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1. Introducción 

Las representaciones de género en anuncios publicitarios proveen modelos 
poderosos de comportamiento: pueden ser emulados y rechazados. Las imágenes 
masculinas típicamente presentan poder, fortaleza, virilidad, atleticismo, y 
competitividad, en cuanto a las imágenes femeninas demuestran belleza, 
sumisión, maternidad, y cooperación. Estos temas se repiten muchas veces en 
la cultura popular (incluyendo en los anuncios publicitarios) y son aceptados 
por las personas como aspectos naturales de la condición humana.  

En conocimiento científico sobre el género, sin embargo, no está de acuerdo 
con estas representaciones de la naturaleza humana. Desde la antropóloga 
Margaret Mead primero descubrió que en las culturas del Pacífico Sur en los 
años 1930 los atributos masculinos y femeninos no eran los mismos que eran 
asignados en las culturas occidentales, los académicos han descubierto y han 
investigado que los aspectos de género, algunos son biológicos y otros son 
culturales. En cuanto esta investigación continua, una cosa es cierta—la 
evidencia entre culturas demuestra que hay enorme variedad entre lo que es 
femenino y masculino en diferentes culturas. La investigación contemporánea 
es suficiente para concluir que muchos aspectos de género son aprendidos, no 
innatos, y, por lo tanto, son naturales. 

¿Quién enseña las expectativas de comportamiento de papeles de género? 
Ciertamente los padres y otras personas que cuidan a los niños enseñan estas 
normas culturales, pero también hay muchas otras influencias, como 
compañeros, otros adultos, escuelas, y los medios de comunicación masiva. El 
resultado final es que los individuos son moldados y alentados a tomar los 
papeles considerados por la cultura apropiados para lo que es masculino y 
femenino.  

Lo que estas personas aprenden—las actitudes internalizadas y las 
expectativas sobre lo que es comportamiento adecuado en lo que es masculino y 
femenino—se conoce como género. Muchos académicos utilizan el término género 
para referirse a estos atributos aprendidos sobre la masculinidad y la 
feminidad en una cultura. Por contraste, utilizan el término sexo a referirse 
a las diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres. Distinguir 
entre estos dos ideas—lo que es innato y lo que es aprendido—es muy útil para 
estudiar masculinidad y feminidad.  

Hoy en día, el término género muchas veces reemplaza el término sexo en el 
uso diario, haciendo la distinción notada en el párrafo anterior difícil de 
tomar en cuenta. Este uso menos preciso es demostrado, por ejemplo, en la 
aplicación de admisión en la Universidad Harvard, donde se pide al postulante 
cuál es su “género,” entre otros detalles. Por contraste, el pasaporte 



americano indica el “sexo” de una persona. Muchos de estos usos se refieren a 
la misma cosa. 

El tema de esta unidad es la representación de género en la publicidad 
contemporánea americana. El enfoque será en la historia que la publicidad nos 
cuenta sobre la masculinidad y la feminidad durante el ciclo de la vida, y 
cómo modela y idealiza ciertos papeles y comportamientos mientras ignora a 
otros. Aunque la publicidad es uno de nuestros muchos profesores sobre el 
género, la omnipresencia de la publicidad en nuestra vida diaria, habla de su 
importancia en enseñarnos expectativas culturales sobre el género. 

2. Representaciones del género durante el ciclo de la vida 

Examinar el ciclo de la vida expone la naturaleza dinámica del género. El 
género no es fijo ni estático—así como el desenvolvimiento del ciclo de vida 
de una persona, el desarrollo de un hogar durante los años, o el proceso de 
maduración a través del aprendizaje. De hecho, está constantemente moldado 
por el ambiente social, por los cambios culturales, por las decisiones 
individuales, y por una grande cantidad de otros factores. 

Esta unidad trae pedazos de detalles de historias de vidas idealizadas de 
mujeres y hombres, así como son representados en el mundo de anuncios de 
publicidad. Muy pocas veces los anuncios muestran más de una o dos momentos 
de la vida (por ejemplo en anuncios impresos) o escenas de momentos 
particulares de la vida (por ejemplo en comerciales de TV). Aquí hemos 
reunido y hemos coleccionado varias imágenes y narrativas que son demostradas 
de acuerdo a los ciclos de la vida—desde la infancia hasta la vejez. Lo que 
emerge en este ejercicio es un entendimiento de cómo el género está 
representado a través de los anuncios publicitarios. 

Aquí hemos incluido 87 anuncios coleccionados de varias revistas disponibles 
comúnmente entre los meses de mayo y junio de 2006. El total de anuncios que 
utilizan imágenes de personas en estas revistas fueron más que mil, 
incluyendo duplicaciones entre varias revistas. Los anuncios en este capitulo 
fueron seleccionados para poder representar la grande cantidad de temas que 
existen sobre enero en estos anuncios. Por lo tanto, estos anuncios fueron 
escogidos a la manera que llaman la atención a la cantidad de ideas que 
existen en los anuncios contemporáneos. Deberían ser usados con cautela para 
hacer conclusiones sobre la frecuencia que las representaciones ocurren.  

3. El ciclo de la vida 

Una de las primeras preguntas sobre un nuevo bebé es: ¿Es niño o niña? El 
preguntar el sexo del bebé, en primer lugar, demuestra lo importante que es 
lo masculino y lo femenino en ideas sobre la personalidad. Desde principio, 
el hecho de ser hombre o mujer es típicamente conocido, y la identidad 
personal se forma alrededor de este hecho esencial. Las representaciones en 
publicidad de bebés apuntan muy rápidamente esta información, usualmente 
usando códigos familiares de azul y rosa. 



A veces es posible encontrar imágenes de bebés antes de que esta distinción 
aparezca. Por ejemplo, en el anuncio en la Figura 3, se puede ver un infante 
sin ninguna referencia a género. Este anuncio de servicio público promueve la 
responsabilidad del padre en relación a su hijo, un mensaje que se aplica a 
través de cualquier género. La manta de color marfil también significa esta 
neutralidad. Similarmente, un bebé un poco mayor que está siendo bañado en la 
Figura 4 también está representado sin ninguna referencia a género. No hay 
palabras ni colores en ninguno de estos anuncios que demuestra indicación de 
género del bebé. 

La Figura 5 indica cómo el género es hecho aparente. El texto de este anuncio 
habla de este bebé como hombre, aunque el producto anunciado podría ser usado 
por niños igual que por niñas. El color azul refuerza el mensaje que este 
bebé es un niño, pero ninguno de los atributos principales asociados con la 
masculinidad (como la fuerza, el poder, etc.) todavía son atribuidos a él. 

De manera similar, el color azul es ausente en la Figura 6, y el bebé es 
referido como ella. Aunque los colores aquí son menos claros con relación al 
género, que el la Figura 5, las palabras sin embargo hacen claro que la bebé 
es una niña. Académicos que teorizan el género podrían comparar estos dos 
anuncios en otras relaciones, por ejemplo, los mensajes más sutiles sobre 
género. El niño en la Figura 5 está pensando, mientras la niña en la Figura 6 
está siendo protegida. Así, el asunto de un género realmente es mucho más 
profundo que simplemente la relación entre ella y él, o entre azul y rosa. 

Estas observaciones son más aparentes cuando se compara un anuncio con otro. 
Sin embargo, la mayoría de las personas que crean anuncios no piensan en esto 
en su trabajo diario. Al contrario, ellos se preocupan con ejecutar 
estrategias de campaña y crear anuncios. Ellos insistirían en que, en casos 
como estos, su enfoque primario es en la mejor manera de comunicar los 
beneficios del producto a los padres. Como las personas en la vida real 
usualmente hablan de sus hijos como niños o niñas, los anuncios simplemente 
reflejan este hecho. De otro lado, los académicos que estudian la inculcación 
de género argumentan que la repetir estas prácticas sirve para reforzarlas. 
El asunto al final es, ¿qué viene primero? ¿La cultura o el anuncio? 

 

Esos niños un poco mayores en la Figura 7, son claramente identificadas como 
niños o niñas, por la naturaleza de su ropa o el color de su ropa. A esta 
edad, la diferencia de género en vestido y en comportamiento son tan 
pronunciados que sería difícil ocultarlo. La publicidad en el pasado ha 
caracterizado a los niños como ensuciando su ropa mucho más que las niñas 
mujeres. Así, uno podría argumentar que un producto que lava la ropa sería 
mucho mejor para lavar la ropa de los niños que la de las niñas. Sin embargo, 
este anuncio para Downey no hace distinción de género. Las niñas están 
jugando igual que los niños.  

Niños de una edad similar aparecen en la Figura 8, pero en un contexto menos 
neutral en términos de género. El azul y rosa, así como los zapatos más 



normales en contraste con unos zapatos mucho más decorados, significan los 
estilos apropriados para cada género. En este anuncio, muchas cosas son 
compartidas en cuánto a género—la diversión, la felicidad, estar sonriendo, 
estar afuera. Sin embargo, el producto en sí tiene un género. Los zapatos no 
son simplemente zapatos, pero zapatos para niñas o para niños, en relación a 
niños de esta edad. Este anuncio demuestra que hay estilos apropriados para 
niños y para niñas.  

En la Figura 9, un niño está jugando con aviones, soldados, y animales 
salvajes—juguetes que son culturalmente apropriados para niños. El mensaje en 
el anuncio está dirigido hacia los padres, presumiblemente la madre, ya que 
habla sobre la limpieza en la cocina y son las mujeres que tradicionalmente 
son dadas esta responsabilidad. Hoy en día también podría ser dirigido hacia 
el padre—y el anuncio deja esta posibilidad abierta. El producto de limpieza 
en si es de cierta manera neutral, en términos de género. Sin embargo, 
anuncios del pasado usualmente usaban niños para mostrar como las cosas se 
ensucian muy fácilmente.  

En las Figuras 10 y 11, los papeles de género son demostrados más claramente. 
Los niños corren sin zapatos y juegan afuera, en cuando la niña se está 
vistiendo adentro. Los niños tienen arena en sus bolsillos como resultado de 
su juego. A la niña, se le dice, “Nunca es demasiado tarde para aprender a 
arreglarse.” Cuando ya están en la escuela, los niños están claramente 
demostrados en papeles masculinos y femeninos. Aunque muchos de los padres 
argumentan que los comportamientos masculinos y femeninos simplemente emergen 
así que los niños crecen, las influencias como estas ideas demostradas en 
estos anuncios, también están presentes. En estas instancias, las ideas son 
comunicadas a los padres, no a los niños directamente. Pero refuerzos como 
estos recuerdan a los padres cuál es el comportamiento adecuado de género 
para sus niños. ¿Qué pasaría si hubiera niños que quisieran arreglarse? 
¿Sería permitidos hacerlo? Alternativamente, ¿las niñas tendrían más libertad 
para correr y ensuciarse en la arena? 

La niña en la Figura 12 está referida como “una ángel” que utiliza ropa 
blanca y suave y que duerme en una nube. Los sentimientos son referidos como 
“hermosos.” Similarmente, la niña en la Figura 13 aparece en una tutú, o un 
vestido de ballet—un tipo de ropa que es muy femenino. Ambas niñas asumen 
posturas muy femeninas que son poco apropriados para niños. En contraste, el 
servicio al público de la Fundación para Mujeres, en la Figura 14, intenta 
rechazar estos estereotipos de la mujer al poner estas palabras en la boca de 
la niña que aparece en el anuncio: “Ser un bombero es parte de mi vida. Soy 
fotógrafa, bailarina, y líder de tropa.” Si no fuera por la usual descripción 
de niñas y de mujeres en papeles convencionales, la imagen de este anuncio no 
tendría sentido.  

La imagen de publicidad a través de los años de adolescencia continua y 
extiende las diferencias entre los niños y las niñas. Los niños son 
interactivos y viven en un mundo de deportes, en las Figuras 15, 16, y 17, 
por ejemplo. La pose del niño en la Figura 16 demuestra que está siendo 
celebrado por sus compañeros, tal vez porque ha sobresalido en deportes o ha 
conseguido algo que ellos aprueban. El ser tirado en el aire y ser cargado 
por los hombres es una manera que se celebra, desde hace mucho tiempo, cuando 



alguien es victorioso en una prueba. En la Figura 17, el atletismo masculino 
es el foco. Una nota escrita por el personaje “Kevin” habla de cómo quisiera 
volar por el aire y cambiar las leyes de la gravedad en el contexto de los 
deportes.  

 

Por contraste, las mujeres son presentadas como menos activas y más 
preocupadas por su apariencia física y su belleza. Los anuncios en las 
Figuras 18 y 19 se enfocan en estilos de cabello y complexiones claras.  

En la vida adulta, la sexualidad de la mujer madura es el enfoque central. 
Anuncios como éste de la Figura 20 exageran la sexualidad a través de una 
postura amplia que la mujer asume. Se sienta, está claro, en una pose de 
modelo para demostrar la ropa, los zapatos, y la bolsa de una manera 
provocativa y que llama la atención. Los anuncios tienen que ser mejores que 
aquellos de la competición, y llamar la atención del lector. Esta pose 
inusual puede servir este propósito, pero también refuerza la idea de que las 
mujeres deben ser criaturas sexuales para atraer la atención—la atención de 
otras mujeres o de hombres.  

Los productos en la Figura 21 son llamados, “Bed Head” (cabeza en la cama) y 
“Hard to Get” (difícil de conseguir). Estos nombres reflejan la sexualidad 
cargada de la mujer, así como su ropa, su postura, y la manera en que mira 
directamente hacia la cámara. Si la mujer de la Figura 20 sugiere un 
encuentro antes del acto sexual, la mujer está más al frente en el encuentro 
sexual con el lector. 

Otra pose común para mujeres es estar sonriendo hacia la cámara, como está 
mostrado en las Figuras 22, 23, y 24. Estas sonrisas son exageradas y mucho 
más amplias que lo que es común para un hombre, sugiriendo que diferentes 
estados emocionales son apropriados para expresiones masculinas o femeninas. 
El anuncio en la Figura 24 es parte de la campaña “Mujeres Reales,” de Dove, 
lo que explica por qué la mujer en este anuncio es un poco más gorda que las 
mujeres en otros anuncios. Como el anuncio en la Figura 14, que trata de 
cambiar las ideas sobre lo que es apropiado para carreras para mujer, aquí lo 
que se intenta hacer es cambiar nociones sobre cómo una mujer y su cuerpo 
deberían verse.  

Compare las poses y las expresiones faciales de los hombres en los siguientes 
tres anuncios con las mujeres que acabamos de discutir. Ninguno de los 
hombres está sonriendo, y cada uno está seriamente, intensamente con su 
actitud. El historicismo y las reacciones cuidadosamente consideradas son 
marcas de la masculinidad adulta en el mundo de la masculinidad.  

La fisicalidad masculina, como el origen del poder masculino durante la 
adolescencia, o la juventud temprana, está ilustrada en las Figuras 28 y 29. 
Estos hombres han sobresalido en su desarrollo físico y su poder, a punto que 
sus cuerpos semi-desnudos se convierten en modelos de emulación de otros. 



Este anuncio de Bowflex ofrece el equipamiento que permite este desarrollo 
físico. El surfista en la Figura 29 ha conseguido esto. El anuncio habla de 
él como hombre poderoso. El poder del hombre en este estado de sus vidas está 
derivado de su naturaleza física. Una musculatura bien desarrollada y buenos 
cuerpos significa una masculinidad mejorada para un hombre adulto-joven.   

La fisicalidad de la masculinidad ideal está reforzada en anuncio tras 
anuncio. Los hombres son activos, musculares, y atléticos. 

Las fotos de mujeres son comunes en revistas como Maxim, Playboy, y Sports 
Illustrated, que están dirigidos principalmente hacia lectores masculinos. 
Las mujeres en estos contextos, son invariablemente representadas como 
objetos sexuales para hombres. Sus cuerpos tienen poca ropa, tienen pechos 
muy desarrollados, y son usualmente mujeres jóvenes y sexualmente atractivas. 
Los académicos distinguen entre representaciones visuales en términos del 
espectador ideal para ellas. Esta terminología no se refiere a quién 
actualmente ve, en la vida real, estas imágenes, sino al tipo de espectador 
para el cual esta imagen fue creada. En los siguientes tres anuncios, los 
cuerpos de mujeres están a la muestra, y las modelos (inclusive aquella que 
no es real) hacen poses que son sexualmente atractivas hacia un hombre 
heterosexual. El término “mirada masculina” se refiere a un imagen que tiene 
en su mente un espectador heterosexual y masculino ideal. Las personas que 
realmente ven la imagen pueden incluir mujeres y hombres que no son 
heterosexuales sino gay, como parte de la audiencia. Pero estos lectores 
reconocen que el punto de vista de esta imagen es este espectador ideal 
masculino.  

El anuncio en la Figura 35 está aun más complejo en relación a la mirada 
masculina. El espectador, (presumiblemente una mujer, ya que el producto 
anunciado es cosméticos y el anuncio aparece en la revista Elle), pone la 
actriz, Carmen Electra, en una pose sexual y sugestiva. Se pide que ella 
“coma con los ojos la nueva colección MAXeye.” Pero la pose de Electra no 
tiene el objeto de atraer a las mujeres. Realmente es para que el espectador 
ideal femenino la vea y lo utilice como un modelo para ella, y así ella pude 
convertirse en el objeto de la mirada masculina también. Esta manera 
indirecta de comprender la comunicación en la publicidad es común para 
mujeres y para otros que están afuera del espectador ideal que es asumido 
para un anuncio. Especialmente en el pasado, las mujeres de color tenían que 
hacer estos ajustes sicológicos cuando veían mujeres blancas. Las mujeres en 
general tenían que hacer lo mismo cuando miraban anuncios que mostraban 
modelos masculinos en vez de personas genéricas. Similarmente, hombres de 
color y hombres homosexuales tienen que hacer esto cuando ven hombres 
heterosexuales blancos como modelos genéricos. 

Mientras mujeres jóvenes-adultas asumen estas posturas provocativas en 
anuncios que enfatizan su sexualidad, hombres jóvenes continúan expresando su 
masculinidad en formas físicas. El ciclista en la Figura 36 demuestra su 
fortaleza, energía, y virilidad. El aventurero en la Figura 37 es 
suficientemente fuerte para montar toros profesionalmente y también para 
manejar vehículos sobre terreno. El jugador de futbol americano de los Miami 
Dolphins, Ronnie Brown, es comparado en la Figura 38, con un vehículo de 
demolición, que rompe una pared de ladrillo con su poder de destrucción.  



Cuando hombres y mujeres jóvenes aparecen en los mismos anuncios, la relación 
entre ellos usualmente se enfoque en la dominación masculina y la sumisión 
femenina. Además, muchas imágenes en esta fase de la vida de hombres y 
mujeres se enfocan en las relaciones sexuales. Las mujeres son representadas 
como sumisas, disponibles, y deseables, mientras los hombres las persiguen en 
muchas maneras, a veces hasta el punto de un encuentro sexual obvio.  

Así como los historiadores de arte usualmente promueven que alguien que va a 
un museo piense sobre el punto en una narrativa mayor que una pintura 
representa, el mismo ejercicio es muy útil aplicado a anuncios publicitarios. 
Cada uno de los encuentros entre hombre y mujeres en anuncios representa un 
punto en una historia más larga de un encuentro o tal vez de una relación. 
Pero, ¿qué es que este punto representa? ¿Es un punto inicial, el punto a 
través del desarrollo de una relación, o su punto culminante?  

La imagen de la Figura 39 muestra un hombre guiando a una mujer. Están afuera 
y se están divirtiendo. Parece una mañana o una tarde casual. La mujer 
utiliza pantalones blancos, tal vez significando su pureza. Los lectores 
tienen que completar esta narrativa. ¿Dónde es que van? ¿Qué es lo que van a 
hacer ahora? ¿Será que esto terminará en un encuentro sexual, o no? A través 
de estas preguntas, los lectores colaboran en el significado de un anuncio. 
Sin embargo, la narrativa básica para un encuentro y una relación entre 
hombres y mujeres es una natural, que especifica que el hombre debe perseguir 
a una mujer para un encuentro sexual. Los lectores tienen que trabajar con 
este conocimiento al desarrollar cualquier narrativa más larga de lo que 
imaginan para una imagen como esta. 

Las relaciones son representadas en muchos estados de desarrollo. Cuando 
varios anuncios son puestos lado a lado, el desarrollo de una relación entre 
un hombre y una mujer se pone más claro. Si el hombre y la mujer muestran 
mucha afección en público, como en la Figura 40, es muy posible que van a ser 
mucho más en privado.  

La relación está más adelante en la Figura 41. El hombre agarra la mujer 
cerca de él. Su falda está levantada y él está a punto de besarla. Ella tiene 
en su mano el símbolo clásico de la tentación femenina: una manzana. Ella 
mira directamente hacia la cámara, mientras él está completamente enfocado en 
ella. La relación parece estar momentos de su culminación sexual.  

 La narrativa del encuentro sexual, como el objeto de relación entre hombres 
y mujeres, continua en la Figura 42. Aunque parcialmente tapada por flores, 
el hombre y la mujer están juntos en un abrazo y la mujer está en una pose 
sumisa. La representación de la relación, en un punto más avanzado todavía de 
la relación, resultaría en lo que se llamaría pornografía.  

Las siguientes cuatro anuncios (Figuras 43 a 46) continúan representando 
aspectos de encuentros sexuales.  



Una representación compleja de relaciones entre hombres y mujeres en 
anuncios, es de un hombre con varias mujeres (Figura 47). Este corresponde a 
una fantasía de muchos hombres heterosexuales de tener relaciones con varias 
mujeres—ser “suficientemente hombre” para tener varias mujeres al mismo 
tiempo. En estas representaciones, las mujeres no exhiben celos, sino parecen 
cooperar pasivamente en el placer del hombre. Es imposible encontrar anuncios 
en lo cual una mujer está siendo dada placer por varios hombres, tal vez 
porque el hombre se podría celoso de la afección compartida—o tal vez por 
miedo homofóbico que prohíbe que varios hombre estén muy cerca de otros.  

Otro aspecto de las relaciones masculinas y femeninas es aquella mucho menos 
frecuentemente representada, de un hombre y una mujer como compañeros que 
están conformando un hogar. Esto viene más tarde en la narrativa imaginada de 
relaciones, pero es parte de la historia a veces. En la Figura 48, el hombre 
y la mujer que pueden ser marido y mujer (aunque no se ven los anillos de 
casamiento de ellos) examinan los planes de una casa que está siendo 
construida. Preferiblemente ellos quieren compartir el sueño de vivir en la 
casa terminada y continuar su vida juntos durante sus varias etapas.  

Las mujeres a veces aparecen en poses atléticas, pero estas poses usualmente 
tienen connotaciones de moda, así como tienen un movimiento que representan. 
La mujer en la Figura 49 está volando en el aire, pero también está usando 
maquillaje, aretes, y tiene varios lazos en su cuerpo. La mujer en la Figura 
50, también aparece en una pose de movimiento, pero la moda parece más 
importante que el atleticismo, ya que ella ni siquiera saca su mano de su 
bolsillo. La atleta Maria Sharapova, en la Figura 51, está a punto de hacer 
un saque, pero el juego que ella juega es un juego más gentil comparado con 
los juegos más masculinos de futbol y de otros deportes de contacto. Sólo en 
el anuncio de Asics, en la Figura 52, se muestra una mujer que no está 
obsesionada con la moda ni está intentando evadir asuntos como la fuerza, 
usualmente atribuidos a los hombres. También, en cambio, ella se muestra como 
un voyeur, y aquí dice que está viendo por la ventana de su vecino en la 
noche (usualmente son los hombres que son demostrados como voyeurs).  

El lugar usual de las mujeres en los deportes está reforzado por la ironía en 
la Figura 53. Una única mujer aparece con tres jugadores de hockey hombres. 
Estereotípicamente, ella está perdiendo uno de sus dientes. El anuncio 
pregunta, “¿Usted está tomando las vitaminas de otra persona?” Este anuncio 
podría ser leído como el lugar de las mujeres afroamericanas en particular, 
ya que el producto está específicamente dirigido a este grupo de personas. La 
pregunta, “¿Usted está tomando las vitaminas de otra persona?” puede también 
referirse al hecho de que las vitaminas están dirigidas hacia otros grupos 
raciales.  

Mucho más común que estas representaciones de mujeres en contextos deportivos 
es la representación de la mujer en papeles maternales. En la Figura 54, una 
mujer—es casi imposible no considerarla la madre de este niño—está 
confortando a un niño, abrazándolo. El anuncio sugiere una analogía: así como 
la madre abraza, conforta, y cuida a este niño, Lufthansa hace estas cosas 
por sus pasajeros. Aunque la cuestión lo que realmente este anuncio comunica 
con suceso es el hecho de que los pasajeros van a ser cuidados de cierta 



manera, el papel maternal de la mujer está representado de una manera muy 
clara. 

A través de los siglos, el arte religioso ha dibujado a la Virgen abrazando 
su hijo bebé. Los anuncios usualmente adoptan esta pose también, como en las 
Figuras 54 y 55, para simbolizar el cariño, calor, amor, devoción, y 
protección de una madre.  El contraste entre esta idealización del papel de 
una mujer y aquel representado en aquellos anuncios anteriores (Figuras 20 y 
21) refleja el conflicto en las expectativas que son puestas en las mujeres. 

Los académicos que teorizan el género han notado que la cultura define roles 
contradictorios para las mujeres—pidiéndolas, por un lado, que sean 
sexualmente atractivas y, por otro lado, que sean maternales. Los siguientes 
anuncios representan a las mujeres en papeles maternales, como aquellas que 
cuidan y que son amas de casa.  

Cuando los hombres son representados en papeles paternales, usualmente 
aparecen como compañeros de juegos adultos, usualmente en deportes u otras 
actividades que ocurren fuera de casa. El padre en la Figura 58—y él debe ser 
visto como un padre, ya que otras lecturas serían peligrosas—carga su hija en 
sus hombros mientras caminan por la playa. El padre en la Figura 59—también 
visto como un padre—está llevando a su hijo a pescar. Este anuncio habla en 
términos del compañerismo masculino, que es hecho lejos de las madres, hijas, 
y otras mujeres.  

Fuera de estos papeles, como compañeros de juego, entrenadores, y amigos, los 
hombres usualmente no tienen ningún suceso como las mujeres como madres. Por 
ejemplo, el padre en la Figura 60 aparece estar ayudando a su hijo con sus 
deberes de casa, pero no está ni sonriendo ni dando señales de que está 
siendo un mentor que realmente está teniendo suceso. Con más frecuencia, se 
ve ejemplos de padres en papeles de cuidado, que pueden ser un paralelo a los 
papeles maternales de las mujeres. La cercanía entre el hombre y el niño en 
la Figura 61 es mucho más característico de las relaciones entre madre e 
hijo.  

Más infrecuente en los anuncios es la representación de familias nucleares. 
Tal vez es el resultado de la crítica que fue hecha de que la familia nuclear 
intacta era normativa, y era tratada así cuando la mayoría de las familias 
americanas no eran así. La imagen de un padre, una madre, e hijos blancos ya 
no es muy común en la publicidad contemporánea. Hace algunos años, esta era 
la manera en que familias eran representadas. Con la entrada del 
multiculturalismo y la diversidad al centro de la vida social en los Estados 
Unidos, los anuncios han tomado la misma actitud. La familia en la Figura 63 
puede haber sido blanco, latina, asiática, o afroamericana. Lowe’s 
presumiblemente quiere apelar a todo este tipo de familias, pero en esta 
instancia en particular, la familia es afroamericana.  

Las representaciones de hombres de mediana edad se enfoca mucho menos en su 
fisicalidad y más en su suceso en la vida. Usualmente su suceso es 
representado como financiero. Los anuncios los muestran como bien vestidos y 



con los atavíos de suceso—bebiendo licor caro, visitando localidades 
extranjeras, y haciendo planes financieros. La masculinidad y el poder 
todavía son asociados de una manera muy fuerte. Pero es el origen de la 
demostración de este poder que muda de la fisicalidad a lo financiero en la 
mediana edad. 

Anuncios que representan lugares de trabajo y que incluyen varias personas, 
usualmente también demuestran el orden social del ambiente de trabajo. En la 
Figura 67, cuatro hombres aparecen en varias capacidades, así como es 
indicado por su manera de vestir: cascos, camisas que demuestran el título de 
su trabajo, o ternos. En contraste con los hombres, la única mujer en el 
anuncio tiene un par de audífonos, sugiriendo que ella trabaja adentro y tal 
vez solamente con el teléfono como recepcionista. No todos los anuncios son 
así. Un menor número de anuncios representa a mujeres en contextos 
empresariales de suceso, como en la Figura 68. 

Además de las preocupaciones financieras que emergen en la mediana edad, 
problemas de salud también comienzan a aparecer. En la Figura 69, una mujer 
está siendo demostrada como acompañando a “su aventurero” cuando ella toma 
Zyrtec para sus alergias. Una vez más, el hombre está aquí a cargo. A su vez, 
la mujer acompaña. En contraste, la cita en la Figura 70 puede ser de un 
hombre o de una mujer. Uno de ellos puede tener herpes, y Valtrex puede ser 
prescrito para cualquiera. Sin embargo, es el hombre que carga la mujer más 
delicada a través del río. 

Otro anuncio muestra el alivio que se puede dar para migrañas, que de hecho 
son más frecuentemente reportadas en mujeres que en hombre. Otro recomienda 
leche como ofreciendo “nutrientes esenciales” para “un cuerpo irresistible.” 
Otro muestra una mujer de mediana edad con diabetes, y otro tiene una 
advertencia sobre osteoporosis.  

Imágenes de mujeres saludables en su mediana edad no son muy comunes en el 
mundo de la publicidad, donde parte de la definición de la feminidad es ser 
joven. Sólo algunos anuncios contienen mujeres de la mediana edad o mayores 
como modelos para cosméticos y ropa. La Figura 75 es una excepción. Es más 
común encontrar mujeres que tienen alguna enfermedad, como esta arriba, o 
como representada como tontas o en poses escandalosas como en la Figura 76. 

Una excepción ocasional para este tipo de representación puede ser de una 
mujer mayor muy bien conocida y de suceso, como en este tributo a Coretta 
Scott King en la Figura 77. 

Hombres mayores son también infrecuentes en anuncios. En problema particular 
médico para hombres es la disfunción eréctil—que pone en peligro la 
fisicalidad masculina más que envejecer. Hay varias drogas en el mercado hoy 
en día para tratar esto. El anuncio correspondiente muestra hombres re-
ganando su confianza en la masculinidad y su poder. La Figura 78, para 
Viagra, demuestra que un hombre puede recuperar sus “travesuras” usuales al 
tratar sus problemas para la disfunción eréctil. En contraste, el anuncio 



para disfunción eréctil en la Figura 79 demuestra una relación entre hombres 
y mujeres más moderada. 

Tampoco común son los de la tercera edad. Muy pocas veces aparecen en las 
revistas para la audiencia general, y son relegados para revistas como 
MotorHome Magazine o Dónde Jubilarse (Where to Retire). Ausentes del 
pensamiento general, así como son olvidados en la sociedad, son representados 
como compartiendo tiempo juntos, al viajar en una casa movil, a recoger 
hojas, o a jugar con sus nietos. Estas actividades enfatizan relaciones entre 
hombres y mujeres basadas en compañerismo en vez de agresión sexual. Aunque 
estas relaciones son muy importantes en los años tardíos, no es algo que 
puede ser modelado excepto en estas revistas para audiencias específicas.  

5. Los limites del género 

Hasta hace una década, las representaciones de gays y lesbianas en la 
publicidad eran casi inexistentes. Hoy en día, hay medios de comunicación 
disponibles (revistas como Out y Genre, canales de televisión como Gay TV, y 
muchos sitios de Internet) dirigidos hacia gays y/o lesbianas. Los 
publicistas han reconocido el hecho de que las personas gay representan un 
segmento significativo de la población—a veces estimado hasta 10 por ciento 
de ellos. Cualquiera que sean los números actuales, los gays y lesbianas son 
personas que tienen muchas veces salarios altos, que tienen menos 
dependientes, y esto significa que tienen más disponibilidad para gastar.  

Los anuncios impresos dirigidos hacia hombres y mujeres gay muestran muchos 
de los mismos temas intencionados para una audiencia general—el deseo de 
tener éxito, el interés en quedarse saludable, comprar carros y cosas para su 
casa, etc. Sin embargo, hay aspectos excepcionales para este cuerpo de 
anuncio. En primer lugar, las personas gay nunca son representados como 
niños. Aparecen en los anuncios como jóvenes adultos (y, más frecuentemente, 
como personas de mediana edad). También, nunca son representados como 
personas viejas, que también ocurre con poca frecuencia en anuncios para 
audiencia general. En segundo lugar, hay anuncios específicamente 
relacionados al VIH, especialmente aquellos que se relacionan con medicinas o 
maneras de mantenerse saludable. En tercer lugar, algunas compañías que 
usualmente son asociadas con estilos de vida convencionales (por ejemplo, 
Budweiser) también tienen personalidades gay producidas específicamente para 
este mercado. 

Los anuncios en las Figuras 83, 84, y 85 muestran parejas gay comprando 
carros, tomando vacaciones juntos, y pasando tiempo juntos. Sería muy fácil 
sustituir parejas heterosexuales en cada uno de estos anuncios. Lo que 
importa es que es esencialmente una táctica representacional. Lo que ha 
pasado es que situaciones perfectamente ordinarias han tenido personas 
homosexuales reemplazando a parejas heterosexuales. 

El anuncio en la Figura 86 lidea con medicación relacionada con VIH. 
Demuestra un hombre que se puede presumir es gay. Aparece solo en este 
anuncio, junto con una discusión larga sobre problemas médicos. Ausente de 



este anuncio son amigos, familiares, o una pareja que está junto a él en este 
tiempo difícil de su vida.  

Budweiser presenta una imagen alternativa de si misma en la Figura 87. En 
este anuncio, Bud Light es promovido para el consumo de jóvenes gays quienes 
son alentados hacia si mismos. En esta situación, Budweiser se ha movido del 
centro mayoritario de los valores culturales y se liga temporalmente con un 
estilo de vida más minoritario. Desde la perspectiva de marketing, la 
habilidad para ser lo que todas las personas quieren en todas las situaciones 
es una táctica con suceso.  

6. Nuevas direcciones 

Este análisis crea varias preguntas interesantes para más análisis y 
discusión. Ellos incluyen: (1) ¿Cómo las representaciones de masculinidad y 
feminidad en anuncios publicitarios han cambiado con el tiempo?; (2) ¿Cómo 
sería que el ciclo humano de un hombre y de una mujer se vería en contextos 
de otras tradiciones de publicidad, donde la expresión cultural de 
masculinidad y feminidad difiere mucho en maneras muy importantes de Estados 
Unidos?; y (3) ¿Cómo ha sido que la masculinidad y la feminidad ha sido 
representada para diferentes minorías americanas en la publicidad? 
Adicionalmente, representaciones de marcas y productos específicos, si fueran 
examinados, mostrarían diferencias en la concepción del género.  

Académicos de varias disciplinas han estudiado publicidad y género—desde el 
análisis que quebró paradigmas de Irving Goffman en 1979, llamado Gender 
Advertisements, hasta la crítica de Linda Scott de 2005, llamado Fresh 
Lipstick: Redressing fashion and feminism. La actitud en esta unidad es una 
de las muchas maneras que se puede investigar este tema. Una búsqueda del 
Internet utilizando términos como sexo, sexismo, género, masculinidad, y 
feminidad va a llevar a otras formas de análisis. 

 

 

 

 

 

 



 




