de combinar la perspectiva cuantitativa y cualitativa dota al análisis de 

contenido de la posibilidad de codificar de manera sistemática las propiedades de una o varias 

unidades de análisis, en este caso spots de televisión (Cea 2001). Su objetivo principal es 

“descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado” (López, 2002, p.174), 

mediante la extracción de significados o significantes manera rigurosa (Barredo, 2015). En 

esta línea, Cea (2001) apunta que la cuantificación permite la comparación de los contenidos 

y la cualificación permite estudiar los contenidos ocultos en profundidad, pudiendo establecer 

relaciones entre las variables de estudio.  

 

Por último, queremos destacar que una de las principales aportaciones que hace el 

análisis de contenido a la investigación en comunicación, es precisamente describir las 

características de ésta, averiguando qué dice, cómo se dice y a quién se dice. Permite formular 

inferencias en cuanto a los antecedentes de la comunicación (por qué se dice algo) y a los 

efectos de la comunicación (Holsti 1969; Krippendorff, 1990). 

 

7.8. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA EN NUESTRA INVESTIGACIÓN 

A la hora de aplicar la técnica elegida a nuestra investigación, hemos partido de los 

supuestos elementales de Barredo (2015): 

a) Los sesgos o prejuicios del investigador no pueden afectar a los resultados. 

b) Hay que explicitar suficientemente y de manera inequívoca las definiciones operativas 

y las reglas de clasificación de las variables o categorías de análisis. 

c) Si otro analista repite el proceso descrito, debería llegar necesariamente a los mismos 

resultados. 

 

Los investigadores citan a Bardin (2002) en cuanto a que un análisis de contenido debe 

ser “sistemático y objetivo”, características que no son exclusivas de la técnica. Por 

sistemático, se entiende que los contenidos son seleccionados conforme a reglas explícitas, o 

sea, hay que tratar de igual manera a todos los contenidos examinados, porque serán evaluados 

con el mismo instrumento de medida y con los mismos criterios. Sierra (2001) agrega un tercer 

componente esencial a la hora de aplicar el análisis de contenido, la de ser “cuantitativo” y 

reflejar los datos en porcentajes, tablas y gráficos para tener una mejor visualización de los 

resultados. El propósito es lograr una representación precisa del conjunto de una serie de 

mensajes.  
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En esta línea, y apoyándonos en estos supuestos, entendemos como imprescindible la 

elaboración de una ficha de análisis confeccionada con las variables que vamos a observar en 

la publicidad analizada.  

 

7.8.1. SELECCIÓN DE LAS VARIABLES 

Puesto que proponemos un estudio descriptivo y exploratorio de la publicidad actual, 

vamos a remitirnos a las investigaciones y definiciones recogidas en el marco teórico y legal 

del estado de la cuestión que hemos desarrollado anteriormente. Ello nos ha permitido explicar 

el fenómeno que queremos estudiar, y ahora nos permite extraer y definir nuestras variables 

de estudio.  

 

Por su parte, Creswell (2014) afirma que una teoría cuantitativa es “un conjunto 

interrelacionado de constructos (o variables) formadas en proposiciones, o hipótesis, que 

especifican la relación entre variables" (p.200). Para el autor, esta teoría tiene como objetivo 

verificar / probar una teoría para una pregunta, en lugar de desarrollarlo, qué ocurrirá en el 

método cualitativo. 

 

También establece que el primer paso a dar para una investigación con un método 

cuantitativo es definir la variable que se estudiará, siendo que debe ser una característica que 

pueda medirse. Para Freeman (1971), citado en Sierra (2001), las variables son características 

que se pueden observar y que pueden adoptar valores o ser clasificadas en categorías. En 

nuestro caso, se han definido las variables desde la perspectiva cuantitativa y también 

cualitativa, con el fin de construir una base de datos a partir de los cuales extraer resultados 

de los dos tipos.  

 

Para nuestro estudio, se definen tres tipos de variables: una variable dependiente y dos 

independientes, de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo, que a su vez funcionan con una serie 

de indicadores que las construyen. Con ella, se diseña nuestra ficha de análisis que 

utilizaremos en el trabajo de campo.  

 

7.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

La variable dependiente es el tratamiento de la publicidad de culto al cuerpo emitida en 

horario de protección infantil (de 6h a 22h). Esta variable depende de otras variables 
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independientes tales como las que aparecen a continuación y que de su descripción y división 

en indicadores nacerá el libro de códigos de este análisis de contenido. 

 

7.8.3. VARIABLES INDEPENDIENTES CUANTITATIVAS 

La importancia de estas variables radica en la propia naturaleza de la unidad de análisis. 

Recordemos que el spot es un mensaje muy breve, y que menor duración y mayor repetición 

conllevan un mayor aprendizaje y recuerdo de la publicidad de mayor calidad frente a otras 

formas publicitarias. Además, las audiencias televisivas valoran de forma positiva los 

mensajes más cortos y así disminuye su rechazo a la publicidad. Por ello vamos a medir no 

solo la duración en segundos de cada una de las piezas analizadas, sino las veces que apareció 

en cada una de las franjas horarias (protegidas y reforzadas) para obtener así el número total 

de apariciones por franja y en las emisiones finales.  

1) DURACIÓN: Indicador numérico que mide la duración del anuncio en segundos. 

2) REPETICIÓN POR FRANJA HORARIA: Indicador numérico que mide las veces 

que se repitió el anuncio en cada una de las franjas horarias analizadas. 

3) REPETICIONES TOTALES: Indicador numérico que mide las veces totales que se 

repitió el anuncio en todo el periodo. 

 

 

7.8.4. VARIABLES INDEPENDIENTES CUALITATIVAS 

7.8.4.A) VARIABLES DERIVADAS DEL TIPO DE PRODUCTO ANUNCIADO 

La importancia de esta variable se apoya en el primer objetivo específico de nuestra 

investigación, que busca la descripción y clasificación de los anuncios para conocer cómo es 

la publicidad estudiada. En un primer nivel (variables 4, 5, 6 y 7) atenderemos a las 

características básicas del anuncio para conocer qué producto y marca es y enmarcarlo en su 
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REFERENCIAS Lowrey (2006); Romaniuk et al. (2009); Reinares (2011); Martín et al. (2012). 
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categoría y sector. Además, observaremos si es un tipo de publicidad centrada en el producto 

(o servicio) o de tipo corporativo.  

 

En un segundo nivel (variable 8), introducimos una variable que identifica si el anuncio 

está relacionado con la pandemia del virus Sars-Covid-2, sea cual sea la relación que se 

establezca. Únicamente debe hacerse algún tipo de mención, bien lingüística, visual o 

simbólica a la situación. En los indicadores de esta variable se recoge también el mensaje 

principal del anuncio, con el objetivo de ver qué intención se persigue con este tipo de 

publicidad.  

 

Por último, la variable 9 nos sirve para responder al segundo objetivo específico de la 

tesis, y con esta, clasificaremos el spot como anuncio de culto al cuerpo o no, en relación a 

las dos definiciones establecidas en el marco teórico y legal. Además, una vez considerada la 

publicidad de culto al cuerpo como tal, identificaremos las esferas a las que hace mención el 

anuncio, dentro de las cuatro definidas en el marco teórico (delgadez, juventud, salud y 

autoestima) y una quinta abierta para recoger otros mensajes principales no contemplados en 

las esferas anteriores.  

4) ANUNCIO: Nombre del anuncio que identifica al spot como unidad de análisis.  

5) MARCA/EMISOR: Nombre de la marca, o de manera general, del emisor del 

mensaje que se pretende transmitir con el anuncio. A veces encontraremos marcas 

concretas que forman parte de una amplia gama de productos del mismo anunciante. 

En otras ocasiones solo se podrá identificar al anunciante y el producto no contará 

con ningún distintivo comercial referencial. 

6) TIPO DE PUBLICIDAD: Con esta variable intentamos averiguar si la publicidad 

estudiada es una publicidad centrada en el producto o servicio que pretende vender 

(PUBLICIDAD COMERCIAL CENTRADA EN PRODUCTO), es una publicidad 

cuyo mensaje está centrado en la organización (PUBLICIDAD CORPORATIVA) o 

estamos hablando de publicidad no comercial, como es la publicidad institucional o 

la publicidad no lucrativa (PUBLICIDAD NO COMERCIAL).  
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7) CLASIFICACIÓN: Índice general de Infoadex que permite la clasificación del 

anuncio en tres niveles, tal y como se muestra en la Tabla1195 . 

7a) SECTOR: Primer nivel de clasificación que permite 22 posibles ítems.  

7b) CATEGORÍA: Segundo nivel de clasificación que permite 230 ítems posibles.  

7c) PRODUCTO: Tercer nivel de clasificación que permite 1430 ítems posibles. 

 

SECTOR CATEGORÍA PRODUCTOS 

01 ALIMENTACIÓN 32 241 

02 AUTOMOCIÓN 10 71 

03 BEBIDAS 16 95 

04 BELLEZA & HIGIENE 19 150 

05 CONSTRUCCIÓN 5 31 

06 CULTURA, ENSEÑANZA Y MM.CC. 11 61 

07 DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 11 68 

08 DISTRIBUCIÓN Y RESTAURACIÓN 7 45 

09 ENERGÍA 6 31 

10 EQUIPOS OFICINA, ELECTRÓNICA INFORMAT. Y COMERCIO 8 39 

11 FINANZAS 8 47 

12 HOGAR 15 124 

13 INDUSTRIAL, MATERIAL DE TRABAJO AGROPECUARIO 7 41 

14 LIMPIEZA 13 79 

15 OBJETOS PERSONALES 8 47 

16 SALUD 4 36 

17 SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 8 64 

18 TABACO 4 12 

19 TELECOMUNICACIONES E INTERNET 8 21 

20 TEXTIL Y VESTIMENTA 16 64 

21 TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO 6 35 

22 VARIOS 8 27 

22 TOTAL 230 1430 

Tabla 11.Sectores, categorías y productos según clasificación ADEX 2010. Fuente: Infoadex. 

 

8) PUBLICIDAD COVID-19: Variable que clasifica la publicidad que tiene algún tipo 

de relación con la pandemia mundial originada por el virus SARS-Cov-2, sea de la 

naturaleza que sea.  

8a) PUBLICIDAD COVID-19. Indicador dicotómico que clasifica la publicidad 

que tiene una relación con la pandemia.  

                                                 

95 Dada la dilatada experiencia de Infoadex en este campo, se ha utilizado en esta investigación su sistema de clasificación en tres niveles 

SECTOR/CATEGORÍA/PRODUCTO. 
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8b) MENSAJE: Mensaje predominante de este tipo de anuncio y que explica por 

qué debemos enmarcar este anuncio en esta variable.  

 

9) PRODUCTO CONSIDERADO CULTO AL CUERPO: Variable que identifica si la 

publicidad corresponde bien por el producto, bien por el mensaje, puede ser 

considerada publicidad de culto al cuerpo. 

9a) Definición legal: La publicidad puede considerarse publicidad de culto al 

cuerpo puesto que encaja en la definición legal establecida por el artículo 7.2 de 

la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual que prohíbe insertar en 

horario de protección al menor cualquier publicidad de productos “que 

promuevan el culto al cuerpo y el rechazo a la autoimagen, tales como productos 

adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética, que apelen 

al rechazo social por la condición física, o al éxito debido a factores de peso o 

estética”. 

9b) Definición propia: La publicidad puede considerarse publicidad de culto al 

cuerpo puesto que encaja en la definición teórica propia establecida en el marco 

teórico: “Toda comunicación de tipo persuasivo que se transmite a través de los 

medios de comunicación y que hace referencia al cuidado del cuerpo humano, 

pudiendo establecerse en cuatro esferas: la de la delgadez, la salud, la juventud, 

y el autocuidado”. 

9c) Esfera: Si el producto ha sido considerado publicidad de culto al cuerpo, 

identificamos en cuál de las cuatro esferas se ubica: delgadez, juventud, salud y 

autoestima. Se contempla la posibilidad de que haya otros mensajes que no se 

pueda enmarcar en los anteriores y se deja este indicador abierto para intentar 

establecer una quinta esfera. 
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7) CLASIFICACIÓN 7a) Sector.  

7b) Categoría. 
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7.8.4.B) VARIABLE DERIVADA DEL TIPO DE ESTRATEGIA UTILIZADA 

Recordemos que la publicidad es un tipo de comunicación que busca persuadir a la 

audiencia o activar una decisión de compra. Para ello busca argumentos de compra para 

convencer a su público. En este nivel, y con el objetivo de completar a las anteriores y 

contribuir a aclarar otra de las características definitorias de la publicidad analizada, se 

introduce la variable 10, que determina el tipo de publicidad utilizada en relación a la 

estrategia de argumentación utilizada. El indicador recoge si la estrategia que predomina es 

racional o emocional. Con ello, se pretende responder al primer objetivo específico.  

 

 

7.8.4.C) VARIABLES DERIVADAS DE LAS IMÁGENES QUE APARECEN 

Es importante determinar a qué tipo de público se dirige la publicidad (variable 11), 

cómo lo hace (en función del protagonismo del anuncio; variable 12) y si hace uso de 

estereotipos evidentes (variable 13). Estas tres variables, que forman el primer y segundo nivel 

de análisis, nos permitirán establecer después relaciones posteriores entre el producto 

anunciado (sector y categoría), el rol que cumplen las figuras utilizadas y el público objetivo. 

Pretendemos completar el primer y segundo objetivo específico de la tesis. En el tercer nivel 

observamos la figura femenina (variable 14) que aparece en los anuncios y establecemos el 

grado de delgadez que presenta, además del patrón corporal dominante. Introducimos un 

indicador en esta variable para recoger aquellos anuncios que presenten mujeres, pero de las 

7c) Producto. 

8) PUBLICIDAD COVID-

19 

8a) Publicidad covid-19. 

8b) Mensaje. 

9) PUBLICIDAD DE 

CULTO AL CUERPO  

9a) Definición legal. 

9b) Definición propia. 

9c) Esfera: 

- Delgadez. 

- Juventud. 

- Salud. 

- Autoestima. 

- Quinta esfera. 

REFERENCIAS Ley 7/2010; Informe ADEX, 2010.  
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que solo veamos el rostro. Finalmente, en el tercer nivel, recogemos las características de la 

publicidad testimonial a través de la categorización de los personajes famosos que aparecen 

en los anuncios (variable 15).  

 

11) DESTINATARIO: Variable que analiza a quien va dirigido el anuncio. 

11a) AMBOS: El producto que no va específicamente dirigido a ningún género. 

11b) SECTOR FEMENINO: El producto va dirigido específicamente al género 

femenino. 

11c) SECTOR MASCULINO: El producto va dirigido específicamente al género 

masculino. 

11d) DESTINATARIO INFANTIL: Este indicador es complementario y se introduce 

después de haber respondido a los tres anteriores. El producto es considerado para un 

público menor, (considerado como tal hasta los 12-14 años aproximadamente), ya 

clasificado como masculino o femenino.  

 

12) PROTAGONISTA: Variable que analiza quien es el protagonista principal del anuncio. 

12a) AMBOS: Hombre y mujer adultos aparecen con igual protagonismo en el anuncio.  

12b) MUJER: La protagonista principal del anuncio es una mujer adulta y no aparecen 

hombres, o si lo hacen es en papeles secundarios.  

12c) HOMBRE: El protagonista principal del anuncio es un hombre adulto y no 

aparecen mujeres, o si lo hacen es en papeles secundarios.  

12d) NIÑO: El protagonista principal es un niño y no aparecen niñas, o si lo hacen es 

en papeles secundarios.  

12e) NIÑA: La protagonista principal es una niña y no aparecen niños, o si lo hacen es 

en papeles secundarios.  

12f) AMBOS MENORES: Los protagonistas principales son menores, con igual 

protagonismo de niños y niñas, y no aparecen adultos en el anuncio, o si lo hacen es en 

papeles secundarios.  

12g) NO APARECEN PERSONAS: No aparecen personas reales en el anuncio. 

 



273 

 

13) ESTEREOTIPO OBSERVADO: En esta variable identificamos si se hace uso evidente 

de algún estereotipo, bien sea de género, bien de carácter infantil.  

Para la clasificación de indicadores en los estereotipos de género que configuran esta 

variable, hemos utilizado la clasificación definida en el marco teórico (capítulo 3-epígrafe 

3.2) y que aúna y reunifica las clasificaciones de los autores consultados.  

 

13a) ESTEREOTIPO FEMENINO 

- Mujer cuidadora. 

- Mujer profesional. 

- Mujer superwoman.  

- Mujer culto al cuerpo. 

- Mujer objeto sexual. 

- Mujer objeto de consumo. 

- Mujer dependiente del hombre. 

- Mujer masculina.  

- Otros estereotipos femeninos. 

13b) ESTEREOTIPO MASCULINO 

- Hombre tradicional. 

- Hombre profesional. 

- Hombre amo de casa/padre. 

- Hombre objeto. 

- Hombre culto al cuerpo. 

- Hombre feminizado. 

- Hombre líder. 

- Hombre macho alfa. 

- Otros estereotipos masculinos. 

 

En el estereotipo infantil, sin embargo, hemos utilizado la clasificación de Medina 

(2012) recogida en el capítulo 3-epígrafe 3.3.- que nos ha parecido adecuada y completa para 

el análisis de contenido. La única variación es que introducimos un indicador de estereotipo 

abierto (otros estereotipos infantiles) para recoger aquellos que puedan encajar en los 

indicadores anteriores.  

13c) ESTEREOTIPO INFANTIL 

- Niño hijo. 

- Niño miembro de la sociedad. 

- Niño no nacido. 

- Niño adulto. 

- Niño que fuimos. 

- Niño que somos. 

- Otros estereotipos infantiles. 
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14) FIGURA FEMENINA: Variable que analiza la figura física de la mujer que aparece en 

el anuncio. Para la definición de esta variable hemos utilizado las dos clasificaciones 

recogidas en el marco teórico (epígrafe 4.3) en las investigaciones de Carrillo (2003) y 

Vega et al. (2019a; 2019b) que nos permiten establecer una clasificación completa con 

ambas valoraciones. 

 

14a) GRADO DE DELGADEZ: En un primer nivel, y de la clasificación empleada por 

Carrillo (2003), observamos el peso de las modelos y establecimos los siguientes grados de 

delgadez de las mujeres que aparecían en los anuncios. Esta clasificación se fundamenta en la 

observación en base a un modelo previo dado que es difícil conocer el IMC a simple vista, no 

obstante, esta clasificación se complementa con la siguiente para definir mejor el patrón 

corporal. 

 

Mujer con 

infrapeso o 

hiperdelgada 

Mujer con 

bajo peso o 

delgada 

Mujer con peso 

equilibrado o 

normal 

Mujer con ligero 

sobrepeso o 

rellenita 

Mujer con 

sobrepeso u 

obesa 

Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 

 

 

14b) PATRÓN CORPORAL: En un segundo nivel, y de la clasificación utilizada en los 

estudios de Vega et al. (2019a; 2019b), establecimos dos indicadores en relación al patrón 

corporal que presentaban las modelos. Aquí ya no solo teníamos en cuenta el peso, sino que 

también se valoraba la altura y la forma corporal. 

 

Cumple las características para ser considerado 

PCE: talla ≤36, altura ≥1.70 cm. y somatotipo 

ectoformo 

No cumple alguna de las características del 

PCE: Talla >36, Altura <170 o somatipo no 

ectoformo. 

Patrón corporal estricto (PCE) Patrón corporal no estricto (PCNE) 

 

Para los dos primeros indicadores, solo se clasificaron mujeres adultas que se veían de 

cintura hacia arriba y en las que se podía apreciar su aspecto físico a simple vista. Pero se 

contemplaba la posibilidad de que la mujer apareciera solo parcialmente o con el foco puesto 

en el rostro, por lo que incorporamos en esta variable otro indicador: 

 

14c) SOLO ROSTRO: La mujer aparece en el anuncio, pero únicamente se le ve la cara.  
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15) PERSONAJE FAMOSO: Variable que registra quién es la persona que anuncia el 

producto en el caso de los testimoniales de personajes conocidos. La versión más utilizada 

de publicidad testimonial es el uso de un personaje que es muy reconocido en su medio: 

“Se estima que este tipo de fuentes (celebridades) atraen más la atención y generan un 

deseo de emulación” (Hernández y Velandia, 2018, p.204). En esta variable incluimos 

dos indicadores: 

15a) NOMBRE DEL PERSONAJE: Nombre de la persona que protagoniza el anuncio.  

15b) PROFESIÓN: Profesión del personaje con el fin de establecer el motivo por el que 

aparece en el anuncio.  

 

V
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Á
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P

A
R

E
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E
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11) DESTINATARIO 

IN
D

IC
A

D
O

R
E
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11a) Ambos. 

11b) Sector femenino. 

11c) Sector masculino. 

11d) Destinatario infantil. 

12) PROTAGONISTA 12a) Ambos.  

12b) Mujer. 

12c) Hombre.  

12d) Niño.  

12e) Niña.  

12f) Ambos menores. 

12g) No aparecen personas. 

13) ESTEREOTIPO 

OBSERVADO 

13a) ESTEREOTIPO FEMENINO: 

- Mujer cuidadora. 

- Mujer profesional. 

- Mujer superwoman.  

- Mujer culto al cuerpo. 

- Mujer objeto sexual. 

- Mujer objeto de consumo 

- Mujer dependiente del hombre. 

- Mujer masculina.  

- Otros estereotipos femeninos. 

13b) ESTEREOTIPO MASCULINO: 

- Hombre tradicional. 

- Hombre profesional. 

-  Hombre amo de casa/padre. 

- Hombre objeto. 

- Hombre culto al cuerpo. 

- Hombre feminizado. 

- Hombre líder. 

- Hombre macho alfa. 

- Otros estereotipos masculinos. 

13c) ESTEREOTIPO INFANTIL: 
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Por último, a modo de síntesis y para dejar patente la relación que hemos establecido 

entre los principales cimientos de la investigación, incluimos una tabla resumen (Tabla 12) 

que recoge: 

1) Los objetivos secundarios de la tesis, que convierten en operativos a los objetivos 

específicos.  

2) Dónde se encuentra en la tesis la fundamentación teórica en la que nos apoyamos.  

3) Los supuestos de investigación que enunciamos a partir de los dos pilares anteriores. 

4)  Las variables que nos ayudarán a alcanzar los objetivos específicos y a validar los 

supuestos de investigación.  

  

- Niño hijo. 

- Niño miembro de la sociedad. 

- Niño no nacido. 

- Niño adulto. 

- Niño que fuimos. 

- Niño que somos. 

- Otros estereotipos infantiles. 

14) FIGURA FEMENINA  

 

14a) Grado de delgadez: 

- Grado 1.  

- Grado 2.  

- Grado 3.  

- Grado 4.  

- Grado 5.  

14b) Patrón corporal: 

- PCE. 

- PCNE. 

14 c) Solo rostro. 

15) PERSONAJE 

FAMOSO 

 15a) Nombre. 

15b) Profesión. 

REFERENCIAS 
Carrillo (2003); Medina (2012); Treviños y Díaz (2021); Rey (2019); Vega et al. (2019a; 

2019b). 
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 OBJETIVOS SECUNDARIOS OPERATIVOS  
FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 
 SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN  VARIABLES (V) 

        

 

OS1. Clasificar los anuncios en función del producto y 

categoría a la que pertenece para ver cuáles son los 

más repetidos en el periodo. 

 

CAPÍTULO 1.  

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD COMO 

TRANSMISORES DE 

VALORES Y 

MODELOS DE 

COMPORTAMIENTO 

 

S1. La publicidad ocupa un porcentaje 

importante de la programación a la que estamos 

expuestos tanto en cantidad como en repetición 

de impactos. 

 

S2. La publicidad aumentó en el periodo 

estudiado dado que la audiencia televisiva 

aumentó significativamente en ese tiempo. 

 

S3. La publicidad corporativa aumentó por 

encima de la publicidad comercial ante un 

cambio de estrategia de las empresas. 

 

DURACIÓN (V1) 

REPETICIÓN (V2;V3) 

ANUNCIO V(4) 

MARCA/EMISOR (V5) 

TIPO DE 

PUBLICIDAD (V6) 

CLASIFICACIÓN (V7) 

PUBLICIDAD COVID 

(V8) 

ESTRATEGIA DE 

ARGUMENTACIÓN 

(V10) 

 

     

 

OS2. Identificar qué marcas son las más anunciadas y 

que tipo de publicidad hacen, si es comercial (centrada 

en producto o servicio) o es de tipo corporativo. 

   

     

 

OS3. Identificar las estrategias de la publicidad emitida 

para ver si la tendencia argumentativa es 

predominantemente racional o emocional. 

   

      

 

OS4. Contabilizar los anuncios directamente 

relacionados con la pandemia con el objetivo de 

conocer en qué medida ha aumentado la “publicidad 

covid” y qué tipo de publicidad y mensajes se han 

lanzado. 

 

CAPÍTULO 2. 

PUBLICIDAD Y 

TELEVISIÓN. EL 

PODER SUGESTIVO 

DE LAS IMÁGENES. 

 

  

     

 

OS5. Analizar la duración de los anuncios y calcular la 

duración total de los bloques publicitarios. 
   

     

 

OS6. Contabilizar el porcentaje total que supone la 

publicidad en el total de la programación emitida. 
   

 

  



278 

 

O
B

J
E

T
IV

O
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
 2

: 
C

u
lt
o
 a

l 
c
u
e
rp

o
 e

n
 l
a
 p

u
b
lic

id
a

d
. 

 
OBJETIVOS SECUNDARIOS 

OPERATIVOS 
 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN  VARIABLES (V) 

        

 

OS 7: Observar la presencia del hombre y 

la mujer en los anuncios analizados para 

definir y clasificar los estereotipos 

femeninos y masculinos utilizados en la 

publicidad de culto al cuerpo. 

 

CAPÍTULO 3. LOS 
ESTEREOTIPOS EN LA 

PUBLICIDAD. 

 

S4. La publicidad de culto al cuerpo se configura 

en torno a las cuatro esferas definidas por los 

autores en el marco teórico: delgadez, juventud, 

salud y autoestima. 

S5. En la era de la publicidad emocional, la 

publicidad de culto al cuerpo se presume más 

centrada en el producto y en estrategias 

racionales. 

S6. La publicidad de culto al cuerpo se concentra 

en la categoría de Belleza e Higiene y está 

dirigida principalmente a la mujer. 

S7. Los sectores tradicionales relacionados con 

la mujer, la belleza y el culto al cuerpo son los que 

más publicidad ocupan. 

S8. La publicidad de culto al cuerpo se apoya en 

figuras físicas femeninas que responden al canon 

de belleza más tradicional cuyos rasgos básicos 

son la altura, la delgadez y la proporcionalidad de 

sus formas. 

 

ANUNCIO (V4) 

MARCA/EMISOR (V5) 

CLASIFICACIÓN (V7) 

PUBLICIDAD DE 

CULTO AL CUERPO 

(V9) 

ESTRATEGIA DE 

ARGUMENTACIÓN 

(V10) 

DESTINATARIO 

(V11) 

PROTAGONISTA 

(V12) 

ESTEREOTIPO (V13) 

FIGURA FEMENINA 

(V14) 

      

 

OS 8: Estudiar cómo es la publicidad 

considerada de culto al cuerpo y conocer 

qué características tiene y como puede 

influir en los menores expuestos a este tipo 

de contenidos. 

 

CAPÍTULO 4. PUBLICIDAD Y 
CULTO AL CUERPO EN LA 

ACTUALIDAD. 

  

      

 

OS 9: Contabilizar qué cantidad de 

publicidad emitida podría ser considerada 

de culto al cuerpo y, de acuerdo con la 

legislación actual vigente, no debería ser 

emitida. 

 

CAPÍTULO 5. NORMATIVA EN 

MATERIA AUDIOVISUAL Y 

PUBLICITARIA. REFERENCIAS 

A LA PROTECCIÓN DEL 

MENOR. 
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 OBJETIVOS SECUNDARIOS OPERATIVOS  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN  VARIABLES (V) 

        

 

OS 10: Investigar los antecedentes legales y otra 

normativa española y europea al respecto, que 

incluya recomendaciones y directrices sobre 

publicidad en TV y protección de menores.  

 

CAPÍTULO 5.  

NORMATIVA EN MATERIA 

AUDIOVISUAL Y 

PUBLICITARIA. REFERENCIAS 

A LA PROTECCIÓN DEL 

MENOR. 

 

S9. Atendiendo a la normativa vigente, no 
se emite publicidad de culto al cuerpo en 
las franjas de protección del menor (art. 7 
Ley 7/2010). 

 

PUBLICIDAD DE 

CULTO AL CUERPO 

(V9) 

     

 

OS 11: Conocer si existen mecanismos éticos más 

allá de la normativa legal relacionados con la 

protección del menor frente a la publicidad televisiva. 

   

      

 

OS 12: Conocer los aspectos que contempla la Ley 

7/2010, sobre protección de menores en TV y horario 

infantil y cuáles son las consecuencias de esta 

normativa en la emisión de publicidad, en concreto 

aquellas medidas relacionadas con la belleza y el 

culto al cuerpo. 

 CAPÍTULO 6.  

MECANISMOS DE 

AUTORREGULACIÓN EN 

ESPAÑA PARA LA 

PROTECCIÓN DEL MENOR Y 

LA PUBLICIDAD. 

  

     

   

  

 
OS 13: Comprobar el cumplimiento de la legislación 

vigente en cuanto a la prohibición expresa del artículo 

7 de la Ley 7/2010. 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Relación objetivos específicos y secundarios, marco teórico, supuestos de investigación y variables de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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7.9. INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Tras la selección de las variables explicadas en el epígrafe anterior, confeccionamos nuestro 

libro de códigos del que se extrae la ficha de análisis final. Esta ficha diseñada ad hoc para esta 

investigación, nos servirá para la recogida de información inicial y para la aplicación del análisis 

de contenido de los spots de la muestra.  

 FICHA DE ANÁLISIS PUBLICIDAD 

Datos de control 

Nombre del investigador:                                          Fecha: 

V
a

ri
a

b
le

 

c
u

a
n

ti
ta

ti
v
a
 

Duración (segundos): 

Repetición por franja horaria 

Desp. 1 Desp. 2  Matinal Access med. Mediodía Sobremesa 1 Sobremesa 2  Tarde  Access PT PT  

          
 

T
ip

o
 d

e
 p

ro
d
u

c
to

 a
n
u

n
c
ia

d
o
 

Anuncio: 

Marca/Emisor: 

Pub. comercial producto ☐    Pub. corporativa ☐    Pub. no comercial ☐ 

Clasificación Infoadex 

Sector: 

Categoría: 

Producto: 

Publicidad Covid-19 ☐ Mensaje: 

Publicidad culto al cuerpo por definición legal ☐ 

Publicidad de culto al cuerpo por definición propia ☐ 

Esfera de culto al cuerpo: 

Estrategia utilizada Publicidad emocional ☐Publicidad racional ☐ 

Im
á

g
e

n
e
s
 q

u
e

 

a
p

a
re

c
e

n
 

Destinatario:  

Protagonista:  

Estereotipo observado:  

Figura femenina 
Grado de delgadez:  Patrón corporal: 

Solo rostro: 

Personaje famoso Nombre:                    Profesión: 

Observaciones y notas: 

 

 

Tabla 13. Ficha de análisis de spots. Fuente: Elaboración propia.  
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7.10. FUENTES DE DATOS E INFORMACIÓN 

Esta investigación parte de la recopilación de información procedente de dos tipos de 

fuentes: 

- Fuentes primarias: las que surgen de la recopilación de datos a través del análisis de 

contenido de los spots emitidos por las cuatro cadenas generalistas incluidas en el estudio.  

- Fuentes secundarias: las que surgen del estudio bibliográfico. Fundamentalmente obras y 

trabajos científicos del ámbito de la publicidad en televisión, estudios de género, belleza y 

culto al cuerpo y protección del menor en medios de comunicación. Se completa con una 

amplia revisión de la legislación vigente en materia de publicidad y protección del menor 

en los ámbitos europeo y español. Además son datos secundarios los extraídos de las 

fuentes de investigación tales como Infoadex y AIMC. 

 

En la búsqueda bibliográfica se han consultado, entre otras, las siguientes bases de datos: 

Google Academic, Scopus, ISI Web of Knowledge, Teseo, Diana y Dialnet. 

 

7.11. FASES DE LA METODOLOGÍA 

En este último epígrafe, y a modo conclusivo, recopilamos todos los pasos que hemos 

seguido en la presente investigación: 

1. Esta tesis supone una continuación de trabajos previos (Meléndez 2009; Meléndez 2012) 

en los que ya se abordaba el problema de investigación. A continuación, hicimos una 

revisión sistemática de la literatura relacionada con nuestro objeto de estudio y 

establecimos los objetivos específicos que queríamos alcanzar y los objetivos operativos 

para abordar más fácilmente el análisis.  

2. Elegimos la técnica metodológica del análisis de contenido por las razones anteriormente 

expuestas y que consideramos nos ayudan a lograr los objetivos planteados. El análisis 

de contenido, independientemente de la unidad que estemos analizando “sólo puede 

entenderse de una forma completa si lo situamos en el contexto de un diseño de 

investigación” (López 2002, p.173). Por lo tanto, se deben diseñar plantillas ad hoc, 

definir unidades de análisis (spot) y categorías de estudio (Torres-García et al., 2017). 

Por ello, se confeccionó para este estudio una ficha de análisis de anuncio (Tabla 13) que 

incluía datos de identificación básicos y las variables que nos interesaban para el estudio 

(explicadas en el epígrafe 7.8). Esta primera ficha de análisis se configura apoyada en 
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variables a partir de los datos recopilados en la revisión bibliográfica anteriormente 

realizada y teniendo en cuenta los objetivos establecidos (Figura 23). El uso de esta 

herramienta para hacer el registro de los datos, nos asegura mantener criterios de 

objetividad, sistematización y cuantificación (Berelson, 1952; Bardin, 1991). 

3. Para la selección de la muestra, diseñamos un cuadro de grabación (Tabla 10) para la 

obtención de los spots objeto de análisis y posterior grabación de los mismos en las 

cadenas seleccionadas.  

4. A continuación, se procedió al visionado de las grabaciones realizadas que sumaban un 

total de 64 horas de programación televisiva. Se registraron todos los anuncios 

considerados mensajes publicitarios con el formato de nuestra unidad de análisis (el 

spot). Dejamos fuera del estudio el patrocinio, la autopromoción de la cadena (art.13, 

Ley 10/2007) y toda forma de publicidad incluida dentro de los programas 

(telepromoción y emplazamiento de producto) o que podían ser considerados un 

programa con entidad propia (televenta).  

5. Finalmente, los datos recogidos en las fichas de análisis utilizadas y aplicadas en la 

muestra de estudio, se volcaron a un programa informático estadístico, que nos dio la 

posibilidad de realizar un análisis descriptivo univariado y tabulación cruzada. El análisis 

cuantitativo centrado en resultados estadísticos descriptivos nos ha permitido detectar las 

características que configuran la publicidad analizada.  
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PARTE V 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS PUBLICITARIO 
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CAPÍTULO 8: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO. RESULTADOS GENERALES 

A los datos obtenidos se aplicó un análisis univariado, con el objetivo de estudiar el 

comportamiento de cada una de nuestras variables de estudio de manera individual. En las 

variables que nos parecía que podían presentar algún tipo de relación, se realizó, a partir de tablas 

de contingencia, una tabulación cruzada con el fin de establecer conexiones entre variables.  

  

8.1. PERFIL DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

En primer lugar, se analizó la composición de la muestra de anuncios analizada. De las 64 

horas de programación grabadas y visionadas para nuestro estudio, la publicidad ocupa un total de 

5 horas y 10 minutos, lo que supone un 8,7% del tiempo de emisión total analizado (véase Gráfico 

4).  

 

Gráfico 4. Total publicidad en bloques de programación de la muestra. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se visionaron y clasificaron un total de 1054 anuncios. Un alto porcentaje de ellos (79,8%) 

fueron emitidos más de una vez en el espacio de tiempo observado. Es decir, de los 1054 anuncios, 

se encontraron 272 spots diferentes (véase Gráfico 5).  

 

Gráfico 5. Anuncios por repetición en la muestra. Fuente: Elaboración propia. 

Publicidad 
8,7%

Programación
91,3%
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8.2 VARIABLES CUANTITATIVAS. DURACIÓN Y REPETICIONES 

En cuanto a la duración (variable 1), tal y como se puede ver en la Tabla 14, la media de 

duración de los anuncios fue de 19,41 segundos. En un rango de 55, la mínima duración se situó 

en 5 segundos, y la máxima en 1 minuto. La mayoría de los anuncios analizados (moda) tuvieron 

una duración de 20 segundos.  

 DURACIÓN ANUNCIOS 

Media 19,4117647 

Error típico 0,43512051 

Mediana 20 

Moda 20 

Desviación estándar 7,17619125 

Varianza de la muestra 51,4977209 

Curtosis 6,92194145 

Coeficiente de asimetría 1,67163499 

Rango 55 

Mínimo 5 

Máximo 60 

Suma 5280 

Cuenta 272 

Mayor (1) 60 

Menor(1) 5 

Nivel de confianza (99,0%) 1,12874283 

Tabla 14. Análisis datos estadístico descriptivo de la duración de los anuncios (variable 1). Fuente: Elaboración propia.  

 

La mayoría de los anuncios analizados (moda) tuvieron una duración de 20 segundos (167) 

seguidos por los anuncios de 10 segundos (51) y los de 30 segundos (24), tal y como puede verse 

en el Gráfico 6. La mediana de la variable se sitúa en 20, y la desviación (7,17) nos indica que es 

una variable de alta dispersión, con un coeficiente de variación del 36,96%.  

 

Gráfico 6. Nº de anuncios por duración en segundos (variable 1). Fuente: Elaboración propia.  
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El número de repeticiones totales (variable 3) osciló entre un mínimo de 2 y un máximo de 

31. La mediana de la variable se sitúa en 9 repeticiones y la media en 10. Se trata de una variable 

de alta dispersión como así lo pone de manifiesto el valor de su desviación típica (7,35) que 

determina un coeficiente de variación del 73,09% (véase Tabla 15). 

 

Nº DE REPETICIONES ANUNCIOS 

Media 10,05882353 

Error típico 1,783236046 

Mediana 9 

Moda 2 

Desviación estándar 7,352470573 

Varianza de la muestra 54,05882353 

Curtosis 3,012984988 

Coeficiente de asimetría 1,420772978 

Rango 30 

Mínimo 1 

Máximo 31 

Suma 171 

Cuenta 17 

Mayor (1) 31 

Menor(1) 1 

Nivel de confianza (99,0%) 5,208443072 

Tabla 15. Análisis datos estadístico descriptivo de la repetición de los anuncios (variable 3). Fuente: Elaboración propia.  

 

En el Gráfico 7, se puede observar la distribución de la variable número de repeticiones del 

anuncio, muy asimétrica (hacia la derecha), dónde se aprecia que la moda se corresponde con el 

segundo valor, es decir, la mayoría de anuncios se repitieron dos veces. 

 

Gráfico 7. Distribución de la variable repetición de los anuncios (variable 3). Fuente: Elaboración propia.  
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La variable 2, que contabilizaba las repeticiones por franja horaria, permitía analizar la 

cantidad de publicidad que contenían las diferentes bandas de la parrilla. Tal y como se representa 

en el Gráfico 8, vemos que la franja reforzada de Tarde (de 18h. a 20h.) es la que más cantidad de 

anuncios ocupa (20,5%), seguida algo lejos por la Banda Matinal, (de 9h. a 13h) con un 12,7%. 

En el otro extremo, las Bandas Despertador 1 (de 6h. a 8h.) y Despertador 2 (reforzada, de 8h. a 

9h.) con un 5,3% y 1,1% respectivamente y pocas emisiones publicitarias.  

 

 

Gráfico 8. Porcentaje de publicidad por franjas horarias (variable 2). Fuente: Elaboración propia.  

 

Sin embargo, y aun habiendo diferencia entre franjas, observamos que la cantidad de 

publicidad en cada horario tiene cierta semejanza en los porcentajes, o que al menos no están muy 

alejados, exceptuando la banda de la tarde y las de primera hora de la mañana. Detectamos cierto 

equilibrio entre bandas en la cantidad de emisiones, lo que implica un reparto de la publicidad más 

o menos equitativo a lo largo del día.  

 

Se planteaba interesante cruzar estos datos de las franjas con su duración, para ver si existía 

relación entre la cantidad de publicidad y los bloques de programación más largos. Es decir, a más 

horas de contenido, también mayor número de anuncios. Para ello, se calculó el número de 

anuncios por hora que contenía cada franja horaria (Tabla 16). Sin embargo, no se encontró 

relación directa, y los bloques más largos no son los que más anuncios acumulan. Al revés, se 

detectó que los bloques más cortos (de 1 hora) como Mediodía o Prime Time parcial son los que 

más densidad de anuncios acumulaban.  
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FRANJA HORARIA HORARIO Nº ANUNCIOS ANUNCIOS/HORA 

Despertador 1 De 6 a 8 56 28 

Despertador 2 REFORZADA De 8 a 9 12 12 

Banda matinal De 9 a 13 134 33,5 

Access mediodía De 13 a 15 123 61,5 

Mediodía De 15 a 16 123 123 

Sobremesa 1 De 16 a 17 70 70 

Sobremesa 2 REFORZADA De 17 a 18 108 108 

Tarde REFORZADA De 18 a 20 216 108 

Access Prime Time De 20 a 21 99 99 

Prime Time parcial De 21 a 22 113 113 

Tabla 16. Nº de anuncios y anuncios/hora por franjas horarias (variables 2 y 3). Fuente: Elaboración propia. 

 

Se convirtió este ratio de anuncios/hora en porcentajes para representarlo (Gráfico 9) y poder 

comparar con el anterior. El panorama cambia pero no de manera significativa. Las franjas que 

menos anuncios tienen, siguen siendo las dos primeras del día, y la franja que más acumula es la 

de Mediodía (16%), seguida por el Prime Time parcial (15%) y la Sobremesa y la Tarde (ambas 

de protección reforzada con un 14% de la publicidad).  

 

 

Gráfico 9. % de anuncios/hora por franjas horarias (variable 3). Fuente: Elaboración propia. 

 

Quizás con esta valoración de anuncios por hora se ve mejor este equilibrio en el reparto de 

la publicidad a lo largo del día. Excepto en las bandas de primera hora del día, a la que se suma la 

del resto de la mañana, y que presentan pocas emisiones publicitarias, el resto de franjas no se 

mueve del 8-16% de emisión de spots por hora.  
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Estas tres variables, las únicas de naturaleza cuantitativa de la muestra, ponen de manifiesto 

que la cantidad de publicidad en los bloques de programación no representa un alto porcentaje, y 

tampoco lo hace en el total de la muestra analizada. Se constata además, la tendencia de los 

anunciantes a las piezas de poca duración, no más de 20 segundos, y repetidas más de una vez, 

puesto que esto va a ser valorado de manera positiva por la audiencia y va a favorecer el recuerdo 

y el aprendizaje del mensaje.  

 

8.3. VARIABLES DERIVADAS DEL TIPO DE PRODUCTO ANUNCIADO 

8.3.1. PRIMER NIVEL: ANUNCIO, MARCA/EMISOR, TIPO DE PUBLICIDAD Y 

CLASIFICACIÓN SECTOR/CATEGORÍA/ PRODUCTO  

El siguiente bloque de variables cualitativas permitía describir y clasificar de manera general 

la publicidad estudiada. En este primer nivel, la variables 4 (anuncio) y la variable 5 marca/emisor) 

nos ha permitido identificar los anuncios para su posterior categorización. Encontramos 213 

marcas/emisores diferentes para los 272 anuncios clasificados. Las marcas con más anuncios 

diferentes emitidos fueron L’Oreal (8 anuncios) y Aliexpress, Bayer, Garnier, Lidl, Mutua 

Madrileña y Nivea (4 anuncios) tal y como podemos observar en la Tabla 17.  

 

TOP MARCAS  

POR ANUNCIOS DIFERENTES 

Nº 

 ANUNCIOS 

LÓREAL PARIS 8 

ALIEXPRESS 4 

BAYER 4 

GARNIER 4 

LIDL 4 

MUTUA MADRILEÑA 4 

NIVEA 4 

Tabla 17. Top Marca/Emisor por anuncios diferentes (variable 5). Fuente: Elaboración propia.  

 

Si en vez de la diversidad de anuncios, tenemos en cuenta las repeticiones totales, es decir, 

los anuncios que más se vieron en el periodo, los spots que más aparecieron fueron los recogidos 

en la Tabla 18 y que pertenecían a las marcas Jazztel (31 emisiones), Lowi (18 emisiones), 

Securitas Direct (16 emisiones), Vinted y Yoigo (ambos 15 emisiones), Cofidís y Billonhands (13 

emisiones), Carglass (12 emisiones) y Línea Directa (11 emisiones) y Lidl y Nivea ambas con 10 



291 

 

emisiones. En la Tabla 18, se pueden ver los datos para los 11 anuncios96 más vistos en la muestra, 

relacionados con el sector al que pertenecen y de que marca/emisor provenían. 

 

Nº ANUNCIO SECTOR MARCA TOTAL EMISIONES 

1 El descuentazo de Jazztel 
Telecomunicaciones 

e Internet 
JAZZTEL 31 

2 60 gigazos gratis verano 
Telecomunicaciones 

e Internet 
LOWI 18 

3 Alarmas para hogar Hogar 
SECURITAS 

DIRECT 
16 

4 Pienso, luego Yoigo 
Telecomunicaciones 

e Internet 
YOIGO 15 

5 Si no te lo pones, véndelo 
Telecomunicaciones 

e Internet 
VINTED 15 

6 Préstamo de cofidis "Volver a lo mío" Finanzas COFIDIS 13 

7 
Buscador de ofertas billionhands 

(cerdo trufero) 
Telecomunicaciones 

e Internet 
BILLONHANDS 13 

8 Tratamiento desinfección gratis 
Distribución y 
restauración 

CARGLASS 12 

9 Seguros línea Directa Finanzas LÍNEA DIRECTA 11 

10 Skin foodies: línea cosmética vegana Belleza e Higiene LIDL 10 

11 
Crema facial Hialuron Cellular Filler 

extrafirmeza 
Belleza e Higiene NIVEA 10 

Tabla 18.Top Anuncios más emitidos (variable 4). Fuente: Elaboración propia.  

 

Se observa que el sector con más representación es Telecomunicaciones e Internet 

(proveedores de servicios y venta por internet) que cuenta hasta con 5 anuncios diferentes de los 

más emitidos en el periodo, y suma 92 emisiones. Encontramos también sectores como Hogar, 

Distribución y Restauración, Finanzas y Belleza e Higiene en el top de los anuncios más repetidos.  

 

En los dos rankings anteriores hablamos de marcas comerciales porque son las que ocupan 

los primeros puestos de emisiones. Introduciendo la variable 6 (tipo de publicidad), podíamos 

identificar tres tipos de publicidad (véase Tabla 19): 

1. La publicidad comercial centrada en producto (o servicio) que se representó en 227 

anuncios que se repitieron 891 veces.  

                                                 

96 El top ten está formado por 11 anuncios puesto que la posición 10 y 11 de la lista tenían el mismo número de repeticiones.  
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2. La publicidad corporativa que emitió mensajes centrados en la organización y 

relacionados con la identidad de la misma o la responsabilidad social corporativa. En este 

caso encontramos 28 anuncios diferentes que se emitieron 102 veces.  

3. La publicidad no comercial, de entidades sin ánimo de lucro o instituciones, que ocupó 

un total 17 anuncios que se repitieron 61 veces.  

 

TIPO DE PUBLICIDAD 
Nº 

ANUNCIOS 
% 

ANUNCIOS 
Nº 

REPETICIONES 
% 

REPETICIONES 

Publicidad comercial centrada en producto 227 83,46% 891 84,54% 

Publicidad no comercial 17 6,25% 102 9,68% 

Publicidad corporativa 28 10,29% 61 5,79% 

Total general 272 100,00% 1054 100,00% 

Tabla 19. Tipo de publicidad (variable 6). Fuente: Elaboración propia. 

 

El reparto de la muestra sin tener en cuenta las repeticiones puede verse en el Gráfico 10, en 

el que se observa que la publicidad de marcas comerciales centrada en el producto o servicio es un 

83,5% de la muestra, mientras que la publicidad corporativa y la publicidad no comercial apenas 

representan un 10,3% y 6,3% respectivamente.  

 

, 

Gráfico 10. Tipo de publicidad y anuncios diferentes (variable 6). Fuente: Elaboración propia. 

  

Si tenemos en cuenta las repeticiones, las cifras cambian ligeramente y la publicidad de tipo 

no comercial, aunque tuvo menor diversidad de anuncios, se emitió más veces, en detrimento de 

la corporativa, que con más anuncios diferentes, se emitió menos veces, tal y como puede verse 

en el Gráfico 11. Sin embargo, la publicidad comercial centrada en producto es la que destaca muy 
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ampliamente en las emisiones de la muestra, superando tanto para diversidad como para emisiones 

el 80% del total.  

 

Gráfico 11. Tipo de publicidad y anuncios repetidos (Variable 6). Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, en este primer nivel, introducimos la variable Sector, Categoría y Producto 

(variable 7) para establecer una clasificación de la publicidad analizada. Presentamos en esta 

investigación los resultados para todos los sectores y hacemos una selección de las categorías y 

los productos que tienen más anuncios emitidos, por ser los datos que creemos que aportan más 

información.  

 

De los 22 sectores que Infoadex incluye en su sistema de clasificación de publicidad, en 

nuestro estudio encontramos 18 de ellos. No aparecieron anuncios de los sectores Deportes y 

Tiempo Libre; Equipos Oficina, Electrónica/Informática y Comercio; Tabaco y Textil y 

Vestimenta. De las 230 categorías que podemos encontrar en el segundo nivel de clasificación de 

Infoadex, se consiguieron aislar 81 categorías diferentes pertenecientes a los 18 sectores 

encontrados en el primer nivel. Se recogieron todos estos datos, con el número de anuncios, el 

número de emisiones y sus respectivos porcentajes en la siguiente tabla.  

 

SECTOR Y CATEGORÍA 
Nº 

ANUNCIOS 
% 

ANUNCIOS 
Nº 

REPETICIONES 
% 

REPETICIONES 

Alimentación 45 16,54% 146 13,85% 

Alimentación animal 2 0,74% 6 0,57% 

Alimentos congelados y refrigerados 4 1,47% 9 0,85% 

Alimentos dietéticos y adelgazantes 1 0,37% 4 0,38% 

Alimentos frescos 2 0,74% 8 0,76% 
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Aperitivos 5 1,84% 15 1,42% 

Cafés 4 1,47% 12 1,14% 

Cárnicos 1 0,37% 6 0,57% 

Cereales 1 0,37% 3 0,28% 

Chocolates 1 0,37% 3 0,28% 

Conservas 1 0,37% 4 0,38% 

Galletas 2 0,74% 6 0,57% 

Helados 3 1,10% 12 1,14% 

Lácteos 2 0,74% 4 0,38% 

Panadería y pastelería 2 0,74% 5 0,47% 

Productos de cacao 4 1,47% 17 1,61% 

Quesos 7 2,57% 20 1,90% 

Salsas 2 0,74% 11 1,04% 

Yogures y postres frescos 1 0,37% 1 0,09% 

Automoción 13 4,78% 32 3,04% 

Automóviles turismos 13 4,78% 32 3,04% 

Bebidas 7 2,57% 22 2,09% 

Aguas 2 0,74% 9 0,85% 

Cerveza 1 0,37% 1 0,09% 

Isotónicas-energéticas 1 0,37% 1 0,09% 

Refrescantes 2 0,74% 8 0,76% 

Vinos 1 0,37% 3 0,28% 

Belleza e Higiene 53 19,49% 180 17,08% 

Adelgazantes 1 0,37% 2 0,19% 

Colonias y perfumes 3 1,10% 10 0,95% 

Cuidados del cuerpo 5 1,84% 19 1,80% 

Desodorantes 1 0,37% 9 0,85% 

Estética corporal 2 0,74% 16 1,52% 

Higiene de la boca 6 2,21% 11 1,04% 

Higiene femenina 4 1,47% 6 0,57% 

Higiene infantil 2 0,74% 4 0,38% 

Maquillaje 3 1,10% 4 0,38% 

Producto cabello 9 3,31% 32 3,04% 

Productos de afeitado 1 0,37% 2 0,19% 

Productos solares 6 2,21% 32 3,04% 

Tratamientos de belleza faciales 10 3,68% 33 3,13% 

Construcción 2 0,74% 15 1,42% 

Empresas inmobiliarias 1 0,37% 7 0,66% 

Materiales de construcción 1 0,37% 8 0,76% 

Cultura, enseñanza y medios de 
comunicación 

5 1,84% 14 1,33% 

Arte y espectáculos 2 0,74% 10 0,95% 

Medios de comunicación 2 0,74% 2 0,19% 

Productos editoriales y música 1 0,37% 2 0,19% 

Distribución y restauración 37 13,60% 126 11,95% 

Cadenas y tiendas de distribución 5 1,84% 24 2,28% 

Grandes superficies 15 5,51% 55 5,22% 
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Patrocinios y eventos 1 0,37% 3 0,28% 

Restauración 6 2,21% 21 1,99% 

Venta a distancia 10 3,68% 23 2,18% 

Energía 3 1,10% 4 0,38% 

Energía doméstica 3 1,10% 4 0,38% 

Finanzas 21 7,72% 105 9,96% 

Crédito y financiación 2 0,74% 22 2,09% 

Institucional 5 1,84% 14 1,33% 

Seguros/Previsión 14 5,15% 69 6,55% 

Hogar 10 3,68% 40 3,80% 

Celulosa Hogar 1 0,37% 4 0,38% 

Climatización 2 0,74% 4 0,38% 

Muebles 3 1,10% 10 0,95% 

Pequeño electrodoméstico 1 0,37% 1 0,09% 

Sistemas de seguridad 2 0,74% 18 1,71% 

Televisión, vídeo, DVD 1 0,37% 3 0,28% 

Industrial, materiales de trabajo y 
agropecuario 

1 0,37% 1 0,09% 

Agropecuario 1 0,37% 1 0,09% 

Limpieza 7 2,57% 19 1,80% 

Ambientadores 2 0,74% 5 0,47% 

Lavado ropa - detergentes 2 0,74% 8 0,76% 

Lavavajillas 2 0,74% 5 0,47% 

Útiles limpieza 1 0,37% 1 0,09% 

Objetos personales 5 1,84% 17 1,61% 

Fotografía 1 0,37% 4 0,38% 

Joyería  1 0,37% 6 0,57% 

Óptica 3 1,10% 7 0,66% 

Salud 23 8,46% 106 10,06% 

Equipos sanitarios 2 0,74% 12 1,14% 

Medicamentos 9 3,31% 46 4,36% 

Varios salud y parafarmacia 12 4,41% 48 4,55% 

Servicios públicos y privados 17 6,25% 49 4,65% 

Campañas interés público 11 4,04% 34 3,23% 

Corporaciones y asociaciones 3 1,10% 9 0,85% 

Ferias y congresos 1 0,37% 2 0,19% 

Servicios empresariales 1 0,37% 2 0,19% 

Varios servicios 1 0,37% 2 0,19% 

Telecomunicaciones e Internet 17 6,25% 149 14,14% 

Equipos y terminales 2 0,74% 6 0,57% 

Internet 9 3,31% 83 7,87% 

Servicios de telefonía 4 1,47% 50 4,74% 

Servicios multiproducto 2 0,74% 10 0,95% 

Transporte, viajes y turismo 2 0,74% 6 0,57% 

Servicios de transportes y pasajeros 1 0,37% 5 0,47% 

Viajes y turismo 1 0,37% 1 0,09% 

Varios 4 1,47% 23 2,18% 
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Juegos y apuestas 3 1,10% 17 1,61% 

Publicidad sin clasificar 1 0,37% 6 0,57% 

Total general 272 100,00% 1054 100,00% 

Tabla 20. Clasificación Sectores y Categorías Infoadex (variable 7). Fuente: Elaboración propia. 

 

Centrándonos en los sectores, en la Tabla 21podemos ver, atendiendo a la variedad de los 

anuncios, la frecuencia de estos. El sector más numeroso es el de Belleza e Higiene, representando 

casi el 19,5 % del total. Junto al sector Alimentación, concentran el 36% de la muestra de anuncios 

emitidos. Distribución y Restauración, Salud y Finanzas con los que se sitúan por detrás, hasta 

alcanzar un 65,8% entre los tres. En las últimas posiciones, los sectores Construcción; Transporte, 

Viajes y Turismo e Industrial, materiales de trabajo y agropecuario, que apenas alcanzan el 1% 

de representación en la muestra.  

 

SECTOR 
Nº 

ANUNCIOS 
% 

%  

ACUMULADO 

Belleza e Higiene 53 19,49% 19,49% 

Alimentación 45 16,54% 36,03% 

Distribución y restauración 37 13,60% 49,63% 

Salud 23 8,46% 58,09% 

Finanzas 21 7,72% 65,81% 

Servicios públicos y privados 17 6,25% 72,06% 

Telecomunicaciones e Internet 17 6,25% 78,31% 

Automoción 13 4,78% 83,09% 

Hogar 10 3,68% 86,76% 

Limpieza 7 2,57% 89,34% 

Bebidas 7 2,57% 91,91% 

Cultura, enseñanza y medios de comunicación 5 1,84% 93,75% 

Objetos personales 5 1,84% 95,59% 

Varios 4 1,47% 97,06% 

Energía 3 1,10% 98,16% 

Construcción 2 0,74% 98,90% 

Transporte, viajes y turismo 2 0,74% 99,63% 

Industrial, materiales de trabajo y agropecuario 1 0,37% 100,00% 

Total general 272 100,00%  

Tabla 21. Clasificación Sectores. Frecuencia de anuncios diferentes. Fuente: Elaboración propia. 

 

En términos de impacto (Tabla 22), es decir, teniendo en cuenta la repetición de los anuncios, 

los resultados varían ligeramente: Belleza e Higiene se mantiene en la primera posición y 

Alimentación baja a la tercera, subiendo Telecomunicaciones e Internet a la segunda posición. 

Estos tres sectores suman casi la mitad de la muestra (45%). En la cola de la clasificación, de 
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nuevo Transporte, Viajes y Turismo e Industrial, materiales de trabajo y agropecuario, que junto 

a Energía, rozan el 1% de anuncios emitidos en el periodo analizado.  

 

SECTOR 
Nº 

REPETICIONES 
% 

% 

ACUMULADO 

Belleza e Higiene 180 17,08% 17,08% 

Telecomunicaciones e Internet 149 14,14% 31,21% 

Alimentación 146 13,85% 45,07% 

Distribución y restauración 126 11,95% 57,02% 

Salud 106 10,06% 67,08% 

Finanzas 105 9,96% 77,04% 

Servicios públicos y privados 49 4,65% 81,69% 

Hogar 40 3,80% 85,48% 

Automoción 32 3,04% 88,52% 

Varios 23 2,18% 90,70% 

Bebidas 22 2,09% 92,79% 

Limpieza 19 1,80% 94,59% 

Objetos personales 17 1,61% 96,20% 

Construcción 15 1,42% 97,63% 

Cultura, enseñanza y medios de comunicación 14 1,33% 98,96% 

Transporte, viajes y turismo 6 0,57% 99,53% 

Energía 4 0,38% 99,91% 

Industrial, materiales de trabajo y agropecuario 1 0,09% 100,00% 

Total general 1054 100,00%  

Tabla 22. Clasificación Sectores. Frecuencia de anuncios emitidos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Atendiendo a la representación de las dos variables, tanto en los datos para el número de 

anuncios diferentes como para el número de anuncios emitidos (Gráfico 12), no se observan 

diferencias significativas en los sectores del extremo superior de la clasificación (más anuncios 

diferentes), que se mantienen en posiciones muy similares. No ocurre lo mismo con los sectores 

intermedios y del final de la clasificación (menos anuncios diferentes), que aunque cuentan con 

menos diversidad de spots, suben en número de emisiones. Es el caso de los anuncios de 

Telecomunicaciones e Internet que escala muchas posiciones. También aunque con una subida 

más discreta, Servicios Públicos o Privados, Hogar y Varios.  
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Gráfico 12. Comparación por sectores con anuncios diferentes y anuncios emitidos totales. Fuente: Elaboración propia. 

 

Nos centramos en las categorías y productos correspondientes a los tres sectores con más 

emisiones: Belleza e Higiene, Telecomunicaciones e Internet y Alimentación.  

 

Atendiendo al sector con más emisiones, tanto en número de anuncios diferentes (53) como 

en número de anuncios emitidos (180), el sector Belleza e Higiene se mantiene líder: 1 de cada 5 

anuncios que se incluyó en el estudio pertenecía a este sector. Clasificamos 13 categorías de las 

19 posibles y 26 tipos de productos de los 150 que se incluyen en el tercer nivel (Tabla 23). 

 

SECTOR / CATEGORÍA / PRODUCTO 
Nº 

ANUNCIOS 
% 

ANUNCIOS 
Nº 

REPETICIONES 
% 

REPETICIONES 

BELLEZA E HIGIENE 53 100,00% 180 100,00% 

Tratamientos de belleza faciales 10 18,87% 33 18,33% 

Cremas nutritivas de hidratantes 8 15,09% 27 15,00% 

Otros tratamientos faciales 
específicos 

2 3,77% 6 3,33% 

Producto cabello 9 16,98% 32 17,78% 

Champús 3 5,66% 15 8,33% 

Tintes y colorantes 2 3,77% 6 3,33% 

Geles fijadores y moldeadores 1 1,89% 6 3,33% 

Línea de champú 2 3,77% 4 2,22% 

Champú anticaspa 1 1,89% 1 0,56% 

Productos solares 6 11,32% 32 17,78% 

Protectores solares 6 11,32% 32 17,78% 
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Cuidados del cuerpo 5 9,43% 19 10,56% 

Línea de cuidados para el cuerpo 2 3,77% 11 6,11% 

Cremas y lociones para el cuerpo 2 3,77% 5 2,78% 

Cremas y lociones reafirmantes 1 1,89% 3 1,67% 

Estética corporal 2 3,77% 16 8,89% 

Institutos estética 2 3,77% 16 8,89% 

Higiene de la boca 6 11,32% 11 6,11% 

Dentífricos 4 7,55% 7 3,89% 

Cepillos dentales 1 1,89% 3 1,67% 

Elixires 1 1,89% 1 0,56% 

Colonias y perfumes 3 5,66% 10 5,56% 

Colonias y perfumes masculinos 2 3,77% 6 3,33% 

Colonias y perfumes femeninos 1 1,89% 4 2,22% 

Desodorantes 1 1,89% 9 5,00% 

Desodorante spray 1 1,89% 9 5,00% 

Higiene femenina 4 7,55% 6 3,33% 

Compresas 3 5,66% 5 2,78% 

Tampones 1 1,89% 1 0,56% 

Maquillaje 3 5,66% 4 2,22% 

Maquillaje cara y piel 2 3,77% 3 1,67% 

Desmaquillante líquido 1 1,89% 1 0,56% 

Higiene infantil 2 3,77% 4 2,22% 

Talcos 1 1,89% 3 1,67% 

Pañales infantiles 1 1,89% 1 0,56% 

Adelgazantes 1 1,89% 2 1,11% 

Anticelulíticos 1 1,89% 2 1,11% 

Productos de afeitado 1 1,89% 2 1,11% 

Maquinillas y hojas de afeitar 1 1,89% 2 1,11% 

Total general 53 100,00% 180 100,00% 

Tabla 23. Categoría y Producto en Sector Belleza a Higiene (Variable 7). Fuente: Elaboración propia. 

 

Belleza facial, productos para el cabello y protección solar, las categorías más emitidas. 

Siguen muy de cerca los productos corporales (estética y cuidado corporal). Los productos más 

agresivos con el cuerpo como los de afeitado y adelgazamiento, los últimos de la lista, pero 

presentes en ella.  

 

En el siguiente gráfico (Gráfico 13) se comparan las categorías por anuncios diferentes y 

anuncios emitidos. Observamos que para la primera posición Tratamientos de belleza faciales los 

resultados se mantienen y la colocan como primera categoría en ambos indicadores. Sin embargo, 

a partir de la siguiente posición, la cantidad de los anuncios diferentes no coincide con la de 

anuncios emitidos y estos no son necesariamente los que más variedad presentan. Esta tendencia 
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se repite para la mayoría de las categorías analizadas en este sector, exceptuando la primera y las 

últimas posiciones en las que sí coinciden la variedad de los anuncios con el número de emisiones. 

 

Gráfico 13. Comparación por categorías de Belleza e Higiene con anuncios diferentes y anuncios emitidos totales. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

El segundo sector con más diversidad de anuncios (45) fue el sector Alimentación, que tuvo 

146 emisiones. Clasificamos 18 categorías de las 32 posibles y 30 productos de los 241 que 

podríamos haber encontrado.  

SECTOR / CATEGORÍA / PRODUCTO 
Nº 

ANUNCIOS 
% 

ANUNCIOS 
Nº 

REPETICIONES 
% 

REPETICIONES 

ALIMENTACIÓN 45 100,00% 146 100,00% 

Quesos 7 15,56% 20 13,70% 

Otros quesos 5 11,11% 14 9,59% 

Quesos para untar 1 2,22% 3 2,05% 

Queso en bloque 1 2,22% 3 2,05% 

Productos de cacao 4 8,89% 17 11,64% 

Cacao soluble 3 6,67% 13 8,90% 

Cremas de cacao 1 2,22% 4 2,74% 

Aperitivos 5 11,11% 15 10,27% 

Frutos secos 1 2,22% 6 4,11% 

Patatas fritas 3 6,67% 6 4,11% 

Otros aperitivos 1 2,22% 3 2,05% 

Helados 3 6,67% 12 8,22% 

Helados de impulso 2 4,44% 6 4,11% 

Helados de Hogar 1 2,22% 6 4,11% 

Cafés 4 8,89% 12 8,22% 
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Café soluble descafeinado 2 4,44% 7 4,79% 

Otros cafés 2 4,44% 5 3,42% 

Salsas 2 4,44% 11 7,53% 

Mayonesas 2 4,44% 11 7,53% 

Alimentos congelados y refrigerados 4 8,89% 9 6,16% 

Congelados y refrigerados semipreparados 1 2,22% 5 3,42% 

Gazpachos, Sopas, Cremas y Caldos 
Refrigerados  

3 6,67% 4 2,74% 

Alimentos frescos 2 4,44% 8 5,48% 

Frutas y verduras 2 4,44% 8 5,48% 

Cárnicos 1 2,22% 6 4,11% 

Jamón cocido 1 2,22% 6 4,11% 

Alimentación animal 2 4,44% 6 4,11% 

Alimentos secos para perros 1 2,22% 4 2,74% 

Alimentos secos para gatos 1 2,22% 2 1,37% 

Galletas 2 4,44% 6 4,11% 

Galletas normales  1 2,22% 3 2,05% 

Galletas normales 1 2,22% 3 2,05% 

Panadería y pastelería 2 4,44% 5 3,42% 

Pan de molde 1 2,22% 4 2,74% 

Pastelería y bollería infantil 1 2,22% 1 0,68% 

Alimentos dietéticos y adelgazantes 1 2,22% 4 2,74% 

Batidos y barritas dietéticas 1 2,22% 4 2,74% 

Conservas 1 2,22% 4 2,74% 

Confituras y mermeladas 1 2,22% 4 2,74% 

Lácteos 2 4,44% 4 2,74% 

Otros lácteos 1 2,22% 2 1,37% 

Leche entera 1 2,22% 2 1,37% 

Cereales 1 2,22% 3 2,05% 

Cereales de desayuno 1 2,22% 3 2,05% 

Chocolates 1 2,22% 3 2,05% 

Chocolatinas y barras de chocolate 1 2,22% 3 2,05% 

Yogures y postres frescos 1 2,22% 1 0,68% 

Yogur con microorganismos 1 2,22% 1 0,68% 

Total general 45 100,00% 146 100,00% 

Tabla 24. Categoría y Producto en Sector Alimentación (Variable 7). Fuente: Elaboración propia. 

 

En las primeras posiciones Quesos, Productos de cacao y Aperitivos, las últimas posiciones 

para Cereales, Chocolates y Yogures y postres frescos. Volvemos a comparar las categorías por 

anuncios diferentes y anuncios emitidos (Gráfico 14). De nuevo la primera categoría, Quesos, 

alcanza el máximo nivel de emisión y variedad. El segundo lugar varía en función del criterio que 

tengamos en cuenta: Productos de cacao por número de emisiones o Aperitivos por número de 

anuncios diferentes.  
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Observamos como en el sector de Belleza e Higiene, que los datos para los anuncios de 

Alimentación no siguen la misma tendencia en términos de variedad y en términos de impacto 

(entendido como el número de veces que ha sido emitido), exceptuando la primera y las últimas 

posiciones.  

 

Gráfico 14. Comparación por categorías de Alimentación con anuncios diferentes y anuncios emitidos totales. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Por último, vamos a aplicar el análisis de categorías al tercer sector con más emisiones de la 

muestra. Llama la atención que Telecomunicaciones e Internet es el quinto sector con más variedad 

de anuncios (17) pero el segundo sector con más repeticiones (149). Es el sector con menor 

diversidad de anuncios, pero mayor concentración de emisiones. Clasificamos 4 categorías de las 

8 posibles y 5 productos de los 21 que podríamos haber encontrado (Tabla 25). 

 

SECTOR / CATEGORÍA / PRODUCTO 
Nº 

ANUNCIOS 
% 

ANUNCIOS 
Nº 

REPETICIONES 
% 

REPETICIONES 

TELECOMUNICACIONES E INTERNET 17 100,00% 149 100,00% 

Internet 9 52,94% 83 55,70% 

Proveedores de acceso 5 29,41% 52 34,90% 

Otros de internet 4 23,53% 31 20,81% 

Servicios de telefonía 4 23,53% 50 33,56% 

Telefonía móvil 4 23,53% 50 33,56% 

Servicios multiproducto 2 11,76% 10 6,71% 

Servicios multiproducto 2 11,76% 10 6,71% 

Equipos y terminales 2 11,76% 6 4,03% 
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Aparatos telefonía móvil 2 11,76% 6 4,03% 

Total general 17 100,00% 149 100,00% 

Tabla 25. Categoría y Producto en Sector  Telecomunicaciones e Internet (Variable 7).  

 

Los Proveedores de acceso a Internet y los servicios de Telefonía móvil los anuncios más 

repetidos en el periodo, con bastante distancia del resto de productos de la categoría. En este caso, 

sí se mantiene la tendencia de anuncios repetidos y anuncios diferentes y las categorías se ordenan 

de la misma manera en ambos indicadores (Gráfico 15). 

 

 

Gráfico 15. Comparación por categorías de  Telecomunicaciones e Internet con anuncios diferentes y anuncios emitidos totales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se mantienen los sectores tradicionales con más anuncios, tanto en diversidad de marcas y 

spots, como en total de anuncios emitidos. Belleza e Higiene y Alimentación los primeros de la 

clasificación. Sin embargo, y entendemos que reflejo de la situación que se vivía en el momento 

de la recogida de los datos de la muestra, un sector tradicionalmente colocado en posiciones 

intermedias como es Telecomunicaciones e Internet, sube a los primeros puestos de la lista, no 

tanto en diversidad de marcas y anuncios, como en cantidad de emisiones. Esto puede ser producto 

de las estrategias de venta de las marcas, que con el confinamiento domiciliario y el aumento del 

teletrabajo y las situaciones de ocio en casa, vieron la posibilidad de aumentar los servicios y captar 

nuevos clientes, y aumentaron la inversión en publicidad.  

 

8.3.2. SEGUNDO NIVEL: PUBLICIDAD COVID-19.  

Aunque en el diseño inicial de la investigación no se contemplaba, las circunstancias de la 

pandemia en el momento de la recogida de la muestra planteó la necesidad de incluir la variable 8 

para localizar a toda aquella publicidad que hacía mención (cualquier tipo) a la pandemia mundial 

originada por el virus SARS-Cov-2. Recordemos que la muestra se recoge los meses de abril, 
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mayo y junio del año 2020, que coincide con el confinamiento domiciliario y posteriores fases de 

desescalada en España.  

 

Anticipábamos que la Publicidad Covid-19 ocuparía una buena parte de la publicidad 

analizada, sin embargo, tan solo se encontraron 32 anuncios en la muestra que se repitieron 170 

veces, lo que supone un porcentaje de 11,8% en la variedad de anuncios y un 16,1% en el total de 

apariciones (véase Gráfico 16). 

 

Gráfico 16. Publicidad Covid-19 (variable 8). Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta publicidad especial, no acusó la tendencia global de publicidad centrada en producto 

(13 anuncios), sino que los mensajes se concentraron más en hacer publicidad corporativa (13 

anuncios) y publicidad no comercial (6 anuncios), suponiendo casi el 60% de este tipo de 

publicidad.  

 

Atendiendo a los sectores (Tabla 26), no encontramos una tendencia clara y los anuncios se 

dispersaron en 11 de los de los 18 sectores estudiados, destacando en los sectores de Finanzas y 

Distribución y Restauración, que fueron los que más anuncios emitieron.  

 

PUBLICIDAD COVID - 19 
Nº 

ANUNCIOS 
% 

ANUNCIOS 
Nº 

REPETICIONES 
% 

REPETICIONES 

Finanzas 7 21,88% 41 24,12% 

Distribución y restauración 5 15,63% 34 20,00% 

Belleza e Higiene 4 12,50% 27 15,88% 

Salud 2 6,25% 12 7,06% 

Cultura, enseñanza y mmcc 3 9,38% 11 6,47% 

Publicidad Covid-
19
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Resto de 
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Objetos personales 2 6,25% 10 5,88% 

Automoción 3 9,38% 9 5,29% 

Varios 1 3,13% 8 4,71% 

Servicios públicos y privados 2 6,25% 8 4,71% 

Transporte, viajes y turismo 1 3,13% 5 2,94% 

Alimentación 2 6,25% 5 2,94% 

Total general 32 100,00% 170 100,00% 

 Tabla 26. Publicidad Covid 19 por sectores (variables 8 y 7).  

 

Para que el estudio fuera más completo, recogimos también los mensajes de estos anuncios 

para ver qué motivo los convertía en Publicidad Covid-19 y estudiar qué tipo de mensaje lanzaban 

o con qué intención lo hacían. Pudimos agrupar fácilmente los mensajes en 6 bloques 

diferenciados, tal y como se muestran en la Tabla 27.  

 

PUBLICIDAD COVID-19 
Nº 

ANUNCIOS 

% 

 ANUNCIOS 

Nº  

REPETICIONES 

%  

REPETICIONES 

MENSAJES     

Retomar actividad 18 56,25% 91 53,53% 

Protección y seguridad 3 9,38% 20 11,76% 

Agradecimiento cliente 4 12,50% 17 10,00% 

Uso mascarilla 3 9,38% 16 9,41% 

Desinfección 1 3,13% 12 7,06% 

Homenaje a víctimas 2 6,25% 11 6,47% 

Recurso para el anuncio 1 3,13% 3 1,76% 

Total general 32 100,00% 170 100,00% 

Tabla 27. Mensajes en Publicidad Covid 19 (variable 8). Fuente: Elaboración propia. 

 

Cómo se puede observar, más de la mitad de los mensajes se manifestaron en torno a la idea 

de recuperar la actividad normal tras el encierro domiciliario. En menor medida, los anuncios se 

centraron en los conceptos de protección y seguridad como valores asociados a su identidad y en 

agradecer al cliente su fidelidad. El uso de la mascarilla estuvo presente en los anuncios, tanto para 

la venta del producto como para recomendación de uso. Y aunque no tuvo una representación 

importante (un solo anuncio), la pandemia se usó como recurso creativo en la argumentación del 

producto anunciado, sin tener más relación que esa.  

 

8.4. VARIABLES DERIVADAS DEL TIPO DE ESTRATEGIA UTILIZADA 

El tipo de argumentación que usaban los anuncios conforma la variable 10 del estudio, que 

nos permite aclarar otra de las características definitorias de la publicidad analizada. Tenemos que 

decir que esta ha sido una de las variables más difíciles a la hora de aplicar el análisis de contenido, 
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puesto que aunque acudimos a la clasificación más sencilla y solo fijábamos dos tipos, racional o 

emocional, los spots combinan ambas estrategias, a veces en proporciones muy iguales, y es 

complicado determinar cuál es la estrategia dominante. Si introducíamos la posibilidad de 

responder ambas, notamos que los datos no iban a conformar resultados interesantes, así que 

clasificamos la publicidad solo en una de las dos opciones. Categorizamos publicidad emocional 

cuando los argumentos únicamente apelan a las emociones y no hay el más mínimo argumento 

racional en la pieza, y publicidad racional en aquellos anuncios que, aún usando recursos 

emocionales, introducen al menos un argumento racional en sus estrategias de comunicación. 

Obtuvimos los datos que se recogen en la Tabla 28.  

 

ESTRATEGIAS DE 
ARGUMENTACIÓN 

Nº 
ANUNCIOS 

% 
ANUNCIOS 

Nº 
REPETICIONES 

% 
REPETICIONES 

Emocional 50 18,38% 197 18,69% 

Racional 222 81,62% 857 81,31% 

Total general 272 100,00% 1054 100,00% 

Tabla 28. Estrategias de argumentación (variable 10). Fuente: Elaboración propia. 

 

Con este planteamiento, se encontraron 50 anuncios con estrategias puramente emocionales 

(sin ningún contenido racional) que se repitieron 197 veces y 222 anuncios con argumentos 

racionales que se emitieron en 857 ocasiones. Los porcentajes para representar ambos datos, tanto 

si tenemos en cuenta la diversidad de los anuncios, como si nos fijamos en las repeticiones, son 

muy similares y se sitúan en torno al 82% y al 18% respectivamente, como puede verse en el 

Gráfico 17.  

 

Gráfico 17. Estrategias de argumentación (Variable 10). Fuente: Elaboración propia. 
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Los argumentos racionales se centraron en los sectores con más anuncios diferentes: Belleza 

e Higiene, Distribución y Restauración y Alimentación, siguiendo la tendencia general de la 

publicidad. Sin embargo, la publicidad puramente emocional se localizó en los sectores de 

Alimentación, Belleza e Higiene (más repetidos en la muestra) y Finanzas, uno de los sectores de 

posición intermedia en el análisis del sector.  

 

ESTRATEGIAS DE ARGUMENTACIÓN POR 
SECTORES 

Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 
REPETICIONES 

EMOCIONAL 50 18,38% 197 18,69% 

Alimentación 14 5,15% 50 4,74% 

Finanzas 5 1,84% 30 2,85% 

Belleza e Higiene 8 2,94% 18 1,71% 

Telecomunicaciones e Internet 3 1,10% 17 1,61% 

Distribución y restauración 5 1,84% 15 1,42% 

Varios 2 0,74% 14 1,33% 

Servicios públicos y privados 3 1,10% 11 1,04% 

Bebidas 2 0,74% 10 0,95% 

Cultura, enseñanza y mmcc 2 0,74% 10 0,95% 

Automoción 3 1,10% 9 0,85% 

Objetos personales 2 0,74% 8 0,76% 

Transporte, viajes y turismo 1 0,37% 5 0,47% 

RACIONAL 222 81,62% 857 81,31% 

Belleza e Higiene 45 16,54% 162 15,37% 

Telecomunicaciones e Internet 14 5,15% 132 12,52% 

Distribución y restauración 32 11,76% 111 10,53% 

Salud 23 8,46% 106 10,06% 

Alimentación 31 11,40% 96 9,11% 

Finanzas 16 5,88% 75 7,12% 

Hogar 10 3,68% 40 3,80% 

Servicios públicos y privados 14 5,15% 38 3,61% 

Automoción 10 3,68% 23 2,18% 

Limpieza 7 2,57% 19 1,80% 

Construcción 2 0,74% 15 1,42% 

Bebidas 5 1,84% 12 1,14% 

Varios 2 0,74% 9 0,85% 

Objetos personales 3 1,10% 9 0,85% 

Cultura, enseñanza y mmcc 3 1,10% 4 0,38% 

Energía 3 1,10% 4 0,38% 

Industrial, materiales de trabajo y 
agropecuario 

1 0,37% 1 0,09% 

Transporte, viajes y turismo 1 0,37% 1 0,09% 

Total general 272 100,00% 1054 100,00% 

Tabla 29. Estrategias de argumentación por sectores (Variables 10 y 7). Fuente: Elaboración propia. 
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Si relacionamos esta variable con la anterior (Publicidad Covid-19), observamos que las 

estrategias de argumentación disminuyeron en la tendencia general: 20 de los 32 anuncios fueron 

racionales y 12 emocionales, lo que supone un 20% de la argumentación emocional. Aún 

dominando siempre la argumentación racional, la Publicidad Covid-19 fue ligeramente más 

emocional que la publicidad general no específica de la pandemia.  

 

ESTRATEGIAS DE ARGUMENTACIÓN 
POR PUBLICIDAD COVID-19 

Nº 
ANUNCIOS 

% 
ANUNCIOS 

Nº 
REPETICIONES 

% 
REPETICIONES 

PUBLICIDAD GENERAL 240 88,24% 884 83,87% 

Racional 202 74,26% 759 72,01% 

Emocional 38 13,97% 125 11,86% 

PUBLICIDAD COVID-19 32 11,76% 170 16,13% 

Racional 20 7,35% 98 9,30% 

Emocional 12 4,41% 72 6,83% 

Total general 272 100,00% 1054 100,00% 

Tabla 30. Estrategias de argumentación y Publicidad Covid-19 (variable 10 y 8). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

8.5. VARIABLES DERIVADAS DE LAS IMÁGENES QUE APARECEN 

Para completar las características generales de la publicidad que perseguimos con el primer 

objetivo de investigación, introducimos varios niveles de estudio con las variables. En un primer 

nivel clasificamos a los destinatarios de la publicidad (variable 11). En un segundo nivel (variable 

12) nos fijamos en las figuras que protagonizaban la publicidad en relación a su edad y su género. 

Profundizamos en este nivel con el análisis de los estereotipos dominantes de los anuncios en base 

a la clasificación establecida (variable 13) y establecimos relaciones con las variables anteriores a 

través de la tabulación cruzada. Completamos este análisis de estereotipos de la publicidad en el 

tercer nivel, en el que hacemos un análisis de la figura femenina de las modelos publicitarias en 

relación a su peso y patrón corporal a través de la variable 14. Finalmente, resultó interesante 

observar la publicidad testimonial, para identificar a los personajes famosos que aparecían en los 

anuncios y su profesión (cuarto nivel, variable 15).  

 

Además de la descripción de estos cuatro niveles, hemos establecido relaciones con las 

variables de sector y categoría (variable 7) para terminar de completar el primer objetivo de la tesis 

que, recordemos, era describir las características generales de los anuncios para conocer cómo es 

la publicidad emitida en España los meses previos al verano.  
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8.5.1. PRIMER NIVEL. DESTINATARIOS  

En este primer nivel, además de tener en cuenta el tipo de producto o servicio que se 

anunciaba (si era específico para un género o no) observamos también las estrategias de 

comunicación de los mismos y el enfoque de los spots en cuanto a recursos creativos y estereotipos 

utilizados. De esta manera pudimos determinar de forma global si el anuncio iba dirigido a un 

público específico en cuanto al sexo o esto era algo indeterminado.  

 

De los 272 anuncios diferentes que aparecieron en el periodo, 213 anuncios iban dirigidos 

de manera indistinta a hombres y mujeres, 52 anuncios se dirigían de manera exclusiva al sector 

femenino y 7 anuncios lo hacían al público masculino. En términos de repetición, para las 1054 

emisiones, 209 fueron impactos dirigidos a las mujeres, 25 al hombre y 820 a ambos (véase Tabla 

31).  

DESTINATARIOS 
Nº  

ANUNCIOS 

%  

ANUNCIOS 

Nº  

REPETICIONES 

% 

 REPETICIONES 

Ambos 213 78,31% 820 77,80% 

Sector femenino 52 19,12% 209 19,83% 

Sector masculino 7 2,57% 25 2,37% 

Total general 272 100,00% 1054 100,00% 

Tabla 31: Destinatarios de la publicidad (variable 11). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tanto en términos de variedad de anuncios como en número de anuncios emitidos, los 

porcentajes se mantuvieron similares, en torno al 78% de la publicidad se diseña sin tener en cuenta 

el género del destinatario (véase Gráfico 18). Si hay algún enfoque de género, las mujeres son más 

veces destinatarias que el hombre en los anuncios y ocupan algo más del 19% de los mensajes, 

tanto en variedad de anuncios como en número de emisiones. Si además lo sumamos al porcentaje 

de la publicidad que va indistintamente dirigida a la mujer y al hombre, casi el 98% de la publicidad 

analizada tenía de público objetivo al sector femenino. La publicidad dirigida al sector masculino 

de manera exclusiva apenas alcanza el 3% de la representación para ambos valores.  
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Gráfico 18. Destinatarios de la publicidad (Variable 11). Fuente: Elaboración propia. 

 

Recordemos que este estudio está enmarcado en la publicidad emitida en horario de 

protección infantil, por lo que introdujimos un indicador más para, una vez determinado el género 

del destinatario del anuncio, contabilizar la publicidad dirigida al público infantil (Tabla 32). Las 

cifras son apenas testimoniales, 4 anuncios que se repitieron 14 veces y que no alcanzan el 2% de 

representatividad en la muestra.  

 

DESTINATARIOS 
Nº  

ANUNCIOS 

%  

ANUNCIOS 

Nº  

REPETICIONES 

% 

 REPETICIONES 

Publicidad general 268 98,53% 1040 98,67% 

Publicidad infantil 4 1,47% 14 1,33% 

Total general 272 100,00% 1054 100,00% 

Tabla 32: Destinatarios de la publicidad. Indicador destinatario infantil (variable 11). Fuente: Elaboración propia. 

 

No había sesgo de género en esta variable, es decir la publicidad infantil se dirigía 

indistintamente a niños y niñas. Tres de los cuatro anuncios se situaron en el sector Alimentación, 

categoría Productos de cacao y el otro correspondió a una campaña de carácter institucional 

(Sector Servicios Públicos y Privado, categoría Campañas de interés público).  

 

A continuación, cruzamos esta variable con la de la clasificación por sectores, para ver dónde 

se situaban los destinatarios de la publicidad (Tabla 33).  
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DESTINATARIO POR SECTOR 
Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

AMBOS 213 78,31% 820 77,80% 

Alimentación 42 15,44% 130 12,33% 

Telecomunicaciones e Internet 15 5,51% 129 12,24% 

Distribución y restauración 35 12,87% 121 11,48% 

Finanzas 19 6,99% 98 9,30% 

Salud 18 6,62% 79 7,50% 

Servicios públicos y privados 17 6,25% 49 4,65% 

Hogar 10 3,68% 40 3,80% 

Belleza e Higiene 10 3,68% 34 3,23% 

Automoción 13 4,78% 32 3,04% 

Varios 4 1,47% 23 2,18% 

Limpieza 7 2,57% 19 1,80% 

Bebidas 6 2,21% 15 1,42% 

Construcción 2 0,74% 15 1,42% 

Cultura, enseñanza y medios de comunicación 5 1,84% 14 1,33% 

Objetos personales 4 1,47% 11 1,04% 

Transporte, viajes y turismo 2 0,74% 6 0,57% 

Energía 3 1,10% 4 0,38% 

Industrial, materiales de trabajo y agropecuario 1 0,37% 1 0,09% 

SECTOR FEMENINO 52 19,12% 209 19,83% 

Belleza e Higiene 39 14,34% 133 12,62% 

Salud 5 1,84% 27 2,56% 

Alimentación 3 1,10% 16 1,52% 

Telecomunicaciones e Internet 1 0,37% 15 1,42% 

Bebidas 1 0,37% 7 0,66% 

Objetos personales 1 0,37% 6 0,57% 

Distribución y restauración 2 0,74% 5 0,47% 

SECTOR MASCULINO 7 2,57% 25 2,37% 

Belleza e Higiene 4 1,47% 13 1,23% 

Finanzas 2 0,74% 7 0,66% 

Telecomunicaciones e Internet 1 0,37% 5 0,47% 

Total general 272 100,00% 1054 100,00% 

Tabla 33. Destinatarios de publicidad por sectores (variables 11 y 7). Fuente: Elaboración propia. 

 

En primer lugar, nos centramos en los sectores a los que correspondían los anuncios que se 

dirigían a hombres y mujeres de manera indistinta y que suponen más de ¾ partes del total de la 

muestra analizada (Gráfico 19). Se observó que para el total de las emisiones el sector al que más 

se dirigía la publicidad sin género específico fue Alimentación. A partir de la segunda posición no 

hay una relación entre los anuncios diferentes y los repetidos y, por ejemplo, el sector de 

Telecomunicaciones e Internet, se coloca el segundo en emisiones, pero en número de anuncios 

diferentes, los sectores de Distribución y Restauración, Finanzas o Salud están por delante.  
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Grafico 19. Publicidad dirigida a ambos por sectores (variables 11 y 7). Fuente: Elaboración propia. 

 

Atendiendo a la publicidad dirigida en exclusiva al público femenino por sectores (Gráfico 

20), observamos que con gran diferencia que Belleza e Higiene se sitúa a la cabeza del sector con 

más publicidad dirigida específicamente a la mujer, tanto en número de anuncios como en 

emisiones. Es un resultado esperado puesto que este es un sector con productos muy específicos. 

Le siguen los sectores de Salud y Alimentación, esferas tradicionalmente relacionadas con la mujer 

y su papel de ama de casa y encargada de los cuidados y la familia. No encontramos ni un solo 

anuncio en sectores más profesionales y de la esfera pública como Finanzas, Energía, Servicios 

Públicos y Privados o Transportes, Viajes y Turismo.  

 

Gráfico 20. Publicidad dirigida la mujer por sectores (variables 11 y 7). Fuente: Elaboración propia. 
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Aunque el porcentaje de publicidad dirigida específicamente al público masculino no es 

elevado, hemos observado en qué sectores se colocaba porque entendemos que a nivel cualitativo 

estos datos sí son interesantes (aunque tengan menor impacto cuantitativo). Estos spots solo se 

relacionaron con tres sectores (Gráfico 21) pero resulta interesante que de nuevo el sector Belleza 

a Higiene se coloca en primer lugar, reafirmando la idea de que en los últimos años el cuidado del 

cuerpo también se dirige al hombre. Le siguen Finanzas y Telecomunicaciones e Internet, sectores 

de la esfera pública y tecnológica, tradicionalmente relacionados con el estereotipo de género 

masculino. No encontramos ni un solo anuncio dirigido exclusivamente al hombre y relacionado 

con la esfera privada y los cuidados como Alimentación, Hogar o Limpieza.  

 

 

Gráfico 21. Publicidad dirigida al hombre por sectores (variables 11 y 7). Fuente: Elaboración propia. 

 

La publicidad de Belleza e Higiene parece ser una publicidad muy específica con mucho 

sesgo de género; cuando está dirigida a ambos no es el sector más emitido, pero cuando discrimina 

al destinatario en función del sexo, en ambos grupos se coloca en la primera posición. Esto puede 

deberse a la especificidad de sus productos. 

 

 

8.5.2. SEGUNDO NIVEL. PROTAGONISTAS Y ESTEREOTIPOS OBSERVADOS 

Este segundo nivel de análisis nos sirve para identificar las características más evidentes que 

presentan protagonistas de los anuncios (variable 12) y profundizar en ellos, observando si se 

ajustan a algún estereotipo previamente observado (variable 13). Nos fijamos en la figura principal 

del anuncio y categorizamos a los protagonistas de los mismos, pero además de hacerlo por género, 

como en la anterior observamos la edad de los protagonistas (si eran adultos o menores), de tal 

manera que obtuvimos 5 opciones posibles, tal y como se muestra en la Tabla 34.  
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PROTAGONISTAS 
Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

Ambos adultos 95 34,93% 350 33,21% 

Mujer 86 31,62% 324 30,74% 

Hombre 44 16,18% 203 19,26% 

No personas 34 12,50% 135 12,81% 

Menor 13 4,78% 42 3,98% 

Total general 272 100,00% 1054 100,00% 

Tabla 34: Protagonistas de la publicidad (variable 12). Fuente: Elaboración propia. 

 

En la primera posición, se colocan los anuncios en los que ambos adultos compartían 

protagonismo (95 anuncios para 350 repeticiones), siguiendo la tendencia de la variable anterior 

en la que no había sesgo de género en la primera posición. La mujer se coloca en segunda posición, 

pero si tenemos en cuenta las veces que aparece, tanto cuando está acompañada de un hombre (95 

anuncios que se repitieron 350 veces) como cuando lo hace sola (86 anuncios con 324 emisiones), 

en más del 60% de los anuncios que se emitieron en el periodo, aparecía una figura femenina 

adulta, lo que la convierte en un reclamo publicitario de primer orden. En tercer lugar, el hombre 

adulto que se utilizó como reclamo en 44 anuncios que se repitieron 203 veces. En términos 

conjuntos (hombre y hombre acompañado) los porcentajes suben a casi la mitad, tanto en términos 

de variedad como de impacto, pero 10 puntos por debajo de la figura de la mujer (Gráfico 22).   

 

Es representativo que en 34 anuncios (con 135 repeticiones) no aparecieran figuras humanas 

reales, lo que implica que en el 12,8% de la publicidad no vimos ningún adulto ni menor en los 

anuncios, utilizándose en estos casos dibujos, mascotas o únicamente el propio producto.  

 

Gráfico 22. Protagonistas de la publicidad (variable 12). Fuente: Elaboración propia. 
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Observamos la edad de los protagonistas de los anuncios, y en un porcentaje bajo, aunque 

está presente (4%), los menores fueron protagonistas de los anuncios, aunque pudieran aparecer 

acompañados de algún adulto, que se mantenía en segundo plano.  

 

Nos resultaba interesante observar la presencia de este menor en la publicidad, y además de 

ver en qué momentos aparecían solos o con el protagonismo principal, introdujimos un indicador 

más de aparición de menores. Volvimos a categorizar a los menores que eran protagonistas y los 

que aparecían en papeles secundarios o acompañados de algún adulto, y vimos si pertenecían al 

género femenino, masculino o aparecían ambos (Tabla 35).  

 

APARICIÓN DE MENORES 
Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

Papel secundario      

Ambos  12 48,00% 61 59,22% 

Protagonista     

Ambos  6 24,00% 24 23,30% 

Niño 5 20,00% 13 12,62% 

Niña 2 8,00% 5 4,85% 

Total general 25 100,00% 103 100,00% 

Tabla 35: Aparición de menores en Protagonistas de la publicidad (variable 12). Fuente: Elaboración propia. 

 

Encontramos un porcentaje muy bajo de anuncios en los que el menor acompañaba a figuras 

adultas y desempeñaba papeles secundarios (12 anuncios con 61 repeticiones). En todos estos 

casos aparecieron menores de los dos géneros sin hacer distinción. Cuando los menores eran 

protagonistas exclusivos del anuncio, compartieron el peso en casi la mitad de los anuncios, y 

aparecieron solos, los niños en 5 anuncios con 13 emisiones, y las niñas en 2 anuncios que se 

repitieron 5 veces. En total, los niños aparecían en 25 anuncios del periodo, lo que en términos de 

impacto se traducía en 103 apariciones, algo que supone un porcentaje muy bajo en la muestra 

analizada (9,1% y 9,7% del total de anuncios respectivamente). Teniendo en cuenta que la variable 

anterior nos daba unos porcentajes de publicidad dirigida al público infantil muy bajos, era 

esperado que la presencia de esta figura fuera también baja, aunque algo más presente como 

recurso creativo publicitario o elemento persuasivo para otro tipo de públicos adultos.  

 

Confeccionamos una tabla (Tabla 36) en la que cruzamos los datos de hombres y mujeres 

como protagonistas y destinatarios de la publicidad, para observar quién protagonizaba los 

anuncios en función del target al que iba dirigido.  
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DESTINATARIO 

PROTAGONISTA 

SECTOR 
FEMENINO 

SECTOR 
MASCULINO 

AMBOS 

Protagonista MUJER 44 0 42 

Protagonista HOMBRE 0 7 37 

Protagonistas AMBOS 5 0 90 

Protagonistas MENORES 2 0 11 

No aparecen personas 1 0 33 

Total general 52 7 213 

Tabla 36. Relación de protagonistas y destinatarios (variables 11 y 12). Fuente Elaboración propia.  

 

Observamos que la tendencia es similar en los tres casos planteados. Cuando los anuncios 

se dirigen al sector femenino (Gráfico 23), son las mujeres las que en un importante porcentaje 

protagonizan los anuncios (84%), en un “tú a tú” directo. En ningún caso encontramos el reclamo 

masculino para anuncios dirigidos a la mujer, aunque si aparecen en anuncios coprotagonizados 

con mujeres, pero apenas suponen el 10% de la muestra. En tan solo un 2% de los anuncios para 

mujeres, no aparecieron personas y en el 4% los menores fueron los protagonistas absolutos de 

esos anuncios.  

 

Gráfico 23. Protagonistas en los anuncios dirigidos al público femenino (variables 11 y 12). Fuente: Elaboración propia.  

 

El caso de los hombres es muy específico, y en el 100% de los casos cuando los anuncios 

iban dirigidos en exclusiva al sector masculino, el hombre fue protagonista absoluto de los 

anuncios, no apareciendo en la muestra ninguna otra posibilidad. Llama la atención que no existen 

casos en los que se utiliza a la mujer como reclamo en los anuncios masculinos, lo que nos hace 

pensar que la tendencia a usar mujeres objeto más propia de décadas anteriores, ha desaparecido.  
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De nuevo en los anuncios dirigidos a ambos públicos (Gráfico 24), hombres y mujeres 

cuentan con papeles protagonistas en los anuncios en casi la mitad de los spots (42,3%). El hombre 

es protagonista en el 17,4% de los casos, cifra ligeramente inferior al 19,7% en los que lo es la 

mujer. No aparecen personas en el 15,5% de los anuncios, en el porcentaje más alto para los tres 

análisis. Los menores fueron protagonistas en este tipo de anuncios más que en el resto de 

destinatarios.  

 

Gráfico 24. Protagonistas en los anuncios dirigidos a ambos públicos (variables 11 y 12). Fuente: Elaboración propia. 

. 

 

A continuación, introducimos una novedad en esta investigación con respecto a estudios 

anteriores: la variable 13, que nos permite, además de conocer el género y edad de la figura 

principal, si esta presenta un estereotipo evidente. En todos los anuncios en los que aparecieron 

figuras humanas aplicamos este análisis, pero no siempre fue posible identificar un estereotipo 

evidente. En ocasiones bien por la duración del anuncio, bien por el desarrollo del mismo, no había 

un estereotipo que categorizar.  

 

Encontramos estereotipos identificables en 183 anuncios diferentes que se repitieron en 678 

ocasiones, lo que supone que el 64,3% del total de la publicidad emitida hizo uso de los 

estereotipos para comunicar sus mensajes. De manera general, la presencia de los estereotipos se 

observa en la siguiente Tabla 37: 
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ESTEREOTIPOS OBSERVADOS 

Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

ESTEREOTIPO FEMENINO     

Mujer profesional 33 23,74% 163 30,35% 

Mujer objeto de consumo  39 28,06% 129 24,02% 

Mujer culto al cuerpo 34 24,46% 103 19,18% 

Mujer cuidadora 19 13,67% 90 16,76% 

Mujer objeto sexual 8 5,76% 29 5,40% 

Superwoman 5 3,60% 19 3,54% 

Mujer masculina 1 0,72% 4 0,74% 

Total general 139 100,00% 537 100,00% 

ESTEREOTIPO MASCULINO     

Hombre profesional 34 40,48% 118 31,05% 

Hombre líder 11 13,10% 68 17,89% 

Hombre amo de casa 15 17,86% 62 16,32% 

Hombre culto al cuerpo 10 11,90% 55 14,47% 

Hombre tradicional 7 8,33% 46 12,11% 

Hombre feminizado 4 4,76% 20 5,26% 

Hombre objeto 3 3,57% 11 2,89% 

Total general 84 100,00% 380 100,00% 

ESTEREOTIPO INFANTIL     

Niño hijo 21 84,00% 85 82,52% 

Niño en la sociedad 4 16,00% 18 17,48% 

Total general 25 100,00% 103 100,00% 

Tabla 37: Estereotipos observados (variable 13). Fuente: Elaboración propia. 

 

El estereotipo femenino apareció en 139 anuncios de los 272 analizados, con un total de 537 

emisiones, siendo el estereotipo más utilizado en la publicidad, bastante por encima del masculino. 

Encontramos siete de los ocho estereotipos que clasificamos previo al análisis (Gráfico 25). El 

estereotipo Mujer dependiente del hombre no se encontró en ningún anuncio de la muestra. Por 

emisiones, el estereotipo que más se visualizó fue el de Mujer profesional, mujeres que se muestran 

independientes, fuertes y triunfadoras que desarrollan una labor fuera del hogar (30,3%). Sin 

embargo, si tenemos en cuenta la diversidad de los anuncios, el estereotipo Mujer objeto de 

consumo se coloca en primera posición. Esta figura femenina, cuya función única es conectar con 

su público y se presenta como consumidora, ocupó la segunda posición en emisiones y apareció 

en el 24% de la muestra. Muy de cerca en la tercera posición por emisiones (y segunda por 

diversidad de anuncios), la Mujer culto al cuerpo, que se preocupa por su cuerpo y por mantenerse 

joven, delgada y/o bella, se encontró en el 19,1% de las emisiones. El rol tradicional de mujer ama 

de casa y cuidadora del hogar y de la familia tuvo un porcentaje bastante representativo del 16,7%. 

Sin embargo, llama la atención que la Mujer Superwoman, la que aúna mujer ama de casa y mujer 

profesional, queda relegada a los últimos puestos de la lista con un 3,5%. La Mujer objeto sexual 
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todavía sigue teniendo un mínimo peso en la publicidad y se emitió en el 5,4% de la publicidad 

analizada. La Mujer masculina tuvo una presencia apenas testimonial que no alcanzó el 1% de la 

muestra (1 anuncio que se repitió 4 veces).  

 

Gráfico 25. Estereotipo femenino (variable 13). Fuente: Elaboración propia. 

 

Parece que el papel de la mujer en la publicidad se reparte entre el ámbito privado y el 

público, pero no se combina, o se elige estar en uno o en otro. Sin embargo, el rol de mujer 

trabajadora y profesional le gana terreno al estereotipo tradicional de la ama de casa. Se sigue 

poniendo a la mujer en el centro de los mensajes publicitarios como reclamo de consumo, y aún 

quedan anuncios en los que se utiliza como objeto sexual.  

 

En cuanto al uso de los estereotipos masculinos, contabilizamos 84 anuncios (con 380 

apariciones) en las que de nuevo encontramos siete de los ochos previamente clasificados. En este 

caso, el Hombre profesional se erige como figura indiscutible en los anuncios analizados. Junto al 

Hombre líder, estereotipo muy cercano, copan casi la mitad de los spots. Hombres relacionados 

con la esfera pública, independientes, fuertes, y con dotes de autoridad y liderazgo son las figuras 

más usadas, en algunos casos hasta para hacer prescripciones de productos o servicios. El Hombre 

culto al cuerpo, mostrado como aquel que se preocupa por su físico, ocupa un porcentaje 

interesante de las emisiones (14,5%).  

 

Llama la atención que el estereotipo paralelo al de la Mujer cuidadora, que es el del Hombre 

amo de casa, tiene un porcentaje muy similar al de su homóloga: 16,3%. El Hombre tradicional, 

el cabeza de familia que tiene autoridad, pero no desempeña tareas en el ámbito del Hogar, se 
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mantuvo presente en el 12,1% de las emisiones. El Hombre feminizado, una figura que no 

esperábamos encontrar pero que sí estaba en la literatura científica, apareció en el 5,3% de las 

emisiones, presentando hábitos de mujer, incluso en alguna ocasión sus formas. El Hombre objeto 

tuvo una representación muy baja en la muestra (2,9%) y el Hombre Macho Alfa ni siquiera 

apareció (Gráfico 26).  

 

Gráfico 26. Estereotipo masculino (variable 13). Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Por último, y aunque recordemos que su presencia era baja, observamos y categorizamos los 

estereotipos infantiles en aquellos anuncios en los que apareció algún menor (Gráfico 27). En este 

caso, además de encontrar solo 25 anuncios que se repitieron apenas 103 veces, solo encontramos 

dos estereotipos de los siete esperados. Solo categorizamos el estereotipo de Niño hijo, que 

apareció en un porcentaje altísimo de 83%, 21 anuncios frente a los 4 en los que apareció el 

estereotipo Niño en la sociedad (85 y 18 emisiones respectivamente).  
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Gráfico 27. Estereotipo infantil (variable 13). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El interés de esta variable que nos sirve para observar los estereotipos empleados en la 

publicidad, se pone de manifiesto cuando se combina con otros datos, así que la cruzamos con la 

variable de los protagonistas de la publicidad y los sectores en los que aparecía (véase tabla x). De 

esta manera podíamos ver el uso de los estereotipos en los anuncios, si aparecían solos o 

acompañados, y en qué sectores se situaban, siempre con el objetivo de realizar un trabajo 

descriptivo de la publicidad generalista analizada. 

 

Partiendo de la presencia de los diferentes roles de género y edad en la publicidad, 

analizamos en primer lugar los estereotipos femeninos (Tabla 38) y nos fijamos sobre todo en las 

primeras posiciones en la tabla. Observamos que cuando la publicidad tiene a ambos adultos como 

protagonistas, se localizaron siete estereotipos femeninos, de los cuales la Mujer profesional y la 

Mujer como objeto de consumo se colocan en las dos primeras posiciones, seguidas de cerca por 

la Mujer cuidadora y la Mujer culto al cuerpo. Con poca representación aparecen la Mujer 

Superwoman, la Mujer objeto y la Mujer masculina.  

 

La Mujer profesional, aquella que se presenta como una mujer fuerte y con éxito en su 

trabajo, se relaciona con los sectores de Belleza e Higiene, Distribución y restauración y Servicios 

públicos y privados. Aparece en los sectores tradicionales femeninos de Hogar, Alimentación y 

Bebidas, pero además lo hace en sectores tradicionalmente vinculados al hombre como son el 

sector de las Finanzas, Telecomunicaciones e Internet o Construcción. Podemos entender que se 
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aprecia un ligero cambio de roles al presentar un estereotipo de mujer más evolucionado y ajustado 

a la realidad, que no solo se vincula a los sectores a los que ha estado ligada de manera tradicional, 

sino que salta a sectores de la esfera pública que estaban reservados al hombre. Recordemos sin 

embargo que es un estereotipo que aparece en compañía de la figura masculina.  

 

El segundo estereotipo más observado, el de Mujer objeto de consumo, copa los sectores 

tradicionales de Alimentación y Distribución y restauración, perpetuando el rol de mujer vinculada 

a la comida, la cocina y el cuidado de la familia en el ámbito de la alimentación. También el 

estereotipo tradicional de Mujer cuidadora se vincula a los sectores esperados relacionados con el 

Alimentación, Hogar, Distribución y restauración o Salud.  

 

El último estereotipo de relevancia es el de Mujer culto al cuerpo, una mujer preocupada por 

su físico, que esperábamos que tuviera impacto en los sectores de Belleza e Higiene y 

Alimentación, que son los sectores tradicionalmente vinculados al culto al cuerpo. Y aunque tiene 

representación en el ámbito de la belleza, lo tiene más en el de la Alimentación, demostrando que 

cuando la mujer aparece en compañía de un hombre, se preocupa más por lo que come y cuidar su 

físico desde ahí, que desde la esfera más externa del culto al cuerpo, representado en la Belleza e 

Higiene. Sin embargo, cuando la mujer aparece en solitario y como única protagonista de los 

anuncios analizados, la Mujer culto al cuerpo se posiciona como el estereotipo más observado y 

en este caso el sector Belleza e Higiene se coloca como sector indiscutible en la emisión de este 

rol.  

 

En segundo lugar, la Mujer objeto de consumo de nuevo aparece ligada a sectores 

tradicionales en los que la mujer ha sido no solo protagonista, sino también destinataria de la 

publicidad: Alimentación, Distribución y restauración, Belleza e Higiene, Limpieza y Salud. 

Observemos todos sectores relacionados con el ámbito privado del hogar, el cuidado de la familia 

y el cuidado del propio cuerpo, aunque parece que la presencia en anuncios de belleza ha 

desbancado a la figura femenina en las categorías tradicionales para la mujer: la limpieza y cuidado 

del hogar. 

 

No será hasta la tercera posición en la emisión de estereotipos femeninos en solitario, que 

encontramos a la Mujer profesional, que sí se vincula a la esfera pública de la Energía, las 

Finanzas o la Automoción, pero que sobre todo aparece en el sector de Belleza e Higiene de nuevo. 

La Mujer cuidadora de nuevo perpetúa el rol de la esfera privada y el cuidado del hogar, sobre 
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todo en la cocina, apareciendo en el sector de Alimentación. Llama la atención que la Mujer objeto 

sexual tiene más presencia cuando aparece sola como reclamo en el anuncio, que cuando lo hace 

en compañía de un hombre; en el primer caso aparece vinculada al sector Bebidas con escasa 

representación, y en el segundo caso lo hace con más fuerza y vinculada a la Belleza e Higiene.  

 

En el caso de la Mujer Superwoman hay poca variación si aparece sola o acompañada de un 

hombre y, en ambos caso, se vincula al sector Salud, quizás con el objetivo de presentar a una 

mujer que gracias al cuidado de su cuerpo, puede abordar todas las actividades que se le presenten, 

tanto en la esfera privada y familiar como en la profesional más pública.  

 

Finalmente, observamos que cuando la mujer aparece acompañando a un menor que es 

protagonista del anuncio, perpetua el rol de Mujer cuidadora y preocupada por la salud y la belleza 

(sectores ambos, relacionados con el culto al cuerpo). 

 

PROTAGONISMO/ ESTEREOTIPOS 
OBSERVADOS/ SECTOR 

Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

PROTAGONISTAS AMBOS ADULTOS  
    

Mujer profesional 20 14,39% 85 15,83% 

Belleza e Higiene 3 2,16% 11 2,05% 

Distribución y restauración 3 2,16% 11 2,05% 

Servicios públicos y privados 3 2,16% 5 0,93% 

Finanzas 2 1,44% 16 2,98% 

Hogar 2 1,44% 4 0,74% 

Telecomunicaciones e Internet 2 1,44% 14 2,61% 

Alimentación 2 1,44% 8 1,49% 

Bebidas 1 0,72% 7 1,30% 

Construcción 1 0,72% 7 1,30% 

Cultura, enseñanza y mmcc 1 0,72% 2 0,37% 

Mujer objeto de consumo  13 9,35% 46 8,57% 

Distribución y restauración 4 2,88% 10 1,86% 

Alimentación 3 2,16% 12 2,23% 

Finanzas 3 2,16% 12 2,23% 

Cultura, enseñanza y mmcc 1 0,72% 1 0,19% 

Transporte, viajes y turismo 1 0,72% 5 0,93% 

Salud 1 0,72% 6 1,12% 

Mujer cuidadora 9 6,47% 52 9,68% 

Alimentación 3 2,16% 8 1,49% 

Hogar 2 1,44% 20 3,72% 

Distribución y restauración 2 1,44% 9 1,68% 

Salud 1 0,72% 7 1,30% 

Construcción 1 0,72% 8 1,49% 
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Mujer culto al cuerpo 5 3,60% 13 2,42% 

Alimentación 2 1,44% 4 0,74% 

Distribución y restauración 1 0,72% 1 0,19% 

Salud 1 0,72% 5 0,93% 

Belleza e Higiene 1 0,72% 3 0,56% 

Superwoman 3 2,16% 9 1,68% 

Salud 2 1,44% 7 1,30% 

Distribución y restauración 1 0,72% 2 0,37% 

Mujer masculina 1 0,72% 4 0,74% 

Telecomunicaciones e Internet 1 0,72% 4 0,74% 

Mujer objeto sexual 1 0,72% 3 0,56% 

Bebidas 1 0,72% 3 0,56% 

PROTAGONISTA MUJER     

Mujer culto al cuerpo 29 20,86% 90 16,76% 

Belleza e Higiene 26 18,71% 78 14,53% 

Salud 2 1,44% 9 1,68% 

Distribución y restauración 1 0,72% 3 0,56% 

Mujer objeto de consumo  26 18,71% 83 15,46% 

Alimentación 7 5,04% 28 5,21% 

Distribución y restauración 6 4,32% 15 2,79% 

Belleza e Higiene 3 2,16% 4 0,74% 

Limpieza 2 1,44% 5 0,93% 

Salud 2 1,44% 5 0,93% 

Telecomunicaciones e Internet 2 1,44% 17 3,17% 

Bebidas 1 0,72% 1 0,19% 

Cultura, enseñanza y mmcc 1 0,72% 1 0,19% 

Objetos personales 1 0,72% 6 1,12% 

Hogar 1 0,72% 1 0,19% 

Mujer profesional 13 9,35% 78 14,53% 

Belleza e Higiene 5 3,60% 36 6,70% 

Energía 2 1,44% 3 0,56% 

Finanzas 2 1,44% 11 2,05% 

Automoción 1 0,72% 2 0,37% 

Telecomunicaciones e Internet 1 0,72% 5 0,93% 

Alimentación 1 0,72% 9 1,68% 

Distribución y restauración 1 0,72% 12 2,23% 

Mujer cuidadora 8 5,76% 33 6,15% 

Alimentación 3 2,16% 8 1,49% 

Servicios públicos y privados 1 0,72% 2 0,37% 

Objetos personales 1 0,72% 4 0,74% 

Belleza e Higiene 1 0,72% 4 0,74% 

Telecomunicaciones e Internet 1 0,72% 8 1,49% 

Limpieza 1 0,72% 7 1,30% 

Mujer objeto sexual 7 5,04% 26 4,84% 

Belleza e Higiene 6 4,32% 21 3,91% 

Bebidas 1 0,72% 5 0,93% 

Superwoman 2 1,44% 10 1,86% 
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Servicios públicos y privados 1 0,72% 1 0,19% 

Salud 1 0,72% 9 1,68% 

PROTAGONISTA MENOR     

Mujer cuidadora 2 1,44% 5 0,93% 

Salud 1 0,72% 4 0,74% 

Belleza e Higiene 1 0,72% 1 0,19% 

Total general 139 100,00% 537 100,00% 

Tabla 38. Protagonistas y estereotipos femeninos en la publicidad por sectores (variables 7, 12 y 13). Fuente: Elaboración 

propia.  

  

Pasamos a continuación a observar la presencia de los estereotipos masculinos con el 

objetivo de describir las características de la publicidad analizada (Tabla 39). Cuando la publicidad 

estaba protagonizada por adultos de ambos géneros, el estereotipo que más se utilizó fue el de 

Hombre profesional, ligado a los sectores que tradicionalmente se han vinculado a este rol: 

Finanzas, Distribución y Restauración y Telecomunicaciones de Internet. Sin embargo, llama la 

atención de la incursión de esta figura en sectores tradicionalmente vinculados a la mujer como el 

Belleza e Higiene o Alimentación. Quizás podría ser interpretado como un cambio en la 

publicidad, pero recordemos que es una figura que no aparece en solitario, sino que lo hace en 

compañía de una mujer.  

 

El segundo estereotipo con más presencia es el Hombre amo de casa, un estereotipo que sí 

que representa un cambio de roles y que se relaciona con sectores como la Distribución y 

Restauración, la Alimentación y el Hogar. Esta figura de hombre cuidador apareció sobre todo en 

el rol de padre, pero en términos de impacto pensamos que sí puede indicar un cambio de 

mentalidad en la publicidad. A continuación, la presencia del Hombre líder vinculado al sector de 

las Finanzas. El Hombre tradicional se vincula a sectores de la esfera pública, continuando esa 

tradición de estereotipos, pero lo hace en representación muy minoritaria. En la misma proporción 

aparece el Hombre objeto y el Hombre culto al cuerpo, esta figura presente en los sectores de la 

Alimentación y la Salud, lo que indica un cuidado del cuerpo masculino que no pasa por la parte 

más externa y visible del físico, más relacionada con el sector Belleza e Higiene. Este sector se 

relaciona con el Hombre feminizado, reforzando la idea de que el cuidado físico y externo del 

cuerpo, que tiene que ver con la delgadez o la juventud queda reservado a las mujeres (o a los 

hombres que imitan a las mujeres) y que el culto masculino pasa por esferas más internas, menos 

físicas y superficiales que tienen que ver con la alimentación y la salud.  

 

El panorama cambia bastante cuando el hombre aparece solo en la publicidad como único 

protagonista, y aunque la figura del Hombre profesional sigue liderando la emisión de anuncios 
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(vinculado sobre todo a sectores de la esfera pública), el Hombre amo de caso baja a las últimas 

posiciones, y aunque se vincula a sectores del cuidado de la familia y el hogar (Limpieza y 

Alimentación), lo hace con escaso peso. Sube a la segunda posición el estereotipo de hombre que 

cuida su físico, y en solitario sí que se vincula su presencia al sector de Belleza e Higiene. El 

Hombre líder y el tradicional no sufren variaciones relevantes, y la figura de Hombre objeto en 

solitario desaparece.  

 

De la misma manera que la mujer, cuando el menor es protagonista principal de los anuncios 

y aparece un hombre en papeles secundarios, lo hace ostentando la figura del cuidador y vinculado 

a los mismos sectores que esta: Belleza e Higiene y Salud.  

  

PROTAGONISMO / ESTEREOTIPOS 
OBSERVADOS / SECTOR 

Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

PROTAGONISTA AMBOS ADULTOS      

Hombre profesional 18 21,43% 81 21,32% 

Finanzas 4 4,76% 24 6,32% 

Distribución y restauración 3 3,57% 7 1,84% 

Belleza e Higiene 3 3,57% 11 2,89% 

Telecomunicaciones e Internet 2 2,38% 14 3,68% 

Alimentación 2 2,38% 8 2,11% 

Transporte, viajes y turismo 1 1,19% 5 1,32% 

Automoción 1 1,19% 3 0,79% 

Salud 1 1,19% 7 1,84% 

Servicios públicos y privados 1 1,19% 2 0,53% 

Hombre amo de casa 11 13,10% 46 12,11% 

Distribución y restauración 4 4,76% 14 3,68% 

Alimentación 3 3,57% 8 2,11% 

Construcción 2 2,38% 15 3,95% 

Servicios públicos y privados 1 1,19% 5 1,32% 

Hogar 1 1,19% 4 1,05% 

Hombre líder 5 5,95% 31 8,16% 

Finanzas 3 3,57% 12 3,16% 

Hogar 1 1,19% 16 4,21% 

Distribución y restauración 1 1,19% 3 0,79% 

Hombre tradicional 4 4,76% 21 5,53% 

Distribución y restauración 2 2,38% 15 3,95% 

Telecomunicaciones e Internet 1 1,19% 4 1,05% 

Servicios públicos y privados 1 1,19% 2 0,53% 

Hombre objeto 3 3,57% 11 2,89% 

Bebidas 2 2,38% 10 2,63% 

Distribución y restauración 1 1,19% 1 0,26% 

Hombre culto al cuerpo 2 2,38% 6 1,58% 
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Salud 1 1,19% 5 1,32% 

Alimentación 1 1,19% 1 0,26% 

Hombre feminizado 2 2,38% 4 1,05% 

Belleza e Higiene 2 2,38% 4 1,05% 

PROTAGONISTA HOMBRE     

Hombre profesional 16 19,05% 37 9,74% 

Alimentación 4 4,76% 11 2,89% 

Telecomunicaciones e Internet 3 3,57% 8 2,11% 

Automoción 2 2,38% 4 1,05% 

Finanzas 2 2,38% 7 1,84% 

Energía 1 1,19% 1 0,26% 

Cultura, enseñanza y mmcc 1 1,19% 2 0,53% 

Transporte, viajes y turismo 1 1,19% 1 0,26% 

Limpieza 1 1,19% 1 0,26% 

Salud 1 1,19% 2 0,53% 

Hombre culto al cuerpo 8 9,52% 49 12,89% 

Belleza e Higiene 4 4,76% 9 2,37% 

Telecomunicaciones e Internet 2 2,38% 36 9,47% 

Bebidas 1 1,19% 2 0,53% 

Salud 1 1,19% 2 0,53% 

Hombre líder 6 7,14% 37 9,74% 

Finanzas 3 3,57% 22 5,79% 

Servicios públicos y privados 1 1,19% 4 1,05% 

Alimentación 1 1,19% 5 1,32% 

Belleza e Higiene 1 1,19% 6 1,58% 

Hombre tradicional 3 3,57% 25 6,58% 

Telecomunicaciones e Internet 2 2,38% 22 5,79% 

Finanzas 1 1,19% 3 0,79% 

Hombre amo de casa 2 2,38% 11 2,89% 

Limpieza 1 1,19% 4 1,05% 

Alimentación 1 1,19% 7 1,84% 

Hombre feminizado 2 2,38% 16 4,21% 

Varios 1 1,19% 1 0,26% 

Telecomunicaciones e Internet 1 1,19% 15 3,95% 

PROTAGONISTA MENOR     

Hombre amo de casa 2 2,38% 5 1,32% 

Salud 1 1,19% 4 1,05% 

Belleza e Higiene 1 1,19% 1 0,26% 

Total general 84 100,00% 380 100,00% 

Tabla 39. Protagonistas y estereotipos masculinos en la publicidad por sectores (variables 7, 12 y 13). Fuente: Elaboración 

propia.  

 

Finalmente, observamos los estereotipos presentes en torno a la figura del menor, y aunque 

en los resultados generales ya advertimos de que no tenían mucha representación y que solo 

aparecen dos de los ocho estereotipos propuestos en la metodología, hemos cruzado esos datos 
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con los sectores en los que aparece. Aunque sea mínima, entendemos necesario el estudio de esta 

variable como una característica descriptora de la publicidad (véase Tabla 40).  

 

Recordemos que el estereotipo más utilizado en los anuncios era el Niño hijo. Tanto para la 

aparición de menores en compañía de adultos desempeñando papeles secundarios, como para el 

protagonismo absoluto del mismo, este estereotipo es el que más se repite. En el caso de ser un 

elemento de refuerzo en el anuncio, el Niño hijo aparece en sectores tradicionales relacionados con 

la familia y sobre todo el hogar y tiene más presencia en entornos privados que públicos. Cuando 

el menor es el que se desenvuelve en el papel principal, su presencia en la sociedad asciende 

ligeramente, pero el rol de hijo es el que sigue dominando y relacionándose casi con los mismos 

sectores.  

 

PROTAGONISMO / ESTEREOTIPOS 
OBSERVADOS / SECTOR 

Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

PROTAGONISTA AMBOS ADULTOS     

Niño hijo 11 44,00% 55 53,40% 

Alimentación 4 16,00% 8 7,77% 

Hogar 2 8,00% 20 19,42% 

Salud 1 4,00% 5 4,85% 

Belleza e Higiene 1 4,00% 6 5,83% 

Servicios públicos y privados 1 4,00% 5 4,85% 

Construcción 1 4,00% 7 6,80% 

 Distribución y Restauración 1 4,00% 4 3,88% 

Niño en la sociedad 1 4,00% 6 5,83% 

Servicios públicos y privados 1 4,00% 6 5,83% 

PROTAGONISTA MENOR     

Niño hijo 10 40,00% 30 29,13% 

Alimentación 4 16,00% 11 10,68% 

Salud 2 8,00% 9 8,74% 

Servicios públicos y privados 2 8,00% 7 6,80% 

Belleza e Higiene 1 4,00% 1 0,97% 

Distribución y restauración 1 4,00% 2 1,94% 

Niño en la sociedad 3 12,00% 12 11,65% 

Objetos personales 1 4,00% 2 1,94% 

Servicios públicos y privados 1 4,00% 2 1,94% 

Salud 1 4,00% 8 7,77% 

Total general 25 100,00% 103 100,00% 

Tabla 40. Protagonistas y estereotipos infantiles en la publicidad por sectores (variables 7, 12 y 13). Fuente: Elaboración 

propia.  
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8.5.3. TERCER NIVEL. FIGURA FEMENINA  

Teniendo en cuenta el enfoque de esta tesis, sobre el culto al cuerpo, era obligatorio pararnos 

a observar y describir la figura femenina para, además de clasificar los estereotipos, valorar el 

aspecto físico de la misma en relación a su peso y a su patrón corporal (variable 14). En base a 

estudios previos (Meléndez, 2009; Meléndez, 2012), preveíamos que la aparición de la mujer 

implicara que no se viera su figura completa, y que se presentara parcialmente. Fundamentalmente 

esta presentación parcial de la figura femenina se centraba en el rostro, por lo que introdujimos 

este indicador para completar la variable 14 (véase Tabla 41x).  

 

En primer lugar, aislamos aquellos anuncios en los que aparecían mujeres adultas y en las 

cuales podíamos apreciar el aspecto físico que presentaban y encontramos 119 anuncios en los que 

se podía valorar el grado de delgadez de las modelos publicitarias y su patrón corporal. Si tenemos 

en cuenta la repetición de los anuncios, de los 1054 visionados, 458 cumplían este requisito. A 

continuación, categorizamos aquellos anuncios que incluían una figura femenina, pero de la que 

solo veíamos el rostro. Encontramos 58 anuncios que se repitieron 242 veces. En 95 anuncios no 

encontramos figuras que valorar, ni completas ni parciales, lo que supone alrededor del 33-35% 

de la muestra, tanto en variedad de anuncios, como en número de repeticiones (Gráfico 28).  

 

PRESENCIA FIGURA FEMENINA 
Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

Aparece figura femenina cuerpo entero 119 43,75% 458 43,45% 

No aparecen mujeres 95 34,93% 354 33,59% 

Solo rostro 58 21,32% 242 22,96% 

Total general 272 100,00% 1054 100,00% 

Tabla 41: Presencia Figura femenina (variable 14). Fuente: Elaboración propia. 

 

Hubo más anuncios en los que no apareció (o no apreciamos) la presencia de la mujer 

completa en los anuncios: en más de la mitad de los anuncios no aparecieron mujeres en los 

anuncios, o si aparecían, no se podía valorar su aspecto físico corporal. La presencia de la figura 

femenina de cuerpo entero en la que pudimos valorar su grado de delgadez y su patrón corporal se 

contabilizó en torno al 43% en la categorización de los anuncios. El rostro como elemento parcial 

se observó en el 21% de los anuncios analizados. Los porcentajes se mantienen similares tanto 

para la diversidad de anuncios como para las emisiones. 
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Gráfico 28: Presencia Figura femenina en diversidad de anuncios (variable 14). Fuente: Elaboración propia. 

 

Nos fijamos a continuación en el peso y patrón corporal de las mujeres (Tabla 42). 

Atendiendo a la clasificación que habíamos usado para esta variable donde el valor 1 es para la 

mujer hiperdelgada, el 2 para la delgada, el 3 para la mujer con peso normal, 4 para la mujer con 

ligero sobrepeso y 5 para la mujer obesa, el promedio de grado de delgadez de las modelos se 

situaba en 2,29. La moda y la mediana se situaban en 2. Si tenemos en cuenta que el 2 representa 

a una modelo delgada y el 3 a una mujer normal, nos encontramos con una mayoría de mujeres 

delgadas. Los extremos no se representaron: no encontramos ninguna mujer considerada 

hiperdelgada en la muestra, ni tampoco ninguna mujer obesa. Un alto porcentaje de las modelos 

podía ser considerada delgada (72,2%) y además presentaba un patrón corporal estricto (68%). 

Tan solo un 4,2% de las mujeres delgadas se salían del patrón corporal estándar. Las mujeres 

normales ocupaban el 26% de la muestra, y en este caso de nuevo el patrón corporal estricto era el 

dominante en la muestra. Las mujeres con ligero sobrepeso o consideradas rellenitas estuvieron 

presentes, pero con poca representación en la publicidad; ni siquiera alcanzan el 2% en la muestra. 

En este caso, y como era evidente por las características de los patrones corporales, esta categoría 

de modelos no se ajustaba al patrón corporal estricto y por peso, se salía de él.  

 

FIGURA FEMENINA 
Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

Mujer delgada (Grado 2) 86 72,27% 304 66,38% 

PCE97 81 68,07% 283 61,79% 

PCNE 5 4,20% 21 4,59% 

                                                 

97 PCE: Patrón corporal estricto. PCNE: Patrón corporal no estricto. Fuente (Vega et al., 2019b). 
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Mujer normal (Grado 3) 31 26,05% 143 31,22% 

PCE 23 19,33% 90 19,65% 

PCNE 8 6,72% 53 11,57% 

Mujer con ligero sobrepeso (Grado 4) 2 1,68% 11 2,40% 

PCNE 2 1,68% 11 2,40% 

Total general 119 100,00% 458 100,00% 

Tabla 42: Figura femenina, grado delgadez y patrón corporal (Variable 14). Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Gráfico 29 puede verse el reparto de la figura femenina con los indicadores de peso 

aislados y teniendo en cuenta solo la diversidad de los anuncios. En primer lugar, el grado de 

delgadez en el que vemos que la mujer delgada domina con creces entre las modelos publicitarias, 

seguida de lejos por la mujer normal y con una presencia apenas testimonial de las mujeres con 

ligero sobrepeso.  

 

 

Gráfico 29. Figura femenina (grado delgadez) en diversidad de anuncios (variable 14). Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Aislando el patrón corporal y sin tener en cuenta con qué grado de delgadez se relacionaba, 

de nuevo los datos son representativos (Gráfico 30). Casi el 90% de las mujeres se ajustaba a un 

patrón que implicaba una talla igual o menor a la 36, una altura igual o mayor a 1,70 y un somatipo 

ectoformo.  
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Gráfico 30. Figura femenina (patrón corporal) en diversidad de anuncios (variable 14). Fuente: Elaboración propia. 

 

Si tenemos en cuenta la repetición de los anuncios y no solo la diversidad de estos, en 

términos de impacto, las cifras cambian ligeramente. En cuanto al grado de delgadez (Gráfico 31) 

teniendo en cuenta las repeticiones, el impacto de la mujer delgada disminuyó, aumentando la 

presencia de la mujer normal y ligeramente la de la mujer con sobrepeso.  

 

 

Gráfico 31. Figura femenina (grado delgadez) en términos de impacto (variable 14). Fuente: Elaboración propia. 

 

De nuevo, en términos de repetición (Gráfico 32), el patrón corporal sí experimenta un 

cambio notable, y el patrón corporal no estricto sube casi hasta el 20% de las emisiones, en 

detrimento del estricto que baja casi 6 puntos.  

PCE
87,4%

PCNE
12,6%

Mujer 
normal
31,2%

Mujer con ligero 
sobrepeso

2,4%

Mujer 
delgada 
66,3% 



333 

 

 

Gráfico 32. Figura femenina (patrón corporal) en términos de impacto (variable 14). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cruzamos esta variable, tal y como hemos venido haciendo con el resto, con el sector en el 

que aparecían las modelos publicitarias (Tabla 43). Fuimos observando cada una de las modelos 

en la publicidad, para terminar de explicar su presencia en la misma.  

 

FIGURA FEMENINA GRADO 2. 

MUJER DELGADA 

Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

PCE 81 94,19% 283 93,09% 

Belleza e Higiene 18 20,93% 68 22,37% 

Alimentación 11 12,79% 38 12,50% 

Distribución y restauración 15 17,44% 37 12,17% 

Salud 6 6,98% 33 10,86% 

Finanzas 5 5,81% 23 7,57% 

Telecomunicaciones e Internet 3 3,49% 17 5,59% 

Limpieza 3 3,49% 12 3,95% 

Cultura, enseñanza y medios de comunicación 3 3,49% 11 3,62% 

Bebidas 3 3,49% 11 3,62% 

Hogar 5 5,81% 9 2,96% 

Objetos personales 3 3,49% 9 2,96% 

Servicios públicos y privados 3 3,49% 7 2,30% 

Transporte, viajes y turismo 1 1,16% 5 1,64% 

Automoción 1 1,16% 2 0,66% 

Energía 1 1,16% 1 0,33% 

PCNE 5 5,81% 21 6,91% 

Finanzas 1 1,16% 13 4,28% 

Belleza e Higiene 2 2,33% 3 0,99% 

Distribución y restauración 1 1,16% 3 0,99% 

PCE
81,4%

PCNE
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Telecomunicaciones e Internet 1 1,16% 2 0,66% 

Total general 86 100,00% 304 100,00% 

Tabla 43. Figura femenina Grado 2 (delgada) por sectores (variables 14 y 7). Fuente: Elaboración propia. 

 

Las modelos que presentaba una figura delgada (grado 2) y se ajustaban a un PCE, 

recordemos suponían un porcentaje representativo de la publicidad. Se observaron en 81 anuncios 

que se repitieron 283 veces. Se situaron principalmente en los sectores de Belleza e Higiene, 

Alimentación y Distribución y Restauración, aunque este último subía ligeramente si teníamos en 

cuenta la diversidad de los anuncios y no las emisiones, colocándose en segunda posición. Las 

modelos delgadas que no cumplían el PCE, lo hacían sobre todo porque no se ajustaban al modelo 

de altura y en menor medida, presentaban somatipos no ectoformos. Este grupo fue muy escaso, 

pero las pocas que aparecieron se repartieron entre Belleza e Higiene (2 anuncios)  Distribución y 

Restauración, Finanzas y Telecomunicaciones e Internet (1 anuncio). En este caso de nuevo 

algunos sectores se posicionaron por delante en emisiones, como Finanzas.  

 

 

Gráfico 33. Figura femenina Grado 2 (mujer delgada) por sectores (variables 14 y 7). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Telecomunicaciones e Internet

Distribución y restauración

Belleza e Higiene

Finanzas

Energía

Automoción

Transporte, viajes y turismo

Servicios públicos y privados

Hogar

Objetos personales

Cultura, enseñanza y medios de comunicación

Bebidas

Limpieza

Telecomunicaciones e Internet

Finanzas

Salud

Distribución y restauración

Alimentación

Belleza e Higiene

P
C

N
E

P
C

E

Nº REPETICIONES Nº ANUNCIOS



335 

 

Centrándonos en la figura femenina que presentaba un peso considerado normal (grado 3) y 

un PCE, contabilizamos 23 anuncios con 90 repeticiones (véase Tabla 44).  

 

FIGURA FEMENINA GRADO 3.  

MUJER NORMAL 

Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

PCE 23 74,19% 90 62,94% 

Belleza e Higiene 6 19,35% 26 18,18% 

Construcción 2 6,45% 15 10,49% 

Finanzas 3 9,68% 13 9,09% 

Alimentación 4 12,90% 8 5,59% 

Bebidas 1 3,23% 7 4,90% 

Objetos personales 1 3,23% 6 4,20% 

Telecomunicaciones e Internet 1 3,23% 6 4,20% 

Servicios públicos y privados 2 6,45% 3 2,10% 

Distribución y restauración 1 3,23% 3 2,10% 

Energía 1 3,23% 2 1,40% 

Hogar 1 3,23% 1 0,70% 

PCNE 8 25,81% 53 37,06% 

Distribución y restauración 3 9,68% 21 14,69% 

Hogar 1 3,23% 16 11,19% 

Salud 2 6,45% 12 8,39% 

Belleza e Higiene 1 3,23% 3 2,10% 

Cultura, enseñanza y medios de comunicación 1 3,23% 1 0,70% 

Total general 31 100,00% 143 100,00% 

Tabla 44. Figura femenina Grado 3 (normal) por sectores (variables 14 y 7). Fuente: Elaboración propia. 

 

Estas mujeres se colocaron fundamentalmente en el sector de Belleza e Higiene, tanto para 

variedad como para emisiones, pero a partir de la segunda posición la tendencia se rompe. Por 

ejemplo, en el sector Alimentación, es la que más anuncios diferentes concentra, pero los sectores 

de Construcción y Finanzas se emitieron más veces. Las mujeres con PCNE ocuparon más 

anuncios que en el caso de las mujeres delgadas, y, además de por altura, presentaron tallas 

mayores de 36 para ser contempladas en esta clasificación. De los 8 anuncios emitidos, las modelos 

se ubicaron en los sectores de  Distribución y Restauración, Hogar y Salud mayoritariamente. De 

nuevo, no se mantuvo la tendencia en el orden de los sectores para diversidad de anuncios y para 

emisiones (Gráfico 34).  
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Gráfico 34. Figura femenina Grado 3 (mujer normal) por sectores (variables 14 y 7). Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente nos centramos en la figura femenina con ligero sobrepeso (grado 4) que 

evidentemente presentaba un PCNE (Tabla 45). Únicamente aparecieron en dos anuncios: uno de 

seguros de coche de Mutua Madrileña que se repitió 11 veces y otro del preparado adelgazante 

XLS Medical del sector Salud que se emitió un total de 4 veces. Un peso muy poco representativo 

pero presente en la muestra en el caso del producto adelgazante, donde el cuerpo que se presentó 

con ligero sobrepeso pasaba por anunciar un producto directamente relacionado con el 

adelgazamiento. 

 

FIGURA FEMENINA GRADO 4. 

MUJER LIGERO SOBREPESO 

Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

PCNE 2 100,00% 11 100,00% 

Finanzas 1 50,00% 7 63,64% 

Salud 1 50,00% 4 36,36% 

Total general 2 100,00% 11 100,00% 

Tabla 45. Figura femenina Grado 4 (ligero sobrepeso) por sectores (variables 14 y 7). Fuente: Elaboración propia. 
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Observamos en el Gráfico 35, que si bien para la diversidad de anuncios la cifra fue la misma, 

teniendo en cuenta las emisiones, el anuncio de Finanzas tuvo mayor impacto que el de Salud.  

 

 

Gráfico 35. Figura femenina Grado 4 (mujer con ligero sobrepeso) por sectores (variables 14 y 7). Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, cruzamos los datos del indicador que registró los anuncios en los que 

únicamente apareció el rostro de la mujer, con los sectores en los que aparecía, obteniendo los 

datos que recoge la Tabla 46.  

 

SOLO ROSTRO 
Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

Belleza e Higiene 21 36,21% 65 26,86% 

Alimentación 14 24,14% 57 23,55% 

Salud 5 8,62% 19 7,85% 

Automoción 4 6,90% 10 4,13% 

Servicios públicos y privados 4 6,90% 11 4,55% 

Telecomunicaciones e Internet 3 5,17% 54 22,31% 

Distribución y restauración 3 5,17% 15 6,20% 

Finanzas 3 5,17% 7 2,89% 

Limpieza 1 1,72% 4 1,65% 

Total general 58 100,00% 242 100,00% 

Tabla 46. Figura femenina (solo rostro) por sectores (variables 14 y 7). Fuente: Elaboración propia. 

 

  Teniendo en cuenta solo el registro de anuncios, Belleza e Higiene, Alimentación y Salud 

son los tres sectores en los que más anuncios diferentes basados en el rostro de la mujer se 

contabilizaron. Sin embargo, si tenemos en cuenta el número de emisiones y contabilizamos los 

rostros femeninos en términos de impacto, tal y como se observa en el Gráfico 36, los datos 

cambian sensiblemente.  
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Gráfico 36. Figura femenina (solo rostro) por sectores (variables 14 y 7). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El sector de Telecomunicaciones e Internet experimenta una importante subida y se coloca 

en tercera posición, y Distribución y Restauración también cambia de posición, aunque con menor 

subida, pasa del séptimo al quinto puesto.  

 

8.5.4. CUARTO NIVEL. PERSONAJE FAMOSO 

Finalmente, y en relación a la importancia de los estereotipos, categorizamos los personajes 

famosos que aparecían en la publicidad testimonial e identificamos su profesión, para ver los 

motivos por los que eran un reclamo en el spot (variable 15). La publicidad testimonial aislada 

para el análisis, nos arrojó una cifra de 35 anuncios que se repitieron 165 veces en el periodo. De 

las 5 horas y 37 minutos de la publicidad total de la muestra, los spots con personajes conocidos 

sumaron 59 minutos. Es decir, un 19% del tiempo dedicado a la publicidad total, era de tipo 

testimonial.  

 

En total contabilizamos 31 personajes famosos98 (Tabla 47) que anunciaban algún producto 

o servicio. Algunos personajes aparecieron en solitario y otros lo hicieron acompañados, en el caso 

                                                 

98 Los actores de la película española Campeones (Javier Fesser, 2018) se contabilizaron en grupo como un personaje único. Aparecieron solo las 

figuras masculinas de la película.  
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del periodista Matías Prats, apareció en las dos situaciones. También encontramos personajes que 

aparecieron en más de un anuncio diferente, aunque para la misma marca, como es el caso de 

nuevo de Matías Prats (Línea Directa), Eva Longoria (Lóreal), Mario Vaquerizo y María Castro 

(Pantene) y José Corbacho y Manu Sánchez (El Ventero). Algunos personajes aparecieron en 

varios anuncios de diferentes emisores, de nuevo el caso de Matías Prats o Rafa Nadal, que 

protagonizaron 3 anuncios cada uno. Si tenemos en cuenta las emisiones, en términos de impacto, 

la figura que más veces apareció en publicidad fue la del presentador Jesús Vázquez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47: Personaje famoso (variable 15). Fuente: Elaboración propia. 

 

PERSONAJES FAMOSOS 
Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

Jesús Vázquez 1 2,86% 31 18,79% 

Matías Prats 3 8,57% 16 9,70% 

En solitario 2 5,71% 13 7,88% 

Con Manu Sánchez 1 2,86% 3 1,82% 

Rafa Nadal 3 8,57% 10 6,06% 

Sara Sálamo 1 2,86% 10 6,06% 

Antonio Resines 1 2,86% 9 5,45% 

Actores de la película CAMPEONES 1 2,86% 8 4,85% 

Alexandra Jiménez y Santi Millán 1 2,86% 8 4,85% 

Ona Carbonell 1 2,86% 8 4,85% 

Eva Longoria 3 8,57% 7 4,24% 

Nuria Roca 1 2,86% 7 4,24% 

Marc Márquez 1 2,86% 6 3,64% 

Diego Simeone 1 2,86% 5 3,03% 

Edurne 1 2,86% 5 3,03% 

Roberto Leal 1 2,86% 5 3,03% 

Aitana Sánchez Gijón 1 2,86% 5 3,03% 

Loquillo 1 2,86% 4 2,42% 

Mario Vaquerizo y María Castro 2 5,71% 4 2,42% 

José Corbacho y Manu Sánchez 2 5,71% 3 1,82% 

Christy Turlintong-Burns 1 2,86% 3 1,82% 

Carlos Jean 1 2,86% 2 1,21% 

Dulceida 1 2,86% 2 1,21% 

Javier Cámara 1 2,86% 2 1,21% 

Miguel Ángel Muñoz 1 2,86% 1 0,61% 

Carmen Machi y Karlos Arguiñano 1 2,86% 1 0,61% 

Jorge Javier Vázquez 1 2,86% 1 0,61% 

Belén Cuesta 1 2,86% 1 0,61% 

Jennifer Garner 1 2,86% 1 0,61% 

Total general 35 100,00% 165 100,00% 
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Tanto si tenemos en cuenta la variedad de los anuncios, como su repetición, este tipo de 

publicidad se colocaba en un porcentaje que oscilaba entre el 12,86% (anuncios) y el 15,65% 

(repeticiones) con respecto al total de la muestra. Ninguno de los personajes apareció en más de 3 

anuncios diferentes; el que más se repitió lo hizo 31 veces, y el que menos, 1 vez. En cuanto al 

género, 18 personajes eran hombres y 13 mujeres (Gráfico 37). Las cifras no están muy igualadas, 

y viene siendo ligeramente superior el caso de los hombres conocidos que se prestaban a anunciar 

una marca, casi 17 puntos por encima del caso de las mujeres. 

 

 

Gráfico 37. Personaje famoso por género (variable 15). Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin tener en cuenta las repeticiones, y tan solo centrándonos en describir la tipología de estos 

anuncios, fue una publicidad fundamentalmente centrada en el producto (30 anuncios) y basada 

en su mayoría en argumentación racional (27 anuncios) frente a la emocional (8 anuncios). Pocos 

anuncios hicieron referencia a la pandemia y tan solo 7 anuncios se categorizaron en este tipo de 

publicidad especial en el periodo.  

 

Por sectores (Gráfico 38), la publicidad testimonial se concentró en 8 de los 22 posibles. 

Observamos que en términos de diversidad de anuncios, Belleza e Higiene y Alimentación son los 

sectores que más publicidad testimonial presentaron. Sin embargo,  Telecomunicaciones e Internet 

se posicionó en primer lugar en términos de impacto. Finanzas y Bebidas también tienen 

posiciones intermedias que suben en emisiones, aunque no llegan a los datos de cabeza de lista.  
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Gráfico 38. Presencia de personajes famosos por sectores (variables 15 y 7). Fuente: Elaboración propia. 

 

En función de a quién iba dirigido el anuncio (Gráfico 39) observamos que casi la mitad de 

los anuncios testimoniales no se dirigían en concreto a ningún público (57,1%), cifra muy inferior 

en el caso de anuncios dirigidos a las mujeres (37,1%). En última posición, anuncios dirigidos en 

exclusiva al público masculino (22%). En ningún anuncio de este tipo encontramos publicidad 

dirigida al público infantil, los personajes famosos no actuaron como reclamo para el público 

menor en ningún caso de la muestra analizada.  

 

Gráfico 39. Personajes famosos y destinatarios de la publicidad (variables 15 y 11). Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Para profundizar en los motivos que llevaban a las marcas a usar a personajes conocidos, 

categorizamos las profesiones que desempeñaban (Gráfico 40) y además observamos si 

presentaban algún estereotipo evidente. Atendiendo a las profesiones de los personajes 

protagonistas de los spots, vemos que el sector cine y espectáculos ocupa casi la mitad de la 
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muestra (44,8%), seguido de los personajes relacionados con el periodismo y la televisión, que se 

queda en un 36,4%. El mundo del deporte también tiene su representación, aunque más baja 

(17,6%) y da el salto de las redes sociales al medio tradicional una influencer (Dulceida) con una 

cifra baja, pero significativa.  

 

 

Gráfico 40. Profesiones de los personajes famosos en la publicidad testimonial (variable 15).  

 

Las profesiones varían en función del género del personaje protagonista, tal y como hemos 

representado en el Gráfico 41. En el caso de las mujeres, las profesiones principales se centran en 

el cine y el mundo del espectáculo, dejando menos peso al periodismo y la televisión y una 

presencia apenas testimonial al mundo del deporte. Las profesiones de los hombres se reservan al 

deporte y a los medios de comunicación más tradicionales, considerados “más serios” que los 

trabajos desempeñados en redes sociales.  

 

 

Gráfico 41. Comparación de profesiones hombres y mujeres en la publicidad testimonial (variable 15). Fuente: Elaboración 

propia.  
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Finalmente, y de la misma manera que analizamos la imagen femenina en la publicidad 

general, valoramos la figura femenina de las mujeres conocidas que prestaban su imagen en los 

anuncios, y evaluamos su físico en función del grado de delgadez. De los 35 anuncios 

testimoniales, 14 de ellos presentaban una cara femenina conocida de la que podíamos conocer su 

aspecto físico. 

 

En esos 14 anuncios, el promedio de delgadez se situó en 2,5: la mujer media que nos 

presentó la publicidad testimonial fue delgada, pero algo menos que en la muestra general. 

También la moda, 3, constata que se repitió más la mujer normal, que la delgada. Además, 11 

mujeres presentaban un PCE y 3 se salían de este estándar. Este dato es interesante porque aunque 

el promedio de delgadez es ligeramente menor, el PCE está más presente. Es decir, es una mujer 

menos delgada pero que se adapta más a los patrones estándar de altura, peso y somatipo. 

Únicamente encontramos mujeres delgadas y normales. No aparecieron mujeres con sobrepeso, 

estas lo hicieron en la publicidad sin referentes. Los valores para mujeres normales y delgadas son 

idénticos y ambos alcanzan el 50% de la muestra. Destaquemos que cuando los anunciantes eligen 

a un personaje femenino conocido, que va a transmitir su imagen y una serie de valores, se cuida 

que su imagen no sea excesivamente delgada, y más cercana a la normalidad.  

 

8.6. SÍNTESIS RESULTADOS PUBLICIDAD GENERAL 

A continuación, presentamos un esquema que de manera gráfica resumen los principales 

resultados de este capítulo dedicado a la publicidad general, destacando los resultados obtenidos 

para cada variable estudiada.  

 

Gráfico 42. Síntesis resultados de la publicidad general (1). Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfico 43. Síntesis resultados de la publicidad general (2). Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 9: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO. RESULTADOS 

PUBLICIDAD DE CULTO AL CUERPO 

9.1. PERFIL DE LA MUESTRA DE PUBLICIDAD DE CULTO AL CUERPO 

El artículo 7.2 de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 concreta la 

prohibición en horario infantil de las comunicaciones comerciales que promuevan el culto al 

cuerpo y el rechazo a la autoimagen: productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o 

tratamientos de estética, que apelen al rechazo social por la condición física, o al éxito debido a 

factores de peso o estética. En la presente investigación, y como parte de los objetivos planteados, 

se sometido a análisis a toda la publicidad emitida en esas franjas horarias de protección del menor 

para valorar el grado de cumplimiento de la legislación vigente.  

Se adelantaba, en base a la literatura y dada la naturaleza y poca consistencia de la propia 

definición de este tipo de publicidad, que sí existe comunicación comercial de productos de culto 

al cuerpo en horario infantil. En este capítulo de resultados nos centraremos en el análisis 

pormenorizado de los rasgos característicos de este tipo de publicidad específica, aplicando el 

mismo esquema de análisis univariado descriptivo y la tabulación cruzada utilizado en el capítulo 

anterior. 

 

Vemos en primer lugar la composición de la muestra que se corresponde con la publicidad                     

considerada de culto al cuerpo. De las 64 horas de programación general visionadas para el estudio, 

la publicidad específica de culto al cuerpo sumaba 1 hora y 9 minutos. Si tenemos en cuenta el 

total de publicidad general (5 horas y 10minutos) podemos afirmar que la publicidad de culto al 

cuerpo, en términos de exposición horaria, suponía un 22,4% del total de la publicidad general.  

 

Clasificamos un total de 222 anuncios de culto al cuerpo que se correspondían con 65 

anuncios diferentes. Si tenemos en cuenta el recuento de spots de la publicidad general (272 

anuncios analizados), tal y como muestra el Gráfico 44, de nuevo observamos que casi una cuarta 

parte de la publicidad emitida en el periodo (23,9%), era de culto al cuerpo.  
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Gráfico 44. Anuncios de culto al cuerpo en la publicidad analizada. Fuente: Elaboración propia. 

 

Encontramos 43 marcas diferentes para los 65 anuncios clasificados. Las marcas con más 

anuncios relacionados con el culto al cuerpo fueron L’Oreal (8 anuncios diferentes), Garnier y 

Nivea con 4 anuncios diferentes. 

 

9.2. ESTUDIO DE LA PUBLICIDAD DE CULTO AL CUERPO. DEFINICIONES 

Previo al estudio de las variables específicas relacionadas con el tipo de producto anunciado, 

y siguiendo el esquema de presentación de resultados utilizado en el análisis de la publicidad 

general, es necesario que partamos del estudio específico de la variable 9: publicidad de culto al 

cuerpo. Con esta variable pretendíamos identificar este tipo de publicidad en particular, y lo 

hacíamos en base a dos ejes: si se ajustaba a la definición legal incluida en la normativa estudiada 

(art. 7.2 de la Ley 7/2010), o bien se ajustaba a nuestra definición propia incluida en el marco 

teórico de esta investigación (capítulo 4-epígrafe 5).  

 

No eran definiciones excluyentes, y, tal y como puede verse en la Tabla 48 en todos los 

casos, (el 100% de los anuncios analizados y considerados de culto al cuerpo) encajaron en nuestra 

amplia definición de publicidad de culto al cuerpo (65 anuncios, que se repitieron 222 veces) y 

solo 3 lo hicieron en la definición legal establecida por la legislación, repitiéndose estos en 18 

ocasiones.  

 

 

Culto al cuerpo
23,9%

No culto al cuerpo
76,1%
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Definición propia 65 100% 222 100% 

Definición legal 3 4,62% 18 8,11% 

Total general 65 100,00% 222 100,00% 

Tabla 48. Publicidad considerada de culto al cuerpo (variable 9). Fuente: Elaboración propia. 

 

Esos 3 anuncios (clínica estética Vivanta, parches reductores Valy y el medicamento 

adelgazante XLS Medical) se ajustaban también a la definición propia. Observamos que nuestra 

definición es más amplia y abarca un gran abanico de opciones para ser considerada publicidad de 

culto al cuerpo, englobando de manera amplia pero concisa las características que debe tener esta 

publicidad. Por otro lado, la definición legal establecida en la normativa es poco específica y muy 

restrictiva, y sin embargo hemos encontrado 3 anuncios que se repitieron un total de 18 veces en 

horario protegido, incluso en franjas reforzadas, incumpliendo de esta manera la normativa 

vigente.  

 

9.2.1. ESFERAS DEL CULTO AL CUERPO 

Con el objetivo de profundizar en la aclaración del concepto de publicidad de culto al cuerpo, 

ampliábamos nuestra propia definición estableciendo cuatro esferas por las que entendíamos que 

pasaba el culto al cuerpo: delgadez, juventud, salud y autoestima. Además, abríamos una quinta 

posibilidad para dar cabida a aquellas connotaciones que no se ajustaran a las cuatro esferas 

definidas en principio, contemplando si así existía una quinta esfera aún sin definir por los autores.  

 

En la Tabla 49 podemos ver los resultados por diversidad de anuncios y número de 

repeticiones. Las esferas no eran únicas, los anuncios podían contener una esfera o varias, la única 

condición es que estuviera clara la mención a la misma. Por ese motivo, la presencia de las esferas 

es mayor que el número de anuncios analizados puesto que en algunos casos aparecía combinada.  

 

Esfera de la delgadez 12 18,46% 49 22,07% 

Esfera de la juventud 19 29,23% 62 27,93% 

Esfera de la salud 27 41,54% 94 42,34% 

Esfera de la autoestima 4 6,15% 17 7,66% 

Quinta esfera 20 36,49 81 36,49% 

Total anuncios 65 100,00% 222 100,00% 

Tabla 49. Esferas de la publicidad considerada de culto al cuerpo (variable 9). Fuente: Elaboración propia. 

 

PUBLICIDAD CONSIDERADA DE CULTO AL 
CUERPO 

Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

ESFERAS DEL CULTO AL CUERPO 
Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 
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Además, ampliábamos el estudio introduciendo una quinta esfera abierta y libre, en la que 

recogiéramos todos aquellos conceptos que si bien veíamos que se vinculaban con fuerza a la 

publicidad de culto al cuerpo, no estaban recogidos en ninguna de las esferas anteriores de 

delgadez, juventud, salud o autoestima. En esta quinta esfera, y viendo que sí existían anuncios 

que lanzaban otro tipo de mensajes, agrupamos estos en 4 bloques en función de la repetición de 

los mismos (Tabla 50). 

 

ANTI-IMPERFECCIONES 9 45,00% 

PROTECCIÓN Y VITALIDAD 6 30,00% 

BELLEZA 4 20,00% 

NATURAL 1 5,00% 

Total general 20 100,00% 

Tabla 50: Mensajes quinta esfera de la publicidad de culto al cuerpo (variable 9). Fuente: Elaboración propia.  

 

El objetivo de los productos que buscaban la perfección, la mayoría borrando, tapando o 

combatiendo la irregularidad, fue el mensaje que más se repitió y lo encontramos en 9 anuncios. 

Los conceptos de protección y vitalidad aparecieron en 6 anuncios, relacionados todos con el 

cuidado del cabello y la fuerza del color del mismo. Encontramos 4 anuncios que hacían mención 

a la belleza de una manera indeterminada y 1 anuncio de una línea de cosmética vegana (LIDL) 

que incluyó en su mensaje el concepto natural como argumento de venta.  

 

A continuación, hicimos el análisis de las esferas de manera individual. En primer lugar 

observamos la esfera de la delgadez, aquellos anuncios que relacionaban el cuidado del cuerpo 

con una figura física delgada. De los 65 anuncios analizados, 12 se centraron en este aspecto para 

mencionar el culto al cuerpo, y estos se repitieron un total de 49 veces en el total de la muestra. 

Además, la mitad de los anuncios que incluían esta connotación sobre la delgadez, lo hacían 

también con la esfera de la salud. No hubo mención a la esfera de la juventud, ni la esfera de la 

autoestima y solo un anuncio se relacionó con la quinta esfera, haciendo mención a las anti-

imperfecciones (Gráfico 45).  

 

CONCEPTOS QUINTA ESFERA 
Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 
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Gráfico 45: Esfera delgadez en la publicidad de culto al cuerpo (variable 9). Fuente: Elaboración propia.  

 

La siguiente esfera, la esfera de la juventud, apareció en 19 anuncios que se repitieron 62 

veces, y que incluyeron además 3 menciones a la esfera de la salud y 3 menciones a la esfera de 

la autoestima. También aparecieron junto a la esfera abierta en 2 casos, haciendo mención a lo 

natural y de nuevo, a las imperfecciones (Gráfico 46).  

 

 

Gráfico 46: Esfera juventud en la publicidad de culto al cuerpo (variable 9). Fuente: Elaboración propia.  

  

La esfera de la salud, la que más se repitió en la muestra, se encontró en un total de 27 

anuncios diferentes que se repitieron 94 veces. Se coloca en primera posición, tanto por diversidad 

de anuncios como por repetición de los mismos. Además, es la única que incluye de manera clara 

mención a todas las demás esferas incluidas en la composición de esta variable, tal y como puede 

observarse en el Gráfico 47. Apareció en compañía de la esfera de la delgadez en 6 anuncios, de 

la juventud en 3 anuncios y de la autoestima en 1 anuncio. Cuando apareció junto a la quinta esfera 

(2 anuncios) lo hizo alrededor del concepto de natural y de las anti-imperfecciones, como en la 

esfera anterior.  

ESFERA DELGADEZ

Posición: 4ª

12 anuncios y 49 repeticiones.

ESFERA SALUD

6 anuncios y 26 repeticiones.

QUINTA ESFERA

1 anuncio y 5 repeticiones.

ESFERA JUVENTUD

Posición: 3ª

19 anuncios y 62 repeticiones.

ESFERA SALUD

3 anuncios y 21 
repeticiones.

ESFERA AUTOESTIMA 

3 anuncios y 14 
repeticiones.

QUINTA ESFERA

2 anuncio y 11 repeticiones.
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Gráfico 47: Esfera salud en la publicidad de culto al cuerpo (variable 9). Fuente: Elaboración propia.  

 

 

La esfera de la autoestima, en la que esperábamos que se recogieran aquellos mensajes 

relacionados con el autocuidado y la aceptación, y que podía incluir otros patrones corporales, fue 

la esfera menos presente en la muestra y tan solo analizamos 4 anuncios que se emitieron 11 veces. 

Se incluyó en compañía de las otras 4 esferas tal y cómo se muestra en el Gráfico 48. La esfera de 

la juventud apareció en 3 anuncios (14 repeticiones), la esfera de la salud en 1 anuncio (8 

repeticiones) y la quinta esfera en 1 anuncio que se repitió 3 veces y que hacía mención a la belleza, 

sin más relación con otros conceptos.  

 

 

Gráfico 48: Esfera autoestima en la publicidad de culto al cuerpo (variable 9). Fuente: Elaboración propia.  

ESFERA SALUD

Posición: 1ª

27 anuncios y 94 repeticiones.

ESFERA DELGADEZ

6 anuncios y 26 
repeticiones.

ESFERA JUVENTUD

3 anuncios y 21 
repeticiones.

ESFERA AUTOESTIMA 

1 anuncios y 8 
repeticiones.

QUINTA ESFERA

2 anuncio y 11 
repeticiones.

ESFERA AUTOESTIMA

Posición: 5ª

4 anuncios y 11 repeticiones.

ESFERA JUVENTUD

3 anuncios y 14 
repeticiones.

ESFERA SALUD 

1 anuncios y 8 repeticiones.

QUINTA ESFERA

1 anuncio y 3 repeticiones.
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De los 20 anuncios (y 81 repeticiones) que encontramos con presencia en la quinta esfera, 

recogimos presencia de las cuatro anteriores, aunque no con demasiado impacto: la delgadez y la 

autoestima la acompañó en 1 anuncio y la juventud y la salud en 2 anuncios (Gráfico 49).  

 

 

Gráfico 49: Esfera salud en la publicidad de culto al cuerpo (variable 9). Fuente: Elaboración propia.  

  

 Incluimos finalmente un gráfico para ver la importancia de las esferas por niveles de 

presencia, tanto en diversidad de anuncios, como en términos de impacto (Gráfico 50).  

 

 

Gráfico 50. Esferas de culto al cuerpo en la publicidad (variable 9). Fuente: Elaboración propia.  
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No hay variaciones del orden en cuanto al criterio y las cifras se mantienen para las dos 

posiciones. La esfera de la salud es a la que más acude este tipo de publicidad, seguida por aquella 

que recoge sobre todo el concepto de las imperfecciones. La juventud y la delgadez no se 

posicionan como áreas importantes en las cifras como venía siendo la tendencia en décadas 

anteriores, pero siguen estando presentes. El área de la autoestima que transciende lo físico es más 

que nada testimonial y apenas tiene peso en la muestra.  

 

9.3. VARIABLES CUANTITATIVAS. DURACIÓN Y REPETICIONES DE PUBLICIDAD DE 

CULTO AL CUERPO 

La media de duración (variable 1) se situó en 18,69 segundos, muy poco por debajo de la 

publicidad general (Tabla 51). En un rango de duración de 5 segundos (valor mínimo) a 1 minuto 

(valor máximo).  

 

DURACIÓN ANUNCIOS 

Media 18,69230769 

Error típico 1,030058595 

Mediana 20 

Moda 20 

Desviación estándar 8,304597892 

Varianza de la muestra 68,96634615 

Curtosis 11,38730932 

Coeficiente de asimetría 2,584943015 

Rango 55 

Mínimo 5 

Máximo 60 

Suma 1215 

Cuenta 65 

Mayor (1) 60 

Menor(1) 5 

Nivel de confianza (99,0%) 2,73465553 

Tabla 51. Análisis datos estadístico descriptivo de la duración de los anuncios considerados de culto al cuerpo (variables 9 y 1). 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La mayoría de los anuncios (moda) tuvieron una duración de 20 segundos (43 anuncios), 

seguidos de los de 10 segundos (15 anuncios) y los de 15 (3 anuncios). La mediana de la variable 

se sitúa en 20, y la desviación (8,3) de nuevo nos muestra una variable de muy alta dispersión, con 

un coeficiente del 44,4% (Gráfico 51). 
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Gráfico 51. Nº de anuncios de culto al cuerpo por duración (Variable 9 y 1). Fuente: Elaboración propia.  

 

El número de repeticiones (variable 3) osciló entre un mínimo de 2, y un máximo de 10. Se 

trata de una variable de alta dispersión como así lo pone de manifiesto el valor de su desviación 

típica (2,52) que determina un coeficiente de variación del 73,9% (Tabla 52).  

 

Nº DE REPETICIONES DE ANUNCIOS 

Media 3,41538462 

Error típico 0,31308968 

Mediana 3 

Moda 1 

Desviación estándar 2,5242097 

Varianza de la muestra 6,37163462 

Curtosis 0,79337852 

Coeficiente de asimetría 1,28117423 

Rango 9 

Mínimo 1 

Máximo 10 

Suma 222 

Cuenta 65 

Mayor (1) 10 

Menor(1) 1 

Nivel de confianza (99,0%) 0,8312075 

Tabla 52. Análisis datos estadístico descriptivo de la repetición de los anuncios considerados de culto al cuerpo (variables 9 y 

3). Fuente: Elaboración propia.  

 

 

En el Gráfico 52, podemos observar la distribución de la variable número de repeticiones del 

anuncio, nada simétrica y hacia la derecha, donde se aprecia que el valor de la moda es 1, la 

mediana de la variable se sitúa en 3 repeticiones y la media en 3,41.  
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Gráfico 52. Distribución de la variable repetición de los anuncios de la publicidad de culto al cuerpo. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Observamos, al igual que la publicidad general, las repeticiones de los anuncios 

considerados de culto al cuerpo por franjas horarias (variable 2), lo que nos permitió ver el reparto 

de esta publicidad a lo largo del día. Observando el Gráfico 53, de detecta que de nuevo, la franja 

reforzada de Tarde (de 18h. a 20h.) es la que más cantidad de anuncios ocupa (23,9%), seguida 

algo lejos por la Banda Matinal, (de 9h. a 13h) con un 13,1%. En el extremo de las pocas emisiones 

publicitarias, las Bandas Despertador 1 (de 6h. a 8h.) y Despertador 2 (reforzada, de 8h. a 9h.) 

con un 65,3% y 3,2% respectivamente. 

 

 

Gráfico 53. Porcentaje de publicidad de culto al cuerpo por franjas horarias (variable 2). Fuente: Elaboración propia.  
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En este caso, y con una ligera diferencia con respecto a la publicidad general, aunque la 

mayoría de las franjas oscilan con porcentajes bastante proporcionados, la franja de vespertina 

acumula más publicidad considerada de culto al cuerpo. De nuevo cruzamos los datos con la 

duración de las franjas, y obtuvimos el número de anuncios por hora que contenían las bandas 

(Tabla 53). No encontramos relación directa entre la duración de los bloques y la emisión de 

anuncios. La Banda de la Tarde (protección reforzada) con 2 horas, es la que más densidad de 

anuncios acumula, seguida de lejos por la Banda Matinal (la más larga del día) que ocupa el doble 

de horas, pero condensa bastantes menos anuncios que la primera posición.  

 

FRANJA HORARIA HORARIO Nº ANUNCIOS ANUNCIOS/HORA 

Despertador 1  De 6 a 8 14 7 

Despertador 2 (REF) De 8 a 9 7 3,5 

Banda matinal De 9 a 13 29 14,5 

 Access mediodía De 13 a 15 26 13 

 Mediodía De 15 a 16 18 9 

 Sobremesa 1 De 16 a 17 18 9 

 Sobremesa 2 (REF) De 17 a 18 21 10,5 

 Tarde (REF) De 18 a 20 53 26,5 

 Access Prime Time De 20 a 21 20 10 

 Prime Time parcial De 21 a 22 16 8 

Tabla 53. Nº de anuncios y anuncios/hora de publicidad de culto al cuerpo por franjas horarias (variables 2 y 3). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Convertimos este ratio de anuncios/hora en porcentajes y lo representamos en el gráfico 54, 

comparándolo con el reparto anterior sin tener en cuenta esta densidad. Observamos que el 

panorama cambia bastante, y las franjas se equilibran mucho más. No hay tanta desproporción y 

la franja vespertina disminuye, mientras que las de la mañana aumentan, que siguen siendo las que 

menos anuncios acumulan. La franja que más concentración tiene sigue siendo la de la Tarde (que 

además es reforzada), seguida por el Access Prime Time y Sobremesa 2 (también reforzada) (13%) 

y Mediodía (11%) y Sobremesa 1 (11%).  
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Gráfico 54. % de anuncios/hora de publicidad de culto al cuerpo por franjas horarias (variable 2). Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque se mantiene un relativo equilibrio por franjas en las emisiones de publicidad de culto 

al cuerpo, quizás en este análisis específico podamos considerar que las bandas situadas en la tarde 

acumulan más anuncios de este tipo.  

 

Estas tres variables cuantitativas, ponen de manifiesto que la publicidad de culto al cuerpo 

en el total de la publicidad emitida ocupa un porcentaje importante, y que está presente en todas 

las franjas horarias, con un reparto más o menos equilibrado pero que se concentra ligeramente en 

las bandas de la tarde. Si tenemos en cuenta que según la Ley 7/2010, este tipo de publicidad no 

podría ser emitida en este horario, confirmamos que no se está aplicando. Sin embargo, 

entendemos que esto puede tener matices, así que aplicamos el resto de variables cualitativas para 

analizar cómo es este tipo de publicidad, ver qué características tiene y por lo tanto, si podría ser 

un contenido perjudicial para los menores, y poder valorar finalmente su emisión y el 

cumplimiento de la legislación vigente.  

 

9.4. VARIABLES DERIVADAS DEL TIPO DE PRODUCTO ANUNCIADO 

9.4.1. PRIMER NIVEL: ANUNCIO, MARCA/EMISOR, TIPO DE PUBLICIDAD Y 

CLASIFICACIÓN SECTOR/CATEGORÍA/ PRODUCTO 

Igual que en el análisis de la publicidad general, el siguiente bloque de variables cualitativas 

nos permitía describir y clasificar la publicidad de culto al cuerpo en relación a los emisores y el 

tipo de publicidad (comercial o no). En este primer nivel las variables 4 (anuncio) y la variable 5 
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marca/emisor) nos han permitido identificar los anuncios de culto al cuerpo para su posterior 

categorización.  

 

Encontramos 43 marcas/emisores diferentes para los 65 anuncios clasificados. Las marcas 

que emitieron más de un anuncio diferente pero relativo a la publicidad de culto al cuerpo fueron 

las que se incluyen en la Tabla 54. Destacan Lóreal Paris con 8 anuncios diferentes y Nivea, con 

4 anuncios. Junto a Garnier, recordemos que son tres marcas que ya aparecían en el mismo 

resultado para la publicidad general.  

 

TOP MARCAS PUBLICIDAD DE CULTO AL CUERPO 

POR ANUNCIOS DIFERENTES 

Nº 

 ANUNCIOS 

LÓREAL PARIS 8 

NIVEA 4 

ARTIACH 2 

AUSONIA 2 

BELLA AURORA 2 

BIOCENTURY 2 

DANONE 2 

GARNIER 2 

GIORGIO ARMANI 2 

LANCOME PARIS 2 

ORAL-B 2 

PANTENE 2 

Tabla 54. Marcas con más de un anuncio diferente en la publicidad de culto al cuerpo (variables 5 y 9). Fuente: Elaboración 

propia.  

 

Si en vez de la diversidad de anuncios, tenemos en cuenta el impacto final, es decir, los anuncios 

repetidos que más se vieron en el periodo, los spots que más aparecieron fueron los recogidos en la 

tabla x y que pertenecían a las marcas Lidl y Nivea (31 emisiones), Colacao, Ligeresa, Nivea y Vivanta 

(9 emisiones), Isdin y Lóreal París (8 emisiones), y Babaria, Cantabria Labs y Garnier con 6 

emisiones. En la Tabla 55, podemos ver los datos para los 12 anuncios99
 más vistos en la muestra, 

relacionados con el sector al que pertenecen y de qué marca/emisor provenían. 

 

 

 

 

                                                 

99 El top ten está formado por 12 anuncios puesto que la posición 9, 10, 11 y 12 de la lista tenían el mismo número de repeticiones.  
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Nº ANUNCIO MARCA SECTOR CATEGORÍA 
TOTAL 

EMISIONES 

1 
Skin foodies: línea 
cosmética vegana 

LIDL 
Belleza e 
Higiene 

Cuidados del cuerpo 10 

2 
Crema facial Hialuron 

Cellular filler extrafirmeza 
NIVEA 

Belleza e 
Higiene 

Tratamientos de 
belleza faciales 

10 

3 
Cola cao normal y 0% 

azúcares 
COLA CAO Alimentación Productos de cacao 9 

4 Mayonesa ligera LIGERESA Alimentación Salsas 9 

5 
Desodorante spray Nivea 

black and white 
NIVEA 

Belleza e 
Higiene 

Desodorantes 9 

6 
Odontología y medicina 

estética 
VIVANTA 

Belleza e 
Higiene 

Estética corporal 9 

7 ISDIN, love your skin ISDIN 
Belleza e 
Higiene 

Productos solares 8 

8 Elvive color-vive 
LÓREAL 
PARIS 

Belleza e 
Higiene 

Producto cabello 8 

9 Protección solar BABARIA 
Belleza e 
Higiene 

Productos solares 6 

10 Heliocare protección solar 
CANTABRIA 

LABS 
Belleza e 
Higiene 

Productos solares 6 

11 
Crema solar Sensitive 

advanced 
GARNIER 

Belleza e 
Higiene 

Productos solares 6 

12 
Fructis nutri rizos crema sin 

aclarado 
GARNIER 

Belleza e 
Higiene 

Producto cabello 6 

Tabla 55.Top Anuncios publicidad de culto al cuerpo más emitidos (variables 4 y 9). Fuente: Elaboración propia. 

 

Observamos en la tabla que los dos únicos sectores en que aparecen los anuncios más 

repetidos son el de Belleza e Higiene y Alimentación. Ninguno de los 11 sectores representados en 

este tipo de publicidad, tienen anuncios en esta lista de spots más emitidos. Con respecto a las 

categorías presentes entre los más anunciados de Belleza e Higiene, encontramos productos 

solares, productos de cuidado del cuerpo, el rostro y el cabello. En el sector de Alimentación, un 

producto de cacao y una salsa, ambos productos con menor densidad calórica que los habituales. 

Llama la atención la presencia de un anuncio de estética corporal como uno de los más emitidos 

en el periodo.  

 

De nuevo, en los dos rankings anteriores hablamos de marcas comerciales porque son las 

que ocupan los primeros puestos de emisiones. Introduciendo la variable 6 (tipo de publicidad), 

pretendíamos identificar los tres tipos de publicidad que observamos en la publicidad general 

(Tabla 56): 

 La publicidad comercial centrada en producto (o servicio) que se representó en 64 

anuncios que se repitieron 213 veces.  

 La publicidad no comercial, de entidades sin ánimo de lucro o instituciones, que 

únicamente apareció en un anuncio que se repitió 9 veces.   
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 La publicidad corporativa que emitió mensajes centrados en la organización y 

relacionados con la identidad de la misma, o la responsabilidad social corporativa, no 

tuvo ningún tipo de representación en esta publicidad específica.  

 

Publicidad comercial centrada en producto 64 23,53% 213 20,21% 

Publicidad corporativa 1 0,37% 9 0,85% 

Publicidad no comercial 0 0,00% 0 0,00% 

Total general 65 23,90% 222 21,06% 

Tabla 56. Tipo de publicidad en la publicidad de culto al cuerpo (variables 6 y 9). Fuente: Elaboración propia. 

 

El reparto de la muestra sin tener en cuenta las repeticiones, solo la diversidad, arroja una 

aplastante presencia de un único tipo de publicidad (Gráfico 55). Entendemos por lo tanto que la 

publicidad de culto al cuerpo es una publicidad muy centrada en el producto y que si se manifiesta 

en otros tipos de publicidad, lo hace de manera meramente anecdótica.  

 

 

Gráfico 55. Tipo de publicidad y anuncios diferentes en la publicidad de culto al cuerpo (variables 6 y 9). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

No son resultados sorprendentes y siguen la línea de los resultados del análisis de la 

publicidad general, en el que veíamos un claro predominio de la publicidad de marcas comerciales 

centradas en producto o servicio frente a la publicidad corporativa o publicidad no comercial. Solo 

que, en el caso de la publicidad de culto al cuerpo, estas dos últimas reducen su presencia al 

máximo.  

Publicidad comercial 
centrada en producto

95,9%

Publicidad corporativa
4,1%

TIPO DE PUBLICIDAD 
Nº 
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Nº 
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% 
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Finalmente, para cerrar este primer nivel, aplicamos la variable 7 de clasificación de la 

publicidad para obtener los sectores, categorías y productos que están relacionados con la 

publicidad de culto al cuerpo (Tabla 57). Presentamos en esta investigación los resultados para 

todos los sectores que se relacionaron con este tipo de publicidad. Incluimos también una selección 

de las categorías y los productos que tienen más anuncios emitidos, por ser los datos que creemos 

que aportan más información.  

 

De los 22 sectores que Infoadex incluye en su sistema de clasificación de publicidad y de los 

18 encontrados en la muestra general, solo contabilizamos 6 relacionados con el culto al cuerpo, 

en los cuales el sector Belleza e Higiene se posiciona como el más importante, seguido algo lejos 

por el sector Alimentación. Consideramos que estos son los sectores principales de representación 

de publicidad de culto al cuerpo, puesto que los cuatro restantes tienen un peso muy pequeño, con 

una muestra de uno o dos anuncios. De las 230 categorías posibles, y las 81 contabilizadas, 

conseguimos aislar 25 categorías pertenecientes a estos 6 sectores (véase Tabla 57).  

 

Alimentación 9 13,85% 37 16,67% 

Alimentos dietéticos y adelgazantes 1 1,54% 4 1,80% 

Aperitivos 1 1,54% 3 1,35% 

Cereales 1 1,54% 3 1,35% 

Galletas 2 3,08% 6 2,70% 

Lácteos 1 1,54% 2 0,90% 

Productos de cacao 1 1,54% 9 4,05% 

Salsas 1 1,54% 9 4,05% 

Yogures y postres frescos 1 1,54% 1 0,45% 

Bebidas 1 1,54% 3 1,35% 

Vinos 1 1,54% 3 1,35% 

Belleza e Higiene 50 76,92% 168 75,68% 

Adelgazantes 1 1,54% 2 0,90% 

Colonias y perfumes 3 4,62% 10 4,50% 

Cuidados del cuerpo 4 6,15% 15 6,76% 

Desodorantes 1 1,54% 9 4,05% 

Estética corporal 1 1,54% 9 4,05% 

Higiene de la boca 6 9,23% 11 4,95% 

Higiene femenina 4 6,15% 6 2,70% 

Higiene infantil 1 1,54% 3 1,35% 

Maquillaje 3 4,62% 4 1,80% 

Producto cabello 9 13,85% 32 14,41% 

Productos de afeitado 1 1,54% 2 0,90% 

Productos solares 6 9,23% 32 14,41% 

SECTOR Y CATEGORÍA 
Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 
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Tratamientos de belleza faciales 10 15,38% 33 14,86% 

Cultura, enseñanza y medios de 
comunicación 

1 1,54% 1 0,45% 

Medios de comunicación 1 1,54% 1 0,45% 

Distribución y restauración 2 3,08% 4 1,80% 

Venta a distancia 2 3,08% 4 1,80% 

Salud 2 3,08% 9 4,05% 

Varios salud y parafarmacia 2 3,08% 9 4,05% 

Total general 65 100,00% 222 100,00% 

Tabla 57. Clasificación Sectores y Categorías Infoadex de anuncios de publicidad de culto al cuerpo (variables 7 y 9). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Centrándonos únicamente en los sectores, en la Tabla 58 podemos ver, atendiendo a la 

diversidad de los anuncios, la frecuencia de estos. Cómo ya adelantábamos, el sector más 

numeroso es el de Belleza e Higiene, representando casi el 76,92 % del total. Junto al sector 

Alimentación, concentran el 90,7% de la muestra de anuncios emitidos. Los sectores Salud y 

Distribución y Restauración apenas suman el 3% de los anuncios analizados y los sectores de 

Bebidas y Cultura, enseñanza y medios de comunicación tienen, con 1 único anuncio, una 

presencia del 1,5%.  

SECTOR 
Nº 

ANUNCIOS 
% 

% 
ACUMULADO 

Belleza e Higiene 50 76,92% 76,92% 

Alimentación 9 13,85% 90,77% 

Salud 2 3,08% 93,84% 

Distribución y restauración 2 3,08% 96,92% 

Bebidas 1 1,54% 98,46% 

Cultura, enseñanza y medios de comunicación 1 1,54% 100,00% 

Total general 65 100,00%  

Tabla 58. Clasificación Sectores en la publicidad de culto al cuerpo. Frecuencia de anuncios diferentes. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En términos de impacto (Tabla 59), es decir, teniendo en cuenta la repetición de los anuncios, 

los resultados no sufren variación alguna y los sectores se mantienen en el mismo orden.  

SECTOR 
Nº 

REPETICIONES 
% 

% 
ACUMULADO 

Belleza e Higiene 168 75,68% 75,68% 

Alimentación 37 16,67% 92,34% 

Salud 9 4,05% 96,40% 

Distribución y restauración 4 1,80% 98,20% 

Bebidas 3 1,35% 99,55% 

Cultura, enseñanza y medios de comunicación 1 0,45% 100,00% 

Total general 222 100,00%  

Tabla 59. Clasificación Sectores en la publicidad de culto al cuerpo. Frecuencia de anuncios emitidos. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Atendiendo a la representación de las dos variables, observamos que efectivamente, tanto en 

los datos para el número de anuncios diferentes como para el número de anuncios emitidos 

(Gráfico 56), no se observan diferencias significativas en los sectores del análisis. Se mantienen 

las posiciones para ambos recuentos, sin embargo, llama la atención el sector Salud, que con solo 

2 anuncios en la muestra, se repitió un total de 9 veces, más del doble que su homólogo 

Distribución y Restauración (2 anuncios y 4 repeticiones).  

 

 

Gráfico 56. Comparación por sectores con anuncios diferentes y anuncios emitidos totales. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Nos centramos en las categorías y productos correspondientes a los dos sectores con más 

emisiones y por lo tanto más vinculados a la categoría de publicidad de culto al cuerpo: Belleza e 

Higiene y Alimentación. Atendiendo al sector con más emisiones, tanto en número de anuncios 

diferentes (50) como en número de anuncios repetidos (168), el sector Belleza e Higiene se 

mantiene líder, algo que también hace en el análisis univariado general. Clasificamos las mismas 

13 categorías de las 19 posibles y 25 tipos de productos de los 150 que se incluyen en el tercer 

nivel, tal y como puede verse en la Tabla 60:  

 

BELLEZA E HIGIENE 50 100,00% 168 100,00% 

Tratamientos de belleza faciales 10 20,00% 33 19,64% 

Cremas nutritivas de hidratantes 8 16,00% 27 16,07% 

Otros tratamientos faciales específicos 2 4,00% 6 3,57% 

Producto cabello 9 18,00% 32 19,05% 

Champús 3 6,00% 15 8,93% 

Tintes y colorantes 2 4,00% 6 3,57% 

Geles fijadores y moldeadores 1 2,00% 6 3,57% 

Línea de champú 2 4,00% 4 2,38% 

Champú anticaspa 1 2,00% 1 0,60% 

Productos solares 6 12,00% 32 19,05% 

Protectores solares 6 12,00% 32 19,05% 
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Cuidados del cuerpo 4 8,00% 15 8,93% 

Línea de cuidados para el cuerpo 2 4,00% 11 6,55% 

Cremas y lociones reafirmantes 1 2,00% 3 1,79% 

Cremas y lociones para el cuerpo 1 2,00% 1 0,60% 

Higiene de la boca 6 12,00% 11 6,55% 

Dentríficos 4 8,00% 7 4,17% 

Cepillos dentales 1 2,00% 3 1,79% 

Elixires 1 2,00% 1 0,60% 

Colonias y perfumes 3 6,00% 10 5,95% 

Colonias y perfumes masculinos 2 4,00% 6 3,57% 

Colonias y perfumes femeninos 1 2,00% 4 2,38% 

Estética corporal 1 2,00% 9 5,36% 

Institutos estética 1 2,00% 9 5,36% 

Desodorantes 1 2,00% 9 5,36% 

Desodorante spray 1 2,00% 9 5,36% 

Higiene femenina 4 8,00% 6 3,57% 

Compresas 3 6,00% 5 2,98% 

Tampones 1 2,00% 1 0,60% 

Maquillaje 3 6,00% 4 2,38% 

Maquillaje cara y piel 2 4,00% 3 1,79% 

Desmaquillante líquido 1 2,00% 1 0,60% 

Higiene infantil 1 2,00% 3 1,79% 

Talcos 1 2,00% 3 1,79% 

Adelgazantes 1 2,00% 2 1,19% 

Anticelulíticos 1 2,00% 2 1,19% 

Productos de afeitado 1 2,00% 2 1,19% 

Maquinillas y hojas de afeitar 1 2,00% 2 1,19% 

Total general 50 100,00% 168 100,00% 

Tabla 60. Categoría y Producto en Sector Belleza a Higiene en la publicidad de culto al cuerpo (variables 7 y 9). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Los resultados son muy similares a los datos analizados en la publicidad general. 

Únicamente se retira un único anuncio del análisis en la publicidad de culto al cuerpo: el de pañales 

infantiles, por ser considerado un producto de higiene infantil que además no incluye ninguna otra 

connotación ni mensaje de culto al cuerpo. El resto, se mantiene como en el análisis general: 

Belleza facial, productos para el cabello y protección solar, las categorías más emitidas. Siguen 

muy de cerca los productos corporales (estética y cuidado corporal). Los productos más agresivos 

con el cuerpo como los de afeitado y adelgazamiento, los últimos de la lista, pero presentes en ella. 

Todas las esferas de la publicidad de culto al cuerpo se ven representadas en este sector, si bien es 

cierto que encontramos algo más de peso en las esferas de la juventud, salud y autoestima.  

 

Ocurre lo mismo cuando comparamos esta categoría por anuncios diferentes y anuncios 

emitidos, al ser la muestra similar, los resultados se repiten: Tratamientos de belleza faciales se 
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coloca en la primera posición, y a partir de la siguiente, la cantidad de los anuncios diferentes no 

coincide con la de anuncios emitidos. Los anuncios más emitidos no son necesariamente los que 

más variedad presentan, y esta tendencia se repite para la mayoría de las categorías analizadas en 

este sector, exceptuando la primera y las últimas posiciones en las que sí coinciden la variedad de 

los anuncios con el número de emisiones (Gráfico 57).  

 

 

Gráfico 57. Comparación por categorías de Belleza e Higiene en publicidad de culto al cuerpo con anuncios diferentes y 

anuncios emitidos totales. Fuente: Elaboración propia. 

 

El segundo sector con más diversidad de anuncios (9) es el sector Alimentación, que tuvo 37 

emisiones. Clasificamos 8 categorías de las 32 posibles y 8 productos de los 241 que podríamos 

haber encontrado (Tabla 61). La representación de este sector sí varía en comparación con el 

análisis de la publicidad general.  

 

 

 

ALIMENTACIÓN 9 100,00% 37 100,00% 

Productos de cacao 1 11,11% 9 24,32% 

Cacao soluble 1 11,11% 9 24,32% 

Salsas 1 11,11% 9 24,32% 

0 5 10 15 20 25 30 35

Adelgazantes

Productos de afeitado

Higiene infantil

Maquillaje

Higiene femenina

Desodorantes

Estética corporal

Colonias y perfumes

Higiene de la boca

Cuidados del cuerpo

Producto cabello

Productos solares

Tratamientos de belleza faciales

B
e

lle
z
a
 e

 H
ig

ie
n

e

Nº REPETICIONES Nº ANUNCIOS

SECTOR / CATEGORÍA / PRODUCTO 
Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 



365 

 

Mayonesas 1 11,11% 9 24,32% 

Galletas 2 22,22% 6 16,22% 

Galletas normales  2 22,22% 6 16,22% 

Alimentos dietéticos y adelgazantes 1 11,11% 4 10,81% 

Batidos y barritas dietéticas 1 11,11% 4 10,81% 

Cereales 1 11,11% 3 8,11% 

Cereales de desayuno 1 11,11% 3 8,11% 

Aperitivos 1 11,11% 3 8,11% 

Otros aperitivos 1 11,11% 3 8,11% 

Lácteos 1 11,11% 2 5,41% 

Otros lácteos 1 11,11% 2 5,41% 

Yogures y postres frescos 1 11,11% 1 2,70% 

Yogur con microorganismos 1 11,11% 1 2,70% 

Total general 9 100,00% 37 100,00% 

Tabla 61. Categoría y Producto en Sector Alimentación en publicidad de culto al cuerpo (variables 7 y 9). Fuente: Elaboración 

propia.  

 

En este sector no hay ninguna categoría que destaque por encima de otra, si bien en términos 

de repetición el producto de cacao, la mayonesa ligera y las galletas sin azúcar se posicionan en 

los primeros puestos. Lo que tienen en común todos estos anuncios es que hacen mención a la 

composición de ingredientes (“sin azúcar añadido” o “ligero”) o el cuidado específico de la salud 

con alimentos funcionales (“tránsito intestinal” o “control del colesterol”). Las esferas presentes 

en este sector son las esferas de la delgadez y la de la salud, no apareciendo ninguna de las otras 

en este conjunto de la muestra.  

 

Volvemos a comparar las categorías por anuncios diferentes y anuncios emitidos (Gráfico 

58). Las primeras posiciones cambian en función del criterio que usemos para ordenarlos. En 

variedad de anuncios las galletas (sin azúcar añadido) se posiciona en primer lugar, pero en 

términos de impacto (repetición de anuncios) lo hacen los productos de cacao y las salsas (también 

categorizados como ligeros o sin azúcar). Los alimentos considerados funcionales se registran en 

la categoría de Lácteos y Yogures y postres frescos. Se observa por tanto como la publicidad de 

culto al cuerpo en la alimentación pasa sobre todo por cuidar el peso y consumir productos con 

menor densidad calórica se convierte en un reclamo repetido en este tipo de publicidad.  
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Gráfico 58. Comparación por categorías de Alimentación en publicidad de culto al cuerpo con anuncios diferentes y anuncios 

emitidos totales. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Aunque el resto de sectores tiene un peso minoritario, entendemos que su análisis es 

indispensable para conocer las características específicas de la publicidad que queremos estudiar, 

y aunque en diversidad de anuncios no hay cifras relevantes, en términos de impacto es interesante 

tenerlos en cuenta (Tabla 62).  

 

SALUD 2 33,33% 9 52,94% 

Varios salud y parafarmacia 2 33,33% 9 52,94% 

Otros varios salud y parafarmacia 1 16,67% 5 29,41% 

Preparados adelgazantes 1 16,67% 4 23,53% 

DISTRIBUCIÓN Y RESTAURACIÓN 2 33,33% 4 23,53% 

Venta a distancia 2 33,33% 4 23,53% 

Venta a través de internet 1 16,67% 3 17,65% 

Teletienda venta por teléfono 1 16,67% 1 5,88% 

BEBIDAS 1 16,67% 3 17,65% 

Vinos 1 16,67% 3 17,65% 

Combinados de vino 1 16,67% 3 17,65% 

CULTURA, ENSEÑANZA Y MMCC. 1 16,67% 1 5,88% 

Medios de comunicación 1 16,67% 1 5,88% 

Revistas 1 16,67% 1 5,88% 

Total general 6 100,00% 17 100,00% 

Tabla 62. Categoría y Producto en sectores minoritarios en publicidad de culto al cuerpo (variables 7 y 9). Fuente: Elaboración 

propia.  
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En el sector Salud, encontramos dos anuncios, uno de unos parches reductores y otro de un 

medicamento adelgazante. En el sector de Distribución, los anuncios se posicionan en la venta a 

distancia de productos naturales y de cuidado corporal y en una cinta de andar para mantener el 

cuerpo en forma, de teletienda. Muy cercano al sector de Alimentación, en el sector Bebidas, 

encontramos un anuncio de un combinado de vino sin azúcar ni calorías con mención directa a los 

cuerpos delgados. En el sector Cultura, enseñanza y medios de comunicación, la revista Saber 

Vivir con mensajes sobre cocina saludable, deporte y cuidados varios.  

 

Cómo hemos visto en este repaso por sectores, categorías y productos, se mantienen los 

sectores tradicionales vinculados con el culto al cuerpo, tanto en diversidad de marcas y spots, 

como en total de anuncios emitidos. Belleza e Higiene y Alimentación los primeros de la 

clasificación, de la misma manera que lo hacían en el análisis de la publicidad general. 

Prácticamente la totalidad de los anuncios emitidos en el sector Belleza e Higiene fueron 

considerados de culto al cuerpo, y se manifestaron en las cinco esferas propuestas, si bien es cierto 

que la esfera de la salud y la esfera de la juventud tuvieron mucho más peso. Casi la totalidad de 

anuncios de la esfera de la autoestima pasaron por este sector. Sin embargo, aunque el sector de 

la Alimentación tiene mucho menos peso que en los resultados de la publicidad general, sus 

mensajes son mucho más concentrados en torno a la misma idea del control del peso a través de 

los ingredientes (o la ausencia de estos, como el azúcar) en los productos anunciados. La esfera de 

la delgadez se manifiesta con fuerza en este sector más que en otros.  

 

Sectores minoritarios en diversidad de anuncios, pero con cierta representación en el impacto 

se sitúan también en torno a la esfera de la delgadez y salud, pero que pasan por el cuidado del 

cuerpo en su versión más física y superficial. 

 

9.4.2. SEGUNDO NIVEL: PUBLICIDAD COVID-19 Y CULTO AL CUERPO 

Cómo explicábamos en el análisis general, las circunstancias reales en las que se hizo la 

recogida de la muestra nos obligaron a incluir la variable 8 con el objetivo de localizar aquella 

publicidad que hacía mención al SARS-Cov-2 o a la pandemia originada por el mismo. Siguiendo 

la tendencia de la poca representación de este tipo de publicidad en la publicidad general, solo 

encontramos 3 anuncios de publicidad de culto al cuerpo con 20 emisiones que apenas supone un 

5% en la muestra (Gráfico 59).  
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Gráfico 59. Publicidad Covid-19 en publicidad de culto al cuerpo (variables 8 y 9). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se trata de los anuncios de la línea de champús Pantene (que utilizan la pandemia como 

parte del mensaje del anuncio, como un recurso creativo); protección solar de Isdin (hace mención 

a retomar la actividad normal en el verano) y las clínicas de estética Vivanta, con un anuncio de 

tipo corporativo en el que refuerza el mensaje de protección y seguridad de sus instalaciones. Los 

tres anuncios se enmarcan en el sector de Belleza e Higiene. Entendemos que su peso en la muestra 

es meramente anecdótico y no representativo pero descriptivo en el conjunto.  

 

9.5. VARIABLES DERIVADAS DEL TIPO DE ESTRATEGIA UTILIZADA 

Ampliando las características de la publicidad analizada, en este caso la publicidad 

específica de culto al cuerpo, recuperamos la variable 10, que en el análisis general arrojaba unos 

resultados en los que la publicidad racional dominaba las emisiones, encontrando un porcentaje 

más bajo de anuncios puramente emocionales. En el caso de la publicidad de culto al cuerpo (Tabla 

63) el panorama no sufre demasiada variación y los porcentajes se mantienen similares, subiendo 

incluso 3 puntos los anuncios con estrategia racional.  

 

Tabla 63: Estrategias de argumentación en la publicidad de culto al cuerpo (variables 10 y 9). Fuente: Elaboración propia.  
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ESTRATEGIAS DE ARGUMENTACIÓN 
Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

Emocional 10 15,38% 25 11,26% 

Racional 55 84,62% 197 88,74% 

Total general 65 100,00% 222 100,00% 
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La publicidad general emitida en España se inclina a una publicidad con argumentos 

racional, y la publicidad de culto al cuerpo, todavía más.  

 

9.6. VARIABLES DERIVADAS DE LAS IMÁGENES QUE APARECEN 

El análisis de los destinatarios y protagonistas de la publicidad, así como los estereotipos 

dominantes y la presencia de la figura corporal femenina o la publicidad testimonial, cobra especial 

interés cuando ponemos el foco en la publicidad de culto al cuerpo. Tradicionalmente, se ha venido 

relacionado a la mujer como única pieza vinculada al cuidado del cuerpo, por lo tanto, era la 

protagonista y destinataria única de este tipo de publicidad, repitiendo estereotipos anclados en 

estos patrones, como el de mujer objeto o mujer a la que solo le preocupa su físico. Además, se ha 

relacionaba este tipo de publicidad con figuras excesivamente delgadas y con patrones corporales 

de perfección totalmente inalcanzables, que incluso podían llegar a crear insatisfacción corporal 

en aquellos públicos más vulnerables.  

 

9.6.1. PRIMER NIVEL. DESTINATARIOS 

Tradicionalmente, la publicidad de culto al cuerpo ha estado dirigida casi en exclusiva a las 

mujeres, y no ha sido hasta hace unos años, que hemos visto la tímida presencia del hombre como 

objetivo de estos anuncios. De la misma manera que en el análisis general, determinamos en el 

análisis específico, además del tipo de producto, las estrategias de comunicación y los estereotipos 

utilizados, para de esta manera concluir si el anuncio iba dirigido a un público determinado en 

cuanto al género, o era algo inespecífico. Al contrario que en la publicidad general, en este caso la 

publicidad de culto al cuerpo tiene un target muy marcado en el sector femenino, tal y como puede 

verse en la Tabla 64. Tanto en solitario como en compañía del hombre, la mujer es destinataria de 

este tipo de publicidad en más del 93% de los anuncios.  

 

Sector femenino 42 64,62% 152 68,47% 

Ambos 19 29,23% 57 25,68% 

Sector masculino 4 6,15% 13 5,86% 

Total general 65 100,00% 222 100,00% 

Tabla 64: Destinatarios de la publicidad de culto al cuerpo (variables 11 y 9). Fuente: Elaboración propia. 
 

Tanto en términos de variedad de anuncios como en número de anuncios emitidos, los 

porcentajes se mantuvieron similares sin muchas variaciones. Con respecto al análisis general, 
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Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 
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observamos que el sector masculino, aun ocupando porcentajes minoritarios en comparación con 

la mujer, sube en representación (del 2% al 6%). Es una publicidad muy específica que sí tiene en 

cuenta el género del destinatario y que se dirige sobre todo a la mujer, aunque el hombre gana 

posiciones con respecto a otro tipo de publicidad (Gráfico 60).  

 

 

Gráfico 60. Destinatarios de la publicidad de culto al cuerpo (variables 11 y 9). Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que este análisis está enmarcado en la publicidad emitida 

en horario de protección infantil, aplicamos el indicador que localizaba si la publicidad de culto al 

cuerpo estaba dirigida al público infantil. De los 65 anuncios analizados, no encontramos ni un 

solo caso que no se dirigiera a público adulto, por lo que descartamos el estudio de esta variable.  

 

A continuación, cruzamos esta variable con la de la clasificación por sectores, para ver dónde 

se situaban los destinatarios de la publicidad de culto al cuerpo (Tabla 65). Se refuerza la idea de 

que el sector de Belleza e Higiene, además de ser el principal vinculado al culto al cuerpo, es el 

sector más específico y que más adapta sus mensajes al público en función del género, algo por 

otra parte, esperado teniendo en cuenta los productos que anuncia. Llama también la atención que 

es el único sector que adapta sus mensajes a los hombres, y el resto, o bien los hace con mensajes 

inespecíficos en cuestión de género, o los adapta a la mujer, pero no encontramos publicidad de 

culto al cuerpo dirigida al hombre que no fuera del sector Belleza e Higiene.  
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DESTINATARIOS 
Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

SECTOR FEMENINO 42 64,62% 152 68,47% 

Belleza e Higiene 38 58,46% 132 59,46% 

Alimentación 3 4,62% 16 7,21% 

Salud 1 1,54% 4 1,80% 

AMBOS 19 29,23% 57 25,68% 

Belleza e Higiene 8 12,31% 23 10,36% 

Alimentación 6 9,23% 21 9,46% 

Distribución y restauración 2 3,08% 4 1,80% 

Salud 1 1,54% 5 2,25% 

Bebidas 1 1,54% 3 1,35% 

Cultura, enseñanza y mmcc 1 1,54% 1 0,45% 

SECTOR MASCULINO 4 6,15% 13 5,86% 

Belleza e Higiene 4 6,15% 13 5,86% 

Total general 65 100,00% 222 100,00% 

Tabla 65. Destinatarios de publicidad de culto al cuerpo por sectores (variables 11, 9 y 7). Fuente: Elaboración propia. 

 

Si representamos gráficamente estos datos (Gráfico 61), vemos que no hay muchas 

diferencias en términos de diversidad e impacto, y que las posiciones se mantienen, si bien es 

cierto que observamos como el sector de Belleza e Higiene cuando se dirige específicamente a 

mujer o a hombre, cuenta con más repeticiones que anuncios diferentes, algo que ocurre también 

con Alimentación, pero en menor medida.  

 

Gráfico 61. Destinatarios de publicidad de culto al cuerpo por sectores (variables 11, 9 y 7). Fuente: Elaboración propia. 
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9.6.2. SEGUNDO NIVEL. PROTAGONISTAS Y ESTEREOTIPOS OBSERVADOS  

En la misma línea de los resultados para destinatarios, las protagonistas de la publicidad de 

culto al cuerpo han sido las mujeres, reforzando la idea de que la publicidad es más efectiva si se 

transmite de tú a tú (en el caso de la publicidad dirigida a las propias mujeres en las que se 

convierten en mujer objeto de consumo) o como reclamo para el público masculino (perpetuando 

así el estereotipo de la mujer objeto). Aplicamos la variable del protagonismo (variable 12) junto 

a la de los estereotipos (variable 13) para comprobar si este supuesto se sigue manteniendo en la 

actualidad. Tal y como podemos observar en la Tabla 66, se mantiene la línea observada en la 

variable anterior, y los resultados se desvían de los obtenidos por la publicidad general.  

 

PROTAGONISTAS 
Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

Mujer 45 69,23% 161 72,52% 

Ambos adultos  13 20,00% 41 18,47% 

Hombre 6 9,23% 17 7,66% 

No personas 1 1,54% 3 1,35% 

Total general 65 100,00% 222 100,00% 

Tabla 66: Protagonistas de la publicidad de culto al cuerpo (variables 12 y 9). Fuente: Elaboración propia. 
 

La mujer de nuevo se coloca en primera posición (45 anuncios con 161 repeticiones) y en 

compañía del hombre (13 anuncios con 41 repeticiones) suman más del 90% de la muestra. Es 

decir, en el 91% de los anuncios emitidos de culto al cuerpo aparecía una mujer (en solitario o 

acompañada). El hombre aparece como protagonista en un número muy bajo de anuncios (6 

anuncios con 13 repeticiones). Llama la atención que el porcentaje de anuncios en el que no 

aparecían personas se reduzca incluso más y apenas alcance el 1,5% en el análisis (Gráfico 62). 

En este análisis, la figura del menor no aparece, ni como protagonista de los anuncios ni en papeles 

secundarios.  
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Gráfico 62: Protagonistas de la publicidad de culto al cuerpo (variables 12 y 9). Fuente: Elaboración propia. 
 

Confeccionamos de nuevo la Tabla 67, tabla en la que cruzamos los datos de hombres y 

mujeres como protagonistas y destinatarios de la publicidad de culto al cuerpo, para observar quién 

protagonizaba los anuncios en función del target al que iba dirigido en este análisis específico.  

 

DESTINATARIO 

 

PROTAGONISTA 

SECTOR 
FEMENINO 

SECTOR 
MASCULINO 

AMBOS 

Protagonista MUJER 37 0 8 

Protagonista HOMBRE 0 4 2 

Protagonistas AMBOS 4 0 9 

No aparecen personas 1 0 0 

Total general 42 4 19 

Tabla 67. Relación de protagonistas y destinatarios (variables 11 y 12). Fuente Elaboración propia.  

 

Observamos que la tendencia es similar en los tres casos planteados, pero la relevancia la 

tienen los sectores con género. Cuando los anuncios se dirigen al sector femenino (Gráfico 63), 

son las mujeres las que en un importante porcentaje protagonizan los anuncios (88,1%). De nuevo 

no encontramos el reclamo masculino para anuncios dirigidos a la mujer, aunque si aparecen en 

anuncios coprotagonizados con mujeres, pero un porcentaje que no alcanza ni el 10%. En tan solo 

un 2,4% de los anuncios para mujeres no aparecieron personas reales.  
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Gráfico 63. Protagonistas en los anuncios dirigidos al público femenino en la publicidad de culto al cuerpo (variables 11, 12 y 

9). Fuente: Elaboración propia.  

 

El caso de los hombres es muy específico, y en el 100% de los casos cuando los anuncios de 

culto al cuerpo iban dirigidos en exclusiva al sector masculino, el hombre fue protagonista absoluto 

de los anuncios, no apareciendo en la muestra ninguna otra posibilidad. Es lo mismo que ocurría 

en el análisis de la publicidad general, se refuerza la idea de que el hombre no se convierte en 

reclamo para el sector femenino. De nuevo, tampoco existen casos en los que se utiliza a la mujer 

como reclamo en los anuncios masculinos, lo que nos lleva a constatar por segunda vez, que la 

tendencia a usar mujeres objeto en la publicidad de culto al cuerpo y propia de décadas anteriores, 

ha desaparecido.  

 

De nuevo en los anuncios dirigidos a ambos públicos (Gráfico 64), hombres y mujeres 

cuentan con papeles protagonistas en los anuncios en casi la mitad de los spots (47,4%). El hombre 

es protagonista en el 10% de los casos, bastante menos que en el análisis general, y muy inferior 

al 42,1% en los que lo es la mujer.  
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Gráfico 64. Protagonistas en los anuncios dirigidos a ambos públicos (variables 11 y 12). Fuente: Elaboración propia. 

 

Profundizando en el papel de los protagonistas y destinatarios de la publicidad, analizamos 

la variable 13 en la publicidad de culto al cuerpo, comprobando si el uso de los estereotipos sigue 

la línea del análisis de la publicidad general (Tabla 68). Identificamos estereotipos en 64 anuncios 

diferentes. Podemos afirmar que todos los anuncios que pertenecían a la categoría de culto al 

cuerpo, hacía uso al menos, un estereotipo, puesto que el único anuncio que no lo contenía, era el 

anuncio que no presentaba personas en la pieza. Es decir, la publicidad de culto al cuerpo utiliza 

los estereotipos de manera más acusada que la publicidad general. De manera general, la presencia 

de los estereotipos femeninos y masculinos, podemos observarla en la siguiente tabla:  

 

ESTEREOTIPOS OBSERVADOS 
Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

ESTEREOTIPO FEMENINO     

Mujer culto al cuerpo 31 55,36% 94 48,21% 

Mujer profesional 9 16,07% 53 27,18% 

Mujer objeto sexual 7 12,50% 24 12,31% 

Mujer objeto de consumo  7 12,50% 18 9,23% 

Mujer cuidadora 2 3,57% 6 3,08% 

Total general 56 100,00% 195 100,00% 

ESTEREOTIPO MASCULINO     

Hombre culto al cuerpo 5 38,46% 14 35,00% 

Hombre profesional 4 30,77% 13 32,50% 

Hombre líder 1 7,69% 6 15,00% 

Hombre feminizado 2 15,38% 4 10,00% 

Hombre objeto 1 7,69% 3 7,50% 

Total general 13 100,00% 40 100,00% 

Tabla 68. Estereotipos observados en la publicidad de culto al cuerpo (variables 13 y 9). Fuente Elaboración propia.  
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El estereotipo femenino apareció en 56 anuncios de los 65 que componía la muestra de 

publicidad de culto al cuerpo (Gráfico 65). Encontramos cinco de los ocho estereotipos posibles 

(ni Mujer dependiente del hombre, ni Mujer masculina, ni Superwoman). La presencia más fuerte 

la tuvo la Mujer culto al cuerpo, que ocupó casi la mitad de los anuncios (48,2%) dato, por otra 

parte, esperado, puesto que este tipo de mujer que se preocupa por su físico es el reclamo perfecto 

en los spots. La Mujer profesional (la primera en la muestra general) tuvo también mucho peso y 

se acercó al 30% de la muestra. Con menos impacto, la Mujer objeto sexual se colocó en la tercera 

posición, y aunque tan solo representa un 12,3%, es casi el triple del peso que tiene en la publicidad 

general; es decir, la mujer objeto no solo no desaparece, sino que tiene aún más presencia en la 

publicidad de culto al cuerpo que en otro tipo de publicidad.  

 

La Mujer objeto de consumo, que era el estereotipo con más impacto en la publicidad 

general, pasa a tener una representación escasa del 9,2%. Tampoco la Mujer cuidadora destaca 

por su presencia quedándose en un discreto 3%, puesto que solo apareció en 2 anuncios.  

 

 
Gráfico 65. Estereotipos femeninos en la publicidad de culto al cuerpo (variable 13). Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al uso de los estereotipos masculinos, contabilizamos 13 anuncios que se 

repitieron 40 veces, y en las que encontramos cinco de los ochos tipos previamente clasificados 

(Gráfico 66). En este análisis, y de la misma manera que lo hacen los estereotipos femeninos, el 

Hombre culto al cuerpo se erige como estereotipo dominante en la muestra, alcanzando el 35% de 

la misma, más del doble que en la publicidad general. Sin embargo, le sigue muy de cerca el 

Hombre profesional, con un porcentaje casi similar (32,5%), al igual que el Hombre líder, no 
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presentan apenas variaciones con respecto al análisis anterior. El Hombre feminizado sí que 

duplica su presencia y sube hasta el 10%. En la última posición, el Hombre objeto, que aumenta 

su presencia y aunque es un porcentaje bajo, hay que valorar su presencia. Desaparecen en estos 

mensajes los estereotipos de Hombre tradicional y Hombre amo de casa.  

 

 
Gráfico 66. Estereotipos masculinos en la publicidad de culto al cuerpo (variable 13). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Finalmente, cruzamos las variables de protagonismo, estereotipos adultos y sectores en la 

publicidad de culto al cuerpo, con el objetivo de ver el uso de estos (véase Tabla 69). Recordemos 

que la descripción de estos estereotipos está sujeta a la vinculación con este tipo de publicidad 

específica.  

 

Ponemos el foco en primer lugar en analizar los estereotipos femeninos, y de nuevo nos 

fijamos en las primeras posiciones, por ser los anuncios con más impacto. Recordemos que en este 

tipo de publicidad predomina el protagonismo de la mujer. Cuando aparece en solitario lo hace 

desempeñando principalmente papeles de mujer preocupada por su físico y vinculada a los sectores 

de Belleza e Higiene y Salud (Mujer culto al cuerpo). La Mujer profesional ocupa el segundo lugar 

en términos de impacto y se vincula a los sectores tradicionales, de nuevo Belleza e Higiene y 

ahora Alimentación. Sin embargo, si tenemos en cuenta la diversidad de anuncios, se colocaría en 

segunda posición la Mujer objeto, un tipo de mujer reclamo que se vincula directamente con el 

sector de la Belleza e Higiene. La Mujer objeto de consumo no es representativa, aunque es un 

estereotipo diverso en cuatro sectores diferentes. Por último, la mujer cuidadora solo aparece en 

un anuncio catalogado como culto al cuerpo y vinculado al sector de la Alimentación.  
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Cuando la mujer aparece acompañada de un hombre adulto, el panorama cambia bastante y 

la Mujer profesional relacionada con los sectores tradicionales de la belleza y la alimentación se 

coloca en términos de diversidad de anuncios al mismo nivel que el estereotipo de Mujer de culto 

al cuerpo (que tiene menos presencia en términos de impacto) y que se vincula a los mismos 

sectores que la primera.  

 

PROTAGONISMO / ESTEREOTIPOS 
FEMENINOS / SECTOR 

Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

MUJER     

Mujer culto al cuerpo 27 48,21% 82 42,05% 

Belleza e Higiene 26 46,43% 78 40,00% 

Salud 1 1,79% 4 2,05% 

Mujer profesional 5 8,93% 38 19,49% 

Belleza e Higiene 4 7,14% 29 14,87% 

Alimentación 1 1,79% 9 4,62% 

Mujer objeto sexual 6 10,71% 21 10,77% 

Belleza e Higiene 6 10,71% 21 10,77% 

Mujer objeto de consumo  6 10,71% 17 8,72% 

Belleza e Higiene 3 5,36% 4 2,05% 

Alimentación 1 1,79% 9 4,62% 

Distribución y restauración 1 1,79% 3 1,54% 

Cultura, enseñanza y medios de 
comunicación 

1 1,79% 1 0,51% 

Mujer cuidadora 1 1,79% 3 1,54% 

Alimentación 1 1,79% 3 1,54% 

AMBOS ADULTOS      

Mujer profesional 4 7,14% 15 7,69% 

Belleza e Higiene 3 5,36% 11 5,64% 

Alimentación 1 1,79% 4 2,05% 

Mujer culto al cuerpo 4 7,14% 12 6,15% 

Alimentación 2 3,57% 4 2,05% 

Salud 1 1,79% 5 2,56% 

Belleza e Higiene 1 1,79% 3 1,54% 

Mujer cuidadora 1 1,79% 3 1,54% 

Alimentación 1 1,79% 3 1,54% 

Mujer objeto sexual 1 1,79% 3 1,54% 

Bebidas 1 1,79% 3 1,54% 

Mujer objeto de consumo  1 1,79% 1 0,51% 

Distribución y restauración 1 1,79% 1 0,51% 

Total general 56 100,00% 195 100,00% 

Tabla 69. Protagonistas y estereotipos femeninos en la publicidad de culto al cuerpo por sectores (Variables 7, 9, 12 y 13). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



379 

 

Observamos a continuación el uso de los estereotipos masculinos (Tabla 70). El hombre 

apareció en la publicidad de culto al cuerpo más veces en solitario que acompañado (al contrario 

que en la publicidad general). Casi toda su presencia estuvo vinculada al sector de la Belleza e 

Higiene y observamos un predominio del Hombre culto al cuerpo por encima de figuras más 

profesionales.  

 

Cuando apareció acompañado por la mujer en este tipo de publicidad, sí que mostró un 

estereotipo más tradicional, de Hombre profesional que de nuevo se vinculó al sector de la Belleza 

e Higiene. En términos de impacto, el Hombre culto al cuerpo se coloca en segunda posición, y 

llama la atención que cuando aparece en compañía de una mujer, este estereotipo se relaciona con 

la salud. El Hombre feminizado escala posiciones en términos de impacto y observamos el uso de 

esta figura en el sector de la belleza, reforzando los primeros estereotipos masculinos que se 

mostraron en estas categorías al inicio de la incursión del hombre en un sector tradicionalmente 

reservado a la mujer. 

 

PROTAGONISMO / ESTEREOTIPOS 
MASCULINOS / SECTOR 

Nº 

ANUNCIOS 

% 

ANUNCIOS 

Nº 

REPETICIONES 

% 

REPETICIONES 

HOMBRE     

Hombre culto al cuerpo 4 30,77% 9 22,50% 

Belleza e Higiene 4 30,77% 9 22,50% 

Hombre líder 1 7,69% 6 15,00% 

Belleza e Higiene 1 7,69% 6 15,00% 

Hombre profesional 1 7,69% 2 5,00% 

Alimentación 1 7,69% 2 5,00% 

AMBOS ADULTOS     

Hombre profesional 3 23,08% 11 27,50% 

Belleza e Higiene 3 23,08% 11 27,50% 

Hombre culto al cuerpo 1 7,69% 5 12,50% 

Salud 1 7,69% 5 12,50% 

Hombre feminizado 2 15,38% 4 10,00% 

Belleza e Higiene 2 15,38% 4 10,00% 

Hombre objeto 1 7,69% 3 7,50% 

Bebidas 1 7,69% 3 7,50% 

Total general 13 100,00% 40 100,00% 

Tabla 70. Protagonistas y estereotipos masculinos en la publicidad de culto al cuerpo por sectores (Variables 7, 9, 12 y 13). 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.6.3. TERCER NIVEL: FIGURA FEMENINA  

En este tipo de publicidad específica cobra especial interés el estudio y análisis de la figura 

femenina en relación a su peso y patrón corporal (variable 14). Cómo ya hicimos en los resultados 

de la publicidad general, aislamos los anuncios de publicidad de culto al cuerpo en los que 

aparecían mujeres de cuerpo completo (Tabla 71) y encontramos 33 anuncios en los que se podía 

valorar el grado de delgadez de las modelos publicitarias y su patrón corporal. Si tenemos en cuenta 

la repetición, 117 anuncios presentaban una figura femenina de cuerpo entero. En ambos casos 

representaban en torno a la mitad de los anuncios analizados. A continuación, categorizamos 

aquellos anuncios que incluían una figura femenina, pero de la que solo veíamos el rostro. 

Encontramos 25 anuncios que se repitieron 85 veces, lo que suponía el 38% de la muestra. 

Observamos que el número de anuncios en los que la imagen se centra en el rostro, está muy 

cercano al de los anuncios que reflejan cuerpos, tanto en diversidad de anuncios como en 

repeticiones. En tan solo 7 anuncios no encontramos figuras que valorar, ni completas ni parciales, 

lo que supone alrededor del 10% de la muestra, tanto en variedad de anuncios, como en número 

de repeticiones (Gráfico 67). 

PRESENCIA FIGURA FEMENINA 
Nº 

ANUNCIOS 
% 

ANUNCIOS 
Nº 

REPETICIONES 
% 

REPETICIONES 

Aparece figura femenina cuerpo entero 33 50,77% 117 52,70% 

Solo rostro 25 38,46% 85 38,29% 

No aparece figura femenina de cuerpo entero 7 10,77% 20 9,01% 

Total general 65 100,00% 222 100,00% 

Tabla 71: Presencia Figura femenina en publicidad de culto al cuerpo (variables 14 y 9). Fuente: Elaboración propia. 

 

Al contrario que en el análisis general, en el que encontramos más anuncios en los que no 

apareció (o no apreciamos) la presencia de la mujer completa en los anuncios, en la publicidad de 

culto al cuerpo la figura femenina, ya sea completa o parcial estaba muy presente y ascendió a más 

del 90% de la muestra (Gráfico 67). La presencia de la figura femenina de cuerpo entero en la que 

pudimos valorar su grado de delgadez y su patrón corporal se aumentó su presencia del 43% al 

52% en estos anuncios. El rostro como elemento parcial se observó también con más presencia, y 

aumentó del 21% al 38% en la muestra. La mujer está más presente y expuesta en la publicidad de 

culto al cuerpo que en otro tipo de publicidad no específica. Sin embargo, no es una presencia 

completa, sino que casi se equiparan las apariciones de la figura entera con la aparición parcial.  
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Gráfico 67: Presencia Figura femenina en publicidad de culto al cuerpo (variable 14). Fuente: Elaboración propia.  

 

Nos fijamos a continuación en el peso y patrón corporal de las mujeres (Tabla 72). 

Atendiendo a la clasificación ya utilizada en el análisis general, y calculando de nuevo el promedio 

de grado de delgadez de las modelos, este nos daba un valor de 2,21, algo más bajo que el de la 

publicidad general, pero que también se corresponde con una mujer delgada. Siguiendo la 

tendencia de los resultados anteriores, un porcentaje muy alto, incluso mayor, era representado por 

mujeres delgadas (en torno al 80%) de las que el 6% se salía del patrón corporal estándar. Las 

mujeres normales ocupaban menor porcentaje en la muestra de culto al cuerpo, y descendían de 

un 26% a un 15%, y el patrón corporal estricto no se distanciaba tanto del no estricto.  

 

Las mujeres con ligero sobrepeso o consideradas rellenitas tuvieron una presencia anecdótica 

y tan solo aparecieron en 1 anuncio que se repitió 4 veces. Fue el anuncio de XLS Medical Forte 

5, un producto adelgazante que mostró el antes del uso del mismo a través de una figura que 

necesitaba bajar de peso. Solo apareció una mujer que estaba fuera de la normalización del peso y 

fue para enseñar un patrón que combatir a través de un producto adelgazante.  

FIGURA FEMENINA 
Nº 

ANUNCIOS 
% 

ANUNCIOS 
Nº 

REPETICIONES 
% 

REPETICIONES 

Mujer delgada (Grado 2) 27 81,82% 95 81,20% 

PCE 25 75,76% 92 78,63% 

PCNE 2 6,06% 3 2,56% 

Mujer normal (Grado 3) 5 15,15% 18 15,38% 

PCE 3 9,09% 14 11,97% 

PCNE 2 6,06% 4 3,42% 

Mujer con ligero sobrepeso (Grado 4) 1 3,03% 4 3,42% 

PCNE 1 3,03% 4 3,42% 

Total general 33 100,00% 117 100,00% 

Tabla 72: Figura femenina, grado delgadez y patrón corporal en publicidad de culto al cuerpo (variables 14 y 9). Fuente: 

Elaboración propia. 

No aparecen 
mujeres

9%

Solo rostro
38%

Cuerpo entero
53%
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En el Gráfico 68, podemos observar la presencia de la figura femenina en la publicidad de 

culto al cuerpo, en relación a su grado de delgadez y teniendo en cuenta solo la diversidad de los 

anuncios. No presentamos los gráficos en términos de impacto porque no existen diferencias de 

porcentaje en función de ambos criterios. La presencia de la mujer delgada es representativa y 

domina con creces el peso de las modelos publicitarias de culto al cuerpo, seguida muy lejos por 

una figura normal y con una presencia apenas testimonial de las mujeres con ligero sobrepeso. 

 

 

Gráfico 68. Figura femenina (grado delgadez) en diversidad de anuncios de publicidad de culto al cuerpo (variables 14 y 9). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a los patrones corporales, aislamos los datos de los grados relacionados con el 

peso (Gráfico 69), y observamos como siguiendo la línea de los resultados generales, el Patrón 

Corporal Estricto es el que domina la muestra, con porcentajes muy similares a los obtenidos 

anteriormente (apenas tienen 3 puntos de diferencia).  

 

Gráfico 69. Figura femenina (patrón corporal) en diversidad de anuncios de culto al cuerpo (variables 14 y 9). Fuente: 

Elaboración propia. 
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Finalmente, cruzamos los dos indicadores de la variable con los sectores con los que se 

vinculaban para observar la presencia de las modelos en los anuncios de culto al cuerpo (Tabla 

73).  

FIGURA FEMENINA 
Nº 

ANUNCIOS 
% 

ANUNCIOS 
Nº 

REPETICIONES 
% 

REPETICIONES 

MUJER DELGADA (Grado 2) 27 81,82% 95 81,20% 

PCE 25 75,76% 92 78,63% 

Belleza e Higiene 18 54,55% 68 58,12% 

Alimentación 4 12,12% 17 14,53% 

Distribución y restauración 2 6,06% 4 3,42% 

Bebidas 1 3,03% 3 2,56% 

PCNE 2 6,06% 3 2,56% 

Belleza e Higiene 2 6,06% 3 2,56% 

MUJER NORMAL (Grado 3) 5 15,15% 18 15,38% 

PCE 3 9,09% 14 11,97% 

Belleza e Higiene 3 9,09% 14 11,97% 

PCNE 2 6,06% 4 3,42% 

Belleza e Higiene 1 3,03% 3 2,56% 

Cultura, enseñanza y mmcc 1 3,03% 1 0,85% 

MUJER CON LIGERO SOBREPESO (Grado 4) 1 3,03% 4 3,42% 

PCNE 1 3,03% 4 3,42% 

Salud 1 3,03% 4 3,42% 

Total general 33 100,00% 117 100,00% 

Tabla 73. Figura femenina en la publicidad de culto al cuerpo y presencia en sectores (Variables 14, 7 y 9). Fuente: Elaboración 

propia.  

 

Las modelos que presentaba una figura delgada (grado 2) y se ajustaban a un PCE, eran el 

porcentaje mayoritario de la publicidad de culto al cuerpo. Se vincularon principalmente al sector 

de Belleza e Higiene y en menor medida en el sector de Alimentación, teniendo presencia más 

dispersa por sectores. Las mujeres delgadas que presentaron PCNE, y que fueron muy pocas, se 

vincularon al sector de Belleza e Higiene. Las mujeres consideradas normales, en relación a su 

peso y patrón corporal se posicionaron también únicamente en el sector de Belleza e Higiene. Este 

tipo de modelo publicitaria tuvo más dispersión por los sectores cuando no se ajustaba al PCE, y 

presentando PCNE la encontramos además de en el sector de la Belleza, en el de Cultura, 

enseñanza y medios de comunicación. Por último, y como ya hemos explicado, la figura femenina 

con ligero sobrepeso (grado 4) y que evidentemente presentaba un PCNE, se presentó en un único 

anuncio de culto al cuerpo, teniendo un peso poco representativo en la muestra, siendo el caso de 

un producto adelgazante, que utilizó un cuerpo con ligero sobrepeso para anunciar un producto 

directamente relacionado con el adelgazamiento. 
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Para cerrar este bloque de análisis, cruzamos los datos del indicador que registró los anuncios 

de culto al cuerpo, en los que únicamente apareció el rostro de la mujer, con los sectores en los 

que aparecía. Como los datos no eran explicativos, incluimos el indicador de categoría de producto, 

obteniendo los datos que recoge la Tabla 74. 

 

SOLO ROSTRO 
Nº 

ANUNCIOS 
% 

ANUNCIOS 
Nº 

REPETICIONES 
% 

REPETICIONES 

Belleza e Higiene 21 84,00% 65 76,47% 

Higiene de la boca 5 20,00% 9 10,59% 

Tratamientos de belleza faciales 4 16,00% 18 21,18% 

Producto cabello 4 16,00% 17 20,00% 

Maquillaje 3 12,00% 4 4,71% 

Productos solares 2 8,00% 12 14,12% 

Higiene femenina 1 4,00% 1 1,18% 

Cuidados del cuerpo 1 4,00% 1 1,18% 

Higiene infantil 1 4,00% 3 3,53% 

Alimentación 3 12,00% 15 17,65% 

Galletas 2 8,00% 6 7,06% 

Productos de cacao 1 4,00% 9 10,59% 

Salud 1 4,00% 5 5,88% 

Varios salud y parafarmacia 1 4,00% 5 5,88% 

Total general 25 100,00% 85 100,00% 

Tabla 74. Figura femenina (solo rostro) por sectores y categorías en publicidad de culto al cuerpo (variables 14, 7 y 9). Fuente: 

Elaboración propia. 
 

 

Con cierta lógica, los anuncios que presentaron únicamente la cara de las modelos se 

centraron en aquellos productos del sector de Belleza e Higiene que eran precisamente para esa 

zona del cuerpo: Cabello, tratamientos faciales o maquillaje e higiene dental. Aunque llama la 

atención que también se usara, aunque con poca representación para productos solares, de higiene 

íntima e incluso de cuidado corporal. Con menos peso, las mujeres a las que no se vio completas 

aparecieron en los sectores de Alimentación y Salud.  

 

9.6.4. CUARTO NIVEL: PERSONAJE FAMOSO EN LA PUBLICIDAD DE CULTO AL 

CUERPO 

Por último, y esperando una fuerte presencia de la publicidad testimonial en la publicidad de 

culto al cuerpo en base a estudios anteriores (Meléndez 2009; 2012), analizamos la presencia de 

personajes famosos (variable 15) en esta categoría. En primer lugar, 14 de los 35 anuncios 

testimoniales, eran específicos de este tipo de publicidad, lo que supone un 40% de representación. 
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En términos de impacto, estos anuncios se repitieron en 49 ocasiones. En total, redujimos los 31 

personajes famosos de la muestra general, a 12 para esta publicidad (Tabla 75). Algunos personajes 

aparecieron en más de un anuncio, con es el caso de Eva Longoria (3 anuncios) y Mario Vaquerizo 

junto a María Castro (2 anuncios).  

 

PERSONAJES FAMOSOS 
Nº 

ANUNCIOS 
% 

ANUNCIOS 
Nº 

REPETICIONES 
% 

REPETICIONES 

Sara Sálamo 1 7,14% 10 20,41% 

Ona Carbonell 1 7,14% 8 16,33% 

Eva Longoria 3 21,43% 7 14,29% 

Rafa Nadal 1 7,14% 6 12,24% 

Aitana Sánchez Gijón 1 7,14% 5 10,20% 

Mario Vaquerizo  2 14,29% 4 8,16% 

María Castro 2 14,29% 4 8,16% 

Christy Turlintong-Burns 1 7,14% 3 6,12% 

Dulceida 1 7,14% 2 4,08% 

Javier Cámara 1 7,14% 2 4,08% 

Jennifer Garner 1 7,14% 1 2,04% 

Belén Cuesta 1 7,14% 1 2,04% 

Total general 14 100,00% 49 100,00% 

Tabla 75. Personaje famoso en publicidad de culto al cuerpo (variables 15 y 9). Fuente: Elaboración propia. 

 

Por género (Gráfico 70), y contradiciendo los resultados de la publicidad general, en este 

caso las mujeres dominan con fuerza la publicidad testimonial en las categorías de culto al cuerpo, 

duplicando la presencia de los hombres (9 mujeres frente a 5 hombres). Casi todos los anuncios se 

ubicaron en el sector de Belleza e Higiene (13 anuncios) y tan solo uno lo hizo en el sector de 

Alimentación. 

 

Gráfico 70. Personaje famoso por género en publicidad de culto al cuerpo (variables 15 y 9). Fuente: Elaboración propia. 

Mujer
64,3%

Hombre
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Observando los destinatarios de la publicidad testimonial de culto al cuerpo (Gráfico 71), 

constatamos que este tipo de publicidad tiene una carga femenina enorme, y más del 85% de los 

anuncios tenían como target a la mujer. Los anuncios de culto al cuerpo que hacían uso de los 

personajes famosos para dirigirse específicamente al hombre, tuvieron el mismo peso que los 

anuncios que no hicieron distinción de su público objetivo por género, y fue muy bajo.  

 

 
 

Gráfico 71. Personajes famosos y destinatarios de la publicidad (Variables 15 y 11). Fuente: Elaboración propia. 

 

Observando las profesiones de estos personajes publicitarios (Gráfico 72), comprobamos 

que el sector del Periodismo y TV desaparece, en favor del Deporte y los Influencers que ganan 

más peso, pero sobre todo del Cine y Espectáculos que se posiciona en primer lugar con un 

porcentaje muy representativo, más de 20 puntos por encima de los resultados para la publicidad 

general.  

 

 

Gráfico 72. Profesiones de los personajes famosos en la publicidad testimonial de culto al cuerpo (Variables 15 y 9).  

Ambos…
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Si observamos las profesiones en función del género (Gráfico 73), y teniendo en cuenta la 

fuerte presencia de las mujeres en este tipo de publicidad, el mundo de la exposición mediática, 

bien a través de medios tradicionales o de nuevos medios, como pueden ser las redes sociales, es 

el más presente en la muestra.  

 

 

Gráfico 73. Comparación de profesiones hombres y mujeres en la publicidad testimonial de culto al cuerpo (variables 15 y 9). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para cerrar este capítulo de resultados, valoramos la figura femenina de las mujeres presentes 

en la publicidad testimonial de culto al cuerpo. Recordemos que tenemos 9 mujeres que prestaron 

su imagen a los anuncios, y de las que pudimos valorar su grado de delgadez y su patrón corporal. 

El promedio de delgadez se situó en 2,21 una mujer delgada, al igual que la figura más repetida. 

Recordemos que el promedio de repetición de la publicidad testimonial para la publicidad general 

fue de una mujer normal (grado 3). Solo aparecieron mujeres delgadas y normales en esta 

selección, y el patrón corporal dominante fue el estricto, ajustado a unas medidas estándar. Si 

entendíamos que, en la publicidad general, los anunciantes elegían personajes femeninos 

conocidos que transmitieran una imagen cercana a la normalidad, en la publicidad de culto al 

cuerpo esta imagen se adelgaza y perfecciona aún más, sometiendo a más presión la transmisión 

de la figura femenina publicitaria para estas categorías.  

 

9.7. SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LA PUBLICIDAD DE CULTO AL CUERPO 

A continuación presentamos un esquema que resume y concreta los resultados de este 

capítulo dedicado a la publicidad de culto al cuerpo, destacando los datos interesantes de cada 

variable estudiada.  
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Gráfico 74. Síntesis resultados de la publicidad de culto al cuerpo (1). Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

Gráfico 75. Síntesis resultados de la publicidad de culto al cuerpo (2). Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

10.1. VALIDACIÓN DE LOS SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN 

En primer lugar, se procede a confrontar los supuestos de investigación con los datos 

obtenidos en el análisis, para validarlos o no. Los supuestos son conjeturas acerca de 

características, causas de una situación específica, problemas específicos o planteamientos sobre 

el fenómeno estudiado (Schmelkes y Schmelkes, 2010). Los supuestos no han sido redactados en 

términos estadísticos, pero sí se ha utilizado la estadística descriptiva para respaldarlos o 

rechazarlos. No obstante, su validación puede ser sólo cualitativa y no cuantitativa.  

 

a) SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA PUBLICIDAD GENERAL 

S1. La publicidad ocupa un porcentaje importante de la programación a la que estamos expuestos 

tanto en cantidad como en repetición de impactos. 

- SUPUESTO NO VALIDADO.  

- El peso de la publicidad en el total de las emisiones supone un porcentaje bajo que no supera 

el 8% de toda la programación. No hay una alta exposición a los mensajes y contenidos 

publicitarios televisivos, por lo tanto, es previsible pensar que su impacto no es tan fuerte 

como el que se le presupone. 

 

S2. La publicidad aumentó en el periodo estudiado dado que la audiencia televisiva aumentó 

significativamente en ese tiempo  

- SUPUESTO VALIDADO PARCIALMENTE.  

- Ya hemos indicado que el porcentaje de la publicidad en el cómputo global de la publicidad 

no es elevado, pero además si comparamos con estudios similares de años anteriores 

(Meléndez, 2012) en el que el peso de la publicidad alcanzó un 15%, observamos que la 

publicidad en 2020, se redujo bastante. Esto se explica con los datos de inversión publicitaria, 

que recordemos eran más bajos que años anteriores. Sin embargo, aunque la publicidad ocupó 

menos tiempo, y también hubo menos anuncios en términos de diversidad, observamos que 

hubo más repetición de los que sí se emitieron. Es decir, hubo menos horas de publicidad y 

menos campañas, pero las que se emitieron, lo hicieron más.  
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S3. La publicidad corporativa aumentó por encima de la publicidad comercial ante un cambio de 

estrategia de las empresas  

- SUPUESTO NO VALIDADO.  

- La publicidad centrada en producto ocupa un porcentaje muy mayoritario en la muestra (de 

más del 80%), y si bien es cierto que la publicidad que tenía alguna relación con la pandemia 

presentó una tendencia a ser ligeramente más corporativa, tanto la muestra general como la 

aislada de publicidad de culto al cuerpo, están dominadas por la publicidad comercial.  

 

b) SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA PUBLICIDAD DE CULTO AL CUERPO  

S4. La publicidad de culto al cuerpo se configura en torno a las cuatro esferas definidas por los 

autores en el marco teórico: delgadez, juventud, salud y autoestima. 

- SUPUESTO VALIDADO PARCIALMENTE.  

- Efectivamente, los productos y mensajes de la publicidad catalogada como publicidad de culto 

al cuerpo se colocaron en estas cuatro esferas principales. Pero además fuimos capaces de 

agrupar un número suficiente de anuncios con mensajes similares en torno al mismo concepto, 

que compusieron una quinta esfera que podría ser denominada Esfera de la (Im)perfección, 

puesto que centró sus recomendaciones en borrar, corregir o tapar defectos del cuerpo.  

 

S5. En la era de la publicidad emocional, la publicidad de culto al cuerpo se presume más 

centrada en el producto y en estrategias racionales. 

- SUPUESTO VALIDADO.  

- Replicando el modelo de publicidad general, la publicidad de culto al cuerpo es una publicidad 

mayoritariamente centrada en producto, la tendencia es similar en los dos tipos. Además, la 

publicidad general actual pasa por incluir argumentos racionales en sus mensajes, como 

estrategia para diferenciar sus productos de la competencia. Pero si además aislamos la 

publicidad de culto al cuerpo, encontramos que la publicidad racional tiene más peso aún en 

estos anuncios. Esto contradice el reciente estudio de González et al. (2019) en el que, tras un 

análisis de eficacia publicitaria en nuestro país, afirmaban que la publicidad se basaba 

fundamentalmente en estrategias emocionales (más del 80%) frente a los argumentos 

racionales.  
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S6. La publicidad de culto al cuerpo se concentra en la categoría de belleza e higiene y está 

dirigida principalmente a la mujer.  

- SUPUESTO VALIDADO.  

- Reafirmando estudios anteriores (Meléndez, 2009; 2012) y la literatura científica revisada 

(Fanjul et al., 2019; Vega et al., 2019a; 2019b); se mantiene la tendencia a agrupar los 

mensajes relativos al culto al cuerpo en el sector tradicional de Belleza e Higiene (y en menor 

medida, Alimentación). También se posiciona la figura femenina como principal destinataria 

de la publicidad, algo que se acusa aún más en la publicidad de culto al cuerpo.  

 

S7. Los sectores tradicionales relacionados con la mujer, la belleza y el culto al cuerpo son los 

que más publicidad ocupan.  

- SUPUESTO VALIDADO PARCIALMENTE.  

- Los sectores de Belleza e Higiene y Alimentación son los que más peso tienen en cuanto a 

variedad de anuncios, sin embargo, en términos de impacto, el sector de  Telecomunicaciones 

e Internet se coloca en segunda posición de importancia, explicado probablemente por las 

circunstancias de emisión, puesto que los anuncios más emitidos fueron de servicios de red y 

telefonía móvil. Con el confinamiento domiciliario motivado por la pandemia, hubo un 

aumento de teletrabajo y la imposibilidad de desarrollar el ocio fuera de casa, por lo que se 

incrementó el uso de Internet y las nuevas tecnologías100. Según los datos de Infoadex (2021), 

las marcas relacionadas con el sector tecnológico se posicionaron en el ranking de las marcas 

que más invirtieron en publicidad en ese periodo. Se observa como esta situación excepcional 

fue aprovechada por los anunciantes que invirtieron en la emisión de las campañas, y de ahí 

que los anuncios relacionados con este ámbito se posicionen como uno de los más repetidos 

en el periodo. Sin embargo, no se puede presentar este dato como meramente coyuntural, 

puesto que el sector de Telecomunicaciones e Internet, en los últimos años, (Infoadex, 2019; 

2020) ha sido uno de los sectores que más inversión ha realizado en publicidad, con lo que 

este dato observado en el análisis vendría a confirmar la tendencia general de los últimos años.  

  

                                                 

100 Según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) para los meses de marzo, abril y mayo de 2020. 
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S8. La publicidad de culto al cuerpo se apoya en figuras físicas femeninas que responden al canon 

de belleza más tradicional cuyos rasgos básicos son la altura, la delgadez y la proporcionalidad 

de sus formas. 

- SUPUESTO VALIDADO.  

- La figura femenina predominante en los anuncios se presenta delgada, con una altura mayor 

de 1,70, con una talla por debajo de 36 y un somatipo ectoformo. Aunque hay muestras de 

mujeres normales e incluso con ligero sobrepeso, las mujeres con cuerpos extremos 

desaparecen de la publicidad, y también lo hacen las hiperdelgadas, dejando unos cuerpos 

muy unificados y una publicidad que no refleja la diversidad de cuerpos que sí parece estar 

presente en otras áreas de la sociedad. Estos resultados están en la línea de las investigaciones 

de Vega et. al (2019a, 2019b) que presentan una escasa diversidad de formas corporales y la 

invisibilidad de ciertos sectores femeninos. También los estudios de Fanjul et al. (2019), 

Åkestam et al. (2021) encuentran a una mujer delgada en la publicidad, y refuerzan la idea de 

que es el patrón corporal habitual y dominante en la publicidad.  

-  

c) SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON EL MARCO LEGAL 

S9. Atendiendo a la normativa vigente, no se emite publicidad de culto al cuerpo en las franjas de 

protección del menor (art. 7 Ley 7/2010).  

- SUPUESTO NO VALIDADO.  

- Encontramos anuncios de publicidad de culto al cuerpo que se ajustaban a la definición 

establecida en el artículo 7 de la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual hasta en 

tres ocasiones diferentes, siendo uno de estos anuncios un producto adelgazante, algo que 

aparece específicamente prohibido en dicho artículo. Se emitió además en franjas reforzadas 

de protección. Esta aparición podría venir explicada por la falta de una definición clara 

establecida en la normativa de qué es culto al cuerpo. Sin embargo, se considera una falta de 

cumplimiento clara, puesto que en este caso, sí se emitieron anuncios expresamente 

prohibidos, como productos adelgazantes o clínicas estéticas. 
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10.2. CONCLUSIONES 

Además de la validación de estos supuestos planteados en el inicio de la investigación, y a 

la luz de los resultados obtenidos, se establecen algunas conclusiones importantes que se derivan 

de los mismos y que ayudan a completar los objetivos enunciados en las consideraciones previas 

de la investigación. 

 

El perfil cuantitativo individual de los anuncios se mantiene con respecto a otros estudios 

similares anteriores (Meléndez, 2012), si bien es cierto que tiene algunos matices. Ya hemos 

indicado un descenso de las emisiones publicitarias que se entiende como una respuesta a la bajada 

en las inversiones del periodo. También descendieron las marcas/anunciantes que eran emisores 

de la publicidad. Pero frente a la bajada de anuncios, se detectó un aumento de las repeticiones, 

sobre todo en determinados sectores, lo que conduce a la idea de que los anunciantes y marcas que 

sí pudieron invertir en publicidad en ese momento, lo hicieron con estrategias más agresivas, 

concentrando de esta manera las inversiones en publicidad. Por franjas, no hay mucho 

desequilibrio en el reparto de las emisiones de publicidad, quizás las de primera hora de la mañana 

son las que menos publicidad acumularon, en favor de las franjas de la tarde, pero no se mueven 

en rangos muy amplios, contradiciendo estudios anteriores (Meléndez, 2012) en los que la 

publicidad se concentró en determinadas franjas y en todo caso, no hubo un reparto equilibrado de 

la publicidad a lo largo del día. Este cambio puede venir explicado de nuevo, por las circunstancias 

especiales en las que se recogió la muestra: con el confinamiento domiciliario, los hábitos de 

trabajo y de las actividades en el exterior, no se tuvieron en cuenta, puesto que todo el tiempo 

estuvimos en casa y algunos sectores pararon por completo su actividad laboral.  

 

La tendencia de la publicidad de manera general se apoya en presentar una publicidad 

eminentemente racional, y muy centrada en el producto o servicio. Los sectores tradicionalmente 

más importantes, como la belleza y la alimentación siguen estando en la cabeza de la lista, al igual 

que los sectores relacionados con las nuevas tecnologías.  

 

Esto reafirma la idea de que la publicidad es un reflejo de la realidad, y detectamos este 

reflejo de la situación pandémica, no solo en la bajada de inversiones global y en el aumento de 

campañas de determinadas marcas y sectores, sino en la mención directa de la pandemia en los 

anuncios. No hay un exceso de mensajes que hagan mención a la pandemia (Publicidad Covid-

19), pero encuentra el hueco de diversas maneras: bien sea en productos (mascarillas), bien como 

recurso para hacer publicidad corporativa (Banca: te apoyamos), bien como recurso para el 
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mensaje (Pantene: desconfina tu pelo). El mensaje que más se repitió fue el de retomar la actividad 

tras el confinamiento, entendemos que era un buen recurso para llegar al cliente, empatizando con 

la preocupación casi universal de la población en ese momento. La publicidad que se ajustó a esta 

variable de estudio, centró sus mensajes en reforzar la comunicación corporativa de los emisores 

y presentó una tendencia a ser ligeramente más emocional que el resto de campañas.  

 

No hay cambios reseñables en la tendencia a los destinatarios de la publicidad. La mujer 

sigue ocupando el primer puesto, aunque hay un matiz, y es que ya no lo hace de manera exclusiva: 

el perfil de publicidad para el sector femenino disminuye. Se sigue observando como la mujer se 

sitúa como destinataria fundamental en la publicidad, aunque lo haga en compañía del hombre. 

Entendemos que fruto de las críticas, el control legislativo y autorregulatorio y la propia evolución 

social, el género en la publicidad se suaviza y no es tan acusado como anteriormente, pero no se 

equilibra, puesto que en cuanto al papel del hombre en la publicidad, sorprende la poca publicidad 

específica dirigida al mismo. Se siguen perpetuando estereotipos tradicionales en el prisma de los 

destinatarios y los sectores: la mujer se coloca en la esfera privada de la casa y los cuidados y el 

hombre se vincula a la esfera pública donde está el dinero y la tecnología. Según González-Anleo 

(2018) si bien es cierto que la forma de comunicar se ha ido innovando, así como los formatos, los 

roles estereotipados de lo que es masculino y femenino siguen teniendo mucha fuerza.  

 

Se esperaba que en este tipo de cadenas, por la programación y el público, no se iba a encontrar 

mucha publicidad dirigida específicamente al público infantil. Pero el objetivo era analizar la 

publicidad en horario de protección del menor y era importante su observación, aunque su 

presencia fue anecdótica. Solo contabilizamos cuatro anuncios dirigidos al público infantil. Tres 

de estos (Colacao, Nocilla y Nesquik) se ubicaban en el sector de Alimentación. Aunque 

actualmente no incumplen la normativa, si finalmente se publica el real decreto anunciado por el 

Gobierno en octubre de 2021101 sobre alimentación no saludable, estos anuncios desaparecerían. 

La medida, controvertida y criticada por algunos sectores, sigue el ejemplo de otros países como 

Reino Unido o Portugal, en los que este tipo de publicidad está prohibida.  

 

Debido a la escasa representación de este tipo de publicidad, encontramos también poca 

representación del estereotipo infantil, se entiende que el uso de esta figura para dirigirse al 

                                                 

101 Esta nueva normativa que pretende aprobarse en marzo de 2022, se apoya en la idea de que el Código Paos (Autocontrol, 2005) resulta 

insuficiente. Pretende prohibir la emisión de publicidad en televisión de productos considerados no saludables dirigidos a menores de 16 años y 

franjas de protección reforzada, así como en cadenas infantiles o cadenas generalistas con alto nivel de audiencias infantiles. Se extiende esta 

prohibición a medios impresos, radios, cine y medios digitales. 
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consumidor en este caso es evidente que no es necesario. Es posible que al realizar este estudio en 

canales temáticos infantiles españoles (como Clan o Disney Channel), la muestra fuera 

significativamente diferente, pero la realidad es que en cadenas generalistas españolas de lunes a 

viernes no se emite publicidad dirigida al público infantil, aunque sí sean franjas de protección del 

menor.  

 

Esto no puede diluir la importancia de la protección del menor ante contenidos perjudiciales 

en los medios. Estudios recientes refuerzan la idea de que los medios de comunicación y la 

publicidad siguen siendo agentes socializadores importantes con una importante influencia en la 

audiencia. Åkestam et al., (2021), recuerdan que en la etapa infantil, el proceso de asimilación de 

roles y estereotipos es más marcado, y que los discursos publicitarios construyen sus ideas. Por 

ello, y aunque la publicidad analizada, emitida en canales generalistas, no esté específicamente 

dirigida al público infantil, no se le puede quitar importancia, puesto que supone un elemento de 

presión publicitaria en los menores (Bosqued et al., 2016). En este sentido, se ha seguido la línea 

de estudio paralela a la propuesta de Gil y Cortés (2020) que recomienda que para que la protección 

del menor sea eficaz, y esta presión publicitaria disminuya, las restricciones deben contemplarse 

en todos los programas y horarios en los que haya una audiencia significativa, independientemente 

de la cadena y el tipo de contenido.  

 

Siguiendo la descripción de las características de la publicidad, el uso de estereotipos en los 

anuncios se posicionó como un recurso muy utilizado en un buen porcentaje de la publicidad. En 

cuanto a los estereotipos femeninos, no se encontraron datos reseñables que acusen un cambio de 

tendencia radical, pero sí hay cambios mínimos. Los estereotipos observados están muy ajustados 

a las clasificaciones establecidas en el marco teórico, lo que puede ser explicado por dos motivos 

no excluyentes: el estereotipo femenino es un estereotipo muy investigado y de suma importancia, 

que podemos incluso vincular a movimientos feministas de los últimos años. Además, no ha 

habido una evolución real de los mismos. Si bien entendemos que la evolución social es lenta, más 

lo es su reflejo en los medios. En cuanto a los estereotipos masculinos detectamos también cambios 

muy tímidos: la evolución de los estereotipos masculinos implica una ocupación de los 

estereotipos tradicionales femeninos, no ocupan espacios nuevos. Sin embargo, siguen siendo 

estereotipos con poco impacto, respuesta a la menor cantidad de anuncios dirigidos al sector 

masculino.  
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La viabilidad de la clasificación de estereotipos adultos quedó patente puesto que se ajustó 

muy bien a la muestra. No nos hizo falta en el caso de hombre ni mujeres acudir al indicador de 

Otros estereotipos femeninos/masculinos, puesto que todos los anuncios analizados encajaron bien 

en los propuestos. La desaparición de estereotipos como la mujer que depende de la figura 

masculina o el macho alfa denota cierta evolución en la publicidad, que supera estereotipos muy 

clásicos y penalizados por una sociedad que demanda el cambio de papel (sobre todo de la mujer) 

en los medios. Sin embargo, parece un cambio tímido, puesto que, si bien es cierto que desaparecen 

los estereotipos más extremos, los más asentados no lo hacen. Aunque la mujer independiente, 

segura y profesional se coloca como una figura clave en la publicidad, la mujer cuidadora y ama 

de casa que se queda en la esfera privada sigue muy presente, en la línea de las últimas 

investigaciones sobre estereotipos (Enguix y González, 2018). Estereotipos que deberían haber 

desaparecido aún siguen estando presentes, como es el de objeto sexual, que al hilo del tema de 

esta investigación, sí entendemos que puede ser un contenido perjudicial para el menor, y del que 

debería estar protegido. Llama la atención la presencia del estereotipo del Hombre amo de casa, 

que si bien es cierto que apareció, lo hizo más en el papel de padre y cuidando de los hijos que en 

las tareas del hogar. Se le situó cocinando, pero no limpiando. Sin embargo, no hicimos esa 

distinción en la clasificación. Sería interesante discriminar en futuras investigaciones y comprobar 

si el reflejo de la corresponsabilidad en publicidad se extiende a las tareas del hogar además de las 

propias de la paternidad.  

 

En el estudio del estereotipo infantil, no se pudo hacer una aplicación real de la literatura, en 

la que se detectaron siete arquetipos posibles. Sin embargo, en la publicidad estudiada, apenas se 

encontraron estos estereotipos. Esto puede atender a que el estereotipo infantil por excelencia ha 

sido el del Niño hijo, una figura que acompaña a los padres, especialmente a la madre (que como 

ya hemos visto está mucho más presente en la publicidad). De alguna manera, el sentido del uso 

de esta figura va dirigido al público adulto, y presenta una imagen idealizada del tipo de niño o 

familia que los padres quieren ver. La baja frecuencia de estos anuncios también puede explicar la 

inexistencia de algunos estereotipos, no se han usado, porque no ha habido ocasión ni necesidad. 

Ya se constató que, aún estando en horario de protección infantil, la publicidad dirigida a este 

público apenas se emitió, entendemos que por las cadenas elegidas para la muestra, y ello puede 

explicar la escasez en los referentes menores en la publicidad. Sin embargo, tampoco se utilizaron 

como elementos persuasivos para otro tipo de público, como pueden ser las parejas con hijos o las 

familias, lo que puede denotar un cierto respeto a la figura del menor.  
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El uso conjunto de esta tendencia en los estereotipos, refuerza la imagen de familias 

tradicionales en la publicidad. El niño siempre hijo, el amo de casa siempre padre y la mujer 

siempre ama de casa y cuidadora de la familia. Si bien es cierto que hay un reparto equilibrado del 

género en estas familias ideales, se acusa una escasa representación de la diversidad familiar en 

relación a presentar modelos diferentes como familias LGTB o monoparentales. Quizás en ese 

esfuerzo de querer incluir a ambos géneros, se ha perpetuado más la imagen de familia: hombre-

mujer y niño-niña (“parejita”). La inclusión y la equidad no hace más que perpetuar la visión 

tradicional de familia de cuatro miembros.  

 

En esta línea, Åkestam et al., (2021) llaman la atención sobre las representaciones de género 

estereotipadas en la publicidad (y que se puede hacer extensiva a otro tipo de representaciones 

sociales, como los modelos familiares). Los autores afirman que las investigaciones realizadas 

sobre los estereotipos están centradas en un concepto binario del género, que se mueve en la 

dicotomía del masculino/femenino. Entienden que esta representación no refleja la verdadera y 

actual diversidad de identidades, y que las representaciones no estereotipadas deberían estar más 

presentes para desafiar a la sociedad y construir otras realidades.  

 

En los estudios de Cáceres y Díaz (2008) se habla de esta construcción de género como 

herramienta del heteropatriarcado. Vega et al. (2019a) llaman la atención sobre una dicotomía de 

género que excluye e invisibiliza a la mujer, en base a los valores de una sociedad patriarcal. Se 

presenta una mujer tan ideal como inalcanzable. También Enguix y González (2018) hablan de 

romper el sistema tradicional de género, que se considera motivo de la opresión heteropatriarcal. 

Estas autoras consideran que la sociedad está sufriendo una transformación (impulsada desde el 

movimiento feminista y posfeminista) que está cambiando lo valores y prácticas relacionadas con 

el cuerpo femenino. Sin embargo, apuntan a unos medios de comunicación que aún no han 

reflejado estos cambios sociales, y apoyan la necesidad de la transmisión de diversidad a través de 

estos para el avance social Menéndez (2020).  

 

Aunque la publicidad global no ocupa un porcentaje importante dentro de las emisiones, la 

publicidad de culto al cuerpo sí lo tiene dentro de la publicidad emitida, sobre todo si tenemos en 

cuenta no solo la definición legal establecida en la normativa vigente, sino la definición concretada 

en nuestro estudio. Uno de cada cinco anuncios analizados fue de culto al cuerpo, y los sectores 

vinculados a estas categorías se posicionaron como los más emitidos, confirmando la importancia 

y el peso que tiene este tipo de publicidad en los medios de comunicación. También encontramos 
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marcas directamente relacionadas con el culto al cuerpo que se posicionaron dentro de los anuncios 

más emitidos en el periodo. Detectamos una tendencia a emitir más anuncios de culto al cuerpo en 

las franjas de la tarde, por encima de la mañana, un perfil de franjas menos equilibrado, y por lo 

tanto más dirigido, que el de la publicidad general. Belleza e Higiene y Alimentación confirman 

los sectores tradicionalmente vinculados a este tipo de publicidad, sobre todo el primero.  

 

Como ya se constató, el culto al cuerpo sigue siendo una esfera reservada a la mujer, tanto 

como destinataria como protagonista de la publicidad. Los anuncios considerados de culto al 

cuerpo se concentran en el sector femenino, en contraposición a los estudios de Fanjul (2008), 

Fanjul et al. (2019) y Rey (2019) que presentaba una tendencia del sector masculino a preocuparse 

y cuidar su físico, y que hablaba del fin de la exclusividad femenina en este tipo de publicidad.  

 

La publicidad de culto al cuerpo se agrupa en las cuatro esferas esperadas, aunque aparece 

con fuerza una quinta esfera que tiene que ver con la perfección. El culto al cuerpo pasa más por 

la salud y la juventud que por la delgadez. Esperábamos que en relación a las afirmaciones de 

Cabrera (2010), Fanjul et al. (2019) y Grande-López (2019), la juventud y la delgadez estuvieran 

más unidos, sin embargo, la delgadez es un concepto muy aislado que solo se relaciona con la 

salud y no con otros aspectos. El reflejo del culto al cuerpo relacionado con la autoestima (Carrillo 

et al., 2010, Sunyé, 2018), el autocuidado y la aceptación de todos los cuerpos es mínimo, apenas 

tiene reflejo en la publicidad. La esfera abierta que se concreta en la esfera de la perfección está 

construida desde el término negativo del concepto: no se busca la consecución de un cuerpo 

perfecto a partir del simple uso de productos desde un uso normativo. El uso de estos productos 

tiene como objetivo corregir, combatir, borrar, tapar, acabar con cualquier tipo de imperfección o 

defecto del cuerpo, y entonces así, encontrar el cuerpo perfecto. Llegar a la perfección desde la 

lucha, la guerra: La esfera de la (Im)perfección. 

 

El uso de estereotipos en la publicidad de culto al cuerpo se configura como un recurso 

imprescindible de las estrategias creativas en este tipo de anuncios, y aparece en todos los 

analizados, siguiendo la línea aportada por Fanjul et al. (2019), que señala el uso de estereotipos 

tradicionales en el sector de la belleza, muy ajustado a los cánones normalmente utilizados. Tanto 

en el ámbito femenino como en el masculino, se recurre al mismo modelo, que además es el más 

simple para esta publicidad: mujeres y hombres que no presentan más inquietudes que la 

preocupación por su físico. Se diluyen otros estereotipos presentes en la publicidad general, pero 

no desaparecen. La figura del hombre que se preocupa por su cuerpo está presente pero no como 



401 

 

la mujer, que sigue dominando la muestra. Incluso este ocupa espacios tradicionalmente 

reservados al sector femenino, pero no de manera propia, sino imitándola, dando sentido así a la 

presencia del hombre feminizado. No es un culto al cuerpo para hombres, es un culto al cuerpo 

para hombres que parecen mujeres.  

 

También en la línea de los estereotipos transmitidos, la publicidad testimonial constituye una 

rama importante de la publicidad, a tener en cuenta, puesto que su peso es de casi el 20%. Esto 

aumenta considerablemente cuando se analiza la publicidad de culto al cuerpo: casi la mitad de los 

testimoniales se ubicaron en esta publicidad específica. El análisis general presenta más hombres 

que mujeres. Ellos se muestran más líderes, reconocidos por sus méritos profesionales y no por su 

cuerpo. Ellas más conocidas por su atractivo físico, con patrones corporales estrictos, pero más 

cercanas al normopeso que el resto de la muestra. Se quiere trasmitir un estereotipo más empático, 

con menos presión corporal. Sin embargo, cuando se centra el análisis en la publicidad de culto al 

cuerpo, se detecta un cambio en este aspecto y se observa una fuerte presión de estereotipos 

femeninos. Hay mucha más presencia de la mujer, y de las profesiones relacionadas con la 

exposición mediática, lo que conlleva más influencia. Se presenta además una imagen femenina 

más perfecta y más delgada que la del resto de publicidad testimonial. Esto va en la línea de los 

estudios de Vicente-Fernández y Arroyo-Almaraz (2021) que habla de que la prescripción 

publicitaria mediante celebridades se concentra sobre todo en la publicidad de la belleza y está 

destinada al público femenino, con predominancia de la figura de una mujer, que representa una 

figura de liderazgo.  

 

Aun cuando la mujer domina la publicidad, esta no incluye necesariamente un cuerpo para 

venderse y hay un amplio número de anuncios que o no muestran personas, o se centran en el 

rostro de las mujeres. Sin embargo, la publicidad de culto al cuerpo sí hace uso de la figura 

femenina en un 90% de los anuncios, ya sea de manera completa, o parcial. Esto apoya la idea de 

Camerino et al. (2020) que entiende los anuncios como una herramienta de orientación para el 

consumidor, y destaca aquellos anuncios que incluyen imágenes completas o parciales del físico, 

como influyentes en los valores y afirmaciones relacionadas con los cánones de belleza y salud.  

 

La figura femenina de la publicidad general es una figura delgada, y en esta muestra global 

no se encontraron extremos, ni hiperdelgadez, ni obesidad. La figura femenina de la publicidad de 

culto al cuerpo estuvo más presente y se presentó más delgada y con patrones corporales aún más 

estrictos. La publicidad de culto al cuerpo unifica cuerpos y no presenta diversidad de la figura 



402 

 

corporal femenina, patrones muy normativos y pesos muy estándar. La figura femenina delgada 

domina en la publicidad general, pero tiene aún más fuerza en la publicidad de culto al cuerpo. En 

la publicidad general casi todos son cuerpos delgados y perfectos. En la publicidad de culto al 

cuerpo, más delgados e igual de perfectos.  

 

Se encuentra por tanto a una mujer que está muy vinculada al culto al cuerpo, y sometida a 

un canon de belleza específico que pasa por la delgadez (López et. al, 2018; Vega et. al., 2019a, 

2019b; Fanjul et. al; 2019) y la juventud (Vicente- Fernández y Arroyo-Almaraz, 2021) que para 

encajar en este modelo, tiene que incorporar a su vida productos considerados de culto al cuerpo 

(Arribas, 2019).  

 

La presencia de la mujer con ligero sobrepeso aumentó en esta publicidad específica, pero 

lo hizo para presentar un estereotipo a combatir, a partir del uso de un producto adelgazante. La 

poca presencia del PCNE no se transmite en los sectores que pudieran estar relacionados con el 

culto al cuerpo, no forma parte de los mensajes de este tipo de publicidad y se vincula a otros 

sectores de actividad. No se transmiten patrones que se salgan de delgadez tradicionalmente 

presente (y cuestionada) en la publicidad y cuando se usan, es para eliminarlos.  

 

Esto nos hace profundizar en la afirmación de que el culto al cuerpo pasa por la delgadez. 

Hay que valorar no solo los productos y mensajes, puesto que las esferas definidas en la 

categorización de esta publicidad han demostrado que hay otros conceptos en torno al cuidado del 

cuerpo que incluso tienen más peso, como la salud y la juventud. Sin embargo, es necesario ir más 

allá y ver el mensaje implícito de este tipo de publicidad a través, por ejemplo, de las modelos que 

muestra. Hay una fuerte presencia como ya se ha constatado, de la delgadez en toda la publicidad 

general, que se acusa en este tipo de publicidad de culto al cuerpo. No solo la presencia de patrones 

delgados es significativa, puesto que la delgadez existe y no hay que cuestionarla, sino el uso 

recurrente de esta figura como la única posible. Esto, unido a la ausencia de otros patrones 

corporales con más peso (en las pocas ocasiones que aparecen es para mostrar un cuerpo a 

combatir), demuestra una preocupante falta de diversidad de patrones corporales en relación al 

peso. Esto sí puede resultar un elemento de presión y contenido perjudicial para audiencias 

especialmente sensibles, ya que pueden percibir que no hay otras formas corporales posibles y que 

si no tienen ese patrón de peso algo no está bien en sus cuerpos. 
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En este sentido, llama la atención que en otros medios de comunicación, como las redes 

sociales, sí se estén incluyendo otros modelos corporales posibles. En redes populares, como es el 

caso de Instagram, se hace uso de modelos curvys como un recurso normalizado, visibilizando esta 

manera, cuerpos fuera del patrón habitual (Soley-Beltrán, 2012; Sánchez-Labella, 2019). Según 

Blanes (2017), se trata de mujeres que rompen los moldes impuestos por la sociedad, y a través de 

sus perfiles de Instagram, “se han convertido en un nuevo tipo de famosas o influencers” (p. 204). 

Una visión y diversidad necesaria, que si bien vemos que se trasmite por las redes sociales, o se 

reflejó en su momento en la presa escrita, todavía no ha llegado a la televisión.  

 

Finalmente, y atendiendo al punto de partida de esta investigación, y como una manera de 

cerrar el círculo de la tesis, volvemos al art. 7.2 de la ley 7/2010 general de Comunicación 

Audiovisual de protección del menor. No hay publicidad de culto al cuerpo dirigida al público 

infantil, pero sí presente en las franjas a las que está expuesto y en las que deberían estar protegidos. 

Se encontraron anuncios que se ajustan a la definición legal y se han emitido no solo en franjas de 

protección, sino también en franjas reforzadas. Si se tiene en cuenta nuestra propia definición de 

publicidad de culto al cuerpo, más detallada pero más amplia, encontramos muchos más casos de 

esta publicidad.  

 

Se concluye con la idea general de que se han detectado algunos cambios muy tímidos en la 

publicidad general, que constituyen un reflejo muy lento de la evolución de la sociedad en 

cuestiones que tienen que ver con la transmisión de valores y estereotipos, y el papel de la mujer 

en particular, en la línea de los estudios de Valls (2018). Sin embargo, si la tendencia de esta 

publicidad es evolucionar y diluir patrones tradicionales, en la publicidad de culto al cuerpo no se 

ha detectado apenas evolución y se ha percibido una publicidad muy específica, dirigida y 

estereotipada. Vicente-Fernández y Arroyo-Almaraz, (2021), también evidencian una muy lenta y 

paulatina transformación e incorporación de otros cánones en el mundo de la belleza. Se mantienen 

estos sectores tradicionales y conservadores, que refuerzan los estereotipos asumidos. Se entiende 

que esto puede seguir constituyendo una forma de presión e insatisfacción corporal en el público 

a la que se expone, especialmente aquellos más sensibles, que si bien no son su target, son 

espectadores de la TV en esas horas de emisión, puesto que si no lo fueran la legislación no hablaría 

de franja de protección para los menores.  
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Quizás, teniendo en cuenta la sensibilidad de los públicos que hay que proteger, se deberían 

revisar aquellos anuncios que estén relacionados con las esferas de la delgadez o la juventud y que 

pueden transmitir estereotipos y patrones corporales insanos y conducir a la insatisfacción corporal 

de estos públicos más vulnerables. Sin embargo, consideramos que los anuncios que están 

relacionados con el culto al cuerpo y que tienen que ver con las esferas de la salud y la autoestima 

no causan a priori un prejuicio a estas mentes en desarrollo y pueden incluso servir de refuerzo a 

ideas de autocuidado y aceptación que promueva otra manera de entender el cuerpo y otros 

patrones corporales menos estrictos y que reflejen la diversidad de la sociedad real.  

 

Por otro lado, y poniendo la vista más allá de los productos, es quizás más peligroso el 

impacto de la figura femenina en los consumidores, que es muy normativa y se ajusta a patrones 

muy estrictos, sin presentar diversidad. Si bien es cierto que en este análisis no se ha encontrado 

modelos que presentaran una figura hiperdelgada en cuanto al peso, sino que tendía más a la 

delgadez y al normopeso, sí hemos detectado que los patrones corporales de altura, peso y forma 

han sido muy estrictos y no se han encontrado apenas formas corporales que se salieran de esas 

medidas. Aunque asistamos a un movimiento curvy amparado en cuerpos reales en otros medios 

como las redes sociales, o la prensa, no se ha encontrado el reflejo de esa demanda social en la 

publicidad televisiva hasta el momento.  

 

Sin embargo, tenemos que ser realistas y valorar el peso de la publicidad a las que pueden 

exponerse los menores, que en el cómputo de la programación total, no supone un porcentaje 

importante. Esto no nos exime a los científicos y académicos del área de la comunicación 

audiovisual y publicidad de seguir investigando en un campo de conocimiento desde el que se 

construya una publicidad acorde a las necesidades del público y eficaz, pero que también sea una 

publicidad ética, responsable y que suponga un mayor reflejo del contexto sociocultural del 

momento.  
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10.3. PRINCIPALES APORTACIONES DE ESTE TRABAJO 

Además de las conclusiones obtenidas, entendemos que nuestro estudio hace una serie de 

aportaciones en el campo científico en el que nos movemos: 

 Esta investigación se basa en una muestra amplia, por lo general mayor que en otros estudios, 

en un área en la que existen pocas investigaciones. Se aporta además, un doble enfoque 

cuantitativo y cualitativo poco realizado, y en el medio televisión, que si bien presenta una 

dificultad a la hora de recoger las muestras, sigue siendo importante como medio socializador 

por su penetración en los hogares, sus niveles de audiencia y su alta credibilidad.  

 

 Se abunda en la definición de publicidad de culto al cuerpo, tanto en la parte más teórica y 

académica del trabajo, como en las aportaciones legales y sobre todo, en el enfoque práctico 

y de análisis. Se trata de un concepto muy debatido, pero poco concreto en la literatura 

científica. En este trabajo se aborda desde tres perspectivas, no solo en forma, sino también 

en fondo, y se aporta una definición propia.  

 

 El libro de códigos y la ficha de análisis planteado en la metodología puede ser usado en 

estudios de la misma índole, replicando el método de estudio y ajustando las variables en 

función de los objetivos planteados. Además, se aportan nuevas categorías de análisis que 

pueden modificar el libro de códigos creado y que pueden suponer un punto de partida para 

nuevas hipótesis o supuestos de investigación.  

 

 Planteamos el estado de la situación actual de la publicidad de culto al cuerpo y sus 

implicaciones y posibles efectos por ser emitida en las franjas de horario protegido. Insistimos 

en la necesidad de plantear estudios globales que analicen todas las cadenas a las que puede 

estar expuesto el menor (y por lo tanto protegido) y no solo reducidos a cadenas infantiles y 

publicidad específicamente dirigida a menores.  
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10.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

La publicidad como elemento de análisis en los medios de comunicación presenta una serie 

de particularidades, y de ellas derivan las limitaciones de nuestra investigación: 

 

 La publicidad es una recreación de la realidad y no un reflejo exacto, por lo que los resultados 

que hemos obtenido en esta investigación, no pueden ser extrapolados a la realidad tal cual. 

La muestra, aunque sea lo más homogénea y completa posible, siempre será insuficiente por 

la naturaleza de la publicidad en televisión, ya que los anuncios van cambiando cada 

temporada y la base de datos confeccionada es únicamente válida para el periodo grabado. 

No podemos generalizar los resultados a cualquier momento y a todas las franjas horarias, 

tenemos que hablar de tendencias o aproximaciones.  

 

 Por ello, el estudio de la publicidad en un medio y un periodo concreto, recoge una serie de 

datos que forman parte de ese contexto social y temporal. Por lo tanto, nuestras conclusiones 

se circunscriben a los valores, modelos y estereotipos presentes en la sociedad de ese 

momento en la investigación.  

 

 Es posible que el hecho de centrarnos en las principales cuatro cadenas generalistas sea un 

sesgo de la investigación, dejando fuera un amplio abanico de canales, temáticos y 

generalistas, que se han visto multiplicados con la incorporación de nuevas tecnologías y la 

multitud de plataformas digitales existentes. Es probable que los datos cambien en 

investigaciones centradas, por ejemplo, en canales de contenido infantil, en los que la 

publicidad también se adapta al público objetivo. Dado que no existían estudios generalistas 

sobre TV, con muestras amplias y recientes, se optó por empezar abordando este nicho de 

investigación. 
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10.5. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Finalmente, se plantean algunas líneas de investigación que pueden aportar nuevos datos y 

nuevas perspectivas y que pueden suponer el inicio de otros trabajos de investigación que 

enriquezcan y aporten nuevos fundamentos a esta área de conocimiento: 

 

 Se puede ampliar la metodología de estudio con análisis de contenido más amplios y con 

variables de carácter semántico que analicen el lenguaje utilizado en el mensaje de los 

anuncios, lo que permitirá ahondar en el posible impacto de los anuncios en los públicos 

receptores.  

 Aplicar análisis bivariado y multivariado que detecten correlación entre las variables de 

estudio planteadas, de tal manera que se pueda abundar en modelos causales y predictivos.  

 Proponemos desarrollar estudios de investigación de recepción y percepción de este tipo de 

publicidad. Por su dificultad, este tipo de estudios se realizan menos, pero constituyen un 

pilar fundamental a la hora de validar los resultados de investigaciones previas centradas en 

la exposición de estímulos publicitarios, como es esta tesis, y de esta manera, valorar el 

impacto real que tienen los estereotipos y los contenidos de culto al cuerpo en los 

consumidores. 

 En cuanto a la legislación, creemos que pueden resultar interesantes los estudios que con 

modelos de investigación similares, comprueben si se respetan de igual manera otro tipo de 

prohibiciones relativas al tabaco, el alcohol o el uso de medicamentos, por ejemplo, y 

reflexionen sobre el perjuicio de estos contenidos. En esta línea, se puede también replicar 

el modelo al marco legal y de canales de otros países que contemplan medidas relacionadas 

con nuestro objeto de estudio.  

 

En definitiva, el proceso científico nunca se puede dar por acabado puesto que se trata de un 

proceso en constante evolución y transformación, en el que cualquier nueva teoría o hipótesis 

puede modificar aquello que ya se había concluido en una investigación anterior. 
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